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1. Información General 

Tipo de documento Trabajo de grado 

Acceso al documento Universidad Pedagógica Nacional. Biblioteca Central 

Titulo del documento 
Transformando desde el afecto: Una experiencia con familias.  

(modalidad familiar AeioTU Olaya Herrera)  
Autor(es) Torres Jiménez, Laura Marcela 

Director Nossa Núñez, Lucia  

Publicación Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional, 2019. 

Unidad Patrocinante Universidad Pedagógica Nacional. 

Palabras Claves FAMILIA, VINCULOS AFECTIVOS, CRIANZA  

2. Descripción 

Trabajo de grado desarrollado para optar al título de Licenciada en Educación Infantil. Que da 

cuenta de un ejercicio investigativo, realizado durante dos años, en el marco de la practica 

pedagógica en el centro AeioTU Olaya Herrera, en su modalidad familia llamada AeioTU en casa. 

El cual pretende hacer un acercamiento a las practicas de crianza y a los vínculos afectivos de 

algunas de las familias asistentes al programa, con el fin de reflexionar sobre estas y proponer 

algunas transformaciones. 
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las madres jóvenes del proyecto “somos hijos, somos madres” del barrio rincón del lago de 

cazuca” (Tesis pregrado). Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá. 

Sáchica. D; Emilse D; González I; Vínculo afectivo: discapacidad e inclusión. Una experiencia en 

jardines del Distrito 
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Simkin, H., Becerra, G. (2013). El proceso de socialización. Apuntes para su exploración en el 

campo psicosocial. Ciencia, docencia y tecnología, 24 (47):119-142. Disponible en 
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Truffy, E S. (200). Elementos para entender la generación de conductas de riesgo en sectores 
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Valdivia, C (2008). La familia: concepto, cambios y nuevos modelos.  

4. Contenidos 

El presente trabajo de grado está estructurado de acuerdo con cada uno de los elementos 

desarrollados durante el ejercicio investigativo, en primer lugar, se presenta, la introducción, la 

contextualización, la Justificación, la pregunta problema y los objetivos, los cuales dan cuenta de 

los intereses e intencionalidades del trabajo. Seguido a esto, se encuentra el marco teórico, que 

desarrolla las categorías fundamentales para el trabajo investigativo, en tanto son referentes para la 

intervención que se realiza y para los análisis presentados, dichas categorías a manera general son, 

la familia, sus interacciones, la crianza, el afecto y la socialización. 

Posteriormente se encuentran los elementos de la Metodología y las herramientas o instrumentos 

de recolección de datos, entrevistas, talleres, entre otros. Finamente, se presentan los análisis y las 

interpretaciones correspondientes con las categorías trabajadas y con las nuevas categorías 

emergentes, acompañadas de la voz de las familias, junto con las Conclusiones, que dan cuenta de 

la interpretación y desarrollo del presente ejercicio investigativo. Así mismo el listado de los 

referentes bibliográficos 

 
 

http://www.redalyc.org/pdf/145/14529884005.pdf
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5. Metodología 

Este trabajo está sustentado en el enfoque cualitativo, ya que se encuentra enmarcado en el mundo 

de las humanidades y los fenómenos adyacentes a éste, por ejemplo, en la interacción afectiva, social 

y cultural, además se eligió este enfoque porque se orienta a “profundizar en algunos casos 

específicos y no a generalizar con base grandes volúmenes de datos. La investigación cualitativa 

explicará los fenómenos a tratar, en esta se tiene en cuenta lo que se puede llegar a abarcar analizando 

la realidad y dependencia del contexto permitiendo experimentar más de cerca la situación, es 

pertinente para este trabajo ya que al ser inductiva y recurrente dará cuenta a profundidad respecto a 

los escenarios y el ambiente que permea el trabajo, se inscribe en el modelo descriptivo, dado que 

explora, identifica, presenta y analiza diversos componentes del fenómeno investigado. Es así como 

Por medio de la observación y seguimiento a algunas familias que asisten a la modalidad familiar de 

AeioTU 

6. Conclusiones 

● A nivel general podríamos concluir que, si es posible generar cambios positivos en las 

relaciones entre madres e hijos desde la transformación de pequeños actos cotidianos, desde 

un acompañamiento consiente al desarrollo de niños y niñas y reconociendo la importancia 

de construir una conciencia afectiva en la crianza.  

● Para el primer objetivo que buscaba realizar un acercamiento a algunas de las prácticas de 

crianza de las familias participes de esta investigación, para fortalecer sus relaciones afectivas, 

un aporte fundamental fue comprender que la crianza no se puede entender como un acto, 
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sino que requiere de unas prácticas, unas pautas y unas creencias, que sustentan cada acción 

de la familia hacia el niño, desde el creer que lo que se hace es lo que esta bien, por tanto no 

se pueden tachar las prácticas de crianza como buenas o malas, ya que son una complejidad, 

en donde también toma relevancia la cultura en la cual se encuentra inmersa la familia, lo que 

permitió reconocer que no es posible hacer un manual de que hacer para mejorar las relaciones 

afectivas y las practicas de crianza, sino que es necesario reconocer y reflexionar sobre estas 

para así lograr transformarlas. 

● Si bien en el transcurso del trabajo con las familias se hizo necesaria la reflexión sobre la 

crianza y los vínculos afectivos, también fue necesario reflexionar sobre el lugar que tiene la 

familia, no como lugar de paso mientras se crece, sino como una parte fundamental de la 

sociedad. Reconociendo, que a pese a que esta sujeta a múltiples transformaciones, la familia 

es un agente irremplazable que precisamente tiene que ir moviéndose y asimilando estos 

cambios que se presentan para su configuración, conformación y duración, ya que ninguno 

de estos factores lograra alterar su esencia de acogida, socialización, amor y formación. 

• Por otro lado, los vínculos afectivos y las demostraciones afectivas no pueden considerarse 

como algo innato, si bien el niño necesita el afecto tanto como la comida para desarrollarse, 

no en todos los núcleos familiares se tiene la certeza de la necesidad de dar afecto a los niños, 

por el contrario se encontró que, en muchas familias se tiene la creencia que con suplir las 

necesidades como la alimentación, la limpieza y la seguridad en el entorno,  ya se está 

demostrando afecto, y estas acciones son consideradas por muchos de los adultos participes 

de esta investigación, como un acto de amor, así que el detenerse a acariciar, besar, consentir, 
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compartir y jugar con el niño se toma como momentos que no son tan relevantes en la crianza, 

que son secundarios y pueden o no ser suplidos, ya que estos desde su creencia inicial no son 

esenciales para la supervivencia del niño o la niña. 

• El acercamiento a las familias me nutrió muchísimo como maestra en formación, si bien la 

Universidad Pedagógica Nacional nos brinda diferentes escenarios en los cuales desarrolla 

nuestras practica creo que aterrizar en un espacio como lo es AeioTU en casa me permitió 

comprender más la realidad de niños y niñas, comprender algunos de sus comportamientos y 

finalmente ponerme en el lugar del otro, ya que muchas veces como maestras solemos juzgar 

a los padres en cuanto al compromiso con sus hijos, pero ignoramos sus creencias, es decir en 

muchas ocasiones las familias comenten actos que no están bien vistos, pero no lo hacen desde 

la perspectiva de dañar sino que en su creencia esta es la forma correcta de hacerlo, un ejemplo 

claro de esto es el maltrato físico, si bien hoy en día sabemos que este no ayuda en nada al 

niño, muchos padres solo repiten la forma en la cual fueron criados, o simplemente se salen 

de control debido a falta de conciencia. 

Es por esto, que poder estar en este tipo de escenarios y aportar desde nuestro conocimiento 

es muy importante, ya que, si es posible lograr transformación que, si bien parecen ser 

pequeñas, van a cambiar un poco la vida de las familias que realmente se dejan impactar. 

• Pese a que en las familias la falta de tiempo y la rapidez con la que se desarrollan las 

actividades diarias, se evidenciaron esfuerzos importantes, primero por buscar esos espacios 

en los cuales puedan compartir y fortalecer los lazos afectivos, y segundo para dedicar tiempo 
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a sus hijos, desde la conciencia que este tiempo los fortalecerá como familia y generará 

cambios en su comportamiento 
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TRANSFORMANDO DESDE EL AFECTO: UNA EXPERIENCIA CON FAMILIAS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las personas vivimos en familia y en sociedad, por lo tanto, no se puede desconocer 

que los vínculos afectivos están presentes siempre en las relaciones sociales y tienen una gran 

influencia en los diferentes actos y comportamientos de los individuos, especialmente en el 

desarrollo de niños y niñas, entendiendo que el afecto es una necesidad de todo ser humano 

desde su nacimiento hasta el fin de sus días.  Recibir estímulos afectivos frecuentemente, como 

una caricia, un abrazo, un beso, tener una convivencia sana y de respeto, dan paso al individuo 

a un sin número de emociones que lo fortalecen y le ayudan en su desarrollo afectivo, social y 

cognitivo. 

La familia juega un papel muy importante en el proceso afectivo, como en la toma de 

decisiones y en los comportamientos sociales ya que los padres, son el primer ámbito social 

que encuentran niños y niñas; los miembros del núcleo, específicamente los padres o 

cuidadores son el espejo y el reflejo de la realidad. Sin olvidar, que es este núcleo afectivo el 

que proporciona a los niños y niñas un lugar en la sociedad, pues a través de este núcleo es que 

niños y niñas logran su socialización 

Ahora bien, dentro de la escuela no se tienen en cuenta los factores externos que se 

encuentran implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por ejemplo, los sentimientos 

generados por problemas familiares o interpersonales, la situación económica, la situación 

cultural y en general todos los factores referentes al contexto, este desconocimiento en 

ocasiones afecta las relaciones de los niños y las niñas con el entorno, con el otro y en la escuela. 

Según Jacques Delors (1996) el hombre necesita una escuela y una educación para 
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aprender a vivir, compartir y comunicarse, así mismo cada vez más autores, desde distintos 

campos como la biología, medicina, psicología entre otros, hablan de la importancia del mundo 

emocional, de la emoción, del amor y de las actitudes amorosas, como claves para el desarrollo 

biológico, mental y  social de las personas, por esto se reclama una cultura escolar más 

humanizada que integre conocimientos, emociones y relaciones y que enseñe a conocer,  

convivir y  trabajar juntos.  

La toma de conciencia sobre el afecto que se construye en las familias debe priorizarse 

y orientarse hacia la finalidad de aumentar el bienestar personal y social, así como el de la 

comunidad y el de las relaciones que se generan en la misma, por ejemplo, en la relación 

escuela-familia, en donde tanto escuela como familias deben trabajar activamente. 

La escuela influye en el desarrollo integral de niñas y niños, pues no sólo interviene en 

presentar el saber científico culturalmente organizado, también influye en la socialización de 

niñas y niños, desarrollando las relaciones afectivas, la habilidad para participar en las 

situaciones sociales como el juego, trabajos en grupo; y las destrezas de comunicación. 

Respecto a la identidad personal, cuando estos entran en la escuela vienen acompañados de un 

grupo de experiencias previas como sus prácticas afectivas, que le permiten tener un concepto 

de sí mismo, que se va a encontrar reafirmado o no, por el concepto que los demás van a tener 

de él, lo que evidenciará una ampliación de su mundo de relaciones. 
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2. MARCO CONTEXTUAL 

JARDÍN INFANTIL AEIOTU OLAYA HERRERA: 

Este escenario de práctica se encuentra ubicado en el barrio Olaya, en la localidad 

Rafael Uribe Uribe, número dieciocho del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra en el sur 

de la ciudad. Es una zona de predominio residencial con actividad comercial minorista. Este 

centro, abrió sus puertas en el año 2014 a 400 niños entre los cuales 200 son de modalidad 

familiar (0-2 años) y 200 de modalidad institucional (2-5 años). Su propósito, misión, visión y 

filosofía como consigna en su cartografía curricular son los siguientes: 

➔ Propósito: Desarrollar el potencial de los niños y las niñas para transformar las 

comunidades de Colombia de manera innovadora y sostenible. 

➔ misión: Trabajar en alianza con sectores públicos y privados para brindar atención 

integral de alta calidad en educación. nutrición y cuidado a los niños y niñas desde la 

gestación hasta los 5 años, también asesora a otros centros de primera infancia y 

educadores a que se articulen con AeioTU para ampliar su conocimiento y experiencia. 

➔ visión: Crear una red de centros AeioTU con alto impacto y sostenibilidad y a través 

de ellos establecer una red de centros asociados a los que acompañamos a mejorar su 

calidad y así impactar a más de 50.000 niños. 

➔ Filosofía: Reconocemos al niño como protagonista y co-constructor de su aprendizaje 

y aseguramos las mejores relaciones entre niños y adultos. 

➔ Escuchamos y tenemos en cuenta las expectativas de los niños y sus familias 

➔ Mantenemos relaciones sólidas e interdependientes con aliados públicos y privados 

nacionales e internacionales, cumpliendo con sus lineamientos y acuerdos establecidos. 

➔ Velamos por la mejor calidad en la atención integral, el desarrollo del equipo humano, 

los espacios físicos, la participación de familias y comunidad; la transición a la escuela 

primaria, gestión y sostenibilidad. 
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➔ Estamos comprometidos con nuestra cultura organizacional, valores y principios 

operativos. 

➔ Somos una organización que aprende y mejora constantemente de su propia práctica, 

vivencia y contextos. (AEIOTU 2015) 

En concordancia con lo anterior la modalidad institucional está organizada por grupos 

donde se encuentran Exploradores que son los niños de 2 a 3 años, aventureros los niños de 3 

a 4 años e investigadores los niños de 4 a 5 años, El trabajo pedagógico, potencia los procesos 

de aprendizaje por medio de rincones de interés, provocaciones y predicciones. Ya que los 

centros AeioTU se inspiran en la filosofía Reggio Emilia en la cual se concibe al niño como 

protagonista activo en su proceso de aprendizaje, al ambiente como tercer maestro, al niño y 

sus cien lenguajes; la intencionalidad pedagógica, es indispensable pues de esa manera el niño 

se desarrolla de manera libre en cada espacio de este. Por otro lado, en el jardín también se 

encuentran aulas y áreas sensoriales, en la primera se realizan proyectos desde los intereses de 

los niños por medio de rincones y en las áreas sensoriales se brindan experiencias con luz y 

sombra, diseño y modelado y literario estos espacios ofrecen a los niños experiencias de 

aprendizaje a través de múltiples sensaciones. 

En este sentido las aulas son los espacios lúdicos que apoyan el juego, la expresión y la 

autonomía de los niños. En las áreas sensoriales se generan recorridos de exploración que 

enriquecen los procesos de aprendizaje (AEIOTU, 2015, p.33) 

AeioTU en casa, es un programa diseñado para fortalecer el 

desarrollo integral de los niños desde su gestación hasta su ingreso al centro 

educativo, desde el hogar.  De esta manera se realiza un acompañamiento a 

las familias en el fortalecimiento de pautas de crianza, desarrollando 

herramientas desde el juego, el esparcimiento y la estimulación, al tiempo 

que se enriquecen los ambientes que el niño habita, invitándolo a construir su propio 
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conocimiento. 

Cómo funciona: una “maestra viajera”, que es el nombre asignado a las profes que 

atienden la modalidad, por lo que deben visitar otros espacios ajenos al centro, realiza una 

visita una vez a la semana al niño en su casa y desarrolla con él, estrategias de aprendizaje, 

construcción de hábitos y acompañamiento en el juego libre. El niño tiene un encuentro 

semanal en el aula viajera, un lugar adecuado especialmente para recibir a los niños y sus 

cuidadores, en el cual se desarrollan sesiones grupales llenas de exploración y juego. 

AeioTU en casa impacta sectores específicos de las inmediaciones del centro, en ese 

orden de ideas son familias que viven en la comunidad donde se encuentra ubicado. El centro 

AeioTU Olaya en su modalidad familiar cubre desde el barrio Restrepo hasta el barrio Molinos. 

Las sesiones grupales del sector Olaya Herrera se realizan los miércoles y jueves en la llamada 

aula viajera, cada día se realizan dos acercamientos una en la mañana y otro en la tarde 

abarcando cerca de 50 familias, en los encuentros no se realizan distinciones en edad o niveles, 

los asistentes a los encuentros son: gestantes, lactantes, soñadores, caminadores y por otro lado 

los viernes se realizan las visitas a los hogares. 

Los asistentes a la modalidad familiar del sector Olaya son madres de este sector, 

caracterizadas por tener núcleos familiares bastante numerosos, es decir, cuentan con más de 

dos o tres hijos. En cuanto a las madres gestantes algunas ya se encontraban en el proceso, el 

resto del grupo son madres con alta vulnerabilidad, 

las cuales ingresan al programa, ya que el propósito 

de este es buscar el desarrollo integral del niño, por 

tanto, el aspecto nutricional es muy importante, en 

este orden de ideas ofrece mensualmente un 

paquete alimenticio para las familias del programa. 
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3.   JUSTIFICACIÓN 

Es importante señalar que este trabajo de grado surge de la práctica pedagógica 

realizada en la modalidad familiar de AeioTU, y el tema es resultado del interés de la autora 

por indagar sobre las practicas socio afectivas de algunas de las familias asistentes al programa 

AeioTU en casa, ya que, desde la observación de las mismas, se reconoce la singularidad en 

las diferentes formas de ser y de estar en el mundo, así como las diversas formas de crianza y 

de formación de vínculos afectivos. 

Es en ese sentido, que se puntualiza en la familia como primer ámbito socioeducativo 

y como actor principal encargado de la formación afectiva, social y moral de niños y niñas y 

principal actor en la construcción de la personalidad de los niños y niñas. Cabe destacar que 

los dos ámbitos fundamentales de socialización en la actualidad son sin duda alguna la familia 

y la escuela. 

La familia no se puede desvincular de la escuela, ni tampoco se puede separar de las 

relaciones y las dinámicas que se presentan en el aula, por tanto, las relaciones entre familia y 

escuela son necesarias, puesto que no son ámbitos total y completamente separados, pues los 

dos propenden por un desarrollo íntegro de niños y niñas, y en los dos se generan procesos de 

afectividad, creación de vínculos y de asimilación sociocultural.  “un niño que sabe que su 

figura de apego es accesible y sensible a sus demandas les da un fuerte y penetrante sentimiento 

de seguridad, y lo alimenta a valorar y continuar la relación” John Bowlby (1980) 

De acuerdo con lo anteriormente planteado, se pretende que este trabajo de grado 

visibilice algunas prácticas afectivas, de crianza, de vínculos y de socialización que se gestan 

en las familias, para conocer su influencia en el desarrollo emocional y las relaciones 

interpersonales de los niños y niñas y cómo la afectividad adquirida en el ámbito familiar 

constituye un elemento fundamental del desarrollo social de la personalidad. 

Ahora bien, es importante señalar que este trabajo de grado pretende ser un aporte al 
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campo de la educación inicial, por tanto, se busca que este ejercicio investigativo se constituya 

en un material de consulta que contribuya a la construcción de propuestas, en las relaciones 

afectivas en el hogar y con las familias, para fortalecer los procesos afectivos y educativos de 

los niños y a las niñas. Así mismo, que se reconozca que no es posible desligar de los ambientes 

de enseñanza, la afectividad, y más en relación con la familia porque hace parte de la formación 

integral, y garantiza una buena convivencia colectiva.    
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Antecedentes 

A continuación, se encontrará, el rastreo de antecedentes que se realizó para el presente 

trabajo, se presentaran los trabajos y proyectos de investigación que preceden el trabajo en 

cuestión desde las categorías vínculo afectivo, apego, crianza y familia, categorías que orientan 

el presente trabajo de grado. Del rastreo de antecedentes que se realizó se tomaron seis tesis de 

pregrado, maestría y especialización, como punto de partida se toma la teoría del apego de 

Bowlby y también, el artículo, las prácticas de crianza y su relación con el vínculo afectivo, 

Duarte-Rico, L. García - Ramírez, N. Rodríguez-Cruz, E y Bermúdez-Jaimes. M (2016) ya que 

estos problematizan las categorías que constituyen el proyecto que se está desarrollando. 

Bowlby desarrollo La teoría del apego durante los años 1969 a 1980, este describe en 

su teoría la relación existente de la primera figura vincular con el desarrollo del niño y el efecto 

que producen las experiencias tempranas. Bowlby estudió 44 niños privados de la libertad por 

cometer robo, en la mayoría de los casos había evidencias de experiencias previas de abuso y 

maltrato por parte de los progenitores. También estudió niños separados de sus madres 

tempranamente y por períodos prolongados, constatando los efectos en su salud mental 

posterior. “la capacidad de resiliencia frente a eventos estresantes que ocurren en el niño es 

influida por el patrón de apego o el vínculo que los individuos desarrollan durante el primer 

año de vida con el cuidador” Bowlby, 1988. Se toma como puno de partida ya que el objetivo 

del presente trabajo de investigación pretende reconocer los vínculos afectivos e las familias 

asistentes a la modalidad AeioTU en casa y como estos vínculos o estilos de apego que se 

generan entre el niño y el cuidador afectan, su forma de socializar y desenvolverse en diferentes 

escenarios. 

La investigación realizada por Lida Duarte Rico, Nubia García Ramírez, Elizabeth 

Rodríguez Cruz, Milton Eduardo Bermúdez Jaimes, denominada Las Practicas de crianza y su 
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relación con el vínculo afectivo desarrollada con 8 familias de la Escuela Maternal de la 

Universidad Pedagógica Nacional, en la que se analizó la relación entre estilos de crianza 

(democrático; permisivo- negligente y autoritario) y desarrollo del Vínculo Afectivo. 

Esta investigación evidencia algunas relaciones que surgen entre las prácticas de 

crianza y el establecimiento del vínculo afectivo, se evidencia también un acercamiento a las 

familias como agentes encargados del cuidado de los niños y niñas, así como permite identificar 

estilos de crianza particulares, los cuales según la investigación son el reflejo den sus prácticas 

cotidianas e interacciones. En este sentido aporta al presente trabajo de grado desde el lugar 

que tiene la familia en la construcción de los vínculos afectivos y en poder evidenciar como los 

estilos de crianza están ligados a estos vínculos. 

El rastreo de tesis o trabajos de grado inicio en la Universidad Pedagógica Nacional en 

donde se toman tres tesis dos de pregrado y una de maestría, partimos de la tesis de maestría, 

una sistematización de experiencias titulada “Haciendo familia construimos país. Una 

experiencia de articulación familia-escuela”. En donde las autoras reconocen la importancia de 

generar relaciones entre la escuela y la familia, para el desarrollo integral de niños y niñas. “La 

Educación Inicial tiene su sentido en la atención integral a la Primera Infancia y genera lazos 

entre las diferentes instituciones que trabajan en pro de esta. En tal orientación se hace 

necesario que familia y escuela generen lazos seguros que favorezcan el desarrollo integral de 

los niños.” B, Johanna; F, Erika; P, Claudia (2016). 

La sistematización de experiencias se desarrolla en el Colegio Débora Arango Pérez 

IED, jornada de la tarde, en el nivel de preescolar, el proyecto Haciendo Familia Construimos 

País, es una experiencia pedagógica que permite hacer visible la integración de las familias a 

la Institución Educativa, a la comprensión y reconocimiento de la educación inicial y los 

incentivo a participar de forma activa en el proceso formativo de niños y niñas. Esta experiencia 

nos permite evidenciar como la participación y el compromiso de la familia en la educación de 
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niños y niñas permite construir nuevos caminos hacia el desarrollo integral de los niños y hacia 

fortalecer los lazos afectivos familiares desde el compartir más espacios juntos. La relación 

familia-escuela en el presente trabajo de grado también es muy relevante, ya que, si bien 

AeioTU en casa es un programa que acompaña el desarrollo de niños es necesario que las 

familias sientan ese deseo por acercarse a escenarios educativos como este y hacer parte de 

estos en compañía de sus hijos. 

Posteriormente tomamos un trabajo de pregrado de la Universidad Pedagógica 

Nacional realizado por: González Contreras, Paula Andrea; Cuadros Garavito, Paula Ximena 

titulado “la figura de apego subsidiaria en los niños y niñas de la fundación de la santa cruz. 

Propuesta pedagógica” Reconocimiento del rol de la “tía” como figura de apego 

subsidiaria.  Esta propuesta pedagógica, plantea acciones guiadas para sensibilizar a las “tías” 

en su rol como figuras de apego con los niños y niñas de la fundación, así mismo su propuesta 

pedagógica al tener el taller como metodología permite la construcción de conocimiento 

realizando una conexión entre la teoría y la práctica. Esta propuesta aporta al presente trabajo 

ya que también se toma el taller como medio ya que para este se retoman los saberes previos 

de los participantes y se pretende transformar una realidad a partir de la construcción de nuevos 

saberes. En este caso generando una reflexión frente a la afectividad de niños y niñas, y 

transformando el pensamiento de los adultos que están a cargo de ellos para el reconocimiento 

de la importancia de su rol en el desarrollo socioafectivo de los niños.  

“Bowlby citado por Carrillo (2008) denomina a las figuras de apego como las personas 

que están en constante interacción con los niños y se encargan de su cuidado y protección” G, 

Paula; C, Ximena. Finalmente, la figura de apego también será utilizada para el presente 

trabajo, y se retomara como ya se vio anteriormente la teoría del apego de Bowlby y los 

diferentes tipos de apego. 
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En cuanto a la categoría de vínculos afectivos en la Universidad Pedagógica Nacional 

encontramos el trabajo de Cortes Tibita, Camila Fernanda; García Otalora, Luz Angela titulado 

“Sistematización de experiencias alrededor de los vínculos afectivos y emocionales entre la 

maestra y los bebes de la escuela maternal de la Universidad Pedagógica Nacional”, esta 

sistematización , es de corte cualitativa, se utilizaron las entrevistas, la observación participante 

y el diario de campo, como medio de recolección de infamación y las conclusiones provienen 

de la experiencias de las maestras frente a los procesos que evidenciaron, tiene por grupo 

poblacional a las maestras del grupo de bebes de la Escuela Maternal,  El objetivo de las autoras 

fue: observar, analizar y comprender las formas como se dan los vínculos afectivos y 

emocionales entre las maestras y los bebés en la Escuela Maternal, surge como lo mencionan 

las autoras de la experiencia; “en algunas de nuestras prácticas pedagógicas previas durante el 

proceso de formación veíamos de manera invisible estos procesos, algunas de las maestras 

titulares donde tuvimos nuestras prácticas pedagógicas, evitaban establecer relaciones afectivas 

con los niños y niñas lo cual nos llevó a preguntarnos ¿por qué en muchas ocasiones no se da 

la relevancia al tema dentro de las prácticas pedagógicas de las maestras en ejercicio con los 

niños y niñas en la educación inicial?  C, Camila; G, Luz (2016).  Del trabajo de las autoras 

recuperamos en su marco teórico a Soto y Violante (2008) “Cuando un bebé de meses ingresa 

al jardín maternal, trae consigo una serie de necesidades básicas, derechos que implican una 

demanda de cuidado, de protección y afecto…es posible que estas necesidades sean satisfechas 

adecuadamente, pero si hay una intención clara y consciente de otro (docente) que esté 

disponible, que desee brindarse para la construcción de un vínculo afectivo lleno de apego, 

sólido y confiable” (Soto y Violante, 2008, p. 127). Esta sistematización nos permite reconocer 

la conciencia que debe tener el cuidador frente a los vínculos afectivos que se generan con el 

niño, si bien en la sistematización las autoras comparten que desde su experiencia las maestras 
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no se preocupan mucho por estos vínculos, desde la experiencia en familiar evidencio que los 

padres tampoco son muy conscientes de estos vínculos. 

Yully Quitian Peña, Mary León Useche, en su Sistematización de experiencia, de la 

Universidad Distrital, Francisco José de Caldas, titulada “Las pautas de crianza en las 

relaciones familiares de los hogares de las madres jóvenes del proyecto “somos hijos, somos 

madres” del barrio rincón del lago de Cazucá” esta sistematización surge de la intervención 

pedagógica en la Corporación Cristiana Creciendo Juntos, en donde se realizó un rastreo de las 

necesidades del sector, y así intervenir en el sector,  en donde ese vive inseguridad , falta de 

presencia del estado, por lo tanto falta de educación, salud, servicios públicos, y demás. Al 

evidenciar la falta de un espacio dedicado a las madres jóvenes, la corporación permitió la 

creación de un grupo de madres llamado “Somos hijos, Somos madres” en donde se realizaría 

una intervención pedagógica que permitiera conocer y transformar las pautas de crianza 

utilizadas con los niños. El número de integrantes al iniciar el proyecto era de 10 madres 

jóvenes y 7 niños en edades que oscilaban entre los 6 meses a 4 años. “se conformó un grupo 

de trabajo en el que las madres podían intervenir y narrar cada una de sus experiencias e 

historias de vida, esto visto no solo desde el hogar en el que convivían, resaltando la relación 

con sus esposos e hijos, sino que también se tenían en cuenta aquellas historias pertenecientes 

a su proceso de formación, en donde se rescataban las relaciones que manejaban los niños en 

su proceso de adaptación y asimilación al entorno en el que se encuentran” Q, Yully; M, 

León.  Las autoras gestaron un proyecto para la transformación de las prácticas de crianza de 

las madres con las cuales trabajan, todas de ellas madres jóvenes, este trabajo de grado resulta 

relevante ya que apoya la categoría de crianza, y rescata el trabajo con madres. 

Continuando con la categoría crianza Teresa Cortes García, Aleida Roció Rodríguez 

Sánchez y Adriana Velasco Amaya, en su tesis de grado de la Universidad Libre, titulada 

“Estilos de crianza y su relación con los comportamientos agresivos que afectan la convivencia 



 
 
 

14 
 

escolar en los estudiantes del ciclo II y III del colegio de la Universidad Libre”, este trabajo 

tenía por objetivo Desarrollar una estrategia pedagógica que fortalezca un estilo de crianza para 

disminuir los comportamientos agresivos de los estudiantes del ciclo II y III del Colegio de la 

Universidad Libre. Las autoras reconocen que una de las principales preocupaciones de colegio 

es la convivencia escolar, y deciden fortalecer un estilo de crianza para lograr disminuir las 

actitudes violentas en los niños, se utiliza la ayuda de los padres claramente para responder las 

entrevistas planteadas y lograr transformaciones en los estilos de crianza, para que así los niños 

se relacionen de mejor manera entre ellos.  

“Una buena interacción entre escuela y familia ofrece al niño una oportunidad de acercamiento 

y buena relación con las personas que lo rodean. Las buenas relaciones favorecen un ambiente de 

confianza y cordialidad permitiendo en el estudiante un buen desempeño escolar y de convivencia. La 

familia debe garantizar un conjunto de experiencias que apoyen y complementen las vivencias 

familiares con el objeto de lograr un pleno desarrollo de las capacidades de los niños, niñas y jóvenes 

en el contexto escolar” G, Teresa; R, Aleida; V, Adriana (2016) 

Las autoras concluyen lo siguiente, que es base para el presente trabajo de grado, en 

donde se pretende concientizar a las familias en cuanto a sus vínculos afectivos, sus estilos de 

crianza y su forma de relacionarse con los niños, lo cual da paso a la formación de la 

personalidad de sus hijos. 

Finalmente retomamos una tesis especialización en prevención del maltrato infantil, de 

la Pontificia Universidad Javeriana, facultad de medicina, departamento de pediatría, llamada 

“El vínculo afectivo como opción de vida en la convivencia familiar” esta investigación es de 

corte cualitativa, y pretende hacer una aproximación a las formas de vinculación familiar, el 

grupo de estudio son 11 madres de familia pertenecientes a la Escuela Rural Mixta Fátima del 

municipio de Coello- Tolima, esta investigación en un primer momento reconoce cuales son 

los vínculos afectivos de estas madres, en un segundo momento retoma los imaginarios de las 
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madres sobre sus hijos y sobre la infancia, para comprender la forma en la cual estas reconocen 

a sus hijos, y por una serie de talleres en los cuales se reflexiona, se fortalecen los vínculos 

afectivos de estas familias, y así potenciar la un buena convivencia familiar. 
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4.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La relación existente en escuela y la familia se ha visto permeada por la creencia que 

son ámbitos separados, es decir,  a cada uno se le otorgan  diferentes responsabilidades en la 

educación de niños y niñas, por ejemplo la escuela se ha caracterizado por desconocer el papel 

protagónico que tiene la familia en el desarrollo integral de estos, limitando su rol a hábitos de 

higiene, normas y pautas de buen comportamiento, tareas que se favorecen en la escuela, pero 

que limitan y desconocen la función de socialización y afecto que la misma posee, y que 

resultan fundamentales para un desarrollo íntegro de los infantes, pues unas prácticas afectivas 

sanas y adecuadas en el núcleo familiar contribuyen al mismo tiempo al desarrollo cognitivo 

de estos, constituyendo la base para las relaciones sociales que tendrán más adelante, y que se 

van a evidenciar en cuanto ingresen a la escuela e inician su  socialización. 

Desconocer este rol de la familia, es desconocer parte importante del sujeto, de su forma 

de reaccionar frente a diversas situaciones y de su forma de relacionarse con los demás en la 

escuela, pues, como afirma Bowlby (1988) la capacidad de resiliencia frente a eventos 

estresantes que ocurren en el niño es influida por el patrón de apego o el vínculo que los 

individuos desarrollan durante el primer año de vida con el cuidador quien a su vez le 

proporciona unas pautas de crianza en las cuales se evidencia la dimensión afectiva del niño, y 

el desarrollo sea positivo o negativo del mismo. 

En ese orden de ideas, surge la iniciativa por reconocer algunos de los vínculos y de los 

patrones de apego de los bebés, desde la modalidad familiar de AeioTU que trabaja con madres 

gestantes y niños hasta los 2 años, en donde se logra evidenciar de primera mano  las relaciones 

afectivas y las pautas de crianza que se tienen en las diferentes familias que asisten a la 

modalidad y es precisamente por medio de la observación y del trabajo con las mismas de 

donde surge la idea de investigar más a fondo cómo esos vínculos afectivos intervienen en las 
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relaciones que los menores establecen. En relación con lo anterior, nace la pregunta problema 

de este proyecto de investigación. 

 

  4.1.   PREGUNTA PROBLEMA 

 

➢ ¿Cómo sensibilizar a las familias asistentes a la modalidad familiar AeioTU Olaya 

Herrera para posibilitar mejores vínculos afectivos, desde el reconocimiento de algunas 

de sus prácticas de crianza?    
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5.  OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

➢ Realizar un acercamiento a algunas de las prácticas de crianza de las familias asistentes 

a la modalidad familiar de AeioTU Olaya Herrera, para fortalecer las relaciones 

afectivas. 

 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

➢  Reconocer algunas de las practicas de crianza de las familias asistente al programa 

AeioTU en casa.      

 

➢ Generar espacios de reflexión sobre las prácticas de crianza y la manera en la cual 

expresan algunos de los vínculos afectivos las familias.  

 

➢   Proporcionar herramientas teórico-prácticas a la comunidad educativa para favorecer 

el desarrollo afectivo de los niños y las niñas, desde la cotidianidad. 
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6.  MARCO TEÓRICO 

 

A continuación, se encuentran unos sustentos teóricos que orientan el presente ejercicio 

Investigativo, las cuales son: 1) Socialización; 2) Familia; 3) Afecto; 4) Apego;5) vínculos 

afectivos; 6) Crianza, prácticas, pautas y creencias; 7) Relación familia-escuela, estas 

categorías se desarrollan más adelante junto con las subcategorías que surgen en cada una. 

Desde la comprensión del ser humano como un ser íntegro que se compone por diversas 

dimensiones entre ellas la dimensión afectiva, en la cual están presentes los vínculos afectivos 

y emocionales que construimos a lo largo de la vida y se encuentran directamente relacionadas 

con la personalidad, el comportamiento y las relaciones interpersonales, es necesario recurrir 

al génesis de los vínculos afectivos, reconociendo como se forjan, para ello el trabajo de John 

Bowlby(1986) nos permitirá reconocer cómo se generan dichos vínculos y nos permitirá dar 

lugar a los padres o cuidadores como esa figura primordial en el desarrollo, puesto que es en la 

familia en donde se crean los primeros vínculos. 

 “El desarrollo emocional repercute en todos los ámbitos de la vida: familiar, 

académico, laboral y social, con toda la riqueza y complejidad del nivel emocional de 

cada persona: las acciones operan de forma entrelazada en la conciencia cognitiva, 

afectiva y conductual. Los aspectos estrictamente racionales no son neutros, sino que 

están cargados de emociones y empujan a actuar en una determinada línea” (El 

desarrollo social y afectivo en los niños de primer ciclo básico. Facultad de Educación, 

Universidad Mayor, Santiago, 2004) 

  

En ese sentido, el ámbito emocional y afectivo del ser humano no puede quedar al 

margen del escenario educativo, pues es ese ámbito el cual determina gran parte de su accionar 

y de su personalidad.  Ahora bien, al hablar del ser humano como un ser íntegro no se puede 
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ignorar que este viene acompañado de un núcleo familiar, del cual ha hecho parte y que le 

brindó unas pautas de crianza y unos vínculos afectivos que lo han formado y le han permitido 

ver el mundo desde diversas perspectivas y a su vez le han posibilitado unas formas diferentes 

de relacionarse con este mundo. 

 

6.1 SOCIALIZACIÓN 

La socialización es vista como un proceso que pretende y a su vez permite “introducir 

al individuo en la sociedad -y la sociedad en el individuo- haciendo de él un miembro activo 

del grupo” (J. Iglesias, 1988: 166). La palabra proceso se puede definir como movimiento, lo 

cual nos lleva a comprender la socialización como un proceso que se desarrolla a lo largo de 

toda la vida del individuo, es un aprendizaje que no tiene final, pero gran parte de este 

aprendizaje, si no es el más relevante se lleva a cabo en los primeros años de vida. 

Torio et (2008) afirma que en cuanto a la socialización que inicia en los primeros años 

y los más años importante, son los padres quienes funcionan como agentes de socialización de 

sus hijos constituyéndose en el nexo entre el individuo y la sociedad. La familia socializa al 

niño permitiéndole interiorizar normas, valores culturales y desarrollando las bases de su 

personalidad. El proceso de socialización se caracteriza por cuatro aspectos básicos (Aguirre 

& Durán, 2000): 

1. Es continuo. 

2. Es interactivo. La sociedad influye en la vida de la persona, pero a la vez la persona participa 

de la vida en sociedad. 

3. Posibilita el desarrollo de la identidad personal y social del individuo. 

4. Le permite al individuo internalizar las normas, los valores y las reglas que dan sentido a la 

cotidianidad del ambiente social en que está inserto. 
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5. La socialización de los niños se produce a través de las prácticas de crianza 

Por otro lado, Villarroel (1990) evidencia dos patrones de socialización familiar: 

➢ La socialización represiva sucede en las familias, donde los papeles paterno y materno 

están muy definidos siendo el padre el proveedor de la familia y la madre el ama de 

casa y se caracteriza por el acento que ponen los adultos sobre la obediencia del niño. 

Cuando el niño no es obediente el adulto recurre al castigo sin embargo cuando obedece 

el infante no es premiado porque eso es lo que corresponde o por el contrario se le dan 

premios materiales. Según Rodríguez (2007):” (...) este patrón de socialización 

represiva enfatiza el castigo a la conducta equivocada más que el premio a la conducta 

correcta” (p.93). 

➢ La socialización participativa, refuerza más la conducta correcta de lo que castiga la 

conducta inapropiada y los premios o castigos que se le dan al niño son de tipo 

simbólico. “Este tipo de socialización posibilita el desarrollo integral del niño, 

otorgándole la oportunidad de elegir, proporcionándole las condiciones para desarrollar 

su creatividad, explicándole las situaciones y ayudándole a comprenderlas” (Rodríguez, 

2007, p. 94). Miller (1995) hace referencia a cuatro técnicas disciplinarias parentales: 

las inducciones, la afirmación de poder, la retirada de cariño y calidez y afecto de los 

padres. Las inducciones son la utilización del razonamiento por parte de los agentes 

socializadores; promueven la conducta pro social al subrayar las consecuencias que 

tiene la conducta del niño para los demás. La afirmación de poder es el uso real o 

amenazado de fuerza, castigo o retirada de privilegios para fomentar la obediencia. El 

empleo habitual de este tipo de disciplina inhibe la interiorización de valores pro social 

en el niño. La retirada de cariño es la expresión de la desaprobación porque el niño no 
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se ha comportado de forma apropiada. Por último, es necesario mencionar que la calidez 

y el afecto de los padres impulsan la receptividad del niño a su influencia. 

Como lo afirma Félix López (1985) en La formación de los vínculos sociales,   

“El concepto más adecuado para entender el proceso de socialización es el de interacción niño-

entorno; entendiendo la interacción en el sentido de que el resultado no puede ser entendido sin 

tener en cuenta, a la vez, al niño y al propio ambiente que le rodea. Hemos, pues, de ver al niño 

como un activo participante en este proceso, también desde el momento del nacimiento. 

Además de las características básicas de la especie de las cuales dependen las formas de 

interacción y las necesidades básicas las características del niño más determinantes son: la etapa 

de desarrollo en que se encuentre, el sexo, la salud y algunas características diferenciales. Estas 

características condicionan la propia actividad del niño y hacen que, en algunos casos, el grupo 

social lleve a cabo proyectos de socialización bien distintos. Este es el caso de los roles 

asignados al hombre y a la mujer, por poner un ejemplo bien evidente. Los procesos de 

socialización, por otra parte, cambian en diferentes grados, aun dentro de una misma cultura, 

de una época a otra.” 

En este sentido, es importante aclarar que la familia es la unidad funcional que 

construye cada día el destino de una sociedad. Al respecto la Constitución Política de Colombia 

de 1991, sostiene en su articulo 42 que: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad” 

y como núcleo, permite a los miembros de su familia desarrollarse de forma adecuada para que 

sea parte del desarrollo familiar y social. Esto teniendo en cuenta aun las nuevas definiciones 

y concepciones dadas con la aprobación del matrimonio igualitario y la adopción en este nuevo 

sistema familiar, ya que se ha logrado demostrar que la conformación de una familia 

homosexual no afecta el desarrollo del niño, tal cual como se daría en un matrimonio 

tradicional, esto según investigaciones llevadas a cabo por Palacios (2007), la familia es la 

primera red de apoyo de las personas y la mas cercana, por esta razón es importante promover 

un ambiente familiar sano en donde se brinden los recursos materiales, necesarios para un buen 

desarrollo personal y social de los individuos (Cardona, Valencia, Duque y Londoño-Vásquez, 

2015). Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se trae a colación lo relacionado con 
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el aspecto emocional ya que en las complejas relaciones intrafamiliares las emociones juegan 

un importante papel,  siendo definidas por Bisquerra (2003) como “un estado complejo de un 

organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone una respuesta 

organizada” (p.12), lo cual implica el aprendizaje del manejo de respuestas emocionales con el 

fin de poder construir relaciones interpersonales asertivas y armónicas.  

Lo anterior remite al concepto de inteligencia emocional, definida por Goleman (1998), 

como “la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de 

motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones” (p.8) la familia juega un importante papel 

en el fomento de esta habilidad a lo largo de años de infancia y adolescencia, contribuyendo de 

forma sustancial a la adquisición de habilidades sociales necesarias para un buen 

desenvolvimiento social de los hijos, siendo un espacio de mayor relevancia para este 

aprendizaje debido a que dentro de las interrelaciones personales en as que se desenvuelve la 

familia se viven a diario diversas emociones que expresan posiciones frente a las circunstancias 

específicas, lo cual requiere de un aprendizaje en cuanto a su manejo con el fin de no afectar 

el funcionamiento familiar (Franco, Londoño y Restrepo, 2007).  

En este orden de ideas, la comunicación familiar, también se convierte en un eje 

fundamental en el sistema familiar, y siendo definida por Gallego (2006) como un “proceso 

simbólico tradicional que se genera al interior del sistema familiar, significados a eventos del 

diario vivir” (p.6), representa un proceso de comunicación diferente de los demás tipos de 

comunicación, ya que en ella se transmiten sentimientos, emociones y filiaciones familiares, 

las cuales permiten a cada miembro de la familia acercarse mas entre ellos, establecer acuerdos 

y vínculos que pueden ser difíciles de quebrantar. Desde la perspectiva de, la buena 

comunicación y el ambiente del afecto hacia los hijos son fundamentales para mantener la 

calma y la mesura en situaciones de conflicto y tensión cuando salen a relucir emociones, tanto 

positivas como negativas, permitiendo su manejo adecuado y controlado. Si bien es cierto que 
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en la familia se inicia el desarrollo del ser humano como individuo social, es decir, el 

conocimiento que adquiere desde el hogar sirve como iniciación para construirse dentro de un 

contexto especifico donde se aprende una serie de características que conforman los rasgos mas 

importantes para la interacción y la vida en comunidad, es necesario tener presente que la 

realidad social de la familia y la de la sociedad en sí, en ocasiones varia, ya que no es la misma 

realidad para ambos escenarios (Berger y Luckmann, 1999).  

De igual manera la familia cumple funciones como la preparación para ocupar roles 

sociales, control de impulsos, valores, desarrollo de fuentes de significado como, por ejemplo, 

la selección de objetivos de desarrollo personal, siendo esta socialización la que permite que 

los niños se conviertan en miembros proactivos de la sociedad. La familia funciona como un 

sistema biopsicosocial que tiene como objetivo responder a las demandas sociales frente a esta 

como un espacio propicio para la formación de la habilidad de relacionarse con otros, de brindar 

protección y afecto de tal manera que los padres están asignados al proceso de socialización 

(Simkin y Becerra, 2013). 

Indudablemente el eje en que se desarrolla este proyecto es la familia, si bien esta es 

fundamental en el proyecto educativo de AeioTU, también despierta el interés de la autora, por 

tanto y como complemento del anterior apartado se presentan elementos conceptúales valiosos 

alrededor de la “familia”. 

6.2   LA FAMILIA 

Al vivir en un mundo y unas sociedades en constante cambio el concepto o la definición 

de familia también ha sufrido varios cambios y sería inapropiado dar una sola definición de 

esta, por lo tanto, se plantean algunas definiciones que nos ayudarán a comprender y obtener 

un concepto un poco más claro desde diversas perspectivas, estas se tomaran como punto de 

partida y se ampliaran solo aquellas definiciones que sean relevantes para la apropiación de la 

conceptualización de esta. Es importante tener presente que la definición de familia implica 
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aspectos biológicos, sociales y jurídicos; también depende de la cultura en la cual se encuentra 

inmersa. 

Desde la RALE nos brinda esta definición: “Grupo de personas emparentadas entre sí 

que viven juntas” o “conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje”  

Desde la demografía es: “unidad estadística compleja de naturaleza económico social, 

constituida por el conjunto de individuos que comparten habitualmente una vivienda en 

común” 

Desde la antropología: “La familia como una unidad de personas en interacción; la 

familia se diferencia de otros grupos porque en ella se dan diferentes relaciones y tales 

relaciones sólo se distinguen en la familia” 

Desde la ONU (1987): propone unas recomendaciones a la hora de definir el concepto 

de familia; Art. 131: “La familia debe ser definida como nuclear. Comprende personas que 

forman un hogar privado tales como los esposos o un padre o una madre con un hijo no casado 

o en adopción. Puede estar formado por una pareja casada o no, con uno o más hijos, o también 

puede estar formado por uno de los padres con un hijo”. 

Desde la Constitución Política de Colombia de 1991, en el Artículo N°42 se menciona: 

“la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se construye por vínculos naturales o 

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

voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral 

de la familia.” (Art. 42. 1991. p. 6).  Se evidencia como a nivel legal, se tenía la concepción de 

unión y/o conformación de una familia solo con una mujer y un hombre, concepción que ha 

venido cambiando y transformándose como veremos a continuación. 

En un primer momento se evidencia como a partir de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (DUDH) (1948), la familia se convierte en un elemento primordial para el 
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desarrollo del sujeto en la sociedad y por lo cual tiene la protección incondicional de la sociedad 

en general, como se menciona en el artículo 16 apartado 3 de la esta, “La familia es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado.”  Basados en lo anterior se reconoce el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 

UNICEF, en el cual se mencionan temas de la familia y su vínculo con la primera infancia, por 

lo cual conoceremos uno de sus estudios, pertinente para el reconocimiento de la familia y de 

algunas de sus transformaciones relevantes en la realización del presente trabajo de grado. 

Desde la UNICEF encontramos un estudio titulado “Democratización de las familias”, 

realizado en Argentina, en el año 2005 por Di Marco Graciela y otros. En este se retoman los 

grandes cambios que surgen en la estructura de la familia, a partir de las distintas dinámicas 

sociales que están presentes en los últimos siglos, grandemente influenciados por las 

revoluciones y los roles que desempeña cada genero en la cultura, un ejemplo es el ingreso de 

la mujer al mercado laboral. “Consideramos que la familia es un núcleo indispensable de 

socialización donde se tejen las relaciones básicas para el desarrollo de la vida social” 

(UNICEF, 2005, p.18) Esto nos permite reconocer que la familia es el primer ámbito de 

socialización del niños y niñas y es donde hacen sus primeros acercamientos a la sociedad de 

la cual hacen parte, sus dinámicas grupales e individuales y las relaciones que en ella se 

establezcan, “Las tendencias actuales muestran las profundas modificaciones que se están 

produciendo en las familias: retraso en la formación de parejas y vida en común sin 

matrimonio; divorcios, separaciones, nuevas uniones, familias ensambladas, familias con un 

solo progenitor, varios grupos familiares emparentados que deciden compartir una vivienda 

por deterioro de las condiciones económicas. Las formas familiares emergentes muestran 

diferentes relaciones de afecto, de sostén y de reproducción. Estas nuevas formas, lejos de 

sugerir la destrucción de la familia, muestran cómo los lazos familiares se crean y recrean 

continuamente” (UNICEF, 2005, p.20). Finalmente se evidencia que más allá de los cambios 
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que pueda presentar la familia con el paso del tiempo y las transformaciones de la sociedad, la 

esencia de esta no se transforma en cuanto a sus lazos y sus procesos socializadores. 

En cuanto a la familia desde un marco nacional, encontramos que, en La Sentencia del 

11 de julio de 2013 del Consejo de Estado se afirma que la familia es: “… una estructura social 

que se constituye a partir de un proceso que genera vínculos de consanguinidad o afinidad entre 

sus miembros. Por lo tanto, si bien la familia puede surgir como un fenómeno natural producto 

de la decisión libre de dos personas, lo cierto es que son las manifestaciones de solidaridad, 

fraternidad, apoyo, cariño y amor, lo que la estructuran y le brindan cohesión a la institución” 

(Consejo de Estado, 2013) De lo anterior se puede deducir que las sociedades y culturas van 

cambiando y a su vez va cambiando la familia, lo cual ha generado que desde las políticas 

públicas también se reconozcan las transformaciones de esta. 

 Por otro lado, desde el Centro de Estudios y Servicios en Pedagogía y Familia de la 

Universidad Pedagógica Nacional, coordinado por el grupo de investigación Familia y Escuela. 

Se plantea como material de apoyo el libro “Familia y Escuela: Oportunidad de Formación, 

Posibilidad de Interacción” (2016) En este se retoman algunas aproximaciones que son 

abordadas y definidas en el libro sobre los conceptos de familia. 

• La familia como “institución social” en el que su implicación social es garantizar el 

proceso de socialización, la reproducción de cada uno de sus integrantes, el 

abastecimiento económico y el sentido de vida y supervivencia.  

• La familia como “grupo” donde el sistema familiar es afectado por los cambios que ésta 

presente.  

• La familia como “construcción cultural” en la que su implicación social es transformar 

la concepción que da el sistema social sobre está teniendo en cuenta sus vivencias 

propias como lo son ritos, costumbres y celebraciones estableciendo así la identidad 
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familiar.  

• La familia “como conjunto de relaciones emocionales” en donde los sentimientos en 

general contextualizan al individuo influenciando así el modo en que se relaciona en la 

escuela, el trabajo y otros contextos. 

• La familia desde “una aproximación sistémica” en donde su implicación social 

responde naturalmente a las necesidades psicobiológicas de la humanidad actuando, así 

como fuente de satisfacción de sus necesidades psicoafectivas 

Así, desde esta comprensión de familia se van generando nuevas políticas dirigidas a la 

familia, como: la, “Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias” esta 

“asume a las familias desde una perspectiva pluralista, amplia e incluyente, de acuerdo con su 

consideración social e histórica y su realidad en el país.” En ese orden de ideas y teniendo en 

cuenta los diferentes ámbitos en los que se desarrolla la familia y los cambios que esta ha 

tenido, desde esta política se reconoce a la misma no solo como una unión marital o sanguínea, 

sino que amplia una serie de acciones y aspectos que la configuran como lo son los vínculos 

afectivos, en ese orden de ideas el documento reconoce que: “Las familias son una unidad en 

razón a sus vínculos de afecto y a la convivencia; Son agentes corresponsables de los derechos 

de sus integrantes, son mediadoras y garantes; Son sistemas vivos es decir actúan como redes 

de vínculos y relaciones en constante proceso de autorregulación y desarrollo, que tienen en 

cuenta los conflictos como inherentes y las crisis como oportunidades para potenciar sus 

capacidades y recursos; Son agentes transformadores que, al desarrollar capacidades en los 

diversos escenarios de la vida cotidiana para asumir autonomía y responsabilidad, aportan al 

desarrollo de los proyectos de vida individual de sus integrantes, así como al desarrollo social 

y comunitario” (Política pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias de Bogotá 

2018, p. 10) 
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La familia es de vital importancia en la vida de un sujeto, ya que en esta se gesta la 

educación, la formación de la personalidad, y construye la manera en la cual se interactúa en y 

con el mundo, además construye patrones de comportamiento y adaptabilidad para la vida y la 

convivencia en sociedad.  

Las familias en Colombia se encuentran en contextos que varían por la cultura, la 

geografía, la situación económica, entre otros, con influencia en sus dinámicas y relaciones 

internas, así como en sus relaciones con la comunidad y la sociedad en general. Además de la 

presencia de grupos étnicos (pueblos indígenas, afrocolombianos o afrodescendientes, raizales 

y el pueblo Rrom), el país ha enfrentado en este nuevo siglo cambios económicos y sociales 

que inciden en la conformación de las familias, como es la transición demográfica, con el 

descenso en la fecundidad y el número de hijos por mujer; la revolución femenina con el ingreso 

al mercado laboral, el aumento de la esperanza de vida y la disminución de mortalidad y la 

desnutrición infantil, el incremento de la violencia radicalizada con el conflicto armado y el 

narcotráfico y sus efectos en la sociedad, entre otros (Gaviria, 2010) 

Finalmente, la familia siempre ha sido y seguirá siendo el principal mecanismo de 

supervivencia biológica, y material dentro de la sociedad, ya que es el primer grupo de personas 

con el que se relacionan los sujetos, siendo así la fuente inmediata de refugio emocional para 

los mismos, de conocimientos, compañía e interacción humana inmediata. Desde estas 

comprensiones resulta relevante la anterior cita en torno a las familias en Colombia, ya que las 

familias participes del presente ejercicio investigativo, provienen de diferentes regiones y 

cuentan con diferentes formas familiares. 

6.2.1 Formas familiares 

Anteriormente afirmamos que el concepto familia es cambiante y no podríamos dar una 

única definición, por lo tanto, tampoco existe una sola forma de familia, al ir cambiando la 
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sociedad, el mundo y las dinámicas del mismo van apareciendo nuevos modelos de familia, 

por ello retomaremos a Sánchez (2008) quien propone los siguientes modelos de familia. 

➢ Familia extensa: Es la dimensión más amplia de la familia; recoge las sucesivas 

generaciones de padres a hijos, y las diferentes familias formadas por los colaterales, 

hermanos de una misma generación con sus respectivos cónyuges e hijos. 

➢ Familia nuclear: se refiere al primer núcleo familiar es decir es la conformada por los 

miembros de un único núcleo familiar, el grupo formado por los padres y sus hijos. 

➢ Familia monoparental: Se entiende aquella familia que se encuentra compuesta por 

un solo progenitor (varón o mujer) y uno o varios hijos. Aunque la crianza de un niño 

puede ser llevada a cabo tanto por hombres como mujeres, en esta materia, según 

demuestran las estadísticas, entre un 80 y un 90% de los hogares monoparentales están 

formados por madres e hijos. 

➢ Uniones de hecho: La forman las parejas que viven en común, unidos por vínculos 

afectivos y sexuales, incluye la posibilidad de tener hijos, pero sin contemplar el 

matrimonio para su convivencia. 

➢ Familia homoparental: Las familias conformadas por dos personas del mismo sexo, 

quienes conviven, en algunas ocasiones con hijos de relaciones anteriores convenidos 

con otras parejas antes de decidir, establecerse con una persona de su mismo sexo. 

➢ Familias reconstruidas, polinucleares o mosaico: Son aquellas en las que al menos 

uno de los cónyuges proviene de alguna unión familiar anterior. 

 

6.2.2 La familia y el vínculo afectivo. 

La familia podría decirse es un sistema social que cuenta con una dinámica particular, 

en donde se tiene espacio para el afecto y la participación por medio de los roles que se 
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encuentran en la misma. En la familia se comparten elementos esenciales de la vida y se tejen 

los vínculos afectivos cuando se vive una relación de confianza, diálogo, respeto, cariño y 

comprensión, forjando la estabilidad emocional de los niños y las niñas. Los vínculos afectivos 

son la expresión de la unión entre padres e hijos, aspecto que va más allá de la relación de 

parentesco y está presente en todas las tareas educativas, facilitando la comunicación familiar, 

la seguridad en los momentos difíciles, el establecimiento de normas y su cumplimiento. De 

ahí que sus funciones vayan más allá de la socialización o educación, también implican la 

satisfacción de sus necesidades materiales, afectivas y espirituales. 

Barudy y Dantagnan (2005), resaltan la importancia de establecer vínculos (padres u 

otros cuidadores) que garanticen el cuidado, el buen trato y respuestas oportunas ante sus 

necesidades. Por otro lado, Manfred Max-Neef (1996), plantea que “el afecto es una necesidad, 

quizás, la más importante para el desarrollo emocional de los niños, puesto que deriva una 

buena autoestima, seguridad en sí mismos, manejo adecuado de las relaciones interpersonales, 

entre otros aspectos”. Ello significa que el afecto es una de las necesidades axiológicas 

esenciales para formar sujetos sanos emocionalmente. 

En concordancia con esto y dado que este proyecto de investigación tiene interés por 

indagar sobre las relaciones afectivas en el hogar, en la familia y entre pares, a continuación, 

se encontrará que es el afecto, el apego y la formación de vínculos afectivos, los cuales serán 

base de este trabajo. 

6.2.3 La familia y su cotidianidad 

En la familia no solo se construyen vínculos y costumbres, podríamos decir que la 

familia es una tribu que no solo tiene sus propias creencias sino unas rutinas y unos rituales 

que se convierten en un medio para organizar la cotidianidad, así mismo es el medio mediante 

el cual las familias explican sus creencias compartidas e identidades comunes. 
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 Daly (2003) afirma que con frecuencia las actividades cotidianas que implican a varios 

componentes de la familia están poco representadas en el ámbito de la teorización sobre la 

familia; esta situación ha conllevado diferencias entre el vivir familiar cotidiano y las 

investigaciones sobre la familia. Por el contrario, la cotidianidad del vivir familiar resulta un 

elemento necesario para la comprensión del desarrollo de las relaciones y de los procesos de 

adaptación. 

La familia, crea reglas de comportamiento, rutinas y rituales de la vida en común para 

evidenciar las expectativas respecto de sus integrantes y delimitar lo que se considera aceptable 

de los mismos, en ese orden de ideas la familia regla los comportamientos de sus integrantes, 

y lo hace desde la cotidianidad en donde a su vez se producen las rutinas. En ese sentido Lo 

cotidiano toma vital relevancia en la vida familiar que implica relaciones entre el sujeto, la 

sociedad y la realidad, estas relaciones generan representaciones y percepciones en donde se 

evidencia una reproducción del orden social y cultural que determina hábitos, costumbres y 

creencias. Según Fiese (2006) los niños que experimentaron rutinas regulares y participaron en 

la creación de rituales durante su crecimiento, están mejor preparados para los cambios. Es por 

esto que el presente trabajo de grado también se sitúa en la cotidianidad de las familias 

asistentes al programa AeioTU en casa, para desde allí transformar y fortalecer sus vínculos 

afectivos. 

6.3 AFECTO 

El afecto es una de las necesidades primarias y esenciales del ser humano, involucra a 

una o más personas es un proceso social interactivo, que  puede proporcionarse y a su vez 

recibirse, el niño desde el momento de nacimiento entra en interacción con diversos factores 

que son interdependientes, es decir, el desarrollo del niño depende de la interacción con el 

entorno, y de la forma en la cual se suplen las necesidades naturales del mismo, entre ellas y 
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una de las más determinantes en el enfoque de este trabajo de investigación: el afecto entendido, 

no solo como una acción por medio de la cual el ser humano le expresa su amor o cariño a 

otros, sino con una mirada integral en donde se comprende que las personas a quien se vincula 

el niño afectivamente son, a la vez, las más observadas, imitadas y obedecidas, convirtiéndose, 

por tanto, en uno de los ejes fundamentales del desarrollo social del niño, pues como Piaget lo 

reconoció, la afectividad bien podría representar el papel de una fuente de energética de la cual 

dependería el funcionamiento de la inteligencia del niño, por otro lado Bowlby(1985) define la 

afectividad como un lazo que se afianza con el tiempo y finalmente llega a formar parte de la 

estructura psíquica del individuo y cuya función biológica es la protección. 

Así, al hablar de las necesidades del ser humano recién nacido, el afecto es una de esas 

necesidades que resulta imprescindible para la supervivencia de los seres humanos y que tal 

necesidad no puede sustituirse por ningún otro tipo de recurso. La infancia es el periodo de 

vida en que la afectividad ejerce la influencia más dominante o más significativo, hemos visto 

que la vida del recién nacido se encuentra bajo total dependencia del afecto y como se afirma 

desde la psicología para Wallon (1941) a la afectividad le incumben, al parecer, las 

manifestaciones psíquicas más precoces del niño. El primer comportamiento psíquico infantil 

es de tipo afectivo.  De igual manera la afectividad rige los primeros esquemas según los cuales 

se estructura el pensamiento del niño y las fuentes primarias de conceptualización, es decir los 

objetos tienen un símbolo en razón y función de su carácter afectivo, Malrieu (1952) nos 

presenta un ejemplo claro de un niño de dos años quien denominó a dos casas una grande y 

una pequeña; “él bebé y la mamá”, para el autor es un ejemplo claro porque se trata, para el 

niño, de revivir un vínculo que le es querido, “el niño proyecta sobre el mundo la categoría 

afectiva de sus relaciones con la madre”(p. 67) 

Según Maturana (1997) “el amor es el dominio de las conductas relacionales a través 

de las cuales el otro surge como un legítimo otro en la convivencia con uno” (p.33), es decir se 
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reconoce al otro y se interactúa con él.  El niño y la niña por medio de sus gestos, sentimientos, 

actitudes y comportamientos muestran los aportes dados por la familia en el acompañamiento 

y en el cuidado que reciben al interrelacionarse con ellos, aportes que más adelante expondrán 

en otros espacios y con otros sujetos, confirmando una de las posturas de Aquino (citado por 

Roqueñi, 2005) las acciones de los padres sobre las cosas que configuran todo el ambiente que 

rodea al niño, influye determinadamente en su interior afectivo, tanto más poderosamente 

cuánto más pequeño es el hijo pues más pasivo y emocionalmente muy receptivo, es decir, los 

actos del niño o la niña están sujetos al ejemplo de sus padres, pues lo apropian y expresan 

mediante diferentes reacciones según las vivencias que hayan tenido. Es por esto, que el afecto 

es de suma importancia en la vida del niño, influye en el concepto de sí mismo, del que el niño 

se forma acerca de las demás personas y del medio ambiente, todo esto influye en su capacidad 

para adaptarse a la vida, “No es posible por ejemplo que los niños tengan un desarrollo 

adecuado si no satisfacemos sus necesidades afectivas” (López, Félix 1985). 

La afectividad del niño es tan importante por las secuelas que esta arrastra y la 

consecuencia que lleva consigo en la vida adulta, esta vida afectiva pone cimientos profundos 

que levantan la vida afectiva del adulto y condicionan en gran parte su carácter. “el predominio 

del aspecto afectivo en todos los estados y en todos los procesos psicológicos es lo que 

caracteriza la vida mental del adulto” Decroly (p.5) 

6.4.   APEGO 

En AeioTU Olaya pasa que casi todas las familias llegan a la modalidad buscando 

nuevos procesos de socialización que sean un medio de desprendimiento del niño por su madre, 

ya que las asistentes a este programa son madres amas de hogar y están todo el tiempo con sus 

hijos y no suelen compartir con más personas, si bien es claro que si el niño no recibe cuidado 

y protección podría desarrollar sentimientos de inseguridad, agresividad y desconfianza, 

también es muy importante revisar que tipo de apego tienen los niños por sus madres y cómo 
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lograr pasar de un apego a un vínculo afectivo propicio para los dos. 

Definimos el apego como un vínculo afectivo especial que el individuo establece con 

una persona significativa. Bowlby (1998[1969], p.201) principal exponente de la Teoría del 

apego, dirá en un primer momento que la conducta de apego que es el resultado de la activación 

de sistemas de conducta que tienen una meta propuesta continúa, en el sentido de un tipo de 

relación especial con otro individuo concreto. Defiende que el vínculo que une al niño con su 

madre es producto de una serie de conductas, cuya meta es aproximarse a ella (más allá de la 

alimentación recibida) Un tiempo después al establecimiento de esta idea, concretará la 

conducta de apego como cualquier forma de comportamiento que hace que una persona 

conserve la proximidad con otra significativa.  

Se hace énfasis en que la experiencia que tiene  el niño con sus padres es primordial en 

la capacidad posterior de este mismo para establecer vínculos afectivos, Es así como se 

evidencia que, una de las funciones primordiales de los padres es proporcionar al niño una base 

segura, de la interacción que se cree entre el niño y su cuidador se evidenciara la calidad del 

vínculo, pues como lo dice Bowlby (1980) existen unos modelos operantes internos, que 

vendrían siendo expectativas que el niño tiene sobre sí mismo y sobre los demás, que le hacen 

posible anticipar, interpretar y responder a la conducta de sus figuras de apego, ya que integran 

experiencias presentes y pasadas en esquemas cognitivos y emocionales. 

6.4.1 Tipos de apego 

Las investigaciones iniciales en las cuales se detallaron las diferencias individuales de 

apego, estuvieron a cargo de Ainsworth, (1983) quien junto con Bowlby, basándose en una 

serie de observaciones, en la interacciones madre - hijo, de esta observación Ainsworth, Blehar, 

Walters y Wall, desarrollaron la primera clasificación de apego en niños y niñas, para 

posteriormente describir tres patrones generales: Seguro, inseguro evitativo y ambivalente. 

Finalmente, Main y Solomon (1986), agregaron una cuarta categoría, desorganizada. 
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▪ Apego seguro 

Las emociones más frecuentes de los niños con apego seguro en una situación extraña, 

son la angustia ante las separaciones del cuidador y la calma cuando este regresa; la interacción 

del cuidador y el niño, demuestra la calidez, confianza y seguridad. En el apego seguro existe 

baja ansiedad y evitación, comodidad con la cercanía, con la interdependencia, tranquilidad a 

la búsqueda de apoyo y modos constructivos de enfrentamiento al estrés, un apego seguro 

evidencia una flexibilidad en el control de las emociones, es decir expresan sus emociones, 

exhiben su curiosidad, les gusta la exploración y lo demuestran, igual que la expresividad 

afectiva. 

Los niños que establecen un apego seguro se sienten confiados de que su madre estará 

disponible para cubrir sus necesidades y la utilizan como una base segura para explorar lo que 

les rodea. La buscan cuando están disgustados. Según Bowlby, (1983) un individuo que ha 

experimentado un apego seguro desde el principio de su vida “probablemente posea un modelo 

de representación de su figura de apego como alguien disponible, responsivo y atento”. En 

otras palabras, existe una buena sintonía emocional entre el niño y la figura de apego. Los niños 

que han tenido un apego seguro en su infancia suelen interactuar con sus iguales de forma más 

saludable en su edad adulta. No les supone un esfuerzo unirse íntimamente a las personas y no 

les provoca miedo el abandono. La dependencia es recíproca y no les preocupa estar solos. 

▪ Apego inseguro evitativo 

No hay seguridad en el apego, la interacción con su cuidador revela distancia y 

evitación, su comportamiento ante situaciones extrañas es ausencia de enojo y angustia ante la 

separación del cuidador e indiferencia cuando este vuelve. Se evidencia una autosuficiencia 

compulsiva y existe preferencia por la distancia emocional, el apego evitativo se inclina a la 

ira, pero a pesar de presentar episodios de enojo, con alta hostilidad tienden a esconder sus 

emociones, intentando mostrarse positivos; La interpretación global de Ainsworth afirma que, 
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cuando estos niños entran en la situación del extraño, entienden que no tienen el apoyo de sus 

madres y reaccionen de una forma defensiva actuando indiferentemente. Cómo han recibido 

muchos rechazos en el pasado, intentan negar que necesitan a sus madres para hacer frente a 

sus frustraciones. Los niños con un apego inseguro evitativo asumen que no pueden contar con 

su madre o su cuidador, lo cual les provoca sufrimiento, aprenden a vivir sintiéndose poco 

queridos y valorados; muchas veces no expresan ni entienden las emociones de los demás y 

evitan las relaciones de intimidad. En el apego inseguro evitativo en la edad adulta, tal y como 

ocurre en la infancia, se producen sentimientos de rechazo a la intimidad y de dificultades para 

relacionarse con los demás. 

• Apego ambivalente 

Las emociones más frecuentes en este tipo de apego, es la angustia exacerbada ante las 

separaciones del cuidador y la dificultad para lograr la calma cuando este vuelve, se ve alta 

ansiedad y baja evitación, inseguridad en el apego, fuerte necesidad de cercanía, preocupación 

en las relaciones y en frecuente miedo a ser rechazado. Los niños adoptan un estilo conductual 

ambivalente hacia la figura de apego y no consiguen desarrollar sentimientos de seguridad 

hacia él o ella, como resultado de un nivel inconsistente de respuesta a sus necesidades. El 

estado emocional predominante es la preocupación y el miedo a la separación, se ven más las 

emociones de: Miedo, ansiedad, baja tolerancia al dolor. En estos casos el niño no confía en 

sus cuidadores y tiene una sensación constante de inseguridad, es por ello que los niños con 

apego ambivalente necesitan la aprobación de los cuidadores y vigilan de manera permanente 

que no les abandonen, exploran el ambiente de manera poco relajada y procurando no alejarse 

demasiado de la figura de apego. 

Los adultos con este tipo de apego sentirán temor a que su pareja no les ame o les desee 

realmente. Les resulta difícil interaccionar de la manera que les gustaría con las personas, ya 

que esperan recibir más intimidad o vinculación de la que proporcionan. Así, podemos decir 
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que en la edad adulta este estilo se relaciona con la dependencia emocional. 

▪ Apego desorganizado 

Los niños exhiben una mezcla confusa de comportamientos y pueden parecer 

desorientados, es decir, muestran conductas desorientadas en presencia del progenitor. Es 

posible que se resistan o directamente eviten a sus padres. Algunos investigadores creen que el 

hecho de que no haya un patrón de apego claro está vinculado a un trato inconsistente por parte 

de los cuidadores principales. En estos casos, los padres seguramente hayan servido como 

fuente de confort y, a la vez, como fuente de temor, dando lugar a una conducta desorganizada. 

El niño en este tipo de apego presenta comportamientos contradictorios e inadecuados. Tienen 

tendencia a las conductas explosivas y a la destrucción de juguetes, así como grandes 

dificultades para entenderse con sus cuidadores, buscan evitar la intimidad pero no han 

encontrado una forma de gestionar las emociones que esto les provoca, por lo que se genera     

un desbordamiento emocional de carácter negativo que impide la expresión de las emociones 

positivas. Los adultos que han tenido este tipo de apego de pequeños suelen ser personas con 

alta carga de frustración e ira, no se sienten queridas y parece que rechacen las relaciones, si 

bien en el fondo son su mayor anhelo. 

Siguiendo con lo citado por el autor, el apego tiene características esenciales como son: 

1. su naturaleza básicamente afectiva, ya que en él están envueltos todos los aspectos de 

sensaciones y emociones como la tristeza, el amor, la alegría. 2. La perdurabilidad en el tiempo, 

ya que suele ser mantenido en el tiempo, es perdurable pero no eterno, si está bien afianzado 

puede permanecer a través de las separaciones. 3. Es singular, pues está dirigido a un pequeño 

número de personas, las cuales son importantes para la persona vinculada. 4. No es innato, se 

va formando por medio de la interacción, el apego y la calidad de este se establece por medio 

de la interacción, si esta es de mala calidad, el apego también lo es. 
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 A lo largo de la vida se establecen relaciones de apego. El sistema de apego se relaciona 

con tres sistemas: “El sistema de miedo o desconfianza, el sistema de exploración y el sistema 

afiliativo. Se activa en contextos extraños y ante personas extrañas que son percibidas como 

amenazadoras o peligrosas. El sistema de miedo surge en la primera mitad del primer año 

(porque ya conoce) y coincidiendo con la formación del apego, permite el interés por el entorno 

y los objetos que hay en él, implica interés por las personas y desarrollo de habilidades sociales. 

El sistema de apego apoya al exploratorio y al afiliativo e inhibe al de miedo”. Así, las 

funciones del apego básicamente, propuestas por el autor son “procurar la supervivencia y 

proporcionar seguridad emocional al niño, también ofrece y regula la cantidad y calidad de 

estimulación que necesita el niño para su desarrollo.  

Se deduce entonces, que los vínculos poco sólidos e inseguros, están relacionados con 

baja autoestima, vulnerabilidad al estrés y los problemas en las relaciones, si las experiencias 

de vínculo han sido negativas, el ser humano es más propenso a desarrollar trastornos 

psicopatológicos, son las interacciones madre-hijo las que influyen en el desarrollo 

socioemocional y en la conducta actual y futura del menor, por lo tanto, a través de esta relación 

se establece el apego, el cual es considerado como la búsqueda de compañía o proximidad de 

alguien, se forma a partir de experiencias de vinculación con la madre, o persona que cuida al 

niño y es saludable si es que desde el nacimiento se establece un contacto directo con el bebé.  

Según lo expuesto por Salvador, G (2011) “Los componentes básicos del apego son 

tres: componente conceptual, formado por conductas de proximidad e interacción privilegiada 

con el o los cuidadores. Componente cognitivo, formado por la representación mental de cómo 

son el o los cuidadores y que se puede esperar de ellos. Componente afectivo, formado por los 

sentimientos de bienestar o ansiedad causados por su presencia o ausencia”, por tanto, los 

vínculos afectivos son determinantes en los patrones de apego, y se hace necesario revisar como 

las familias manifiestan dichos vínculos. 
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6.5 VÍNCULOS AFECTIVOS 

“En efecto, hoy sabemos que la necesidad de establecer vínculos afectivos es tan 

primaria como la necesidad de comer y que estos vínculos, una vez establecidos, constituyen 

una poderosa fuerza de unión "con los demás y uno de los motivos más fuertes de la conducta 

prosocial.” (López Félix 1985) 

Reconocer el vínculo como una relación única e insustituible construida por dos 

personas en este caso madre y niño implica un proceso de afectividad, cercanía, tiempo y 

comunicación, y es ahí en donde por medio del presente trabajo de grado se quieren fortalecer 

y reconocer dichos vínculos en las familias asistentes a la modalidad familiar de AeioTU Olaya 

Herrera, de ahí la importancia de reconocer que es un vínculo afectivo. 

El desarrollo evolutivo es un proceso que los niños van construyendo desde la realidad 

física, incorporando los elementos de esta, los estímulos, los modelos de referencia incluidos 

los de género y los esquemas que las figuras vinculares les van proporcionando, estos 

elementos a su vez son los que le van a permitir empezar a desenvolverse y adquirir 

experiencia. La interiorización de los estímulos de la realidad se realiza a través de las 

relaciones vinculares, las cuales son interiorizadas y hacen que los infantes afronten las 

experiencias de unas formas determinadas. Estas experiencias, a su vez, modifican sus 

esquemas, sus modelos y su percepción de la vida, pero el modo en que llega a ella depende  

de la calidad de los vínculos afectivos y una  base afectiva adecuada, es por eso que para cada 

ser humano el vínculo afectivo, construido inicialmente en la infancia y fortalecido durante el 

resto de la vida, se constituye en una herramienta eficaz de interacción con el mundo, en tanto 

que permite asegurar y construir relaciones asertivas y duraderas con quienes le rodean. Howe 

(1997) 

El término "vínculo" es conceptualizado por Pichon-Riviere (1985) como la forma en 
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que una persona se relaciona con las demás, estableciendo una estructura relacional entre 

ambos comunicantes que va a ser única entre ellos dos, dicha estructura marca la manera en 

que se va a interactuar, estableciendo que pautas comunicativas y qué conductas son aceptables 

y adaptativas en el contexto de la vinculación. 

En cuanto al vínculo como estructura compleja, se dice que: El vínculo es complejo por 

varias razones, y la primera es que hay más de dos elementos en juego. De hecho se trata de 

una estructura triangular, es decir que hay un tercero en juego en la relación sujeto a sujeto; 

“…el gran tercero de todo vínculo es la cultura”, finalmente  Pichón descompone esta 

estructura triangular del vínculo en bicorporal y tripersonal, es bicorporal porque hay en juego 

siempre dos sujetos relacionados entre sí y afectándose mutuamente, es tripersonal porque hay 

una tercera “persona” presente en esa relación, una estructura es aquella que está compuesta 

por una serie de elementos relacionados entre sí con la siguiente característica: si se modifica 

uno sólo de los elementos de la estructura, la estructura toda es modificada, es decir, que los 

otros elementos de la estructura resultarán afectados si se afecta uno sólo de los elementos de 

ella. 

En ese sentido, el vínculo no se refiere únicamente a un componente emocional, sino 

que incorpora tanto la esfera emocional como la cognitiva y la conductual, modificándose 

mediante la interacción todos estos aspectos. La estructura resultante es dinámica y fluida, 

variando y viéndose afectada por la retroalimentación que la conducta de uno produce en el 

otro. El vínculo es un elemento fundamental para la supervivencia y la adaptación al medio 

tanto social como natural, dado que permite influir en el medio a la vez que se es influido por 

este. La existencia de vínculos se debe principalmente a la capacidad de comunicación, a través 

de la cual establecemos contacto con otros y aprendemos en base a las consecuencias de 

nuestras conductas sobre ellos. Según Pichón-Riviere (1985) la estructura que va a surgir de la 

interacción va a ser de tipo espiral, encontrándose la conducta y comunicación del sujeto con 
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una reacción por parte del objeto que va a dar una retroalimentación al primero de manera que 

pueda variar su conducta. Asimismo, el objeto también va a modificar su conducta en base a la 

actuación del sujeto, siendo el vínculo una relación bidireccional en que ambos elementos en 

comunicación se influyen mutuamente.  

Es así como se entiende  que la formación del vínculo afectivo depende mucho de las 

características de su madre o cuidador, aunque no de manera exclusiva, pues en la interacción 

madre-hijo o cuidador-niño, el temperamento del niño también es relevante, aunque sea de 

menor índole, ya que si el niño no se encuentra alegre o está enojado generará una reacción 

inadecuada de la madre o cuidador, esta relación entre madre-hijo o cuidador-niño se va 

construyendo a la par del desarrollo y crecimiento del niño, durante el primer año de vida el 

bebé va a ir formando este vínculo en etapas diferenciadas, en sus primeros dos meses 

responderá de manera indiscriminada ante cualquier persona, sobre el segundo-tercer mes 

lloran, sonríen y balbucean más ante la madre que ante cualquier otra persona, pero aún 

responden ante los demás, a partir de los seis-siete meses muestran vínculo afectivo claro con 

la madre y disminuyen su expresión de amistad hacia los demás, y a partir de los ocho-nueve 

meses aparece el miedo a los extraños. Es importante, por lo tanto, que los cuidadores primarios 

conozcan las pautas adecuadas para la estimulación y respuesta a su bebé, que permitan el 

mejor desarrollo del vínculo entre ambos. Por supuesto, este conocimiento debe ser extensivo 

al resto de personas de su entorno con el que el bebé desarrolla vínculos afectivos (padres, 

hermanos, abuelos, etc.). Decroly (p.5) 

Citando a otros autores Correa (1995) menciona que el vínculo afectivo que se establece 

día a día entre los adultos y los niños y niñas implica la responsabilidad de acompañar a un ser 

en crecimiento y desarrollo para que aproveche al máximo todas sus capacidades y reconozca 

sus limitaciones para responder en el mundo con las posibilidades que parten de su ser en lo 

físico, lo intelectual, lo artístico y en el intercambio social.  
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Por otro lado, Oliveros (2004) señala que el vínculo afectivo en la familia se 

fundamenta en la relación afectiva que se establece entre las personas de un mismo grupo 

familiar y en la que se deben de resaltar sentimientos verdaderos mutuos, además de 

constituirse en la puerta de entrada para emprender una reflexión acerca del maltrato y la 

tolerancia que saturaron las familias. Por tanto, se hace indispensable entender la vida afectiva 

como eje protagónico de la existencia particular y como motor fundamental para el desarrollo 

de relaciones familiares seguras, además de conocer el papel que juega la afectividad en el 

establecimiento de lazos afectuosos sólidos, permanentes e incondicionales que propenden por 

niños y niñas felices y seguros de sí mismos en la sociedad.  

Además de esto en su revisión de la teoría del vínculo, Bretherton (1985) aporta que el 

vínculo, aparte de su función adaptativa, es experimentado por la persona como un lazo de 

naturaleza psicológica: es de naturaleza afectiva, produce seguridad, da márgenes de libertad 

para tratar con las personas, jugar, explorar; esta relación vinculante no sólo es un marco de 

experiencias, sino que, en sí misma, es una experiencia que se va interiorizando hasta crear un 

patrón o modelo de actuación, de esta misma manera los niños y niñas se diferencian entre sí 

en sus precauciones o su audacia cuando se lanzan a jugar y explorar, en si son o no 

influenciados por la presencia de extraños en aquel entorno (niños y niñas confiados y 

temerosos), en cómo anticipan que su madre reaccionará si tienen que recurrir a ella, etc. 

Por este motivo se describirán tres aspectos; el primero se refiere al sistema de vínculo 

que se realiza a través del intercambio emocional, siendo estas las emociones del niño, el 

miedo, el dolor, las que emergen en las situaciones de riesgo y con ellas las que impresionan a 

la madre y la predisponen a actuar en correspondencia, su comportamiento vinculante es 

asimismo de naturaleza emocional: se traduce en sus miradas, en sus abrazos, en un todo de 

voz afectivo, en caricias de consuelo; el segundo es lo que Erickson (1968 como se citó en 

Perinat, 2007) denominó sentimiento de confianza básico, que surge en el bebé y que le 



 
 
 

44 
 

permitirá luego entrar en una sana relación social con sus semejantes; una relación en la que se 

acepta al otro y en la que se puede confiar; el tercero es que, complementariamente al trato 

social familiar, la relación del vínculo crea un ambiente de aprendizaje y posibilita la 

exploración y el juego.  

Finalmente, Truffy (2009) considera que los tres primeros años de vida son vitales en 

el desarrollo de la salud mental de las personas y que la influencia de los vínculos afectivos 

establecidos en esta etapa es fundamental para asegurar el crecimiento social y afectivo sano 

que integre todas las potencialidades de los niños y niñas. Así mismo el mundo social y afectivo 

del bebe se compone de todo lo que él pueda hacer para relacionarse con las personas que lo 

rodean en forma estable y con quien mantiene una relación de proximidad y afecto, este mundo 

social y afectivo se compone de múltiples acciones que los bebés y niños realizan en la 

interacción con otros, estas les permiten comunicar sus emociones y pedir ayuda cuando se 

sienten mal, para así sentirse seguros y amados por parte de las otras personas. De ahí la 

importancia del trabajo con las familias alrededor de la reflexión sobre las manifestaciones 

afectivas y que lugar tienen estas en la cotidianidad familiar, como en sus prácticas de crianza. 

 

6.6 CRIANZA, PRÁCTICAS Y CREENCIAS 

La palabra crianza deriva de creare que significa nutrir y alimentar al niño, orientar, 

instruir y dirigir (Real Academia Española, 2001). según Bocanegra (2007) "Para comprender 

integralmente la crianza es imprescindible tener en cuenta las acciones de niños y adultos, la 

concepción de niño o niña, los ideales frente a los mismos, la normatividad, la religión, la 

moral, las costumbres, la clase social y el contexto cultural" en ese sentido la crianza es un 

proceso sociocultural e interpersonal, en donde se reflejan las actitudes y los comportamientos 

de los padres, ya que la familia es muy importante en el desarrollo del niño y de la niña, puesto 

que está presente desde la niñez hasta la adultez, compartiendo tiempo, realizando sus 
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funciones como cuidadores y formadores, creando un vínculo y utilizando estrategias para su 

socialización, asegurando así la supervivencia. 

Según Eraso, Bravo & Delgado (2006): Se refiere al entrenamiento y formación de los 

niños por los padres o por sustitutos de los padres. También se define como los conocimientos, 

actitudes y creencias que los padres asumen en relación con la salud, la nutrición, la 

importancia de los ambientes físico y social y las oportunidades de aprendizaje de sus hijos en 

el hogar (...).  La crianza implica tres procesos psicosociales: las pautas de crianza, las prácticas 

de crianza y las creencias acerca de la crianza. 

❖ Las pautas se relacionan con la normatividad que siguen los padres frente al 

comportamiento de los hijos siendo portadoras de significaciones sociales. Cada cultura 

provee las pautas de crianza de sus niños. Hace referencia a lo que se debe hacer, hecho 

que está directamente determinado por la cultura de la que se es partícipe; la pauta, 

como un canon que guía el actuar, aunque puede ser restrictiva y poco flexible, también 

puede ser transformada en el transcurso del tiempo. 

❖ Las prácticas de crianza se ubican en el contexto de las relaciones entre los miembros 

de la familia donde los padres juegan un papel importante en la educación de sus hijos. 

Esta relación está caracterizada por el poder que ejercen los padres sobre los hijos y la 

influencia mutua (Bocanegra, 2007). Según Aguirre (2000) las prácticas de crianza son 

un proceso, esto quiere decir que son un conjunto de acciones concatenadas, que cuenta 

un inicio y que se va desenvolviendo conforme pasa el tiempo (p.5). Las prácticas son 

acciones, comportamientos aprendidos de los padres ya sea a raíz de su propia 

educación como por imitación y se exponen para guiar las conductas de los niños. La 

práctica es lo que efectivamente hacen los adultos encargados de atender a los niños, 

siendo en su mayoría acciones inconscientes. 
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❖ Las creencias hacen referencia al conocimiento acerca de cómo se debe criar un niño, 

a las explicaciones que brindan los padres sobre la forma como encauzan las acciones 

de sus hijos, se relacionan con la explicación dada al modo de actuar de los padres en 

relación con los niños, por lo que se convierten en convicciones compartidas por los 

miembros del grupo familiar y en explicaciones acerca del porqué las pautas y prácticas 

son como son o deberían ser; las creencias permiten a los padres justificar y legitimar 

su forma de proceder a la luz del conjunto de ideas e imaginarios que comparte una 

comunidad (Myers, 1994, citado por Aguirre, 2000, pp. 29-30) 

Las prácticas, pautas y creencias son determinantes en la forma en la cual es socializado 

el niño, permitiéndonos así afirmar que los padres o cuidadores realizan su papel como 

formadores desde una forma natural, es decir desde la creencia de lo que se debe hacer, no usan 

una ruta o un manual, por el contrario, acuden a su propia crianza en algunos casos o atienden 

a otros estilos de crianza cercanos que consideran correcto, aunque ciertamente no exista una 

“manera correcta”.   

Según Alzate (2003) las distintas generaciones de padres comienzan a conocer y 

satisfacer las necesidades de sus hijos. Al ir investigando sobre las pautas de crianza en la 

historia se comprende mejor al niño actual y los estilos educativos parentales, en algunos 

momentos de la historia prevaleció una actitud hostil hacia la infancia sin embargo a la vez no 

se dejó de ver la tendencia de proteger a los niños pequeños (Oiberman, 2001). Hoy en día la 

crianza se encuentra atravesada por la perspectiva de derechos lo cual implica que si bien los 

niños y adolescentes se encuentran bajo la custodia de sus padres las prácticas de crianza no 

pueden vulnerar los derechos legalmente reconocidos. Para Posada, Gómez y Ramírez (2008) 

el tipo de crianza que se encuentra en sintonía con la titularidad de derechos de los niños y 

adolescentes es la crianza humanizada. Ésta es un tipo de crianza que no se basa en el 

autoritarismo y el control coercitivo y que no es proclive al maltrato, sino que se basa en la 
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reafirmación de la voluntad y la capacidad de decisión de los niños y adolescente. Es decir que 

es imprescindible que desde la sociedad y el Estado se reflexione sobre las prácticas de crianza 

ya que es prioridad de todos dar respuesta a las necesidades de los niños motivando el 

reconocimiento y ejercicio de sus derechos y promoviendo una crianza humanizada (Myers, 

1994).  

6.6.1 Crianza humanizada  

          Tomaremos para una comprensión más amplia de la crianza humanizada, sus 

fundamentos filosóficos descritos por el pediatra y humanista colombiano Francisco Javier 

Leal. 

          La crianza humanizada, que implica nuestro trato humanizado hacia el niño, debe cuidar 

un cuerpo, ayudar a construir una interioridad, colaborar a la construcción de una persona, 

proceso que ocurre a través del tiempo, que se estructura alrededor de un proyecto de vida 

encaminado a buscar su realización personal, que está abierta a los otros, en medio de una 

cultura determinada en la cual se debe respirar una atmósfera de afecto, aceptación y tolerancia. 

Humanizar el trato es tratar al niño como persona, como un legítimo otro, como realidad 

individual e íntima, pero a la vez social, comunitaria y cósmica.  

           Como se menciona anteriormente para poder tener prácticas de crianza humanizada es 

importante que todo el entorno en el cual se desenvuelve el niño se transforme,  en aras de 

lograr un ambiente de amor, comprensión y reconocimiento, también se debe reconocer el lugar 

de la constancia, se debe ser constante en la practica de la crianza humanizada, si bien el día a 

día familiar trae consigo muchas situaciones que son nuevas y a las cuales no sabemos 

reaccionar, ya que la crianza no tiene un manual, mantener el tono tranquilo con el niño, 

acompañar todo el desarrollo y fortalecer los vínculos afectivos, será lo que garantice que esta 

muestre sus frutos más adelante. 

         Al hablar de crianza humanizada, nos encontramos con el termino puericultura, cuyo 
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origen etimológico, Según la Real Academia Española (RAE) se encuentra en el latín, ya que 

es fruto de la suma de dos componentes de esa lengua, el sustantivo “puer”, que puede 

traducirse como “niño”, y la palabra “cultura”, que es sinónimo de “cultivo” o “crianza”.  

          “La Puericultura “es el arte de cuidar, de cultivar niños, es el arte de la crianza, la cual 

es la acción y efecto de criar, que es instruir, educar, acompañar, mostrar caminos, orientar, 

estimular y respaldar a niños, niñas y adolescentes” Posada y Gómez (2002) p,1.  La crianza 

es una relación de doble vía, que propende a la construcción de aprendizajes conscientes e 

inconscientes que resultan de las interacciones a lo largo de la vida, por medio de la 

socialización, cabe aclarar que cuando se retoma la socialización desde la puericultura se habla 

de un, aprender ser, a conocer, a hacer y a vivir juntos, decimos que es en doble vía ya que 

tanto niños y niñas, y puericultores que son los adultos acompañantes de la crianza, están 

modificando su propio desarrollo, algunos de sus hábitos y su forma de relacionarse con el 

mundo, tanto en el presente como en el futuro. 

            La meta que se plantea con un acompañamiento de un puericultor, basado en crianza 

humanizada es la humanización, entendida como el desarrollo humano integral sostenible, es 

decir, tener una  garantía de los derechos sociales y económicos, que permitan la construcción 

de una ciudadanía en equidad, para que niños y niñas desarrollen un espíritu activo, crítico y 

reflexivo que les implique ser empáticos, es decir, capaces de ver a los otros como seres 

humanos y no como objetos y de comprender los logros y sufrimientos ajenos. Finalmente se 

podría afirmar que quienes crezcan y se desarrollen con esta crianza y tengan las habilidades 

anteriormente señaladas son sujetos que cuando adultos, no permitirán ser maltratados y es 

muy poca la probabilidad de que sean maltratadores, comprendiendo claro que no es una regla 

general, ya que tiene que ver con el entorno y todos los actores de este. 

            En consecuencia, con esto, tomaremos como referencia: Duarte-Rico, L. García-

Ramírez, N. Rodríguez - Cruz, E y Bermúdez-Jaimes. M (2016) las prácticas de crianza y su 
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relación con el vínculo afectivo. Revista iberoamericana de psicología, en donde a su vez se 

citan diferentes autores. Para iniciar; Aguirre (2000), afirma que las prácticas de crianza se 

entienden como aquellas acciones concretas que los adultos, en especial los padres de familia, 

llevan a cabo con el propósito de orientar la formación de sus hijos e hijas. En aras del 

desarrollo, supervivencia e integración a la vida social, dichas prácticas se materializan en 

acciones particulares, creencias, valores y formas de pensar y actuar, en su texto finalmente 

Izzedin y Pachajoa (2009) quienes citan a Baumrind, establecen 3 estilos de crianza, que se 

derivan de las estrategias que usan los padres para formar y orientar a sus hijos. Dichos estilos 

son: 

● Autoritario: Se caracteriza por ser riguroso y darle un alto valor a la disciplina, de 

manera que la obediencia por parte de los hijos es el elemento definitorio de la relación 

entre padres e hijos y aquello que guía los procesos de formación personal, 

adicionalmente los castigos se tornan como el principal vehículo para instruir la acción, 

por lo tanto los niños se encuentran en búsqueda de aprobación y la evitación del 

castigo, viéndose afectados, a largo plazo, la autonomía y la creatividad y la estabilidad 

emocional en el niño. (Franco, Pérez y Pérez, 2014) 

  

● Permisivo: Se crea un escenario autónomo, en el que el padre o la madre buscan liberar 

a su hijo del control y evitar al máximo usar la autoridad, la restricción y los castigos, 

dejándole actuar libremente, aun cuando este implique aprobar acciones que puedan 

resultar potencialmente aversiva para otros. En muchos casos, bajo este estilo de crianza 

no hay ningún tipo de exigencia frente a las expectativas de madurez o responsabilidad 

por las acciones hecho que, como han sugerido diversas investigaciones, pueden derivar 

dependencias, conductas antisociales y bajos niveles de madurez y éxito personal. 

  

● Democrático: Los padres asumen un rol intencionado frente a la formación de sus hijos. 
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Acudiendo oportunamente a responder a las necesidades de sus hijos, pero permitiendo 

que asuman con autonomía las situaciones cotidianas que se le presentan, potencian su 

desarrollo personal, sus habilidades socioemocionales, el auto aprendizaje y la 

cultivación personal. 

       Ahora bien, en las familias asistentes al programa AeioTU en casa el termino castigo 

dentro de sus practicas de crianza es esencial y lo evidencian todo el tiempo tanto en sus 

acciones como en las conversaciones, si bien en Colombia, el castigo es una práctica de 

crianza utilizada de manera diferente según la estructura familiar, cuyas formas de 

relacionarse difieren según cada región, y según la zona (rural o urbana). Así mismo, dentro 

de los distintos tipos de familia también se ve que a través del tiempo se han modificado 

tanto los procesos de socialización, como la crianza y las pautas, prácticas y creencias que 

la componen (Triana, Ávila & Malagón, 2010; Aguirre, 2000a), esto se evidencia 

claramente en los diferentes estilos de crianza que se ven en las familias asistentes al 

programa. 

6.6.2 El castigo  

En consecuencia, con lo anterior tocaremos el tema de los posibles tipos de castigo 

presentes en la crianza de los niños y que se evidencian en las familias asistentes a la modalidad 

familiar de AeioTU Olaya. La RAE define el castigo como: la aplicación de un estímulo 

negativo para reducir o eliminar una conducta determinada; o, como una pena que se impone 

a quien ha cometido un delito o falta. Anteriormente se menciona que la crianza implica tres 

procesos psicosociales: las pautas, las prácticas y las creencias acerca de la crianza. 

El castigo hace parte de estas prácticas de crianza, y es muy visible en las familias 

asistentes a la modalidad, este busca ejercer fuerza física sobre la niña o el niño para corregir 

su comportamiento, o algunos rasgos de este, en ese orden de ideas, la creencia que podría 
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justificar dicha práctica es, que, si no se ejerce, el niño o la niña no aprenden, o no corrigen su 

comportamiento, en concordancia la pauta vendría siendo, aquella que indica que dicho 

comportamiento no se ajusta a las normas culturales y sociales, por lo que, se hace necesario 

corregirlo.  según Aguirre, Montoya y Reyes (2006), el castigo es una práctica de crianza que, 

implica el uso de la fuerza física que busca producir en el niño o niña dolor, pero no daño, con 

el fin de corregir y controlar su comportamiento, el castigo se manifiesta en acciones concretas 

como golpes o insultos, que son justificados en las pautas y las creencias, según la familia.  

“Dicha práctica supuestamente elimina los comportamientos indeseables del niño. Sin 

embargo, se ha encontrado que su uso está relacionado con baja autoestima y percepción 

negativa de sí mismo por parte del niño o niña, así como con comportamientos y conductas 

antisociales en la infancia, la adolescencia y la adultez” (Elliman & Lynch, 2000; Eron, 

Huesmann & Zelli, 1991; Farrington & Hawkins, 1991, citados por Deater, Lansford, Dodge, 

Pettit & Bates, 2003; Badia,2003; García, 2010).  

           Según lo señala Save The Children (Organización no gubernamental centrada en la 

promoción y defensa de los derechos de la niñez), en Colombia el castigo es legal y está 

considerado como un acto normal en la familia, al que se acude en gran medida porque los 

padres de familia no ven ni conocen otras alternativas y piensan que esta es la mejor forma o 

la más efectiva para educar a su hijo. De acuerdo con el código civil de 1974 articulo 262, sobre 

vigilancia, corrección y sanación, “los padres o la persona encargada del cuidado personal de 

los hijos tendrán la facultad de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos moderadamente”, 

mas adelante encontramos en el articulo 315, que el maltrato que pone en peligro la vida o 

causa daño al niño o niña es ilegal.  En concordancia, encontramos que el Senado de la 

Republica de Colombia, en su sentencia N° c-371, presenta lo que se cataloga como una 

reflexión frente al castigo físico, y al castigo humillante en la crianza de niños y niñas. 

“El uso de la fuerza bruta para sancionar a un niño constituye un grave atentado contra su 

dignidad, ataque a su integridad corporal y daño, muchas veces irremediable, a su estabilidad 
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emocional y afectiva. Genera en el menor reacciones psicológicas contra quien le aplica el 

castigo y contra la sociedad. Ocasiona invariablemente el progresivo endurecimiento de su 

espíritu, la perdida paulatina de sus más nobles sentimientos y la búsqueda consciente o 

inconsciente de retaliación posterior, de la cual muy seguramente hará victimas a sus propios 

hijos. Dando lugar a un interminable proceso de violencia”. Senado de la república de 

Colombia, (1994) 

             Si bien el castigo esta naturalizada en nuestra sociedad y es una practica que si 

transcurre de generación en generación, también podemos ver que conforme va 

transformándose el mundo, las prácticas de crianza también se transforman y van apareciendo 

diferentes entidades que promueven crianzas menos violentas con el niño tanto física como 

emocionalmente, entendiendo que reconocer que la violencia no es el camino, y los efectos que 

tiene en la crianza de niños y niñas, permite transformar dichas practicas para generar mejores 

condiciones no solo a los niños, sino a la familia y finalmente a toda la comunidad. 

          Finalmente, tomaremos un estudio de escrutinio comparativo, de corte abierto y 

transversal, que se realizó en 2 grupos de 100 escolares, con sus padres, en donde se evidencian 

los efectos que diferentes tipos de castigo tienen en el niño, en este estudio también se encontró 

asociación existente entre creencias y prácticas disciplinarias de los padres y comportamientos 

agresivos de los hijos, titulado, “El castigo físico en la crianza de los hijos. Un estudio 

comparativo” del departamento de ediciones médicas, hospital infantil Federico Gomez en el 

año 2016, dicho articulo mencionas dos tipos de castigo bajo los cuales se realizó el estudio. 

Dichos tipos de castigo están presentes en las familias asistentes a la modalidad familiar 

AeioTU Olaya Herrera.  

          El primero es el que incluye reprimendas verbales y desaprobación, el segundo es el que 

produce dolor físico, este puede variar desde una palmada o nalgada hasta golpes, zarandeos y 

pellizcos. En algunas ocasiones los límites entre el castigo físico y el maltrato no están bien 

definidos y no es raro que en algunos casos las medidas correctivas a base de golpes degeneren 
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en una escalada de violencia. A Continuación, encontraremos los resultados del estudio, que 

fue realizado a cerca de 200 familias entre los cuales se encontraban 30 niños con diagnóstico 

clínico de comportamientos disruptivo, en el seguimiento a estas familias y a sus formas de 

corregir a sus hijos la predominante es el castigo, en ese orden de ideas se evidencio que, el 

castigo produce efectos colaterales:  

1. No enseña conductas nuevas, sólo suprime temporalmente, en el mejor de los casos, 

conductas indeseables.  

2. Quien es castigado tiende a evitar relacionarse con quien lo castigó.  

3. Pueden ocurrir complicaciones emocionales negativas y comportamientos agresivos.  

4. Quien castiga se siente temporalmente reforzado al desquitar su enojo, pero esa 

gratificación puede impedir que se percate del impacto que el castigo tiene en el niño 

castigado. 

También pueden generarse sentimientos de culpa en quien castiga para aplacar, los 
cuales, posteriormente, éste tiende a tolerar la presentación de las mismas u otras 

conductas negativas. 

Cuando el castigo es suficientemente duro, puede producir en el niño efectos tales como 

esconderse de quien lo castigó, mentir y evadir su responsabilidad por temor. “En otras 

palabras, puede destruir el sentido de apertura y confianza en la relación padre–hijo, o alterar 

el desarrollo moral del niño”  

La madre es quien más frecuentemente proporcionó la información de castigos 

referentes a la disciplina de los niños, también cabe resaltar que en ocasiones los padres 

emplean castigos físicos ya que no conocen otras formas de corregir algunas de  las conductas 

de sus hijos, sin olvidar que también porque tienden a repetir la forma en la que ellos mismos 

fueron educados, las propias experiencias de los padres en su niñez respecto a haber sufrido 

castigos físicos predicen el empleo de las mismas prácticas cuando tienen a sus propios hijos 

es decir las prácticas de crianza de los padres  y el temperamento de estos median en la forma 

en la cual deciden criar y corregir a sus hijos, los padres también tienden a ser menos tolerantes 

y más duros cuando están sujetos a mayor estrés, de manera que ocurren combinaciones 



 
 
 

54 
 

particularmente negativas sí coinciden un niño temperamentalmente difícil y un padre 

estresado, los padres más estresados tienden a percibir más difíciles a sus niños. Como se 

menciono anteriormente el castigo nace en muchas ocasiones con el fin de corregir esas 

conductas del niño inapropiadas o no deseadas, cuando el niño ingresa en la escuela, se le pide 

que este sentado, quieto, que repita lo que le digan, que vaya en contra de su propia naturaleza, 

para encajar en los estándares sociales de aprobación, y cuando el niño no logra todo lo anterior 

la escuela tiende a juzgar a los padres, quienes en su intento por corregir esto acuden al castigo, 

de ahí la importancia de reconocer la relación familia – escuela. 

 6.7 RELACIÓN FAMILIA - ESCUELA 

La familia es el primer contexto de socialización, donde niños y niñas participan y se 

desarrollan activamente. También sabemos que, además, en un determinado momento la 

familia decide que ya puede abrirse a un nuevo contexto: la escuela, confiando la 

complementación de su educación a profesores. La escuela es el entorno privilegiado donde 

las relaciones interpersonales son inevitables, es un lugar de encuentro e interacción constante 

en el día a día, entre familias, profesorado y niños. La relación creada y establecida entre la 

escuela y la familia es de enorme importancia para la infancia y la influencia que esta relación 

puede ejercer en su desarrollo es más significativa y trascendental de lo que se suele creer, los 

niños crean sus primeros lazos afectivos en la familia, pero al estar en constante contacto con 

un adulto que apoya su educación a quien ve todos los días también crea lazos con él. 

Esos lazos se apoyan en el apego, vínculo afectivo fundamental en los primeros años 

de vida. La Dra. M. Ainsworth (1913-1999) lo definió como una vinculación afectiva que se 

desarrolla a través de la interacción con la figura de referencia biológica o no. Esto se puede 

explicar de la siguiente forma: los niños crean vínculos con las personas sensibles y receptivas 

a las interacciones sociales que permanecen como educadoras consistentes y estables, lo que 
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ocurre tanto en la escuela, como en el hogar. 

Por ende es posible afirmar que de calidad de la educación y de la relación de la familia 

y de la escuela depende que los niños y niñas aprendan, el sentido de justicia, la valoración de 

su dignidad humana y del conocimiento, así como el desarrollo de actitudes asertivas frente a 

todo tipo de abusos contra las personas. De ambas agencias también dependerá, en gran 

medida, que los niños desarrollen hábitos alimenticios adecuados, valoren la salud física y 

mental, aprendan a rechazar conductas indeseables y aprendan a valorar y cuidar el patrimonio 

cultural. Es, al mismo tiempo, en la familia y en la escuela donde el individuo en su más 

temprana edad aprende a respetar la diversidad política, religiosa, racial y de género, así como 

a contribuir en la construcción progresiva de los cimientos de una sociedad cuidadosa de las 

personas y de su medio ambiente. En fin, es en la familia y en la escuela donde podemos 

aprender a valorar a la familia y a la escuela, y asumirlas como dos espacios necesarios para el 

desarrollo armónico de las personas. 

En consecuencia, con lo dicho anteriormente, es necesario propiciar y promover una 

alianza o pacto social entre estos dos ámbitos, ya que ambas se necesitan para poder diseñar y 

aplicar estrategias solidarias a favor del desarrollo de los niños. Sin el apoyo diario de la familia 

es muy difícil que la escuela pueda formar sujetos capaces de respetarse a sí mismos y a los 

demás y ser también capaces de aprender hábitos y valores necesarios para lograr una mejor 

calidad de vida. 

Por otro lado, Villarroel y Sánchez (2000) Aseguran que estudios recientes indican que 

cuando la familia participa en las actividades escolares y se involucra con la tarea escolar de 

sus hijos e hijas, éstos tendrán más oportunidades de sobresalir académicamente. Es así como 

la investigación educativa provee numerosas evidencias en el sentido de que una adecuada 

intervención de los padres puede producir cambios positivos, significativos en el desempeño 
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escolar de los alumnos y de las alumnas. Rich (1985) y Sattes (1985), por ejemplo, encontraron 

en sus respectivos estudios que cuando los padres se involucran en la educación de sus hijos e 

hijas se producen resultados positivos como una mayor asistencia, mejoramiento de las 

actitudes y conducta de los niños y niñas, una comunicación positiva entre padres y sus hijos e 

hijas y un mayor apoyo de la comunidad a la escuela. Al mismo tiempo Swaps (1987) encontró 

que se produce un efecto positivo fundamental cuando los padres se involucran, y en una 

mejoría en las relaciones padres y sus hijos e hijas. También, y en un sentido inverso, otros 

estudios muestran que la desatención de los padres a sus hijos e hijas escolares trae consigo, 

frecuentemente, una declinación de los aprendizajes (Guevara 1996). 

En ese sentido no se debe desconocer que, todo lo que sucede en cada microsistema por 

separado influye en el desarrollo de niños y niñas, por este motivo, los esfuerzos deben ser 

articulados entre la familia y la escuela para que se logre realmente un proceso de adaptación, 

en el que el niño se sienta querido, deseado, aceptado y que forma parte esencial de ese núcleo 

o círculo social.  Consolidar esta concepción de sí mismo no solo depende de él sino de cómo 

su familia y maestra establecen acuerdos y pautas de manejo, abordajes pedagógicos que deben 

ser explícitos en la retroalimentación que desde el jardín se realiza por los diferentes 

profesionales involucrados. Cuando nos referimos al microsistema retomamos a 

Bronfenbrenner quien, desarrolló un modelo ecológico según el cual todos los contextos tienen 

un impacto en el individuo y por eso le influyen. Y los clasificó en función del grado de 

inmediatez del impacto que generan, estos son: Microsistemas, Mesosistema, Exosistema, 

Macrosistema, Cronosistema.  

El microsistema se refiere al contexto que tiene influencia directa sobre el individuo, 

como es el caso de: familia, amigos, guardería, clase y trabajo. Por lo tanto la relación sana y 

efectiva que se genera entre familia y jardín constituye un punto de apoyo tanto para los padres 

de los niños como para las maestras que acompañan los procesos, de forma que cada encuentro 

http://www.wikiteka.com/apuntes/asdfs/
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pedagógico se puede transformar en un espacio ideal para socializar e intercambiar 

experiencias del hogar, para compartir expectativas sobre sus hijos y para establecer vínculos 

entre ellos, no se puede desconocer la angustia de los padres frente al proceso educativo, 

angustia que hace que nazcan programas de atención y acompañamiento familiar como 

AeioTU en casa o modalidad familiar en donde se realizan transiciones del hogar al jardín y un 

proceso en el cual se despejan dudas y se realizan acercamiento al jardín al ritmo de cada niño 

y padre y a su vez se ayuda a los padres a despojarse de todos los mitos referentes al ingreso 

del niño al jardín y de lo que sucede allí, a la vez que se trabaja el afecto y la crianza adecuada. 

 Por tal motivo es importante que los padres encuentren en el jardín un espacio de 

liberación, orientación y aceptación en el que se inicie con un ejercicio de corresponsabilidad, 

donde las reglas y compromisos están presentes y por medio de un trabajo mancomunado que 

integre todos los agentes que directa o indirectamente forman parte de la institución; en el caso 

de la familia, son promotores cercanos tanto los padres, como los hermanos, primos y abuelos, 

quienes se constituyen en el nuevo camino que emprende el niño hacia su autonomía e 

independencia. 
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8.   MARCO METODOLÓGICO 

Enfoque Metodológico 

Este trabajo está sustentado en el enfoque cualitativo, ya que se encuentra enmarcado 

en el mundo de las humanidades y los fenómenos adyacentes a éste, por ejemplo en la 

interacción afectiva, social y cultural, además se eligió este enfoque porque se orienta a 

“profundizar en algunos casos específicos y no a generalizar con base grandes volúmenes de 

datos, porque su principal preocupación no es medir sino describir un fenómeno social a partir 

de sus rasgos determinantes según sean percibidos por los miembros de la realidad que 

investiguen” (Bonilla-Castro & Rodríguez Sehk, 1997, pág. 62).  La investigación cualitativa 

explicará los fenómenos a tratar, en esta se tiene en cuenta lo que se puede llegar a abarcar 

analizando la realidad y dependencia del contexto permitiendo experimentar más de cerca la 

situación, es pertinente para este trabajo ya que al ser inductiva y recurrente dará cuenta a 

profundidad respecto a los escenarios y el ambiente que permea el trabajo.  Para Marshall y 

Rossman (1999) la investigación cualitativa es pragmática, interpretativa y está asentada en la 

experiencia de las personas. Es una amplia aproximación al estudio de los fenómenos sociales, 

sus varios géneros son naturalistas e interpretativos y recurre a múltiples métodos de 

investigación. De esta forma, el proceso de investigación cualitativa supone: 

 

1.    La inmersión en la vida cotidiana de la situación seleccionada para el estudio 

2.    La valoración y el intento por descubrir la perspectiva de los participantes sobre 

sus propios mundos. 

3.    La consideración de la investigación como proceso interactivo entre el 

investigador y esos participantes, como descriptiva y analítica y que privilegia las palabras 

de las personas y su comportamiento observable como datos primarios.   

Es así como con el mismo propósito, de estar en un enfoque cualitativo se escoge la 



 
 
 

59 
 

Investigación Acción porque considera como menciona Elliott (1994, pág. 25) La situación 

desde el punto de vista de los participantes, describirá y explicará “lo que sucede” con el mismo 

lenguaje utilizado por ellos; o sea, con el lenguaje del sentido común que la gente usa para 

describir y explicar las acciones humanas y las situaciones sociales en la vida diaria. Se escoge 

la Investigación Acción, pues será desde la interacción como se evidencian los rasgos de la 

investigación, en ese orden de ideas, el tipo de investigación se inscribe en el modelo 

descriptivo, dado que explora, identifica, presenta y analiza diversos componentes del 

fenómeno investigado. Es así como Por medio de la observación y seguimiento a algunas 

familias que asisten a la modalidad familiar de AeioTU, se pretende reconocer las prácticas 

afectivas que generan en las familias, sus pautas de crianza que a la vez intervienen en su 

afectividad y cómo se relacionan los niños entre ellos, tanto con pares de su misma edad o con 

pares de mayor o menor edad; De acuerdo con esto, fue necesario estar inmersa en el contexto 

 

1. Diseño de la Investigación 

Este ejercicio investigativo se llevará a cabo en tres momentos 

1. El primer momento de este ejercicio investigativo, es la delimitación y definición de 

los intereses y del problema, que inicia con el acercamiento a una práctica pedagógica 

diferente y con una experiencia nueva, se continúa con la exploración de documentos, 

trabajos de grado y tesis, en concordancia con esto se configuró la pregunta que dio 

paso a los objetivos y justificación del trabajo.   

2. El segundo momento de este ejercicio investigativo será el trabajo de campo, en el 

cual se pretende dar respuesta a los objetivos planteados 

3. Por último la organización de la información recolectada para su análisis e 

interpretación 
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2. Técnicas e instrumentos de investigación 

Los instrumentos utilizados en la propuesta permiten un acercamiento significativo 

tanto en la identificación de la problemática, como en la orientación para desarrollarla Y que a 

la vez se cumplan con los objetivos. 

● La observación es el punto de partida para llevar a cabo este trabajo de investigación 

para esto rescato algunas posturas de diferentes autores para darle la fuerza y el rol que 

la observación cumple en el proyecto; “captar información sobre los aspectos más 

determinantes de la realidad y por otro, ir chequeando la validez de las observaciones 

tentativas, a partir de distintas fuentes de observación o de diferentes técnicas para 

examinar una misma situación”. Bonilla-Castro & Rodríguez Sehk, 1997, pág. 78).  “El 

investigador debe observar y adoptar el rol de observador, y sólo en última instancia 

comportarse como un observador-participante, asumiendo la observación como la 

técnica prioritaria, y la participación como un “mal necesario” (Guber 2001, pág. 56). 

El fenómeno de la observación requiere una preocupación por el contexto y una 

focalización (anterior-posterior/posterior-anterior) que centre selectivamente la 

atención. No se puede observar todo a la vez, pero poco sentido tiene recoger una frase, 

un hecho, un gesto si no tenemos en cuenta el contexto en el que se ha dado. 

● Por otro lado, la observación participante: Es un instrumento que permite conocer 

información específica del grupo social, en el cual la docente en formación puede estar 

inmersa gradualmente para lograr convertirse en una integrante del grupo estudiado. Se 

utiliza para precisar la problemática percibida en la observación exploratoria, 

permitiendo la planeación de futuras acciones pedagógicas. 

● Observación exploratoria: Es un instrumento mediante el cual se accede a la 

información cultural de las familias asistentes al programa AeioTU en caso o modalidad 

familiar de AeioTU Olaya Herrera, permitiendo así, registrar acciones cotidianas del 
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contexto del barrio y de las familias. como lo menciona Hernández Sampieri, en su 

libro metodología de la investigación; 

● Los propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa son: 

a) Explorar y describir ambientes, comunidades, subculturas y los aspectos de la vida 

social, analizando sus significados y a los actores que la generan (Eddy, 2008; Patton, 

2002; y Grinnell, 1997). 

b) Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones, experiencias 

o circunstancias, los eventos que suceden al paso del tiempo y los patrones que se 

desarrollan (Miles, Huberman y Saldaña, 2013; y Jorgensen, 1989). 

c) Identificar problemas sociales (Daymon, 2010). 

d) Generar hipótesis para futuros estudios. 

 

● La entrevista: La entrevista se define como “una conversación que se propone con un 

fin determinado distinto al simple hecho de conversar”. Es un instrumento de 

recolección de información que permite conocer la perspectiva de los sujetos, 

orientando la ruta del trabajo de investigación, ya que se desarrolla un tema en 

específico, arrojando resultados desde las apreciaciones de los sujetos, de la validez o 

invalidez del mismo, mediante sus comentarios u opiniones. Estas entrevistas se 

utilizan para conocer las dinámicas familiares, su rutina, sus prácticas de crianza y su 

perspectiva frente a temas como la afectividad, el apego, la definición de familia, entre 

otros. para poder así identificar en qué tipos de espacios y que acciones intencionadas 

deben ser puesta en práctica. Las entrevistas se dividen en: 

● Estructuradas, el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de preguntas 

específicas y se sujeta exclusivamente a ésta (el instrumento prescribe qué cuestiones 

se preguntarán y en qué orden). 
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● Semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene 

la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información. 

● No estructuradas o abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y el 

entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. Regularmente en la 

investigación cualitativa, las primeras entrevistas son abiertas y de tipo “piloto”, y se 

van estructurando conforme avanza el trabajo de campo. Regularmente el propio 

investigador conduce las entrevistas. (Ryen, 2013; y Grinnell y Unrau, 2011). 

Finalmente conoceremos las características de las entrevistas cualitativas: 

1. El principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con claridad, 

incluso las entrevistas pueden efectuarse en varias etapas. Es flexible. 

2. Las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes. 

3. La entrevista cualitativa es en buena medida anecdótica y tiene un carácter más 

amistoso. 

4. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista. 

5. El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de 

significados. 

6. El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del entrevistado. 

7. Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener perspectivas, 

experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje. 

 

• Los talleres: Los Talleres son un espacio formativo dirigido a todos los participantes 

de las jornadas. Estos talleres se estructuran como un espacio de práctica alrededor de 

diferentes experiencias relacionadas con el tema central de interés. El primer punto de 

referencia es considerar al taller como un dispositivo para hacer ver, hacer hablar, 
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recuperar, recrear, para hacer análisis o hacer visible elementos, relaciones y saberes, 

para hacer deconstrucciones y construcciones colectivas, en donde se compartan 

diferentes puntos de vista y se gire en torno a temas específicos que interesen a todo los 

relacionados en el contexto en el cual se desarrollará la experiencia investigativa. El 

taller además es reconocido como un instrumento válido para la socialización, la 

transferencia, la apropiación y el desarrollo de conocimientos, actitudes y competencias 

de una manera participativa y pertinente a las necesidades y cultura de los participantes. 

Los talleres como dispositivos de investigación tienen sus regímenes, normas, 

indicaciones y procedimientos que permiten o facilitan el quehacer intencionado. 

(1999, pp. 141-153 Alfredo Ghiso). En ese orden de ideas el taller será un espacio de 

socialización en donde se moverán los temas que se quieren trabajar en el grupo, 

generando círculos de la palabra en donde la reflexión permee cada taller que se realice. 

           Según Vásquez Rodríguez (2013) el taller está basado esencialmente en el ejemplo; es 

un enseñar donde primero hay que presentar pruebas del oficio frente al que aprende donde el 

docente no solo enseña con sus palabras, sino que todo en él es enseñanza (posturas, ademanes, 

trucos, claves de un oficio y manejo oportuno de los tiempos).  No hay un taller en que no se 

elabore un producto ya sea material o intelectual permitiendo el aprendizaje entre pares.  El 

taller requiere de una larga y cuidadosa planeación para alcanzar los objetivos previendo 

aspectos como: materiales, herramientas, escenarios y ambientes propicios. 

Por otro lado, El autor Ander Egg, (1999) afirma que el docente puede desarrollar 

actividades grupales e individuales donde, se debe tener presente los objetivos del trabajo 

conjunto y cooperativo que se quiere lograr. Es por esto que el taller debe estar claramente 

estructurado y para llevar a cabo se deben tener aspecto como: 

● El nivel de aprendizaje en el cual se va a realizar 

● Qué área se va a trabajar 
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● El nivel de participación tanto del profesor como de los estudiantes 

● La edad de los alumnos 

● Sus centros de interés 

● El contexto. 

● Participación activa y responsable 

Por consiguiente, el taller se enseña y aprende a través de la experiencia realizada 

conjuntamente maestro- alumnos ya que se genera un proceso de investigación por medio de 

la formulación de preguntas y esto les permite la apropiación de un saber que los lleva a una 

forma de pensar y así una enunciación de resolución de problemas. 
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9.  ANÁLISIS: Transformando desde el afecto, una experiencia con familias 

“El amor es la emoción que constituye el dominio de conductas donde se da la 

operacionalidad de la aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia, y 

es ese modo de convivencia lo que connotamos cuando hablamos de lo social. Por 

esto digo que el amor es la emoción que funda lo social: sin aceptación del otro en la 

convivencia no hay fenómeno social” (Maturana, 1997, p.24) 

A continuación, se presentan los análisis que surgieron durante el presente ejercicio 

investigativo con las familias asistentes a AeioTU en casa Olaya Herrera, los análisis surgen 

en un primer momento de las entrevistas realizadas a algunas de las madres asistentes. Las 

entrevistas se toman como punto de partida para identificar algunas características de los rasgos 

de la crianza de las familias y son fundamentales para el objetivo general del presente trabajo 

de grado y poder realizar dicho acercamiento a algunas de las practicas de crianza, bajo las 

cuales fueron educadas las madres y así, por medio de los relatos de las madres, permitirnos 

reconocer si estas prácticas de crianza se repiten de generación en generación. Se realizará un 

análisis general uniendo respuestas similares, a la luz del reconocimiento de algunas prácticas 

de crianza y a dar respuesta a la pregunta final de si estas prácticas se repiten o no, bajo la 

categoría llamada crianza, presente en todo el ejercicio investigativo, desde el marco teórico. 

Crianza 

           Las madres manifiestan tener muy pocos recuerdos de su crianza, algunas confunden la 

crianza con la infancia así que lo que se obtiene al preguntar sobre su crianza son sus historia 

de infancia en cuanto a que jugaban, aunque sí reconocen quien lideraba su crianza, recuerdan 

quienes estuvieron presentes, en ese sentido se puede evidenciar que el padre o cuidador 

presente en la vida del niño si está cargado de importancia en los recuerdos del niño frente a su 

proceso de desarrollo, y más aún en los procesos afectivos y de vínculos, es así que, como lo 
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conceptualiza Pichon-Riviere (1985) el vínculo está visto como la forma en que una persona 

se relaciona con las demás, estableciendo una estructura relacional entre ambos comunicantes 

que va a ser única entre ellos dos, dicha estructura marca la manera en que se va a interactuar, 

estableciendo que pautas comunicativas y que conductas son aceptables y adaptativas en el 

contexto de la vinculación.  

“Yo no me acuerdo de nada de chiquita, solo pues que mis papas eran muy estrictos”M4 

“Pues yo me acuerdo solo de que en mi crianza siempre estuvo mi abuela”M1 

“de mi crianza recuerdo, que mi mami era muy chévere, mi mama trabajaba yo pasaba 

más que todo con mi abuela ay mi tía (…) y todo el tiempo era jugando en la calle”M2 

           Las respuestas de las madres evidencian claramente el vínculo por su cuidador y lo 

describen como quien impone límites, describen la relación y el vínculo que mantenían con su 

cuidador, dicha relación está mediada por la cultura, y es así donde vemos la triada que 

conceptualizan Picho y Riviere en donde: 

          El vínculo está visto como una estructura triangular entre, Cultura- Sujeto- Sujeto, siendo 

la cultura la mediadora en el tipo de relación que se genera, en donde si se modifica una sola 

cosa, toda la estructura se modifica, en ese orden de ideas la familia como primer ámbito 

socializador, “socializa al niño permitiéndole interiorizar normas, valores culturales y 

desarrollando las bases de su personalidad” (Aguirre y Durán 2000). En ese orden de ideas 

podemos concluir que cada familia es un mundo en donde se generan unas formas de estar y 

de relacionarse, con los otros y con el mundo, en donde se adquieren también pautas de 

comportamiento.  

“De mi crianza recuerdo muy poquito, solo que fue en el campo” M3 
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           Lo que nos lleva a las formas en las cuales se corrigen o se premian conductas o hábitos 

en algunas familias. 

           Solo 2 de las 6 madres entrevistadas asumen el golpe como la forma en la cual eran 

corregidas, pero se evidencia en las preguntas siguientes que en realidad 3 de las madres 

sufrieron golpes en su crianza como forma de corregir algunos de sus comportamientos o 

algunas de sus acciones. En cuanto a la forma en la cual eran premiadas por buenas conductas, 

una de las madres comenta nunca ser premiada, evidenciando así que en su familia se vivía una 

socialización represiva, según rodríguez (2007) :”(..)este patrón de socialización represiva 

enfatiza el castigo a la conducta equivocada más que el premio a la conducta correcta” (p.93), 

es a la vez la madre que menos recuerdos tiene de su infancia, o menos recuerdos dice tener de 

su crianza, de lo que se puede deducir que quizá no es que tenga pocos recuerdos sino que no 

desea compartir mucho de su infancia ya que no siente la confianza de socializar sus dinámicas 

familiares o tiene un olvido voluntario, Según Sigmund Freud, el yo consciente hace 

inconsciente aquellos recuerdos dolorosos o desagradables que causan sufrimiento (tensión, 

angustia, ansiedad…), ya que el inconsciente tiende a recordar aquello que le agrada. Este 

mecanismo de defensa inconsciente influye en la conducta. Puede que no se recuerde la 

situación o la persona y, aun así, inconscientemente se tiende a huir de ellas.  

“De mi crianza recuerdo que fue liderada por mi madre ya que mis padres se separaron 

cuando tenía 8, antes no recuerdo mucho”M5 

“No me gustaría volver a vivir el momento en que tenía 8 años y mi padre me pego tan 

fuerte que me hizo orinar”M5 

           En cuanto a la formas de crianza y la repetición de las mismas todas las madres 

manifiestan no querer repetir la forma en la cual fueron criadas y mucho menos desean replicar 

la forma en la cual fueron corregidas, manifiestan el deseo de haber sido tratadas de otras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
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formas, en cuanto a si repiten o no esas prácticas de crianza  al hablar con ellas se evidencia un 

cambio en su mentalidad, en torno a las formas corregir o educar, reconociendo el maltrato 

infantil e intentando prevenir las secuelas que tienen los castigos como golpes y humillaciones 

verbales en los hijos, este cambio se evidencia y es posible solo porque las madres reconocen 

que la forma en la cual fueron criadas no fue la más sana, o hubiesen preferido que las educaran 

sin golpes. Por otro lado, no se puede olvidar que: “La familia es el primer contexto de 

aprendizaje de las reglas sociales y, por lo tanto, el primer agente socializador de los valores 

que adquiere sus miembros” (García Hernández, Ramírez y Lima, 2001; 2004), así que pese a 

que no repetirían los golpes o malos tratos las madres si evidencia querer continuar con algunas 

prácticas de su crianza como, la fe en Dios, la educación en valores y la unidad familiar 

En consecuencia, y tras el comentario de una de las madres en un encuentro 

 “Profe yo a valentina la dejo, a esos chinos hoy en día no se les puede pegar ni decir 

nada porque eso de una lo demandan a uno y un pocotón de cosas” 

            Cabe resaltar que, las leyes colombianas protegen de manera explícita los derechos de 

los niños, acudiendo a mecanismos legales para que se proteja la integridad física y emocional 

de estos, lo que como sociedad seamos más conscientes de los límites que impone la ley y de 

los derechos de los niños, si bien  en ocasiones no se aplican las disposiciones legales y no 

cubren a toda la población, esto si hace las veces de presión social, para que se tengan en cuenta 

los derechos del niño y no se les maltrate y pese a que si existen castigos físicos no son tan 

fuertes como en el pasado, un claro ejemplo son las madres quienes respondieron a esta 

preguntas, algunas de ellas que si fueron golpeadas en el pasado hasta orinarse del miedo, o 

hasta quedar con moretones, aseguran que de ser necesario no darían más de una palmada a su 

hijo, o evitarlas por completo. 

           Finalmente aunque las madres evidencian querer hacer cambios en la forma en la cual 
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crían y corrigen a sus hijos, se evidencia en los encuentros grupales y en las visitas en casa, 

que cuando las situaciones se les salen de control con sus hijos acuden al zarandeo, al grito, y 

a ignorar su llanto, esto está muy relacionado con el estado de ánimo que tiene la madre en el 

momento y el lugar en el cual esta, ya que en el encuentro grupal suelen juzgarse unas a otras 

por los comportamientos de sus hijos, lo que hace que muchas se frustren de que vean a su hijo 

como el cansón o el grosero y desde casa emprenden acciones para corregir ese tipo de 

conductas y esas acciones suelen ser el reprimir el consumo de dulces, el grito, los pellizcos y 

por último suelen ignorar a sus hijos cuando estos las llaman. 

“Yo me hago como si no escuchara cuando llora porque tiene hambre o cuando quiere 

que le dé algo, para que el vea que no es bonito que no lo escuchen a uno cuando uno 

pide algo como cuando yo le digo que se quede quieto” 

 

A continuación, se encuentra el análisis de la segunda entrevista realizada a las madres 

que se tituló “quién es mi hijo”, cuya finalidad era reconocer que tanto conocen las madres 

algunos rasgos de sus hijos. Es preciso puntualizar que durante el desarrollo de las entrevistas 

emergieron otras categorías, por lo cual fue relevante y necesario no obviarlas, en tanto estas 

categorías emergentes determinan de diversas maneras el trabajo de investigación que se 

realizó, más puntualmente el análisis e interpretación de esta segunda entrevista, (Anexo) por 

consiguiente, se presentan dos categorías que emergieron, la primera se llamara primer vinculo, 

ya que el vínculo afectivo entre madre e hijo se inicia desde la gestación y como se vive esta, 

aquí se encontrara el sentir de las madres en su proceso de gestación y como el enterarse de su 

embarazo hizo que se fuera generando ese vinculo afectivo con su hijo, en palabras de ellas un 

primer vinculo. 
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Primer vinculo, el sentir de las madres frente a como vivieron su embarazo y como 

sintieron la primera vinculación con su bebé. 

             La teoría del apego, conceptualizada por Bowlby. Plantea, como parte de la naturaleza 

del ser humano la necesidad que este tiene de establecer vínculos afectivos solido con personas 

particulares, deseo que inicia en el embrión y continua hasta la vejez. Durante la gestación la 

mujer atraviesa por una serie de modificaciones en relación con su cuerpo, que van 

acompañadas por manifestaciones sintomáticas, el cuerpo de la mujer está sometido a diversas 

transformaciones o cambios, son muy comunes los síntomas como, la aparición de náuseas y 

vómitos, mismos que manifiestan tener algunas de las madres entrevistadas. 

“Los primeros meses fueron super duros, por los síntomas el rebote y las agrieras” M1 

“Fue muy fuerte porque yo desde que inicie el embarazo hasta que lo termine fueron 

puros vómitos, y baje de peso” M2  

Del mismo modo ocurre con la emocionalidad, las madres en proceso de gestación manifiestan 

tener emociones encontradas todo el tiempo, esto se evidencia bastante en el programa AeioTU 

en casa en donde como se ha mencionado con anterioridad se trabaja con madres desde la 

gestación, en donde se brindan experiencias de estimulación, construcción de vínculos y 

reconocimiento de las diferentes etapas gestacionales que atraviesan, aunque pese a todo este 

trabajo, algunas de ellas al describir el proceso que vivieron durante su embarazo solo enfatizan 

en los síntomas negativos tanto físicos como emocionales. Cabe resaltar que; “Durante el 

embarazo entran en juego aspectos internos y externos a la mujer, por lo que es posible que los 

conflictos psicológicos y emocionales que se presentan en esta pueden ser la combinación de 

ambos o el predominio de uno sobre otro” (Gómez, Aldana, Carreño Meléndez, Sánchez Bravo 

2006) 

“Mi embarazo fue suave físicamente, pero estábamos cerrando semestre (...) para esta 
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época tuve una discusión con mi hermano y mi padre, creo que ese fue el momento más 

feo de mi embarazo ya que me altere demasiado (...) fue muy especial ya que mis 

compañeras de universidad y profesores nos cuidaban mucho a sara y a mi” M6 

Las relaciones que se establecen con la familia durante el embarazo marcan también la forma 

en la cual la madre vive este, y la percepción de lo que es estar embarazada, como lo vemos si 

se tiene malas experiencias en el proceso es eso lo que se recuerda, pero estos recuerdos se 

encuentran influenciados por las relaciones que establecen en el embarazo. También se puede 

evidenciar que cuando el deseo por estar embarazada es mayor, las náuseas y otros síntomas 

pasan a un segundo plano y se habla desde lo positivo y feliz del momento. 

“Mi embarazo fue de lo más tranquilo y feliz, al papá de Emiliana si le dieron unos 

ciertos mareas y malestares, pero a mí no, un poquito de sangrado, pero nada reposo 

chiquito y ya”M3 

“(...) Las 42 semanas que estuvo en mi vientre mi bebé las disfrute al máximo, le leí, le 

cante (...) soñaba con verla, cada patada la sentí diferente y la ame como la primera vez 

que la sentí”M6 

El disfrute del periodo de gestación, y la interacción que se tenga con el bebé próximo a nacer, 

configuran un amplio mundo de relaciones madre e hijo, que más adelante se van a visibilizar 

en la forma en la cual establecen su figura de apego los niños y en cómo se establece el vínculo 

cuidador-bebé. Es importante señalar que, desde la vida intrauterina, el niño y la niña 

establecen un entramado de las relaciones socioemocionales que, de manera conducente, 

conllevan a la construcción de diferentes vínculos afectivos con sus cuidadores, que vienen 

siendo estas figuras que le representan, cuidado, protección y seguridad. Malekpour (2007). 

En cuanto a cómo vivieron su embarazo solo 2 de las madres afirman haber disfrutado 

todo el periodo de gestación y esperar con total felicidad a sus hijos, por otro lado otras 2 
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madres recuerdan más los síntomas que acompañaron su embarazo y o enfatizan mucho en las 

emociones que sentían en el periodo de gestación, y finalmente las 2 madres restantes 

recibieron la noticia de su embarazo de sorpresa y en un principio no lo tomaron con mucho 

entusiasmo por eso sus respuesta son solo descripciones de la forma en la que se enteraron y 

de lo que pensaron en el momento. Si bien este periodo de gestación es esencial para la 

conformación de los vínculos afectivos entre madre e hijo, las madres coinciden en decir que 

es en el momento en que tienen a su hijo por primera vez en brazos en donde aflora todo el 

amor y deseo de abrazarlo, besarlo, lactarlo y acompañarlo. 

En un segundo momento encontramos la segunda categoría emergente, que llamaremos 

acompañamiento, en tanto se reconoce que es por medio de este acompañamiento como las 

madres reconocen e identifican como son sus hijos, sus gustos, disgusto y rasgos 

comportamentales. Para citar textualmente lo que dicen las madres las nombraremos con una 

M y un número del 1 al 6, M1, M2, etc. Que corresponde al orden de las entrevistas realizadas. 

Acompañamiento 

          Partimos de que cada ser humano es único e irrepetible, así como cada núcleo familiar 

lo es, con gustos diferentes y formas de ser y estar muy diferentes también, cuya identidad se 

construye a medida que se va relacionando con el mundo y con los otros , esos primeros 

momentos de relación y socialización se llevan a cabo con la familia, la misma que como hemos 

visto anteriormente se encarga de suplir todas las necesidades tanto físicas como sociales y 

emocionales, en el caso de los bebés son sus madres o cuidadores quienes van reconociendo 

esos rasgos de su personalidad, que le gusta, que no y cómo se comporta ante diferentes 

situaciones, las 5 de las 6 madres a las cuales se les realizó la entrevista son madres amas de 

casa, lo que les permite estar casi todo el día con sus hijos y acompañarlos en los diferentes 

momentos y etapas del niño, pese a tener esta posibilidad muchas de las madres no logran 
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describir a sus hijos más allá de sus necesidades, al preguntar cómo es su hijo, uno o dos 

adjetivos parecen reunir todo lo que desde su punto de vista es su hijo. 

          Correa (1995) menciona que el vínculo afectivo que se establece día a día entre los 

adultos y los niños implica las responsabilidades de acompañar a un ser en crecimiento y 

desarrollo (…). En muchas ocasiones se ha logrado evidenciar que los quehaceres del hogar 

ocupan todo el tiempo de la madre, por lo que se limita la relación con su hijo, esto también lo 

han expresado las madres en los encuentros, que, entre lavar la ropa, hacer el almuerzo o los 

trabajos de la casa, se quedan sin tiempo para estar con su hijo y acompañarlo de una manera 

consciente. 

“No profe, es que uno no puede andar todo el día detrás de ellos porque quien hace 

entonces todo lo de la casa, yo lo dejo con sus juguetes o con el celular porque qué más 

hace uno” 

           En ese orden de ideas podemos afirmar que no basta solo con pasar mucho tiempo con 

los hijos, ya que lo realmente importante no es la cantidad de tiempo sino la calidad de este, 

calidad en tanto que el tiempo compartido no solo sea estar en el mismo espacio, sino que sea 

una real compañía, en donde se evidencie la comunicación, las costumbres y los vínculos 

afectivos. No en vano como lo vimos anteriormente desde la antropología que es la ciencia que 

estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades 

humanas, se define a la familia como “Unidad de personas en interacción la familia se 

diferencia de otros grupos porque en ella se generan relaciones y tales relaciones sólo se 

distinguen en la familia”, Es por esto que este tiempo en familia resulta muy importante para 

relacionarnos y conocer a nuestros hijos, sus gustos, disgustos, sus preferencias, que tanto 

necesita de nosotros,  para respetar y entender sus espacios y necesidades. 

           En lo que respecta a la pregunta de qué le gusta hacer al niño en familia, las madres 



 
 
 

74 
 

describen que suelen hacer el fin de semana como familia pero no reconocen si es justo eso lo 

que le gusta hacer a sus hijos, si bien se reconoce que “las acciones de los padres sobre las 

cosas que configuran todo el ambiente que rodea al niño, influye determinantemente en su 

interior afectivo” (Aquino citado por Roqueño, 2005),  así como en sus gustos, los gustos del 

niño también se van formando según las experiencias que les brinda su medio. 

¿Conozco a mi hijo? 

Dado que las entrevista ya realizadas nos permiten reconocer las formas en las cuales 

las madres fueron educadas y el conocimiento que estas tienen de su hijo finalmente 

encontraremos el análisis de la última entrevista realizada en la cual se pretende reconocer más 

puntualmente los vínculos afectivos de la familia, en cuanto al diálogo, al juego, a las 

demostraciones afectivas y a algunas creencias de crianza, para este análisis e interpretación 

de la última entrevista encontraremos una única categoría llamada vínculos afectivos en la 

familia, desde la cotidianidad, esta categoría se dividirá en dos, los vínculos desde las 

expresiones corporales afectivas, como lo son los besos, las caricias, los abrazos, arrullos y 

otros. Y los vínculos desde interacciones cotidianas en la crianza como los son, el juego, la 

comunicación, la participación familiar, los premios y los castigos y algunos rasgos de crianza. 

crianza. 

Vínculos afectivos en la familia, desde la cotidianidad  

 

Expresiones corporales afectivas (abrazos, caricias, besos, apapachos, cantos, arrullos) 

 

“Los vínculos afectivos estables y contenedores reducen el malestar emocional y 

potencian los sentimientos positivos en el niño” Unicef, Fundación Kaleidos 

          Si bien los vínculos afectivos se arraigan   en el interior de cada uno, tanto que resulta 

básico en la construcción de la personalidad del individuo, uno de los elementos fundamentales 

en la construcción de dichos vínculos, es la profunda convicción de saberse querido y de formar 
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parte fundamental de su núcleo familiar, y esto se evidencia constantemente en AeioTU en casa 

en donde por medio de la observación de los niños y  sus familias, se reconocen las necesidades 

afectivas y como las madre suplen esta, de formas muy diferentes, ya que cada familia es una 

forma de vida en común que se encuentra en interacción, con costumbres, creencias y 

cotidianidades  diferentes. En cuanto a las interacciones físicas como lo son: besar, cantar, 

abrazar, arrullar, acariciar, las madres entrevistadas tienen diferentes formas de hacerlo y 

diferentes momentos, pero todas reconocen que sí, que es muy importante y 4 de ellas 

manifiestan en sus respuestas que reconocen la unión de estos actos con los vínculos afectivos, 

lo cual resulta muy importante ya que estas madres tienen hijos cuyas edades oscilan de 0 a 3 

años. Truffi (2009) considera que los tres primeros años de vida son vitales en el desarrollo de 

la salud mental de las personas y que la influencia de los vínculos afectivos establecidos en 

esta etapa es fundamental para asegurar el crecimiento social y afectivo sano que integre todas 

las potencialidades de los niños y niñas. 

“claro acariciar, besar y eso es muy importante, si uno no lo hace ella va a sentir el 

desprecio, mientras que si uno lo hace ella siente el cariño de la mamá o bueno de quien 

la acompañe” M1 

          Cómo se ha mencionado anteriormente y como lo han reconocido académicos como 

Piaget y Bowlby el afecto es tan importante para el desarrollo de los bebés que, a nivel 

psicológico representa el sostén emocional que todo ser humano necesita para aferrarse a la 

vida y al mismo tiempo es la base de un vínculo fuerte y estable que será el motor para un 

desarrollo pleno. Entre las respuestas de las madres nos encontramos que pese a que el afecto 

es una necesidad primaria no todos los seres humanos podemos dar y recibir afecto de la misma 

manera y que no siempre si fui abrazado voy a abrazar o si fui arrullado voy a arrullar, porque 

la relación afectiva y vincular es una construcción de la madre con su hijo. 
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“Pues a mí me acostumbraron a que me daban muchos abrazos, pero a veces la forma 

de ser de cada persona es diferente, me costaba mucho abrazar y acariciar a mis hijos, 

pero lo he ido aprendiendo y he notado que es importante hacerlo todos los días”  

           Este es el relato de Jimena una madre de 6 hijos, de los cuales 3 han pertenecido a la 

modalidad y cuyo padre según relata ella también es muy serio con sus hijos, trabaja mucho 

así que casi no los ve y cuando está en casa es muy serio, Ezequiel su hijo es el niño más grande 

que asiste a la modalidad tiene 3 años y aún se permite su ingreso porque cuenta con una 

restricción de jardín por un problema en su corazón, Ezequiel es un niño muy malgeniado, le 

cuesta mucho relacionarse con los otros pero disfruta mucho las experiencias de los encuentros 

grupales, es un poco esquivo ya que como su mamá el contacto físico tampoco le agrada mucho, 

al ser el sexto hijo Jimena afirma que su crianza es más fácil ya que ella sabe que si lo deja 

llorar no le va a pasar nada, para ella es muy  importante la independencia de su hijo así que 

desde que aprendió a caminar ha decidido que el haga sus cosas por sí mismo y no hacerlas 

ella, aunque dice frustrarse mucho porque ella no cree que su hijo sea independiente en realidad 

ya que le cuesta mucho estar sin ella, no se despega nunca de ella y cuando ella se ausenta por 

momentos él se ubica en alguna pared a llorar. En concordancia con lo anterior rescatamos a 

Bowlby cuando afirma que: “Un niño que sabe que su figura de apego es accesible y sensible 

a sus demandas les da un fuerte y penetrante sentimiento de seguridad, y lo alimenta a valorar 

y continuar la relación” (1980) 

“Mi hijo es muy consentido y apegado a mí, no se me despega nunca, por eso llama 

tanto la atención llorando por todo, pero yo lo dejo” M4 (Jimena) 

           Para Jimena la mamá de Ezequiel no atender a las demandas de su hijo es una forma de 

educarlo y hacerlo más independiente, pero quizá es la explicación de por qué le cuesta tanto 

trabajo estar lejos de su figura de apego que no es segura y porque le cuesta tanto socializar 
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con sus pares y demás asistentes a la modalidad.  Bowlby (1980) afirma que en el apego 

ambivalente, las emociones más frecuentes son, la angustia exacerbada ante las separaciones 

del cuidador y la dificultad para lograr la calma cuando este vuelve, se ve ansiedad y baja 

evitación, inseguridad en el apego y fuerte necesidad de cercanía, finalmente Bowlby y 

Ainsworth en sus estudios aseguran que los niños adoptan un estilo conductual ambivalente 

hacia la figura de apego y no consiguen desarrollar sentimientos de seguridad hacia el o ella, 

como resultado de un nivel inconsciente de respuesta de sus necesidades, como se evidencia 

en este caso, en donde las creencias de la madre sobre la crianza, tienen un efecto negativo en 

su hijo. 

          Para las otras madres, quienes expresan y demuestran no tener ningún tipo de problema 

con las manifestaciones físicas ni afectivas, encontramos que ellas usan el arrullo y el canto en 

la cotidianidad con sus hijos, y que constituye una parte importante de los hábitos que 

comparten con estos. 

 “Mi hija es mi ternura, es todo (Abraza y besa a su hija) yo la amo” 

          Abrazar, acariciar y besar son manifestaciones físicas, surgen muchas veces de manera 

natural, con el fin de demostrarle afecto al otro, especialmente hacia los hijos, se evidencia 

mucho en el programa AeioTU en casa, en los encuentro grupales, como las madres o 

cuidadores logran tranquilizar los estados de alteración de sus hijos por medio de un abrazo, o 

los dolores de pequeñas caídas por medio de una beso, en ese orden de ideas debemos recordar 

que, el organismo tiene 10 millones de sensores táctiles que recogen información del interior y 

exterior corporal, por lo que el tacto es un instrumento con un gran potencial, y las 

manifestaciones físicas que implican el tacto traen grandes beneficios para las personas, por 

ejemplo:  Reduce las tensiones: De acuerdo con el doctor Claudio Santa María, rector del 

Instituto Superior de Ciencias de la Salud, en Argentina (2007), las caricias tienen el poder de 

https://sexualidad.salud180.com/sexualidad/10-caricias-que-excitan-una-mujer
https://sexualidad.salud180.com/sexualidad/10-caricias-que-excitan-una-mujer
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quitarte el estrés y regresar la calma a tu cuerpo; Incrementa la felicidad: El contacto con 

la piel de otra persona estimula la producción de hormona oxitocina, encargada de la felicidad 

y bienestar; Brindan seguridad: Las señales táctiles dan seguridad y confianza, al tocar se 

activa el nervio vago del cuerpo que está relacionado con la respuesta compasiva. En cuanto a 

los arrullos las madres también manifiestan usar mucho no solo el arrullo con movimiento y 

acogida, sino también acompañado de canciones, bien sean inventadas o de algún repertorio 

personal.  

“Le tenemos una canción para el cambio del pañal siempre, que le gusta mucho “Vamos 

a cambiarte la colita, porque la colita esta fos”M3 

 

“Le canto siempre para bañarla y para dormirla, para vestirla si le doy es palmaditas 

porque no le gusta vestirse”M1 

           Según la fonoaudióloga Lisa Carvajalino en su entrevista al Espectador sobre arrullos 

el 14 de enero del 2016, “Las canciones de cuna son una interacción entre el adulto y el bebé, 

que crea condiciones favorables, permite anticipar acontecimientos y es un paso esencial para 

desarrollar intencionalidad comunicativa”; así como el contacto físico ayuda a reducir la 

tensión muscular del niño,  relaja su sistema nervioso y lo hace sentir más  tranquilo incluso en 

momentos de llanto, los movimientos  que se suelen realizar en el arrullo, resultan un estímulo 

rítmico que logra calmar al bebé ya que es similar al movimiento del vientre materno. 

“Ella es muy consentida, porque ella siempre fue la única bebé, entonces todos la 

atendían a ella, la arrullaban y le cantaban todo el tiempo y eso le encantaba, ahora ya 

prefiere andar solita”M2 

           Cuando arrullamos a un bebé, entra en un estado de ensoñación, tranquilidad, en donde 

se siente amado y protegido, los arrullos son un “canto suave y melodioso que favorece en el 

https://sexualidad.salud180.com/sexualidad/10-caricias-que-excitan-una-mujer
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adulto y el bebé un tono emocional relajado, de calma, devuelve la seguridad al bebé pues 

escucha de nuevo la música que lo acompañó desde su concepción, es decir, escucha el latido 

del corazón de su madre y la dulzura de su voz cuando le canta o le habla” (UNICEF, Fundación 

Kaleidos (2012), de ahí que afirmaciones como esta que realiza una madre al preguntarle que 

si acaricia, abraza y besa y arrulla a su hija tomen tanta relevancia en la construcción y 

fortalecimiento de vínculos afectivos. 

“Lo hacemos constantemente, hasta cuando nos pone de mal genio y eso nos ayuda a 

pasar el mal rato”M6 

Las entrevistas, aunque se realizaron por separado, estas se socializaron en algunos encuentros 

grupales, y quedó muy presente en las madres quienes quisieron ahondar en los que una de 

ellas dijo en la entrevista con respecto a acariciar, besar, abrazar y arrullar a los niños, ella 

afirma que los niños que no tiene estas expresiones afectivas tienen cosas en su conducta 

“Los niños que no los acarician y eso siempre tienen cosas en su conducta”M2 

 

cómo se mencionó anteriormente esta afirmación generó duda en las madres quienes 

preguntaron si esto era así y qué cosas se pueden evidenciar en la conducta de los niños, 

iniciamos con una conversación recalcando que todas las personas necesitamos afecto, sentir 

afecto y sentirnos queridos.  Esta necesidad afectiva en la infancia es de vital importancia ya 

que en esta etapa se desarrolla el estilo de apego, definimos el apego como un vínculo afectivo 

que el niño establece con una persona significativa, existen diferentes tipos de apego y estos 

en ocasiones se manifiesta en las conductas, las actitudes y las relaciones de los niños y niñas. 

Por ejemplo, los niños con apego seguro evidencian flexibilidad en el control de emociones es 

decir las expresan, exhiben su curiosidad, les gusta la exploración y lo demuestran, igual que 

expresan su afectividad; Los niños con apego inseguro asumen que no pueden contar con su 

madre o su cuidador ya que este no atiende a sus demandas afectivas, no suelen expresar sus 
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sentimientos y evitan las relaciones con los demás.  

(por temas de tiempo y de dinámicas propias de la modalidad no se pudo ahondar más en el 

tema, pero las madres de forma autónoma dicen estar buscando en internet sobre la carencia 

afectiva que es lo que encontraron) 

Interacciones cotidianas en la crianza (juego, comunicación, participación familiar, 

premios y castigos, crianza) 

 

           En lo que respecta al juego las 6 madres entrevistadas afirman jugar con sus hijos, y 

afirman permitir el mismo en diferentes espacios y con diferentes cosas, esto se evidencia 

también en el momento de juego libre que se brinda en los encuentros grupales de AeioTU en 

casa, en donde las madres acompañan el juego de su hijo.  

“Si juega con mi mami y conmigo, en todo lado, en la calle, en la cama, aquí, el en todo 

lado está jugando siempre” M5 

           Huizinga (1984) afirma que el juego es una manera en la que el hombre se auto 

representa y lo define “como una forma de actividad, como una forma llena de sentido y como 

función social” (p. 15). Por otro lado, Vygotsky (1982) presenta una perspectiva orientada a 

demostrar el papel del juego como potenciador y facilitador de la adquisición de ciertas 

habilidades para la vida en sociedad. El autor presenta una teoría sociocultural de la formación 

de las capacidades psicológicas superiores, donde la interacción social juega un papel 

fundamental en el desarrollo cognitivo del niño, y el juego se constituye en el vehículo por 

excelencia a través del cual el niño percibe relaciones y puede reconocer las dinámicas de los 

grupos sociales a los que pertenece.  

“(...)En realidad cada cosa que está a su alcance la utiliza para jugar”M6 

            En ese orden ideas es como el juego toma sentido para el desarrollo del niño y como 

mediador de la construcción de vínculos, si bien el niño representa la realidad por medio de su 

juego, acompañar el mismo es un vehículo para conocer al niño que le gusta, que no le gusta y 
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cómo ve su realidad, así mismo este conocer e interactuar con el niño es darle tiempo, compartir 

con el tiempo de calidad, un tiempo en el cual los vínculos afectivos se van fortaleciendo desde 

la cotidianidad ya que el juego es usado también para facilitar el desarrollo de actividades 

cotidianas y de cuidado de los hijos, los espacios y tiempos compartidos en la cotidianidad 

familiar, desde una actitud lúdica, son entonces una posibilidad para el juego, el afecto y el 

aprendizaje 

 “Si jugamos a cosquillas, a escondidas y con las ollas de la casa”M3 

             En cuanto al diálogo todas las madres afirman que este es muy importante y que si 

hablan con sus hijos, pero al profundizar en, de que hablan con su hijo no siempre tiene en 

cuenta el día a día del niño o preguntar y aprender a leer sus respuestas que no en todos los 

niños son verbales, las madres le cuentan cosas a sus hijos, pero no es un diálogo entre las dos 

partes en donde se dé el espacio para que el niño también se exprese. En ese orden de ideas se 

evidencia la necesidad de pasar de una estructura comunicativa de tipo informacional, 

entendiendo que no solamente es conveniente establecer un ambiente comunicativo dentro de 

la familia por cuestiones de convivencia, sino que la comunicación y el diálogo viene con una 

carga de carácter social y emocional. 

“cuando él está dormido yo le cuento todo, lo que me pasa en el colegio, yo le cuento 

todo al niño” 

“hablamos de muchas cosas, ya que estoy siempre con mis hijos, antes de dormir 

siempre les leo la biblia porque en nuestra casa Dios es siempre lo primero y les habló 

también de los extraños y que hay que tener cuidado” 

           “Debemos construir desde la comunicación, desde el diálogo, una buena práctica y así 

procurar las condiciones más favorables para que se produzca la transmisión efectiva de 

valores” (López Lorca, 2005). Esta es una de las posturas que más se evidencian en las 
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respuestas de las madres y en el diálogo que se genera en los encuentros en casa ellas afirman 

que es de vital importancia enseñarle al niño sus costumbres, creencias y acciones a realizar, 

es decir anticipan al niño de lo que va a pasar, situación que deja ver el interés porque el niño 

esté al tanto de lo que va a hacer, lo que le permite también pensar en una toma de decisión y 

sentirse parte de su núcleo. 

“De lo que vamos a hacer, de lo que le gusta, de cómo se debe tratar la gente, de la 

comida, de la abuela del papa de todo” 

            El diálogo y la comunicación son esenciales en los  procesos de socialización, es 

importante construir las relaciones padres e hijos en positivo es decir que el diálogo no se limite 

a decirle al niño que debe hacer y que no sino que se generen desde los más pequeños espacios 

en donde el niño sea partícipe y se reconozcan sus decisiones y opiniones desde su 

expresividad, también es bueno permitir que emerjan los sentimientos negativos en el sentido 

que el niño pueda hablar de ellos posteriormente, canalizarlos y su madre o cuidador pueda 

acoger estos sentimientos antes de censurar. 

Finalmente nos encontramos con este relato de una de las madres que nos lleva a las diferentes 

formas de corregir que existen en las familias más allá del diálogo. 

“A través del diálogo ellos aprenden, no a los golpes sino hablando eso sí lo aprendí 

yo, pues porque mi papa me pego mucho, era todo a los golpes, pero él jamás hablaba 

conmigo” 

             En ese orden de ideas, se puede afirmar que el diálogo y la comunicación están 

directamente relacionadas con las formas de premiar y de corregir a los niños según las 

respuestas de las madres, en primera instancia las 3 de las 6 madres buscan el diálogo como 

medio de corregir las actitudes o acciones que no desean ver en sus hijos y solo 2 de ellas 

afirma no haber golpeado ni usar el golpe como forma de corregir a sus hijos. 

“Nunca hemos pasado por tener que castigarla por nada”M6 
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“Le decimos cuando hace algo indebido, no hija eso no es así y le explicamos, por 

mucho se le dicen 3 veces y ella siempre coge todo lo que uno dice muy rápido”M3 

           Aunque existen otros casos muy visibles en la modalidad como lo es el de la familia de 

April que hacen parte de las entrevistas, pero este caso es de muchas familias que están en 

AeioTU en casa y en los encuentros o en las visitas hablan con preocupación de esto: 

“nunca la hemos castigado por nada, bueno lo que pasa es que April es fuerte para 

hacerme caso, porque el papá de ella y yo nos contradecimos mucho, a él no le gusta 

que le regañen a April que le digan nada, entonces ese es el problema con ella” 

             Las madres asistentes a la modalidad constantemente hablan de no saber cómo llegar 

a acuerdos con los padres de los niños ya que ellos al ir a trabajar todos los días y ver poco a 

sus hijos no permiten que en el poco tiempo que están en casa y como familia unida los niños 

sean corregidos por las madres sea cual sea la situación que se presente, pero según las madres 

también las culpan del mal comportamiento de sus hijos cuando asisten a otros lugares ya que 

ellas están en la casa todo el día “y lo único que deben hacer es educar a sus hijos” 

            La falta de unidad en el criterio entre los padres es uno de los grandes obstáculos para 

educar., ya que el niño recibe mensajes contradictorios, si sus progenitores se desautorizan 

entre ellos, no sabe a quién hacer caso y se siente perdido, sin referencias claras, también se 

cae en el riesgo de que a medida que las discrepancias entre los padres aumenten frente al niño 

estas las utilice en su beneficio personal. Tampoco se puede desvincular de esto el respeto, y 

el reconocimiento al trabajo que realiza cada miembro de la familia, tanto papá que sale 

temprano a trabajar, como mamá que toma las riendas del hogar mientras él se ausenta y 

acompaña a sus hijos en cada momento. 

“lo castigo cuando me pega o hace algo malo le quitó el tv y el celular, eso lo pone 

triste” 
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“La premiamos con chupetes o galletas que es lo que le gusta, cuando hace algo bueno” 

             Ante los castigos y los premios materiales es importante reconocer si lo que interesa 

es que los niños y niñas obedezcan ciegamente a todo lo que se demanda aun en contra de su 

ser, o que vayan con el tiempo aprendiendo las razones de las normas creadas en el núcleo 

familiar y en la comunidad. Los métodos de disciplina, que es lo que buscan las familias de la 

modalidad con los premios y las correcciones, deben ser coherentes y consensuados entre los 

padres, ya que el objetivo de esta es poder internalizar pensando, reflexionando y no 

sometiendo al niño. 

 

 

             Esta categoría surge de la comunicación con las madres en donde se logró evidenciar 

que pese a que ellas comparten todos los días y todo el tiempo con sus hijos la única actividad 

que realizan intencionalmente para el niño es la asistencia a los encuentros grupales, en su día 

a día están bastante ocupadas con las tareas del hogar, y aunque todas afirma jugar con sus 

hijos este juego se convierte en darle algo al niño para entretenerlo mientras ellas terminan sus 

tareas y se ha evidenciado en los encuentros grupales que mucho de los niños están 

acostumbrados a los celulares, y aunque estos están restringidos en los encuentros en el 

momento de asamblea las mamás utilizan el celular para que los niños se queden en la 

asamblea, en consecuencia con lo anterior se evidencia que los niños están siendo seres activos 

dentro de las dinámicas familiares, sino que están siendo “entretenidos”. 

             Permitir que los niños sean seres activos en la participación familiar desde pequeño va 

a favorecer las relaciones familiares, en tanto esté entiende las dinámicas, hace parte de ellas y 

desde  su participación activa en las decisiones que le afectan, favorece su autonomía y es 

además una forma de que adquieran progresivamente un mayor número de responsabilidades, 

esto ya que las madres constantemente dicen que los aman así chiquitos pero que entre más 
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grandes más fácil, ya que así ellos pueden ser autónomos y ayudar, pero este deseo sin 

permitirles el medio adecuado para adquirir estas responsabilidades no va a hacer que sea más 

fácil cuando están más grandes.  

“Cuando participamos en la toma de decisiones sobre algo, nos involucramos y respondemos 

de una forma más constante a las acciones que se derivan de esa decisión, que cuando ésta nos 

viene impuesta sin tener en cuenta nuestras opiniones. Propiciar por tanto que los niños y niñas 

opinen y tomen participación en las decisiones, aumenta la responsabilidad que asumirán en la 

ejecución de las acciones” (Foro, Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Principado 

de Asturias) 

            Finalmente reconocemos que esa participación familiar de los más pequeño se da en 

acciones y actos cotidianos, casi que en la rutina que la madre tiene de su día a día, en donde 

el niño más allá de ser un problema debe ser un sujeto activo, anteriormente se mencionaba la 

importancia de la cotidianidad y las rutinas en las familias, según Fiese (2006) los niños que 

experimentaron rutinas regulares y participaron en la creación de rituales durante su 

crecimiento, están mejor preparados para los cambios”. 

 

           Para la Real Academia de la lengua española la crianza significa nutrir, alimentar, 

orientar, instruir y dirigir al niño, estas acciones son realizadas por los padres o cuidadores del 

niño, la crianza implica tres procesos psicosociales como lo son las pautas, las prácticas y las 

creencias frente a esta misma. A Continuación, se conocerán algunas de las respuestas de las 

madres en cuanto a la pregunta orientadora de esta categoría. 

¿Qué te parece importante de la crianza de tus hijos, de cómo los educas? 

“La tolerancia, uno se gana muchos problema en la calle por falta de tolerancia eso es muy 

importante”M2, relato de una madre de nacionalidad venezolana que actualmente reside en el 
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barrio restrepo y quien aseguran que la falta de tolerancia les ha hecho de su estadía en 

Colombia un momento no tan bueno, esto nos permite reconocer que ya que cada padre y madre 

establece sus propias prácticas y pautas de crianza con sus hijos, estas también están mediadas 

altamente por el contexto y la experiencia que los padres han tenido en este lo que le da paso a 

la creencia de que es lo que se debe hacer para educar, ejemplo; a mí me fue mal por falta de 

tolerancia, debo hacer que mi hijo sea tolerante a ver si a él le va mejor, ya que la crianza, las 

prácticas, las pautas y las creencias frente a esta siempre vienen acompañadas de un deseo de 

proteger al hijo de situaciones desagradables o de situaciones que los padres no desean que 

viva.  

“Tener a Dios como centro eso es lo más importante(...) y aprender de los errores para 

que en el futuro sean mejores ciudadanos”M4 

             La crianza está también ligada a lo que el padre espera del hijo y a las construcciones 

sociales y culturales en las cuales crece el niño y creció su padre, si bien los padres ejercen un 

control sobre lo que debe o no hacer el niño basados en sus creencias, es en la práctica que es 

un proceso en donde el niño va interiorizando esos rasgos de su crianza que se convierten en 

hábitos y en su forma de vivir el mundo, también está la pauta de crianza como lo encontramos 

en este caso en donde para la madre existe una normatividad frente al comportamiento de los 

hijos, siendo portadoras de significados sociales, ya que cada cultura determina, lo que se debe 

hacer, la pauta es un canon que guía el actuar. 
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Interpretación y Análisis de los talleres  

A continuación, se encontrara el desarrollo y análisis de los talleres que se plantearon 

para este trabajo de grado, de los 5 talleres planteados solo se realizaron 4 en los encuentros 

grupales de las familias, el taller numero 5 se realizo en algunas visitas en casa de cada uno de 

los niños, ya que las dinámicas de la modalidad cambiaron mucho, por diferentes problemas 

internos que se presentaron en AeioTU Olaya Herrera, lo que hizo que el trabajo con las 

familias no fuese constante. 

TALLER # 1 La caricia - análisis  

Este taller inicial, pese a tener que realizarse en un garaje y con 21 familias 

participantes, logró un ambiente de  tranquilidad, entre casi todos los participantes, para el 

desarrollo se pidió a cada padre, madre o cuidador traer una crema corporal y una cobija para 

su hijo, ya que las familias demuestran disgusto cuando deben aplicar sobre el cuerpo de sus 

hijos alguna pintura, aceite u otras sustancias, así que para que desde el comienzo todo se 

realizará con tranquilidad cada quien trajo sus implementos.  

Este taller se tituló “la caricia” ya que pretendía acercar a las familias, a la comprensión 

que no viviríamos una sesión de masajes, que fue lo que se imaginaron al pedirles una crema 

y una cobija, que más que hacer un masaje, la intención era el tacto de la madre hacia el niño 

y la reacción de este, en conclusión, más allá de una sesión de masajes era una sesión de 

caricias. Anteriormente afirmamos que, recibir estímulos afectivos como una caricia, un 

abrazo, un beso, dan paso al individuo a un sin número de emociones que lo fortalecen y le 

ayudan en su desarrollo afectivo, social y cognitivo. Los niños disfrutaron mucho del momento 

pese a no encontrarse en las condiciones esperadas, se logró un momento de conexión entre 

padres he hijos, en donde los dos lograron tranquilizarse y compartir risas. Este taller se 

analizará bajo una única categoría llamada construcción de vínculos, los cuales claramente 

estarán mediados por el tacto, y demás manifestaciones físicas corporales, que se evidenciaron 
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en el desarrollo del taller con las familias. 

Construcción de vínculos desde el tacto 

Perinat (2007) Explica que el objetivo del sistema de vinculo, es regular la distancia 

entre la criatura y la persona vinculante, los factores que activan el comportamiento de 

vinculación son por parte del niño, la alarma ante un peligro, el daño por una caída, el 

cansancio, etc. Correlativamente surgen los comportamientos maternos cuyo efecto es hacer 

que el niño recupere su tranquilidad: se le acoge, se le abraza y se le habla con tono de 

apaciguamiento. En ese mismo sentido López Félix (1985) afirma que: en efecto, hoy sabemos 

que la necesidad de establecer vínculos afectivos es tan primaria como la necesidad de comer 

y que estos vínculos, una vez establecidos, constituyen una poderosa una poderosa fuerza de 

unión con los demás y uno de los motivos más fuertes de la conducta prosocial. Si bien en la 

modalidad existen madres a quienes les cuesta el contacto, todas son consientes de la necesidad 

de su hijo de sentirse amado, el efecto positivo de los besos y los abrazos, ahora bien como se 

menciona anteriormente los vínculos se van construyendo procesualmente, y para esto es 

esencial el acompañamiento que realizan las familias al niño en su cotidianidad, entendiendo 

que el ambiente también influye en el niño, para el bebé es extraño y un poco incomodo 

acostumbrarse a las rutinas que ya están establecidas en los diferentes hogares antes de su 

llegada, en donde todo le resulta nuevo y puede llegar a ser muy estresante. En ese sentido 

construir ambientes en los cuales padres e hijos puedan relajarse y compartir tiempo de calidad 

es muy importante para afianzar sus vínculos afectivos.  “para cada ser humano el vínculo 

afectivo, construido inicialmente en la infancia y fortalecido durante el resto de la vida, se 

constituye en una herramienta eficaz de interacción con el mundo, en tanto que permite 

asegurar y construir relaciones asertivas y duraderas con quienes le rodean” Howe (1997). En 

cuanto a este tipo de espacios o momentos las familias hablaron desde unas preguntas 

orientadores, que pretenden evidenciar como se siente frente a estos espacios, si consideran 
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que es posible hacerlos en sus hogares, con sus hijos y finalmente si sienten que son unos 

espacios importantes para la relación de vinculación afectiva entre padre - hijo o cuidador – 

niño. 

Preguntas orientadoras  

No es posible recuperar las voces de todos los asistentes y participantes, ya que el 

tiempo de los encuentros es reducido y el momento de asamblea final es el único espacio de 

diálogo y reflexión grupal, así que las preguntas se realizan en la asamblea y se rescatan 5 0 6 

opiniones de quienes levantan la mano, desean hablar y han participado en las entrevistas y 

otros talleres, así que para rescatar algunas de las voces vamos a usar M1, M2…. para así 

recoger las percepciones de las familias frente a la experiencia.  

¿Disfrutaron la sesión?: de las 21 familias que estaban presentes en el taller solo una 

madre evidencio no disfrutar de la sesión ya que para ella es muy difícil hacer que su hijo se 

quede quieto, lo que hizo que no pudieran disfrutar del momento ya que ella debía sujetarlo 

con fuerza para que se quedara en un solo lugar y él se quería ir, lo que hizo que apareciera el 

llanto, la ira y los gritos. 

¿Lo repetirían?: En esta pregunta todos expresaron en voz alta que sí, pero en espacios 

más tranquilos y amplios donde los niños estuvieran más concentrados y en espacios más 

acordes para el momento, una cama, en un sofá, otros espacios que no fuesen el suelo. 

¿Creen que este tipo de ejercicios favorecen las relaciones con su bebé?: M1 pues 

yo creo que genera un momento de tranquilidad y que se presta también para que pueda hablar 

con mi hijo solo los dos y él me escuche, M2 si claro, yo creo que así Zoe siente que yo la amo 

mucho, pues porque la cuido. M3 sí, pues es como un momento muy de cercanía de solo mi 

hijo y yo y yo consintiéndolo mucho, M4 A mí me gustaría mucho hacer estas cosas con mi 

bebé, pero es muy difícil, porque a él no le gusta estarse quieto ni un minuto y se pone bravo 

incluso si lo abrazo mucho tiempo. M5 Si, es como un momento de conexión y comunicación, 



 
 
 

90 
 

a mi me relaja mucho y a mi hija le gusta también que le den masajes. M6 nosotros lo 

disfrutamos mucho hoy que tuve que traer mi hija grande fue super lindo porque mis hijas se 

hacían masajes o caricias entre ellas y yo también lo hacia con ellas, fue super, nos reímos 

mucho y siento que hace que mis dos hijas pese a la diferencia tan grande en sus edades se 

quieran mas como hermanas. 

¿Lo vamos a implementar en casa? ¿Cómo? ¿Con quién?: M1 sí, a Isabella le gusta 

mucho, los días que no tengo mucho que hacer, nos levantamos tarde hacemos pereza, la baño 

y le aplico la crema cantándole, acariciándola y dándole muchos besos.  M2 sí claro pues con 

sara y con su hermano, que pues él es más grande pero ahora que se siente aislado por sara yo 

creo que sería bonito. M3 Sebas como es tan tranquilo a él le gusta esto mucho y se molesta si 

no lo consienten en el baño o vistiéndolo, a mí me gustaría repetirlo pero que su papá, que esté 

con él ya que a veces están muy lejanos. M4 como dice Johanna a mí me gustaría repetirlo en 

casa pero que mi esposito pueda estar, el casi no ve a Vale y cuando está pues Vale a veces es 

un poco esquiva con él porque el solo está el domingo de resto nunca lo ve y ellos no tienen 

como esa conexión y no se demuestran como que se quieren ni nada. M5 si, lo voy a 

implementar pues con mi bebé, pero como con otra música, música infantil es que esa música 

así de relajación y eso sin letra a mí no me gusta. M6 a nosotros nos gusto mucho, pero es 

gracioso porque como son dos yo tengo a Kate y mi esposo a Cami pero ellas después se 

cambian y las dos quieren con el papá o las dos con la mamá, es muy gracioso. 

En cuanto a la participación de las familias fue muy grato ya que el espacio no era el 

indicado y no todos llevaron los elementos necesarios, pero si lograron entre ellos compartir y 

generar un momento ameno para todas las personas que nos encontrábamos presentes, se logro 

un ambiente de tranquilidad, comodidad y mucha ternura, en cuanto a los niños logramos 

evidenciar que la alteración previa que tenían se logro disipar y vivieron el momento, solo uno 

de los niños no participo en la sesión ya que le costaba mucho la idea de quedarse quieto, pero 
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pese a esto no corrió, grito o incomodo a ninguno de sus compañeros su comportamiento fue 

de extrañeza, caminaba por el espacio y se detenía a mirar la actividad que estaban realizando 

las otras familias. 

“No profe tenaz, este chino me pego y todo, a él estas cosas no le gustan, pero nada, y 

menos conmigo a veces con la hermana si juegan a que se abrazan y se dan besos” 

 El relato de la madre es que a su hijo no le gusta quedarse quieto, y tampoco le gusta 

la interacción física con ella, pero si un poco con su hermana mayor, el comportamiento del 

niño lo que evidencia en realidad es la falta de espacios como este, es decir él no quería que lo 

acostaran porque al parecer esa posición le genera indefensión y al tacto de la mamá 

reaccionaba de manera agresiva.  Según Truffy lo importante frente al contacto físico como 

medio de tranquilizar al bebé, es que dicho contacto no sea de calidad negativa (ni brusco, ni 

frio) que se respete el estado en el que se encuentre el niño, es importante saber que para poder 

calmar a un bebé a través del contacto, se debe tocar muy suavemente en las pares donde el 

muestre agrado, la idea es tocar de un modo lento y rítmico, pero constante, ya que esto les 

disminuye su nivel de actividad y reactividad.  

“Yo creo que a él no le gustan estas actividades, porque es como yo, a mí tampoco me 

gusta que me toquen ni nada, si viera, cuando él se porta mal lo psicóloga nos 

recomendó que lo sentemos y lo dejemos sentado 5 minutos, pero él no hace caso, 

entonces toca cogerle los brazos y las piernas hasta que pasen los 5 minutos, ¡ja! Y eso 

grita como si lo estuvieran matando”M4 

Es muy importante reconocer que se debe brindar con mas regularidad este tipo de 

espacios, que favorecen el estado emocional y de vinculación de padres e hijos, ya que si el 

niño jamás ha sido acariciado, no ha recibido un masaje relajante por parte de su mamá 

claramente va a mostrar rechazo a este tipo de espacios ya que es algo nuevo para el que lo 

saca de contexto, además si el niño es castigado obligándolo a quedarse quieto, con mamá 

sosteniendo brazos y piernas mientras cumple los 5 minutos de castigo, pues al intentar ella 

otro tipo de acercamientos el niño este la va a rechazar. 
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Navarra (2011) una psicóloga infantil afirma que, la caricia, además de ser una forma 

de comunicación primaria que aporta seguridad y bienestar durante el primer año de vida, sirve 

para enviar señales que estimulan el cerebro y activan respuestas de crecimiento garantizando 

un desarrollo saludable. Las caricias y los abrazos en el ser humano son acciones cuya calidad 

es irremplazable. Significa la proximidad del otro, el sentir de la otra persona manifestado en 

un acto recíproco de dar y recibir afecto, de sostenerlo en toda su “humanidad”, de asumirlo 

espiritual y corporalmente. 

Finalmente se puede afirmar que se genero un espacio en el cual se fortalecieron los 

vínculos desde el tacto, en un espacio que duro alrededor de 30 minutos sin que los niños 

manifestaran molestia alguna frente a la experiencia vivida todo lo contrario, en la asamblea 

de cierre casi todos se encontraban en clama y muy somnolientos. 

 “A mí me parece super lindo, pero me dio mucho pecadito tirarla aquí en el piso, yo lo 

haría en la camita mejor” M1 

“Yo lo repetiría en casa los dos solitos, para que uno se pueda concentrar más y 

todo” M6 

 

 

TALLER # 2 Crianza - análisis 

Este taller titulado crianza surge de una pregunta constante en la crianza de los hijos, y 

en especial en las familias de AeioTU Olaya Herrera; ¿Cómo solucionamos diferentes 

situaciones que se presentan a lo largo de la crianza de los hijos? 

Para reconocer como lo hacen estas familias vamos a analizar las respuestas 

proporcionadas en el taller y las preguntas hipotéticas que se presentaron en el mismo, desde 

los tres estilos de crianza que se proponen en el marco teórico, los cuales derivan de aquellas 

estrategias que utilizan los padres para orientar y formar a sus hijos. Dichos estilos son 
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conceptualizados por Baumrind, citado por Izzedin y Pachajoa (2009) son: el estilo autoritario 

o represivo; El estilo permisivo y finalmente el estilo democrático, a partir de estos estilos y de 

las respuestas obtenidas en el taller trataremos de identificar cómo resuelven las familias 

diversas situaciones y la relación que tienen las prácticas de crianza con el vínculo afectivo. 

El taller se realizó con diferentes situaciones hipotéticas, que pueden ser comunes en 

algunos de los hogares, según lo que se ha evidenciado en los encuentros y en las visitas, el 

desarrollo de este taller en especial fue muy complejo, de nuevo se realizó en el garaje de una 

de las madres, y se realizó en el momento de juego libre de los niños, ya que al iniciar el 

encuentro llegó una vista del área pedagógica de AeioTU y se tuvo que desplazar este taller 

para que las maestras mostraran la experiencia pedagógica del día con las familias,  así que el 

día fue muy estresante, y no se pudo generar el espacio de diálogo reflexivo que se esperaba, 

pero sí se evidenció la participación de los pares en el taller, ya que al ser situaciones muy 

comunes en las familias, se tornó más como un espacio de desahogo frente a las frustraciones 

como padres y la pérdida del control cuando se enfrentan a situaciones complicadas con los 

niños. 

Las situaciones planteadas fueron sencillas, pero muy comunes. 

- Situación 1. Juan no quiere comer y termina escupiendo la comida 

- Situación 2. Ana está haciendo pataleta en la calle porque quiere que le compren un 

helado 

- Situación 3. Felipe golpea a sus compañeros, maestras y familiares cada vez que se 

molesta o quiere algo 

- Situación 4. Camila rompió una porcelana importante para la familia al jalar el mantel 

de la mesa  

A estas situaciones en el diálogo con las madres se le sumaron las siguientes que fueron 

propuestas por ellas, pero a modo de desahogo de estos dos momentos que todos viven y les 
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parecen super frustrantes ya que lo llaman una bobada, no dieron una respuesta de como tratar 

estas situaciones, pero todas se sintieron identificados. 

- Situación 5. Mi hija no se quiere poner la chaqueta para ir a la calle, eso es todo un 

drama  

- Situación 6. A mi hijo se le parte la galleta a la mitad y llora y patalea desesperadamente  

En el taller participaron alrededor de 15 familias de las cuales solo se tomarán 5 para el 

análisis debido a la participación constante en los talleres y entrevistas. A continuación, se 

encontrarán las opiniones de las familias en el taller y el análisis que se realiza de los estilos de 

crianza, si bien el taller presentaba situaciones hipotéticas para solucionar, las familias solo 

participaban desde la experiencia con su hijo, no se ponían en el lugar de que haría si pasara, 

lo que complico un poco la realización de los análisis en cuanto a los estilos de crianza. Las 

familias participantes se reconocerán por un número asignado, y se encontrará así: F1, F2.  

Situación 1: Juan no quiere comer y termina escupiendo la comida 

- “yo con sara casi no tengo ese problema porque sara si come y cuando se pone 

cansoncita que no quiere comer, yo le pongo muñequitos, le pongo a peppa y mientras 

se distrae le voy cuchareando” F1 

- “Yo me siento super identificada con esa situación, así es Vale, ella un día recibe bien 

y al otro no, yo hago las cositas que a ella le gustan, le presto el celular, le compro 

cosas, pero no, es muy difícil, cuando mi esposo está en la casa se estresa y la regaña, 

pero ni por esas” F2 

- “con Emiliana no hay problema, si no quiere dice no y ya, así que no hemos pasado por 

esa situación, no sabría cómo reaccionar” F3 

- “Yo sinceramente creo que la comida obligada no alimenta, a mi hijita yo le sirvo su 

comida y si no quiere en el momento pues se la dejo en la mesa, así ella cuando tiene 

hambre se la come y yo no la obligo, más bien preparo cositas que no sepan tan feo 

frío” F4 

- “Profe yo con mis cinco hijos he sido igual, si no quieren comer servido les dejo y ellos 

tendrán que comer o comer y en el día no les doy nada más hasta que terminen sus 

alimentos” F5 
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Este taller, aunque pretende evidenciar algunas de las practicas de crianza de las 

familias, deja ver mucho más las creencias que estos tienen frete a como se deben criar los 

hijos. Las creencias hacen referencia al conocimiento acerca de como se debe criar un niño, a 

las explicaciones que brindan los padres sobre la forma como encauzan las acciones de sus 

hijos, se relacionan con la explicación dada al modo de actuar de los padres en relación con los 

niños, por lo que se convierten en convicciones compartidas por los miembros del grupo 

familiar y en explicaciones acerca del porque las pautas y practicas son como son o deberían 

ser; las creencias permiten a los padres justificar y legitimar su forma de proceder a la luz del 

conjunto de ideas e imaginarios que comparte una comunidad (Myers, 1994, citado por 

Aguirre, 200, pp.29-30). En concordancia con lo anterior sabemos que la alimentación en la 

infancia es muy importante, por nutrición y porque la alimentación también es una oportunidad 

para crear hábitos en el hogar, estos hábitos serán buenos o malos, según la forma en la que se 

manejen los mismos, en este caso las madres se ubican en un estilo de crianza permisivo es un 

estilo de crianza caracterizado por bajas demandas y alta capacidad de respuesta, en el que 

padre o la madre buscan liberar a su hijo del control y evitar al máximo usar la autoridad, si 

bien las madres que colaboraron en este taller creen que están castigando a sus hijos al dejar 

que coman frio o no proveerles otro tipo de alimento en el día, no están ayudando a establecer 

rutinas, ni buenos hábitos alimenticios en sus hijos, su fin es que coma, a la hora que sea y en 

el estado que se encuentre la comida, es decir no buscan un medio para que el niño o la niña 

respetan la hora de alimentación, y sean consientes de lo que están ingiriendo y del estado 

mismo de los alimentos, sino que buscan la alimentación por llenar al niño y ya. Los padres 

con estilo de crianza permisivo se caracterizan por:  

- Tener pocas reglas o estándares de comportamiento 

- Cuando hay reglas, a menudo son muy inconsistentes 

- Puede usar sobornos como juguetes, regalos como medio para que el niño tenga un 

buen comportamiento 
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- En casa no suelen tener horarios, ni rutinas 

- Da libertad, más no pide responsabilidad 

Características que se le pueden atribuir a las familias que participaron, ya que usan los 

celular todo el tiempo para negociar con su hijo la alimentación y los tiempos de la misma, si 

bien dejar la comida servida todo el día en el plato y hacer que cuando aparezca el hambre el 

niño la consuma, no crea tampoco hábitos, ni genera ningún tipo de reflexión, mucho menos 

ayuda al niño a ser consiente del mensaje que la madre le quiere transmitir sobre la hora de 

comer y la importancia de la misma, le da la libertad de comer en cualquier momento, mas no 

le da responsabilidad. 

Situación 2: Ana está haciendo pataleta en la calle porque quiere que le compren un 

helado 

- “Uy profe yo un día si cogí a Salomé en la calle y le di como 3 palmadas y la gente me 

miró mal y todo, pero a mí que me importa, esa china se tiró al piso y gritaba como si 

quien sabe que le hicieran, y uno no puede permitir eso” 

- “Yo sinceramente prefiero no estresarme, y si no tengo plata pues no salimos mejor y 

a mi bebé la llevo en el coche cosa que no vea mucho y así no ande pidiendo nada” 

- “Sebas es muy tranquilo, uno le dice no se puede y él en realidad dice que bueno y ya” 

- “Eso va en la educación desde que el niño es pequeño, yo a mis cinco hijos desde 

siempre les he tratado de enseñar que a veces no hay la plata para ciertas cosas, ya que 

su mamá no trabaja y ya ellos los más grandes les van explicando a los más pequeños” 

- “Felipe si hace pataleta, pero mi abuela y yo que somos las que lo cuidamos lo que 

hacemos es ignorarlo y ya.” 

 La forma en la que se educan los niños tiene una gran influencia en su desarrollo 

emocional y de la personalidad. Como hemos visto, rasgos tan importantes como la autoestima 

y las habilidades sociales van ligados a la crianza, por esto es importante también que los padres 

mantenga un único estilo de crianza si bien somos seres humanos que estamos sujetos a 
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transformaciones y agentes externos que intervienen en nuestra emocionalidad y en la forma 

en la cual nos comportamos, no se debe permitir que esto afecte la relación padre e hijo, 

situación que sucede constantemente en las familias asistentes a la modalidad, las madres que 

asisten son mujeres jóvenes en su mayoría con mas de un hijo, y amas de casa, comentan 

sentirse agotadas de la crianza de los hijos en muchas ocasiones, ya que les es demandada esta 

tarea mientras sus esposos trabajan, así que rara vez tienen tiempo para dedicarse a ellas, este 

agotamiento hace que un día estén de buen humor y al siguiente no, lo que afecta directamente 

al niño a quien un dial le es permitido tirar cosas, y comer en diferentes horas y al otro se 

encuentra con gritos, y castigos por las mismas acciones. En cuanto a la resolución de 

problemas frente a la pataleta nos encontramos con 2 madres con estilo de crianza permisivo 

similar al que se describió en la situación anterior, 2 democráticas y 1 autoritaria, en cuanto al 

estilo democrático “los padres asumen un rol intencionado frente a la formación de sus hijos. 

Acudiendo oportunamente a sus necesidades pero permitiendo que asuman con autonomía las 

situaciones cotidianas que se les presentan” Izzedin y Pachajoa (2009), estas dos madres 

evidencian que desde el dialogo han logrado que sus hijos no se frustren al no tener todo lo que 

desean siempre, y mas hablando de cosas materiales, finalmente en el estilo autoritario, el cual 

se caracteriza por darle un alto valor a la disciplina , de tal manera que la obediencia por parte 

de los hijos es el elemento definitorio de la relación entre padres e hijos. Durante la maternidad 

y la crianza de los hijos, existen muchas situaciones que sacan de casillas a la madre, si aun 

siendo adultos nos cuesta manear nuestras emociones, al niño también le cuesta y mucho mas 

si no tiene un ejemplo claro de como se manejan estas, o alguien que le ayude en el proceso de 

comprender y superar las emociones negativas que se presentan al no recibir lo que se desea, 

Estos talleres surgieron del deseo de fortalecer y transformar los vínculos afectivos de las 

familias asistentes a la modalidad, parte de ello también es saber como reaccionamos ante este 

tipo de situaciones para no dañar emocionalmente al niño, mientras intentamos corregirlo.  
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“Es que profe, a los niños no hay que pegarle mucho, pero de verdad de vez en cuando 

es necesaria una palmada bien dada” 

Comentarios como este que son muy comunes en la modalidad nos permitieron generar 

una reflexión en torno a que ninguna forma de violencia contra los niños y niñas es justificable, 

mucho menos bajo la premisa de que “los golpeo porque los educo”, es necesario desnaturalizar 

la idea de que los golpes son una forma de enseñar y la idea de golpear es un “derecho” de las 

familias. Esto solo se logra mostrando otras formas de relacionarse, comprendiendo que cada 

niño es diferente, y no existe una receta de como se deben educar todos los niños, pero que si 

los acompañamos de manera adecuada aprendiendo a conocerlos vamos a lograr establecer 

relaciones positivas. 

Pegarle a los animales es crueldad 

Pegarle a un adulto es agresión 

Pegarle a una mujer es una agresión agravada 

Pegarle a un detenido es tortura 

Pegarle en el hogar a los niños es “educación” (Ferrari, 2004, p.24) 

 

Situación 3: Felipe golpea a sus compañeros, maestras y familiares cada vez que se 

molesta o quiere algo 

- “Así es mi hija, pero vale es muy receptiva y uno habla con ella y empieza a pedir 

perdón” 

- “Mira profe que yo no sé porque, pero mi bebé si es así, como toda brusquita y yo trato 

de hablar con ella, pero ella siempre responde con golpes cuando algo no le gusta y no 

sé porque” 

- “Eso pasa todo el tiempo en mi casa, mi esposo siempre hace todo lo que mi hija dice, 

entonces es muy difícil porque cuando yo le digo que no, pues ella se desespera” 

- “No, Emiliana siempre ha sido muy tranquila, ella no tiene problema con eso, ella nunca 

ha sido como agresiva o algo así no” 
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- “No, Sara es muy pequeña y aun no pasamos por nada de eso, por mucho cuando me 

jalaba el cabello y ya eso casi no lo hace, pero todo lo solucionamos hablando” 

En esta situación las madres se cuidaron mucho de la forma en la que respondían tras 

la reflexión de la situación pasada todas hablaban con mucha tranquilidad, y no dieron 

soluciones para la situación, solo comentaban que a algunas de ellas les pasaba per al 

preguntarles que hacían respondían predispuestas a no quedar mal en su rol como madres. 

“Pues yo creo que eso se le va pasando a medida que vaya creciendo y diciéndole que 

no lo haga” 

“Yo es realidad peleo mucho con mi esposo porque él no deja que se le diga nada a mi 

hija y ella cuando él no esta se pone grosera pero la pelea se queda entre nosotros, 

porque si ella se comporta así pues es culpa de él que no la educa bien” 

En algunas familias de la modalidad es común que se presenten desacuerdos entre papá 

y mamá en relación a la autoridad, pues cuando uno de ellos actúa con firmeza, el otra sede 

ante los deseos y peticiones de los hijos que en general son los padres, que son quienes menos 

tiempo comparten con sus hijos, lo que ocasiona que los niños tenga problemas con la 

autoridad, en especial con hacer caso a su madre, y ellas constantemente se quejan de no lograr 

ponerse de acuerdo con sus parejas para la crianza de los niños.  Como se mencionaba 

anteriormente es muy importante lograr un acuerdo ente los padres para la buena crianza, es 

una de las formas más efectivas de generar estabilidad y confianza en los hijos, es decir lograr 

un solo estilo de crianza en el hogar, Aguirre (2000), afirma que las practicas de crianza se 

entiende como aquellas acciones concretas que los adultos, en especial los padres de familia, 

llevan a cabo con el propósito de orientar la formación de sus hijas e hijos, formación que se 

debe dar de manera continua, coherente, Ya que dichas acciones que realizan los padres lo 

hacen en aras del desarrollo, supervivencia e integración a la vida social, dichas practicas se 

materializan en acciones particulares, creencias, valores y formas de pensar y de actuar, mismas 

que determinaran la forma de relacionarse del niño con el entorno y con los demás. 
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Situación 4: Camila rompió una porcelana importante para la familia al jalar el mantel 

de la mesa 

- “Pues en mi casa eso no pasa, porque con tantos hijos uno ya aprende y yo no dejo nada, 

al alcance de los niños, nada, yo todo recojo y guardo, pues porque eso sino es una 

pelea” 

- “No, mi hija no hace nada de eso, ella es super tranquila en todo y no le gusta romper 

ni nada” 

- “En mi casa con sebas pasa todo el tiempo el siempre rompe todo, pero yo hablo, trato 

de que entienda que no es bonito cuando alguien más daña tus cosas” 

- “No, en mi casa eso no pasa” 

- “No, yo tampoco me siento identificada, y pues creo que la solución sería hablar” 

Pese a que en esta situación las mayorías de las madres dicen no sentirse identificadas, 

constantemente vemos en los encuentros en casa que los niños toman hojas o cosas que ellas 

dejan a su alcance y las dañan, las arrugan, las rompen, tiran los relojes que se dejan a su 

alcance y la respuesta de las madres casi siempre suele ser el molestarse y preguntarle a su hijo 

“¿porque eres así de destructor?” 

En este taller no se pretendía hacer ningún tipo de reflexión ya que venia el taller de 

disciplina positiva, si fue necesario detenerse para pensar si el golpe es la forma de corregir a 

los niños y niñas, esto hizo que las dos situaciones finales fuesen no muy verídicas, es decir las 

familias se encontraban predispuestas, ya que en cierta forma se sintieron juzgadas, se sintieron 

como maltratadoras, aunque se redujo la riqueza de las situaciones siguientes y no permitió 

ubicarlas en un único estilo de crianza, si genero un espacio de dialogo en cuanto a cómo me 

sentía yo cuando me golpeaban,  ya que casi todas las madres experimentaron el golpe en su 

niñez o vivieron situaciones cercanas de maltrato, lograron ponerse en el lugar de su hijo 

cuando es golpeado y como se siente este, lo que hizo que el taller de disciplina positiva fuese 

muy esperado. 
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TALLER # 3 Disciplina Positiva  

“Los procesos de socialización de niños y niñas se producen a través de las prácticas de 

crianza” (Aguirre y Durán, 2000). Partimos de la siguiente cita para introducir este taller y 

como recordatorio de que la forma en que el niño se desenvuelve en la sociedad está ligada a 

las prácticas, pautas y creencias de crianza bajo las cuales es educado. Este taller tenía como 

objetivo, dar a conocer la disciplina positiva la cual hace parte de la cartografía curricular de 

AeioTU, y así mismo ver otras posibilidades desde las cuales comunicarnos y entender a los 

niños y su accionar, reflexionando sobre nuestro rol como adultos en la formación y crianza de 

estos.   

El objetivo de la Disciplina Positiva es llegar a tener niños con buena salud emocional, 

buena autoestima, independientes, libres y felices. Niños que sepan dar solución a los 

problemas que la vida les puede ofrecer, sin culpabilidades por cometer errores, que sepan que 

de los errores se aprende. Niños, padres y maestros que sepan aprovechar la oportunidad que 

supone equivocarse para mejorar sin sentir culpa, ni necesidad de autocastigarse. Así mismo 

con la Disciplina Positiva aprendemos a escuchar antes de actuar, no se buscan culpables, se 

buscan soluciones. Olvidándonos de la perfección y aprendiendo de nuestros errores sin 

culpabilizarse (Nelsen y Lott,2016). 

Iniciamos con la lectura del libro infantil: Cuando el elefante camina, autor: Keiko 

Kasza, que nos permitió una reflexión en torno a cómo mis acciones o emociones afectan a los 

demás y así mismo las del otro me afectan a mí, las familias lo asemejan a los encuentros 

grupales cuando alguien no tiene ganas de participar, contagia de su baja aptitud y el encuentro 

resulta muy largo, agotante y aburrido, posteriormente vimos el video y conversamos un poco 

sobre qué es la disciplina positiva y sus principios, finalmente se recogieron las ideas que se 

generaron en las preguntas que se plantearon. 

¿Conocían la disciplina positiva? Pese a que la disciplina positiva se encuentra en la 
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cartografía curricular de AeioTU Olaya, las familias manifiestan no saber nada de esta, no saber 

ni sus posibilidades, ni de donde proviene. 

¿Creen que esta es una buena posibilidad para educar a los niños? De las 8 madres 

que participaron en el taller 6 de ellas afirmaron que sí consideran la disciplina positiva como 

una buena opción para entablar mejores relaciones con sus hijos, compilando sus respuestas en 

el siguiente comentario: “Sí claro, estos niños de ahora no entienden a los golpes ni a los gritos, 

le toca a uno usar mil posibilidades diferentes para educarlos, con el tiempo todo va cambiando 

y le toca a uno cambiar también”. En cuanto a las otras dos madres consideran que con sus 

hijos las cosas así hablando no son funcionales, ya que están acostumbrados al grito y a la 

amenaza y cuando las cosas se salen de control, la única manera de solucionarlo es con un buen 

regaño (así lo expresan) o con una palmada bien dada. 

¿Pondrían en práctica la disciplina positiva en sus hogares? Para esta pregunta los 

resultados fueron muy similares a la anterior solo dos de las madres consideran no poder 

implementarla debido a que sus hijos no funcionan sino es por las malas, afirman que es 

cuestión de carácter, que todos los niños son diferentes y existen niños que por las buenas no 

funcionan, dicen ser el caso de ellas dos y sus hijos. 

Si bien el taller pretende reconocer cuales son las percepciones de las madres frente a 

la disciplina positiva, también debía generar reflexión, principalmente sobre las formas de  

crianza, sabiendo que el proceso de socialización se caracteriza por cuatro aspectos básicos 

conceptualizados por Aguirre y Durán, 2000, estos aspectos son: 1. Es continuo; 2. Es 

interactivo; 3 Posibilita el desarrollo de la identidad personal y social; 4. Le permite al 

individuo internalizar las normas, los valores y las reglas que dan sentido a la cotidianidad del 

ambiente social en que está inserto. De la comprensión de estos aspectos partimos para 

comprender que la disciplina positiva no es una receta que se toma unos días y ya, sino que 

hace parte de una construcción que debe tomar tiempo, que se debe hacer cotidianamente, en 
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donde no solo se deben esperar cambios en la forma de actuar del niño sino que toda la familia 

debe estar en la misma sintonía para a largo plazo lograr ver el cambio en todo el núcleo, en 

sus relaciones, de manera tal que las familias asistentes a la modalidad y al taller tuvieran un 

grado de compromiso mayor, al comprender que esta no es tarea de un día, sino que va a ser la 

base de la forma en la que mamá he hijo principalmente se comunican y en cómo establecen 

sus lazos afectivos. 

“La Disciplina Positiva es educar desde la amabilidad y la firmeza”, El punto al cual 

queremos llegar, una crianza basada en el respeto, la independencia y el amor.  

“Eso suena muy bonito y todo, pero no pasa, mi hijo no funciona con esas cosas, él es 

muy malgeniado es su naturaleza y de pronto con otros niños más dormiditos o 

calmados sirva, pero con mi hijo que es muy activo no, con mi hijo toca todo con 

firmeza y a las malas” 

Esta forma de educación no pretende actuar solo en el niño, no lo juzga a el como lo 

que está mal en el mundo, sino que, ayuda al adulto a tomar conciencia de los sentimientos que 

están a la base de las prácticas educativas y a entender cómo estas suponen influencia casi 

determinante en el desarrollo, crecimiento y comportamiento infantil. “Tu calma es su calma”, 

esta es una de las premisas de la disciplina positiva, más allá de ver que siempre hay otras 

posibilidades, muestra que lo que yo expreso y le doy al niño puede ser lo que él me dé a mí, 

si yo grito constantemente el va a gritar, ya que esta naturalizado si siempre que algo me 

molesto me salgo de mis casillas, mi hijo también tendrá periodos de paciencia casi nulos, se 

trata de emprender un camino largo de revisión de todo el núcleo familiar, para generar 

relaciones de respeto mutuo,  Nelsen y Lott, 2016, afirman que conocer el comportamiento de 

los hijos, establecer rutinas y hábitos, asignar responsabilidades de acuerdo a la edad del niño, 

dedicar tiempo para jugar o realizar actividades juntos, hace que las relaciones positivas en la 

familia se potencien y seguir con esto, también esta ligado a la reducción del comportamiento 

agresivo en niños y niñas.  Finalmente las dos madres que se encontraban poco receptivas y 
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creyentes con el tema se arriesgaron a realizar pequeño cambios, en su forma de relacionarse, 

el primero de ellos fue cambiar la forma en la que hablan de sus hijos, las palabras son energía, 

tienen poder y declaran cosas, además pueden ser muy fuertes, si describimos a nuestros hijos 

siempre desde lo negativo y constantemente les recordamos lo que no hacen bien, pues les 

empezamos a crear imaginarios frente a ellos mismos, es decir si todo el tiempo me dicen que 

soy un fastidio a de ser que si en realidad soy un fastidio y esta bien comportarme de esa 

manera. Así que como punto de partida para trasformar la forma de relacionarnos como familia 

iniciamos con la promesa de describir al otro desde lo positivo, hacer énfasis en los 

comportamientos positivos de nuestros niños, y respetar su forma de expresarse, estableciendo 

también acuerdos en el hogar, con la fijación de hábitos y rutinas, La finalidad de las rutinas es 

crear esquemas que permitan a los niños encontrar un equilibrio entre las actividades que los 

desarrolle como individuos y aquellas que les enseñan a convivir dentro de la sociedad. Ya que 

las rutinas forman parte de un principio de organización mental que permiten que cada niño 

entienda y aprenda que existe un momento y un espacio para cumplir determinada conducta, 

por ejemplo, comer, bañarse o dormir. según Fiese (2006) los niños que experimentaron rutinas 

regulares y participaron en la creación de rituales durante su crecimiento, están mejor 

preparados para los cambios, lo cual facilitaría “permitirse la revisión de la actitud” y 

comprender el error como una oportunidad de aprender y reflexionar, por lo que el segundo 

compromiso con las madres, para lograr implementar otras alternativas frente a la crianza es 

empezar a establecer hábitos y rutinas en los niños asistentes a la modalidad ya que se evidencia 

la ausencia de estos. 

TALLER # 4 Carta a mi hijo – análisis 
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A Propósito de la celebración del día del niño, surge la idea de poder darle a los niños un regalo 

que no sea material y que lo llene emocionalmente, así que en el encuentro grupal en el cual se 

hizo la celebración de día del niño, con un compartir y algunos juegos, también se destinó un 

momento en el que cada madre se ubicara en un lugar del espacio 

en donde se sintiera tranquila con su bebé, y allí le leyera las 

palabras que escribió expresando lo que sentían por ellos y como 

les había cambiado la vida desde que sus hijos habían llegado. 

Las emociones en su complejidad requieren ser observadas y 

entendidas para aproximar a los niños y niñas a la comprensión del mundo emocional, 

Vygotsky en el libro la imaginación y el arte en la infancia nos dice que todas las formas de 

representación creadora encierran en si elementos emocionales y es en la familia donde se da 

el primer vínculo con la emoción, pues es allí en donde se reconocen las emociones, y se 

adquieren diferentes medios para expresar las mismas, desde la vivencia. 

Es en la infancia en donde aprendemos a expresar nuestras emociones y nuestros 

sentimientos, este aprendizaje se da a través de distintas experiencias de la niñez, la familia y 

la sociedad juegan un rol muy importante. Cada familia y cada sociedad en particular, enseña 

diferentes formas de expresar, en ese orden de ideas lo que se pensó para el taller es generar un 

espacio entre madre e hijo en el cual la madre le puede expresar a su hijo eso que siente por él. 

Fue un momento muy tranquilo que al verlo de lejos inspiraba mucha ternura y que finalmente 

logró su objetivo que era mostrarle a las mamás que esos espacios de expresarle a los niños lo 

que sentimos por ellos es un espacio en donde al tiempo les estamos ayudando a educar sus 

emociones y a comunicarlas asertivamente. 

El desarrollo emocional repercute en todos los ámbitos de la vida: familiar, académico, 

laboral y social, con toda la riqueza y complejidad del nivel emocional de cada persona, las 

acciones operan de forma entrelazada en la conciencia cognitiva, afectiva y conductual. Los 
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aspectos estrictamente racionales no son neutros, sino que están cargados de emociones y 

empujan a actuar en una determinada línea. Suarez, P., Vélez, M (2004). En concordancia con 

esto veremos cómo se sintieron las familias a la hora de expresar a sus hijos lo que sienten por 

ellos por medio de una carta, para esto se les pidió a las familias resumir su experiencia en una 

emoción. ¿Qué emoción estuvo presente mientras compartí este momento con mi hijo 

¿Cómo se sintieron? 

- resumir en un sentimiento la experiencia, es decir qué emoción está presente por más 

tiempo durante esta 

M1, Yo la verdad no puedo resumir esto en una sola emoción, porque es sentir el amor 

más grande del mundo y al mismo tiempo la vulnerabilidad, yo leyendo sentía amor, pero sentía 

unas infinitas ganas de llorar como del miedo que es atravesar la maternidad y todo lo que pasa 

con los hijos.  M2, Sentí pena (¿Porque pena?) No, pues es que yo me sentía como boba pues 

porque mi bebé aún es muy chiquita tiene solo 5 meses y pues me sentía tonta de verdad 

leyendo esa carta que sabrá Dios si me entendió. M3, Amor, yo a mi hijo no lo esperaba y en 

ese momento no sabía si lo quería, es que era el sexto, y ahora me arrepiento pues porque no 

querer a los hijos es pecado y le pido perdón a Dios y a mi hijo, entonces le leí esa carta con 

mucho amor y esa emoción estuvo siempre en mí el amor. M4, alegría, de regalarle a mi hija 

estas palabras que escribimos con su papá M5, Alegría también, a Sebas le gusta mucho que le 

digan cosas bonitas, que lo quieren, que es lindo todo eso, así que mientras le leía me miraba 

fijamente y se sonreía, eso me hace muy feliz. M6, No pues como enfado, April nunca se quiso 

sentar a escucharme ni nada y me la pase fue corriendo tras ella para que me atendiera. M7, 

me sentí muy bien, la emoción seria como bienestar, es que es como si me sacara algo que 

tengo atrapado aquí en la garganta, porque lo sentí así no sé, yo creo que siempre soy muy 

brava y siempre estoy corriendo y nunca le prestó atención a decirle a mi hijo que lo quiero 

con palabras. 
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Si bien las acciones nos ayudan a demostrar el afecto hacia los demás, expresar por 

medio de palabras para los hijos es también muy importante, ya que, si por medio de las 

acciones evidencia que el otro hace cosas significativas por ti, pero muchas veces se confunden 

estas acciones como una obligación que tiene el cuidador o la familia. “la familia es la primera 

red de apoyo de las personas y la más cercana, por esta razón es importante promover un 

ambiente familiar sano en donde se brinden los recursos materiales, necesarios para un buen 

desarrollo personal y social de los individuos (Cardona, Valencia, Duque y Londoño-Vásquez, 

2015). Parte del desarrollo personal y social del niño tiene que ver con la forma en la cual 

maneja sus emociones y expresa sus sentimientos, y la forma en la cual los maneja y expresa 

está directamente ligada a la forma en como lo hacen en casa. Esto no remite al concepto de 

inteligencia emocional, definido por Goleman (1998), como “la capacidad de reconocer 

nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente 

las relaciones”  (p.8), en ese sentido ya que la familia es un espacio de interrelaciones en la que 

constantemente se presentan diversas situaciones que están mediadas por emociones es también 

un escenario de aprendizaje de cómo se deben mediar dichas emociones para que no afecte a 

ninguno de los miembros del núcleo, ni al núcleo en general. 

Reacciones como la de esta madre son muy frecuentes en las familias que asisten a la 

modalidad “Sentí pena (¿Porque pena?) No, pues es que yo me sentía como boba pues porque 

mi bebé aún es muy chiquita tiene solo 5 meses y pues me sentía tonta de verdad leyendo esa 

carta que sabrá Dios si me entendió”. Son cosas que no hacían con ellas, además les cuesta 

mucho comprender que pese a que su hijo aun no se expresa oralmente entiende todo lo que 

sucede a su alrededor, mas de una madre al inicio sintió pena, se ubicaron y se miraban entre 

ellas con mucha risa, pero ya al superar la risa inicial todas lograron leer su carta a sus hijos y 

tomarse un momento para consentirlo y abrazarlo. Finalmente se logro generar un momento de 

tranquilidad y transmisión de afecto, también fue una forma de demostrarle a las madres que 
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el niño no solo necesita que le compremos juguetes y dulces un día como lo es el día del niño, 

sino que necesita acompañamiento y afecto. 

 

TALLER # 5 Esto es un abrazo - análisis 

Este taller surge de reconocer que las familias, o las madres entre ellas no suelen ser 

muy amistosas, es decir ellas se saludan y se reconocen porque hacen parte del programa, pero 

les cuesta mucho reconocer entre ellas un apoyo, y una mujer que vive en el mismo proceso 

que ellas, lo que hace que los niños también sientan tensión al relacionarse con las demás 

persona, AeioTU en casa es un programa que brinda la posibilidad de fortalecer las relaciones 

y la socialización de los niños por medio de los encuentros grupales, pero estos procesos de 

socialización como se ha mencionado anteriormente esta mediado por como los vive la familia 

“El niño o niña no viven aisladamente, conviven con una familia y en una comunidad, en una 

determinada cultura; por ende, hablar de educación es consustancial a la educación del niño 

pequeño, la educación con la familia y la comunidad del infante” R, Ofelia 2002., (p.9) 

El abrazo es reconocido como una manifestación de: cariño, amor, cercanía y vínculo, 

que brinda seguridad, estabilidad y protección, pero para saber cómo lo reconocían las familias 

de AeioTU, se planteó el juego “Esto es un abrazo ¿un qué?”, en un principio las madres 

asistentes no se sentían muy a gusto con la idea del taller, y cuando se les solicito hacer un 

circula para iniciar con la dinámica tardaron mucho tiempo, buscaban las personas con las que 

se sentían menos incomodas, y se dividieron en dos grupos, división que suelen hacer 

constantemente ya que las madres de los caminadores de 2 años ya llevan mas tiempo en el 

programa he hicieron un grupito, alejándose de las madres nuevas de los caminadores de 1 año, 

si bien los talleres del presente trabajo de grado van orientados a fortalecer los vínculos 

afectivos entre madres e hijos, esto no es posible si las madres no mejoran sus relaciones en la 

cotidianidad. Así que este taller hizo las veces de una dinámica rompe hielo, para toda la 
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comunidad incluyendo las maestras. La pregunta orientada que inicio el taller fue: ¿Quién no 

ha sentido la necesidad de un abrazo? Una de las madres expresa que “No profe pues todo el 

mundo ha necesitado en algún momento un abrazo”, y los demás asistentes comentan un “si, 

es verdad” colectivo 

Pese a que en un principio las madres se sentían inseguras de la dinámica, sus hijos que 

se encontraban en brazos sonreían al sentir la cercanía de otro niño y expresaban emoción 

frente a la experiencia, lo que hizo que las madres se sintieran más a gusto, y lograran poner 

en palabras sus significados de abrazo. Surgieron los siguientes significados. 

- Amor: “Cuando a uno lo abrazan pues uno se siente amado” (Johanna, Linda, Camila) 

- Compañía: “Dejas de sentirte solo” (Marcela, Jenifer) 

- Cercanía: “Sientes que la otra persona siempre va a estar ahí para ti” (Isabel, Vita) 

- Alegría: “Es que cuando uno está molesto o triste y lo abrazan bien fuerte uno se siente 

feliz” (Lina, Katherine) 

- Acogida: “Es como si te dieran que todo está bien” (Lluvia, Jimena) 

- Afecto: “Es como cuando eso de la carta, a veces se dificulta decir con palabras, pero 

si usted hace una caricia o un abrazo pues usted siente afecto también” (Amparo, Sara)  

- Sentimiento: “Yo abrazo para mostrar lo que siento” (Tiffany),  

Uno de los objetivos de taller era reconocer los beneficios del abrazo, beneficios que, 

aunque las madres afirman no conocer, si describieron en los significados que dieron de 

abrazo. 

1.activan los receptores de la piel y aportan serenidad 

2.Libera dopamina, la hormona del placer 

3.Libera oxitocina, la hormona del amor 

4.Reduce el nivel del cortisol en sangre  

 

 

“Yo no sabía que eso tenía efecto como en el cerebro o que liberara todas esas cosas, 

pensé que era solo como la parte emocional” 

Después de realizar la dinámica y reconocer algunos de los beneficios que el abrazo 
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proporciona las familias realizaron una producción en papel craff en donde pondrían los 

beneficios de abrazar. En este proceso surgieron diferentes preguntas, como: ¿Qué siente un 

niño cuando lo abrazan?  Y ¿Qué pasaría si yo a mi hijo en plena pataleta en lugar de gritarlo 

o ignorarlo me pongo a su nivel y lo abrazo?  

Si bien el abrazo esta visto como un alimento emocional, ya que él bebe necesita de la 

cercanía para desarrollarse también, podríamos decir que un niño cuando lo abrazan siente 

todas esas cosas que sintieron las madres y que describieron, se siente acogidos, amados, 

deseados, los tranquiliza y les genera alegría. En cuanto a la segunda pregunta que la verdad 

fue muy gratificante escuchar, ya que evidencia que si estamos buscando o al menos pensando 

otras formas de educar a nuestros hijos, quizá más amables con el decimos que e esta simple 

acción tiene un efecto diferente en el niño,  lo saca de contexto, de lo que suele suceder cuando 

esta en pataleta, me grita, mamá y me ignora, pero si hoy mamá me abraza muy fuerte hasta 

que logre encontrar la calma y ya en calma me explique el que paso conmigo, porque estoy 

molesto y porque no debo expresar mis emociones de esa manera, ya estamos transformando 

la relación entre mamá e hijo y así mismo estamos fortaleciendo los vínculos afectivos desde 

el acompañamiento. 

Finalmente de los talleres y las entrevistas realizadas surge la idea de un libro, que 

complemente algunas de las ideas iniciales de este proyecto de grado, ya que como se ha 

mencionado anteriormente las dinámicas propias de la modalidad y de las familias interfirieron 

en el desarrollo de este en cuanto a tiempo, así que en este pequeño libro vamos a encontrar 

algunas de las ideas que aunque no lograron quedar plasmadas en los talleres si se dialogaron 

con las familias, y es desde ese diálogo donde se muestra interés por continuar con las 

experiencias, así que este pequeño libro resume algunos juegos, arrullos y otras posibilidades 

no comunes para fortalecer los vínculos afectivos desde la cotidianidad y desde el núcleo 

familiar.  
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Todo el contenido del libro se dialogó y realizo en los encuentros en casa en los cuales 

tuve oportunidad de participar, no es creación propia, es una compilación de ideas tomadas de 

diferentes fuentes, que se consideraron pertinentes para el proyecto de grado y que eran 

oportunas para el trabajo con las familias, ya que continuamente buscamos oportunidades para 

educar desde la confianza y el afecto, y descubrimos desde la cotidianidad y el juego una 

oportunidad para construir estas. Este libro también pretende dar respuesta a preguntas como: 

¿Y si no le pongo YouTube entonces qué? - ¿qué otras canciones hay o donde se busca? el 

pollito pio y pimpón ya me tienen cansada. ¿Cómo hago que entienda que es hora de dormir?; 

¿Qué opción hay para eso de las rutinas? 
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CONCLUSIONES 

            A partir de la interpretación y los resultados en las entrevistas y en los talleres, en este 

capítulo se presentan las conclusiones a las cuales se llegó a nivel general, de acuerdo con los 

objetivos, realizando así el acercamiento a la practicas de crianza y a los vínculos afectivos de 

las familias de la modalidad familiar AeioTU Olaya Herrera. 

● A nivel general podríamos concluir que, si es posible generar cambios positivos en las 

relaciones entre madres e hijos desde la transformación de pequeños actos cotidianos, 

desde un acompañamiento consiente al desarrollo de niños y niñas y reconociendo la 

importancia de construir una conciencia afectiva en la crianza.  
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● Para el primer objetivo que buscaba realizar un acercamiento a algunas de las prácticas 

de crianza de las familias participes de esta investigación, para fortalecer sus relaciones 

afectivas, un aporte fundamental fue comprender que la crianza no se puede entender 

como un acto, sino que requiere de unas prácticas, unas pautas y unas creencias, que 

sustentan cada acción de la familia hacia el niño, desde el creer que lo que se hace es lo 

que esta bien, por tanto no se pueden tachar las prácticas de crianza como buenas o 

malas, ya que son una complejidad, en donde también toma relevancia la cultura en la 

cual se encuentra inmersa la familia, lo que permitió reconocer que no es posible hacer 

un manual de que hacer para mejorar las relaciones afectivas y las practicas de crianza, 

sino que es necesario reconocer y reflexionar sobre estas para así lograr transformarlas. 

● Si bien en el transcurso del trabajo con las familias se hizo necesaria la reflexión sobre 

la crianza y los vínculos afectivos, también fue necesario reflexionar sobre el lugar que 

tiene la familia, no como lugar de paso mientras se crece, sino como una parte 

fundamental de la sociedad. Reconociendo, que a pese a que esta sujeta a múltiples 

transformaciones, la familia es un agente irremplazable que precisamente tiene que ir 

moviéndose y asimilando estos cambios que se presentan para su configuración, 

conformación y duración, ya que ninguno de estos factores lograra alterar su esencia de 

acogida, socialización, amor y formación. 

• Por otro lado, los vínculos afectivos y las demostraciones afectivas no pueden 

considerarse como algo innato, si bien el niño necesita el afecto tanto como la comida 

para desarrollarse, no en todos los núcleos familiares se tiene la certeza de la necesidad 

de dar afecto a los niños, por el contrario se encontró que, en muchas familias se tiene 

la creencia que con suplir las necesidades como la alimentación, la limpieza y la 

seguridad en el entorno,  ya se está demostrando afecto, y estas acciones son 
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consideradas por muchos de los adultos participes de esta investigación, como un acto 

de amor, así que el detenerse a acariciar, besar, consentir, compartir y jugar con el niño 

se toma como momentos que no son tan relevantes en la crianza, que son secundarios 

y pueden o no ser suplidos, ya que estos desde su creencia inicial no son esenciales para 

la supervivencia del niño o la niña. 

• El acercamiento a las familias me nutrió muchísimo como maestra en formación, si 

bien la Universidad Pedagógica Nacional nos brinda diferentes escenarios en los cuales 

desarrolla nuestras practica creo que aterrizar en un espacio como lo es AeioTU en casa 

me permitió comprender más la realidad de niños y niñas, comprender algunos de sus 

comportamientos y finalmente ponerme en el lugar del otro, ya que muchas veces como 

maestras solemos juzgar a los padres en cuanto al compromiso con sus hijos, pero 

ignoramos sus creencias, es decir en muchas ocasiones las familias comenten actos que 

no están bien vistos, pero no lo hacen desde la perspectiva de dañar sino que en su 

creencia esta es la forma correcta de hacerlo, un ejemplo claro de esto es el maltrato 

físico, si bien hoy en día sabemos que este no ayuda en nada al niño, muchos padres 

solo repiten la forma en la cual fueron criados, o simplemente se salen de control debido 

a falta de conciencia. 

Es por esto, que poder estar en este tipo de escenarios y aportar desde nuestro 

conocimiento es muy importante, ya que, si es posible lograr transformación que, si 

bien parecen ser pequeñas, van a cambiar un poco la vida de las familias que realmente 

se dejan impactar. 

• Pese a que en las familias la falta de tiempo y la rapidez con la que se desarrollan las 

actividades diarias, se evidenciaron esfuerzos importantes, primero por buscar esos 

espacios en los cuales puedan compartir y fortalecer los lazos afectivos, y segundo para 
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dedicar tiempo a sus hijos, desde la conciencia que este tiempo los fortalecerá como 

familia y generará cambios en su comportamiento. 

• En el contacto constante con las familias pude reconocer y hacer parte de sus rituales y 

cotidianidades. participé de su realidad, me abrieron las puertas de sus casas, lo cual 

permitió que, desde la cotidianidad, hiciera parte de pequeñas transformaciones en su 

hogar, que fortalecieran sus vínculos afectivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

122 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Abela Andréu, j, infancia socialización familiar y nuevas tecnologías de la comunicación 

Aguirre, E. (2000). Socialización y Prácticas de Crianza, Bogotá D.C. Universidad 

Nacional de Colombia 

Aguirre, E. (2000). Socialización y prácticas de crianza. En Aguirre, E.&Durán, E. (Ed) 

Socialización: Prácticas de Crianza y cuidado de la salud. Bogotá, D. C., CES - 

Universidad Nacional de Colombia. 

Aguirre, A., Montoya, L. & Reyes, J. (2006). Crianza y castigo físico. Diálogos 4. 

Discusiones en la Psicología Contemporánea, 1. 

Barbara H. Fiese Kimberly P. Foley Mary Spagnola, 2006 Routine and ritual elements in 

family mealtimes: Contexts for child well‐being and family identity 

Berger, B., Luckmann T. (1999). La construcción social de la realidad. Editorial Talleres 

gráficos taller Efe, Buenos Aires- Argentina. Disponible en http://cmap.javeriana.e 

Bisquerra, R. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. Revista 

de Investigación Educativa, 21 (1): 7-43. Disponible en 

http://revistas.um.es/%20rie/article/viewFile/99071/94661 

Bocanegra, E. (2007). Las prácticas de crianza entre la colonia y la independencia de 

Colombia: los discursos que las enuncian y las hacen visibles. Disponible en: 

http://revistaumanizales.cinde.org.co/index.php/Revista-

Latinoamericana/article/view/293 

Bloch, M: Alphandery, G: Tratado de psicología del niño, tomo IV desarrollo afectivo y 

moral. 

Bouquet R, Londoño A, pautas, prácticas y creencias acerca de crianza... Ayer y hoy 

Bowlby, J (1986): Vínculos Afectivos: Formación, Desarrollo y Pérdida. Madrid: 

http://cmap.javeriana.e/
http://revistas.um.es/%20rie/article/viewFile/99071/94661


 
 
 

123 
 

Ediciones Morata Pichon-Riviere el vínculo 

Bowlby, J (1989). “Una base segura” Paidós, Barcelona pasar a Bibliografía 

Bretherton, I. (1985). Attachment Theory: Retrospect and prospect. In I. Bretherton & E. 

Waters (Eds.), Grow ing points of attachment: Theory and research Monographs of 

the Society for Research in Child Development 50. 1Graphs of the Society for 

Research in Child Development 50 (1-2 serial),209, 3-35. 

Cardona, Á., Valencia, E., Duque, J., Londoño-Vásquez, D. (2015). Construcción de los 

planes de vida de los jóvenes: una experiencia de investigación en la vereda La 

Doctora, Sabaneta (Antioquia). Aletheia. Revista de Desarrollo Humano, Educativo 

y Social Contemporáneo, 7(2): 90-113. Disponible en 

http://aletheia.cinde.org.co/index.php/ALETHEIA/article/view/257/209 

Castañeda, Y. (2016) Haciendo familia construimos país, Una experiencia de articulación 

familia – escuela (tesis de maestría). Universidad Pedagógica Nacional, maestría en 

desarrollo educativo y social. Bogotá.  

Código Civil, titulo Xll. De los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos 

legítimos  

Constitución Política de Colombia de 1991. (2016). Corte constitucional. 

Correa, M. (1995). Los primeros vínculos afectivos: su influencia en el desarrollo del niño: 

El desarrollo del niño y el joven: un compromiso de todos. Medellín – Colombia: 

Normal. 

Cortes, C, García, L (2016). Sistematización de experiencias alrededor de los vínculos 

afectivos y emocionales entre la maestra y los bebes de la escuela maternal de la 

Universidad Pedagógica Nacional. (tesis de pregrado). Universidad Pedagógica 

Nacional, Facultad de educación, Bogotá. 

Cortes, T, Rodríguez, A, Velasco, A. (2016). Estilos de crianza y su relación con los 

http://aletheia.cinde.org.co/index.php/ALETHEIA/article/view/257/209


 
 
 

124 
 

comportamientos agresivos que afectan la convivencia escolar en los estudiantes 

del ciclo || y ||| del Colegio de la Universidad Libre. (Tesis pregrado). Universidad 

Libre, Bogotá. 

Daly, K. (2003). Family theory versus the theories families live by. Journal of Marriage 

and Family, 65, 771– 784  

Damasio, A. (2000). Sentir lo que sucede: cuerpo y emoción en la fábrica de la consciencia. 

Dr. Juan Manuel Sauceda–García, Dra. Nancy A. Olivo–Gutiérrez, Dr. Jesús Gutiérrez, Dr. 

J. Martín Maldonado–Durán; El castigo físico en la crianza de los hijos. Un estudio 

comparativo 

Duarte-Rico, L., García-Ramírez, N., Rodríguez-Cruz, E. & Bermúdez-Jaimes. M. (2016). 

Las prácticas de crianza y su relación con el Vínculo Afectivo. Revista 

Iberoamericana de Psicología: Ciencia y Tecnología, 9 (2), 115-126. 

Deater, K., Lansford, J., Dodge, K., Pettit, G. & Bates, J. (2003). The development of 

attitudes about physical punishment: an-8-year longitudinal study. Journal of 

Family Psychology, 17 (3), pp. 125-144. 

Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la 

Educación, casilla 34-V, Valparaíso, Chile. E-mails: gvillar@upa.cl; 

xsanchez@upa.cl 

Franco, H., Londoño, D., Restrepo, D. (2017). Habilidades para la vida en jóvenes 

universitarios: una experiencia investigativa en Antioquia. Katharsis, 24: 157-182. 

Disponible en http://revistas.iue.edu.co/index.php/katharsis/article/view/970/1236 

Gaviria, A. (2010). Cambio social en Colombia durante la segunda mitad del Siglo XX. 

CEDE- Uniandes. 

Gallego, S. (2006), Comunicación familiar: un mundo de las construcciones simbólicas y 

relacionales, Manizales, editorial Universidad de Caldas. (para Bibliografía) 

http://revistas.iue.edu.co/index.php/katharsis/article/view/970/1236


 
 
 

125 
 

Garrido, R. (2006). Estilos de apego 

Ghiso, Alfredo: El taller en procesos de investigación interactivos Estudios sobre las 

Culturas Contemporáneas, vol. V, núm. 9, junio, 1999, pp. 141-153 

Goleman, D. (1998). La práctica de la inteligencia emocional. Barcelona: Psikolibro. 

Gómez López, Ma. Eugenia; Aldana Calva, Evangelina; Carreño Meléndez, Jorge; Sánchez 

Bravo, Claudia, 2006 Alteraciones Psicológicas en la Mujer Embarazada 

González, P, Cuadros, P (2016)” La figura de apego subsidiaria en los niños y niñas de la 

fundación de la Santa Cruz”. Propuesta pedagógica “reconocimiento del rol de la 

“tía” Como figura de apego subsidiaria” (Tesis pregrado). Universidad Pedagógica 

Nacional, Bogotá. 

Izzedin B; Pachajoa A; Pautas, prácticas y creencias acerca de crianza... ayer y hoy 

LÓPEZ FÉLIX: La formación de los vínculos sociales, Félix López. Madrid. Servicio de 

Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1985, 44 pp., 22 ctn. (El niño 

y el conocimiento. Serie Básica, 4). ISBN: 84-369-1215-2 

López Lorca, H., (2005). Estrategias de transmisión del valor de responsabilidad en el 

ámbito familiar. Revista de ciencias y orientación familiar, 31, 73-97 

Malrieu Philippe. 1953 Los orígenes de la conciencia del tiempo: las actitudes temporales 

del niño 

Max-Neef, M. (1996). Desarrollo a escala humana: una opción para el futuro. Santiago de 

Chile: Cepaur. 

Ministerio de salud y protección; (2012- 2022) política pública nacional para las familias 

colombianas. 

Modelo ecológico de Bronfenbrenner (1986) 



 
 
 

126 
 

Palacios J, (2007). Después de la adopción: necesidades y niveles de apoyo. Anuario de 

Psicología, 38(2): 181-198. Disponible en 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=97017404002 

Perinat, A. (2007). Psicología del desarrollo: un enfoque sistémico. Barcelona – España: 

Quitian, Y; León, M., (2014). “Las patas de crianza en las relaciones familiares de los 

hogares de las madres jóvenes del proyecto “somos hijos, somos madres” del barrio 

rincón del lago de cazuca” (Tesis pregrado). Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas, Bogotá. 

Sáchica. D; Emilse D; González I; Vínculo afectivo: discapacidad e inclusión. Una 

experiencia en jardines del Distrito   

Salvador, G (2011). La cualidad del apego infantil y sensibilidad materna desde la 

perspectiva micro social. (Volumen 8, pp. 9-25). Universitat de Valencia.  

Senado de la república de Colombia, sentencia N° c-371. Facultad sancionatoria de los 

padres castigo al niño, 1994. 

Simkin, H., Becerra, G. (2013). El proceso de socialización. Apuntes para su exploración 

en el campo psicosocial. Ciencia, docencia y tecnología, 24 (47):119-142. 

Disponible en http://www.redalyc.org/pdf/145/14529884005.pdf 

Truffy, E S. (200). Elementos para entender la generación de conductas de riesgo en 

sectores vulnerables. Revista El Observador, 5, 3-198 

Valdivia, C (2008). La familia: concepto, cambios y nuevos modelos. 

 

 

 

 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=97017404002
http://www.redalyc.org/pdf/145/14529884005.pdf


 
 
 

127 
 

12. ANEXOS 

 Entrevistas 

Las siguientes entrevistas semiestructuradas se realizarán a las familias asistentes a la 

modalidad familiar, en el nivel de caminadores cuyas edades oscilan entre los 11 y los 26 

meses, y estarán guiadas por: las interacciones, lo corporal y lo comunicativo. 

Entrevista familias AeioTU Olaya Herrera (crianza) 

 

Nombre del niño o la niña: 

Nombre del padre: ______________________    

Nombre de la madre:  ____________________   

 

1. ¿Cuántos hijos tiene? 

2. ¿con quién vive? 

3. ¿Qué recuerda de su crianza? 

4. ¿Cómo la corregían sus padres? 

5. ¿Cómo la premiaban? 

6. ¿Qué actividades realizaban en familia? 

7. ¿Qué recuerdos tristes tienes de tu infancia? 

8. ‘Qué recuerdos felices? 

9. ¿Qué momentos te gustaría volver a vivir de tu infancia y cuáles No?: ¿Por Qué? 

10. ¿Crees que lo viviste en tu infancia y en tu crianza, lo estás repitiendo con tus hijos? 

¿Por qué? 

 

 

Entrevista familias AeioTU Olaya Herrera (Quien es mi hijo) 

 

Nombre del niño o la niña: 

Nombre del padre: ______________________   

Nombre de la madre:  ____________________    

 

 

- Descripción del niño: 

1. ¿Cómo fue su embarazo? 

2. ¿cómo es su hijo? 

3. ¿qué le gusta hacer y que no le gusta hacer? 

4. ¿dónde, con qué y con quien juega el niño(a)? 

5. ¿Qué actividades le gusta hacer a su hijo en familia? 

6. ¿Si tiene hermanitos, cómo describiría a cada uno de ellos? 

 



 
 
 

128 
 

Entrevista familias AeioTU Olaya Herrera (Afecto) 

 

Nombre del niño o la niña: 

Nombre del padre: ______________________    

Nombre de la madre:  ____________________   

 

 

1. ¿Por qué premia a su hijo, como lo hace y con qué? 

2. ¿Cómo castiga a sus hijos, por qué situaciones? 

3. ¿Mientras se encuentran en las tareas cotidianas de baño, cambio de pañal y 

alimentación, usted arrulla? le canta o le habla al bebé? 

4. ¿considera importante el diálogo con su hijo? ¿por qué?  

5. ¿De qué hablan, con su hijo? 

6. ¿Considera que abrazar, acariciar, besar a tu hijo(a) es importante? ¿Lo haces? 

7. ¿Qué actividades compartes con tus hijos? 

8. ¿realizan alguna actividad como familia los fines de semana?; ¿Cuál? 

9. ¿Juegas con tu hijo? ¿A qué? ¿Cuándo?  

10. ¿Qué te parece importante en la crianza de tus hijos, de cómo los educas? 

 

 TALLERES 

Los siguientes talleres fueron diseñados para implementarse los días que se realiza el 

encuentro grupal con las familias de AeioTU Olaya Herrera y serán base para el reconocimiento 

de algunas de las prácticas afectivas de las familias, para fortalecer y transformar dichas 

prácticas. 

TALLER # 1 

Nombre “La caricia” 

Intencionalidad - Acercar a las familias a dinámicas de afecto con sus hijos, desde la 

caricia intencionada por medio de los masajes, para fortalecer el 

reconocimiento del niño y el vínculo afectivo. 

-Generar un diálogo sobre las prácticas de caricia que se tienen en casa. 

Desarrollo En este taller se invitará a las familias a una sesión de masajes con aceite 

de manzanilla, se creará un ambiente de tranquilidad en donde cada mamá 

generará una conexión con su hijo por medio de los masajes que serán 

direccionados con dos canciones infantiles y con la voz de la maestra, 

durante la sesión se generarán preguntas sobre la frecuencia con que 

realizan masajes a los bebes, si les genera cosquillas, si se tranquilizan o 

si demuestran gusto por el tacto de su madre. 

Canciones: 

•  Música relajante 
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Finalmente se recogerán las reflexiones de la sesión, guiada por unas 

preguntas. 

• ¿Disfrutaron la sesión? 

• ¿Lo repetirían? 

• ¿Creen que este tipo de ejercicios favorecen las relaciones con su 

bebé? 

• ¿Lo vamos a implementar en casa? ¿Cómo? ¿Con quién? 

Por otro lado, al ser un taller que quiere promover buenas prácticas 

afectivas se les dará a conocer a las madres la importancia de La caricia 

en el desarrollo de los niños, además de ser una forma de comunicación 

primaria que aporta seguridad y bienestar durante el primer año de vida, 

sirve para enviar señales que estimulan el cerebro y activan respuestas de 

crecimiento garantizando un desarrollo saludable. Sabemos que los niños 

recién nacidos privados del contacto físico pueden sufrir alteraciones 

orgánicas y psíquicas. Las caricias y los abrazos en el ser humano son 

acciones cuya calidad es irremplazable. Significa la proximidad del otro, 

el sentir de la otra persona manifestado en un acto recíproco de dar y 

recibir afecto, de sostenerlo en toda su “humanidad”, de asumirlo 

espiritual y corporalmente. 

   

TALLER # 2 

Nombre     “Crianza”  

Intencionalidad Reconocer las formas en las que las familias asistentes a la 

modalidad solucionan los problemas o situaciones a las que 

se enfrentan en su cotidianidad con sus hijos, ver cuáles son 

esas creencias de cómo debe ser la crianza. 

Desarrollo 
 

Se desarrollará en una de las 

sesiones grupales que se hacen 

los días jueves, con todas las 

familias asistentes 

Hacer uso de los bebés de juguete que se encuentran en el 

aula viajera con los que siempre juegan los niños, los 

muñecos van a ser ubicados en diferentes espacios del aula 

viajera, cada uno va a estar acompañado de una situación 

problémica, y las mamás deben encontrar la solución a 

dicho problema o expresar como creen que se debe 

solucionar dicha situación.  

situaciones: 

- Juan (bebé 1) no quiere comer y termina escupiendo la comida. 

- Ana (bebé 2) Está haciendo una pataleta en la calle porque no le 

compraron un helado. 

- Felipe (bebé 3) Golpea a tus sus compañeros cada vez que se 

molesta o quiere algo. 

- Camila (bebé 4) Rompió una porcelana importante para la mamá 

al jalar un mantel de una mesa. 
 

Para el desarrollo de la experiencia se pretende que los niños 

y niñas ayuden en la búsqueda de la solución del problema 

ya que se ha evidenciado en su juego libre gusto hacia el 
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cuidado de los bebés de juguete, los alimentan los visten y 

los arrullan, lo cual deja ver prácticas de cuidado, así que 

pueden participar en la búsqueda de soluciones para las 

diferentes situaciones que se plantean, dando su punto de 

vista. 

Finalmente se recogerán las diferentes posibles soluciones 

que expresan las familias, a las situaciones planteadas, en 

esta ocasión no se hará una reflexión específica sobre cada 

solución, ya que en el siguiente taller se retomaran las voces 

que se guardaron de las familias, para iniciar a hablar sobre 

la disciplina positiva y así mismo mostrar esta como otra 

alternativa. 

  

TALLER # 3 

Nombre “Carta a mi hijo” 

Intencionalidad Durante la infancia es cuando aprendemos a expresar 

nuestros sentimientos y emociones. En este aprendizaje, a 

través de las distintas experiencias de la niñez, los padres y 

la sociedad juegan un rol muy importante. Cada sociedad, 

así también como cada familia en particular, enseña 

diferentes formas de expresar, en ese orden de ideas lo que 

haremos será generar un espacio entre madre e hijo en el 

cual la madre le puede expresar a su hijo todo eso que siente 

por él, cada madre escribirá una carta hacia su hijo 

contándole lo que siente por él y cómo cambió su vida 

cuando él llegó.  

Desarrollo 
 

Se desarrollará en una de las 

sesiones grupales que se 

hacen los días jueves, con 

todas las familias asistentes 

Cada mamá escribirá una carta dirigida a su hijo, diciéndole 

lo que significa para ella y lo que siente por él, esa carta se 

llevará al encuentro grupal, una vez en el encuentro cada una 

se ubicará con su hijo en un espacio del salón en donde tenga 

la menor distracción posible y se leerá esa carta que escribió 

a su hijo. 

Finalizaremos preguntando en la asamblea de cierre 

 ¿Cómo se sintieron? e intentaremos que resuman en un 

sentimiento la experiencia que acaban de vivir, es decir que 

le den nombre a la emoción que más estuvo presente en el 

momento de compartir sus sentimientos con sus hijos. 

  

TALLER #4 

Nombre “Disciplina positiva” 

Intencionalidad Dar a conocer a las familias asistentes que es la disciplina positiva, 

que se encuentra en la cartografía curricular de AeioTU, permitiendo 

ver otras posibilidades desde las cuales comunicarnos y entender a los 
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niños  y su accionar, reflexionando constantemente sobre nuestro rol 

como adultos en la formación y crianza de los mismos. 

Desarrollo  
 

Se desarrollará en 

una de las sesiones 

grupales que se 

hacen los días 

jueves, con todas las 

familias asistentes. 

Iniciaremos con la lectura de un cuento infantil de Keiko Kasza 

llamado cuando el elefante camina, que nos permitirá traer a la sesión 

la reflexión de cómo nuestras acciones afectan a muchos y no solo a 

mí. 

Continuaremos con la reproducción de un video sobre disciplina 

positiva que permitirá entender qué es la disciplina positiva, y como 

se puede aplicar esta con nuestros hijos.  
 

En la asamblea de cierre se pretende orientar una serie de reflexiones 

guiada por preguntas: 

• Conocían la disciplina positiva 

• Creen que esta es una buena forma es una buena posibilidad 

para educar a los niños 

• Pondrían en práctica la disciplina positiva en sus hogares. 
 

Finalmente hablaremos del grito como medio de castigo reforzando el 

video haciendo uso de términos un poco más teóricos, como las 

neuronas espejo que van a hacer que si yo grite al niño el me grite, o 

que si yo lo golpeo cuando me enojo, él va a entender que cuando 

estamos enojados podemos golpear a las personas, hacer una 

invitación a la coherencia de nuestros actos con lo que decimos.  
 

Recursos: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZB4rjvAMK_E&t=27s 

Cuento infantil de Keiko Kasza cuando el elefante camina  

  

TALLER # 5 

Nombre  “Esto es un abrazo” un qué? 

Intencionalidad Reconocer los beneficios del abrazo y del contacto grupal, de 

una forma respetuosa e intentando mostrar otras formas de 

expresar cariño., 

Un abrazo es la acción y efecto de abrazar, de estrechar entre 

los brazos y también de prender. Es dar con los brazos 

abiertos. Etimológicamente abrazar es estrechar, ceñir con 

los brazos. Otros sinónimos que podemos utilizar son 

apretón, achuchón, estrujón. Abrazar se convierte a su vez en 

una forma e instrumento de comunicación no verbal, un 

lenguaje sin palabras que expresa y otorga un poder 

beneficioso no solo por parte de quien lo ofrece sino por 

quien lo reciben. El poder de un abrazo va más allá de poder 

de las palabras. Es instintivo y natural.  

desarrollo 
 

Generaremos una discusión en torno a algunas preguntas: 

¿Quién alguna vez, en algún momento no ha sentido la 

https://www.youtube.com/watch?v=ZB4rjvAMK_E&t=27s
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Se desarrollará en una de las 

sesiones grupales que se 

hacen los días jueves, con 

todas las familias asistentes. 

necesidad de un abrazo?; ¿que sentimos cuando nos 

abrazan?; ¿qué siente un niño cuando lo abrazan? 

Dinámica grupal, en un círculo iniciara una persona 

abrazando a la de su izquierda diciendo esto es un abrazo esa 

persona le contestara ¿un qué? y el que inició con el abrazo 

de debe decir que es lo que significa para él un abrazo, 

ejemplo: 

Sujeto 1: Esto es un abrazo 

Sujeto 2: ¿Un qué? 

Sujeto 1: Un amor (suponiendo que para esa persona un 

abrazo signifique amor) 

y así sucesivamente hasta lograr que cada persona obtenga 

un abrazo, 

Finalmente se elaborará un cartel con los beneficios que 

puede tener un abrazo y como nos sentimos al darlos y 

recibirlos. El abrazo está catalogado como un “alimento 

emocional”, que brinda seguridad, estabilidad y protección, 

es una manifestación de cariño, amor, cercanía y vínculo 

Para la construcción del cartel se tendrán en cuenta datos 

emocionales y también teóricos sobre el abrazo y los efectos 

de este. 

1. activan los receptores de la piel y aportan serenidad 

2. Libera dopamina, la hormona del placer 

3. Libera oxitocina, la hormona del amor 

4. Reduce el nivel del cortisol en sangre.   

 

TALLER # 6 

Nombre “jugando y relajando” 

Intencionalidad Dar a conocer, por medio de juegos algunos tipos relajación, 

si bien sabemos que los niños necesitan jugar y moverse, 

debemos reconocer que también necesitan momentos para 

calmarse y relajarse, Para ello tenemos juegos de relajación, 

lo cuales fomentan la tranquilidad, disminuyen el estrés y la 

ansiedad. En los niños la relajación sirve para distender el 

organismo y disminuir el estrés muscular y mental, los 

juegos que se realizarán debido a la edad de los niños serán 

más del manejo de la respiración. 

Desarrollo 
 

Se desarrollará en una de las 

sesiones grupales que se 

hacen los jueves, con todas 

las familias asistentes. 

1. A soplar la vela 

Este juego consiste en aprender a respirar de manera 

profunda, es decir, cogiendo aire por la nariz, inflando la 

barriga (llenando el diafragma) y expulsando poco a poco el 

aire mientras soplamos la vela con intención de apagarla.  

2. El frasco de la calma 

Llamamos frasco de la calma, a una botella en la cual 

ponemos agua, silicona líquida para dar densidad al 
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contenido y, por ejemplo, purpurina. Podemos fabricarlo con 

ellos con una manualidad más y es ideal para que lo 

contemplen tanto en momentos de tensión, consiste en que 

lo agiten y observen el movimiento, después de ello les 

explicaremos que la purpurina es como sus emociones, que 

se agitan y agitan hasta que se tranquilizan. 

3. La pelota y el pitillo 

Disponer en una mesa pimpones o pelotas de poco peso y se 

le dará al niño un pitillo de plástico para que logre mover la 

pelota por un camino usando su aire para soplar. 

4. A hacer burbujas 

Se trata de un juego muy sencillo y divertido, ideal para 

mejorar la capacidad pulmonar, estimular el control sobre la 

respiración y lograr que el niño se relaje. Además, solo 

necesitarás un recipiente y una varita para hacer pompas de 

jabón, así como la solución para hacer burbujas. 

5. El lobo de los tres cerditos 

Se trata de una de las historias infantiles más populares, por 

lo que es probable que tu hijo ya esté predispuesto 

positivamente. La técnica es muy sencilla pues se trata 

simplemente de dramatizar la escena en la que el lobo intenta 

derribar la casa de los cerditos, manteniendo la estructura de 

una casa resistente y dos no tanto.   
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Anexos 2 

Entrevistas 

Madre: Lina Marcela Morales Sánchez 

Padre: Diego León Rincón Vargas 

Hija: Valeria Rincón Morales 

 

Crianza 

¿Cuántos hijos tiene?: 1, solo Valeria 

  

¿con quién vive?: Con mi esposo y mi hija 

  

¿Qué recuerda de su crianza?:no, yo la verdad recuerdo muy muy poco, no tengo muchos 

recuerdos no sé porque 

  

¿Cómo la corregían sus padres?:Mis papás me corregían a punta de regaños y palmadas 

  

¿Cómo la premiaban?: no, profe eso a uno nunca lo premiaban por nada 

  

¿Qué actividades realizaban en familia?: Pues como nosotros vivíamos en el campo, nos 

íbamos para el río a bañarnos a cocinar allá en el río y así juntos en familia o salíamos al 

pueblo el fin de semana. 

  

¿Qué recuerdos tristes tienes de tu infancia? ¿Qué recuerdos felices?: De mi infancia pues no 

sé, compartí mucho con mis papás, con mis hermanos y eso, y recuerdos tristes pues no 

ninguno, solo que nos alcahuetean en nada. 

  

¿Qué momentos te gustaría volver a vivir de tu infancia y cuáles No?: ¿Por Qué?:Me gustaría 

volver a vivir la inocencia de uno porque es que uno niño es mejor, ya uno crece y ya son 

muy diferentes las cosas, entonces sí me gustaría recordar la inocencia, que uno 

juega hace y que uno ni sabe que es lo que hace. 

  

¿Crees que lo viviste en tu infancia y en tu crianza, lo estás repitiendo con tus hijos? ¿Por 

qué?: No, yo estoy tratando de criar a Valeria un poquito diferente que a mí porque conmigo 

fueron muy duros. 

  

Quien es mi hijo 

¿Cómo fue su embarazo?: Mi embarazo fue normal, los primeros meses fueron super duros 

por los síntomas el rebote las agrieras y eso, pero después fue normal 

 

¿cómo es su hijo?: Es mi ternura, aunque se gasta un genio muy volado, pero eso se va 

corrigiendo 

  

¿qué le gusta hacer y que no le gusta hacer?: no le gusta que la cojan a las malas que 

consientan o le insistan muchas, pero si la cogen a las buenas si se suelta un poquito a ella 

le encanta gritar todo el tiempo y le encanta escuchar gritar a los otros niños 

  

¿Dónde, con qué y con quien juega el niño(a)?: Valeria juega conmigo, con las pelotas en una 
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piscina, jugamos a pintar y siempre juega conmigo. 

  

¿Qué actividades le gusta hacer a su hijo en familia? Nos vamos los fines de semana a un 

parque o si llueve al centro comercial a comer helado 

  

¿Si tiene hermanitos, cómo describiría a cada uno de ellos?: NA 

  

Afecto 

¿Por qué premia a su hijo, como lo hace y con qué?: la premio cuando realmente hace algo 

bueno digamos si a ella le gusta algo pues yo le doy solo si lo pide de buena manera sino no 

  

¿Cómo castiga a sus hijos, por qué situaciones?: Yo la corrijo siempre, le digo las cosas no 

son así, siempre trato de hablar a las buenas sino pues una mini palmadita, pues me duele más 

a mí que a ella. 

  

¿Mientras se encuentran en las tareas cotidianas de baño, cambio de pañal y alimentación, 

usted arrulla? le canta o le habla al bebé?: Yo sí pienso que eso es importante, yo le canto 

más que todo para dormirla y para bañarla para vestirla si le doy más bien es 

palmaditas porque corre por toda la cama y no le gusta vestirse 

  

¿Considera importante el diálogo con su hijo? ¿por qué?: si es muy importante, porque 

comunicarse con el hijo de uno es 

Muy bueno para todo. 

  

¿De qué hablan, con su hijo?: siempre le hablo a ella por ejemplo cuando la voy a acostar le 

digo que ya es hora de dormir que toca descansar todo, por ejemplo, si vamos al médico, yo 

le hablo siempre todo lo que vamos a hacer para que ella como que vaya llevando 

eso ya en la mente 

  

¿Considera que abrazar, acariciar, besar a tu hijo(a) es importante? ¿Lo haces?: si, es 

importante porque igual ella si 

uno no lo hace ella va a sentir el desprecio, mientras ella siente el cariño de 

la mama o de la persona que esté al lado de ella 

  

¿Qué actividades compartes con tus hijos?: 

con Valeria pues aparte de venir aquí al jardín comparto con ella en la casa, 

Con pintura, con agua o cuando salimos de paseo o así todo lo que hacemos. 

  

¿Juegas con tu hijo? ¿A qué? ¿Cuándo? Si, en la casa juntas siempre jugamos las 

Dos, con pinturas y agua y jugamos todo el tiempo. 

  

¿Qué te parece importante en la crianza de tus hijos, de cómo los educas?: El 

Respeto, el amor y el compromiso con ella. 

 

 

Madre: Katherin Andrea Gascón Bello 

Padre: Harold Matute 
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Hija 1: April Matute Gascón 

 

Crianza 

¿Cuántos hijos tiene?: 2 hijos 

  

¿con quién vive?: con mi esposo mis dos hijos y mi mamá 

  

¿Qué recuerda de su crianza?: Mi mami era muy chévere, mi mama trabaja yo pasaba más 

que todo con mi abuelita y mi tía y así la única malgeniada era mi abuela, me acuerdo de que 

una vez me metí un granito de caraota en la nariz y se me estaban ya haciendo las maticas así 

en la nariz dure muchos días con ese granito ahí y así todo el tiempo era jugando en la calle. 

  

¿Cómo la corregían sus padres?: Bueno mi mamá no nos pegaba, pero nos llamaba bastante 

la atención, nos regañaba, mi abuela si nunca fue persona de pegarnos ni de gritarnos, era 

muy cariñosita nos hablaba. 

  

¿Cómo la premiaban?: Nos sacaban al parque, nos llevaban a pasear, por ejemplo, si 

sacábamos buenas notas nos compraban las cosas que nos gustaban. 

  

¿Qué actividades realizaban en familia?: Bueno los domingos hasta que me vine aquí a 

Colombia nos reuníamos en familia todos y hacíamos sopa y más sopa 

  

¿Qué recuerdos tristes tienes de tu infancia?: El más triste de todos fue cuando se me murió 

una perrita que yo tenía, le dio parásitos. 

  

¿Qué recuerdos felices?: La mayoría de mis recuerdos son felices todo, los juegos la comida 

todo. 

  

¿Qué momentos te gustaría volver a vivir de tu infancia y cuáles No?: ¿Por Qué?: Los 

campamentos que hacíamos y que no me gustaría volver a vivir, es que cuando yo tenía nueve 

años me enferme y fue muy fuerte me pusieron quimio y todo eso, fue muy horrible. 

  

¿Crees que lo viviste en tu infancia y en tu crianza, lo estás repitiendo con tus hijos? ¿Por 

qué?: Si, cambio algunas cositas que yo siento puedo hacer mejor, como que antes la crianza 

era más fuerte, ahora entonces yo creo que a April no la trato así tan fuerte como mi mama 

nos trataba a nosotras. 

  

Quien es mi hijo 

¿Cómo fue su embarazo?: El embarazo de April fue, fuerte porque yo con ella desde que 

empecé el embarazo hasta que lo termine fueron ´puros vómitos, rebaje mucho de peso. 

  

¿cómo es su hijo?: April es bastante inquieta, a ella le gusta rayar las paredes ella es muy 

activa y es hermosa 

  

¿qué le gusta hacer y que no le gusta hacer?: le encanta correr, le encanta jugar con la pelota, 

le gusta mucho pintar y eso la tranquiliza, a April no le gusta por ejemplo que le ordenen las 

cosas por ejemplo que le digan aquí te tienes que quedar sentada no 

eso no le gusta. 
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¿dónde, con qué y con quien juega el niño(a)?: April juega aquí en la casa ella tiene su 

alfombra allá, es una de esas didácticas tiene letras, números y eso y sino ella juega en el 

parque va y corre y con que juega con sus juguetes con sus pelotas, ella tiene muchas 

muñequitas y ahorita como me ve con la bebe ella tiene una muñequita y todo lo que yo le 

hago a la niña ella se lo hace a su muñeca, bueno ella juega bastante con su papá a veces 

conmigo, con su abuelita y cuando va al jardín con los niños del jardín. 

 

¿Qué actividades le gusta hacer a su hijo en familia?: Nos gusta comer, comemos mucho, nos 

reunimos siempre y hacemos sopa. 

  

¿Si tiene hermanitos, cómo describiría a cada uno de ellos? Tiene una hermana que acaba de 

nacer es una bebé canguro y es una guerrera. 

  

Afecto 

¿Por qué premia a su hijo, como lo hace y con qué?: a April se premia cuando se porta bien, 

ella nosotros tratamos de si no haces esto entonces no hay y si lo haces si hay, le damos 

chupetas y galletas festival, que eso es lo que a ella le gusta. 

  

¿Cómo corrige a sus hijos, por qué situaciones?: Nunca la hemos castigado por nada, bueno 

lo que pasa es que April es fuerte para hacerme caso, porque el papá de ella y yo nos 

contradecimos mucho, a él no le gusta que le regañen a April que le digan nada, April es su 

tesoro entonces ese es el problema con ella, 

  

¿Mientras se encuentran en las tareas cotidianas de baño, cambio de pañal y alimentación, 

usted arrulla? le canta o le habla al bebé? Si, yo todavía le cantó, ella es muy consentida por 

eso porque todos la consentía, ella era la única bebé, entonces todos la atendían a ella y todos 

la arrullaban y le cantaban. 

  

¿Considera importante el diálogo con su hijo? ¿por qué?: Si yo hablo mucho con April y 

ahora mi mamá que está aquí le habla. 

  

¿De qué hablan, con su hijo?: Bueno ahorita de lo que más hablamos es porque su hermanita 

está acá entonces le decimos que no se le puede maltratar que no se le puede hacer daño, este 

yo estuve con una psicóloga y ella nos decía que había que decirle no que ella iba a lastimar 

a la bebé sino que se está haciendo daño ella misma yo trato de que me acompañe a vestir a 

la bebé a bañarla y eso más que todo para que no se sienta despachada 

  

¿Considera que abrazar, acariciar, besar a tu hijo(a) es importante? ¿Lo haces?: Si claro es 

muy importante si ellos se sienten amados van a ser niños felices, bueno porque los niños que 

no los acarician y eso siempre tiene cosas en tu conducta 

  

¿Qué actividades compartes con tus hijos?: pues todas aquí estamos todos juntos siempre en 

la casa y pues ir al jardín los jueves 

  

¿realizan alguna actividad como familia los fines de semana?; ¿Cuál?: Pues nos reunimos a 

hacer sopa, a veces salimos al parque 

  

¿Juegas con tu hijo? ¿A qué? ¿Cuándo?: Si jugamos con sus juguetes cuando ella quiere, 

aunque le gusta más correr sola. 
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¿Qué te parece importante en la crianza de tus hijos, de cómo los educas?: la tolerancia en 

todo, porque acá en mi casa la estamos empleando y yo siempre digo que uno en la calle se 

gana muchos problemas por no tener la tolerancia y es lo primero que ella aprenda. 

 

 

Madre: Lluvia Amaloa García 

Padre: Carjulio Tremomt 

Hija: Emiliana Valentina Tremont García  

 

crianza 

¿Cuántos hijos tiene?: solo Emiliana 

 

¿con quién vive?: Actualmente con mi mama el papa de Emiliana, Emiliana y yo 

 

¿Qué recuerda de su crianza?: que jugaba mucho, que jugaba con tierra, mi infancia fue bonita 

nosotros vivimos en un pueblo y yo a pesar de que soy hija única me crie con mis primos y 

jugábamos muchísimos, pero juegos tradicionales, es decir no como ahorita que, si ves que 

es mucha la tecnología eso no, antes eran juegos en el patio, a saltar cuerda, el trompo, se 

juega mucho con la tierra. 

 

¿Cómo la corregían sus padres?: Mi mamá me enseñaba, ella no me pegaba, jamás lo hizo, 

ella lo que hacía era decirme hija las cosas se deben hacer así. 

 

¿Como la premiaban?: Me premiaban bonito, porque siempre me compraban ropa no me 

compraban casi juguetes. 

 

¿Qué actividades realizaban en familia?: Cumpleaños, todos los cumpleaños así fuera una 

tortica siempre nos reuníamos, la semana santa casi nunca salíamos, generalmente era 

reunirnos en familia y hacer la comida de semana santa, hacíamos pescado, allá la comida de 

semana santa es el cuajado que es una tortilla grande de pescado, grano arroz y ensalada y 

dulce de lechosa que aquí es papaya, allá se llama lechosa.  

 

¿Qué recuerdos tristes tienes de tu infancia?: Tristes, uno cuando tenía 8 años mi mama tenía 

una pareja y él falleció, y él era como mi papa. 

 

¿Qué recuerdos felices?: Hay muchos en mi infancia todo fue muy feliz, me gustaría volver 

a ser niña 

 

¿Qué momentos te gustaría volver a vivir de tu infancia y cuáles No?: ¿Por Qué?: yo la verdad 

repetiría todo, porque mi infancia fue linda. 

 

¿Crees que lo viviste en tu infancia y en tu crianza, lo estás repitiendo con tus hijos? ¿Por 

qué?: Si, mi educación fue la mejor, y claro que todo depende de uno como ser humano y 

como persona, aparte yo siempre tuve, así como que agradecimiento por mi madre por mi 

educación, entonces yo ponía de mi parte para premiarla a ella no generando problemas y mi 

familia siempre fue mi pilar fundamental y mi apoyo  
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Quien es mi hijo 

¿Cómo fue su embarazo?:Fue de lo más tranquilo y de lo más feliz, mi embarazo no me dio, 

pero nada, al papá de Emiliana si le dieron unos ciertos mareos y malestares, pero a mí no, 

pues al principio una amenaza por un sangrado y eso fue las primeras 6 semanas, pero eso un 

poquito de reposo y ya. 

 

¿Cómo es su hijo?: Ay mi hija es una bendición, es lo más bello que yo tengo en la vida. 

 

¿qué le gusta hacer y que no le gusta hacer?: Emiliana es como que una adulta chiquita, ella 

es muy inteligente, ella por lo menos hace mucho caso, ella ahorita como que está en la etapa 

de imitar todo lo que uno hace, no le gusta ensuciarse, ella se ensucia y es dramática, que le 

quiten eso porque esta puerca, ni siquiera comiendo hace reguero, ella eso no le gusta el 

reguero, el sucio, inclusive ni la pintura le gusta y tampoco le gusta andar descalza y en este 

momento le encanta esta muñeca bebe que le regalaron y la lleva a todo lado, la señora de 

aquí de la casa le regaló una silla para ella y esa también le encanta, le gusta bailar ella canta. 

 

¿Dónde, con qué y con quien juega el niño(a)?: Juega aquí en la casa, con quién conmigo, 

con su abuelita, con el papa y con el niñito Matías que él está acá del mediodía hasta las 7. 

 

¿Qué actividades le gusta hacer a su hijo en familia?: Nos gusta salir de paseíto, eso es lo que 

más nos gusta, bueno y ahorita hacemos todo con la pequeña gran familia que somos en esta 

casa, que si vamos a hacer unas empanadas o hacer comida o ver películas lo hacemos todos. 

 

¿Si tiene hermanitos, cómo describiría a cada uno de ellos?: NA 

 

Afecto 

¿Por qué premia a su hijo, como lo hace y con qué?: Yo le digo bravo (aplausos), 

generalmente su papá le trae chocolates, chupetas que aquí son bombones y ella no es muy 

chuchera ella prefiere el salado que el dulce.  

 

¿Cómo castiga a sus hijos, por qué situaciones?: Le decimos por ejemplo cuando ella está 

haciendo algo indebido o algo que no está bien le decimos que eso no está bien hija y le 

decimos la manera correcta de hacerlo, y ella como es tan inteligente las cosas se le dicen 

máximo 3 veces y ella las agarra, por ejemplo desde que llegamos aquí ella sabe desde el 

primer día que esa es su cesta de la ropa sucia y se la quita y la pone allí y el pañal también 

ella va y lo tira en la basura. 

 

¿Mientras se encuentran en las tareas cotidianas de baño, cambio de pañal y alimentación, 

usted arrulla? le canta o le habla al bebé?: si, yo le canto, yo le canto a ella cuando la vamos 

a bañar, cuando le vamos a cepillar los dientes, incluso cuando le vamos a cambiar el pañal, 

le digo “vamos a cambiarle la colita, porque la colita esta dos”, pero si a ella generalmente 

para todo se le canta y la arrullamos. 

 

¿Considera importante el diálogo con su hijo? ¿por qué?: Sí muchísimo, el diálogo es muy 

importante, la comunicación es bien importante  

 

¿De qué hablan, con su hijo?: De todo, de lo que vamos a hacer, de lo que le gusta, de cómo 

se trata la gente, de la comida, de su abuela, de su papa y de todo. 
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¿Considera que abrazar, acariciar, besar a tu hijo(a) es importante? ¿Lo haces?: si, eso es muy 

importante porque ella así está llena de amor y de cariño y siente pues el afecto de nosotros, 

y el mío como su mama. 

 

¿Qué actividades compartes con tus hijos?: Todo más que todo Emiliana está todo el día con 

su abuela y ella la pone a ayudar en todo, y pues ir allá al jardín con ustedes eso nos gusta 

mucho. 

 

¿Realizan alguna actividad como familia los fines de semana?; ¿Cuál?: si siempre estamos 

juntos, vamos a hacer las compras, al parque, cocinamos con los vecinos. 

 

¿Juegas con tu hijo? ¿A qué? ¿Cuándo?: Si nosotras jugamos (a que jugamos Emiliana, la 

niña va y trae un marcador), jugamos a escribir que a ella le encanta escribir, rayar le gusta 

el lápiz y el papel, jugamos a dormir al bebé. 

 

¿Qué te parece importante en la crianza de tus hijos, de cómo los educas?: su educación y el 

afecto que podamos darle nosotros como padres que eso es lo que más importante me parece. 

 

Madre: Jimena Castaño 

Padre: Orlando Monroy            

Hijo: Ezequiel Monroy 

 

crianza 

¿Cuántos hijos tiene?: Tengo 6 hijos 

 

¿con quién vive?: vivo con mis 5 hijos y con el papá de mis hijos 

 

¿Qué recuerda de su crianza?: Que mis padres me dieron mucho amor, me ayudaban en todo 

lo que o deseaba mi papá era muy permisivo y mi mamá también 

 

¿Cómo la corregían sus padres?: No, a mí no me corregían, por eso estoy como estoy (risas). 

¿cómo, así como estoy? pues profe con 6 hijos y sin estudiar juiciosa nada nunca. 

 

¿Como la premiaban?: Me daban muchos gustos, por ejemplo, cuando era una de las mejores 

personas del colegio, me enaltecían demasiado, me decían que era la mejor, me estimulaban 

mucho tanto con incentivos verbales como con juguetes y dulces. 

 

¿Qué actividades realizaban en familia?: En familia íbamos mucho a la finca, mi papá tenía 

una finca entonces salíamos, salíamos demasiado al campo. 

 

¿Qué recuerdos tristes tienes de tu infancia?: Cuando yo vivía en el campo había una niña 

que tenía como mi edad unos ocho años, ella vivía con nosotros, y un día se fue con la abuelita 

que la llevó a piscina y la niña se ahogó entonces me acuerdo de esa tristeza de la pérdida de 

mi amiga. 

 

¿Qué recuerdos felices?: Las idas a la finca, ir al monte todo eso que eran 4-5 días y era 
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genial, muy genial compartir, ir al río, todo eso era una maravilla. 

 

¿Qué momentos te gustaría volver a vivir de tu infancia y cuáles No?: ¿Por Qué?: Todos esos 

recuerdos (los felices) me gustaría volverlos a vivir, volver al campo y que mis hijos pudieran 

conocer más cosas, como las que yo conocí, me gustaría volver a vivir todo. 

 

¿Crees que lo viviste en tu infancia y en tu crianza, lo estás repitiendo con tus hijos? ¿Por 

qué?: No, porque la situación ahora esta diferente, económicamente esta diferente, pues 

porque mi papá es profesional, él tenía una clínica y teníamos más posibilidades de salir, de 

comprar cosas y pues mis hijos les estoy dando otra cosa, pues mis hijos tienen mi tiempo, 

ellos tienen a una mamá de tiempo completo con ellos.  

 

Quien es mi hijo 

¿Cómo fue su embarazo?: Bueno el ultimo embarazo fue un poco difícil, pues porque yo ya 

no quería tener más bebés, entonces el saber que estaba de nuevo embarazada para mí fue 

terrible, todo el mundo se dio cuento pues porque uno con cinco niños ya y ahora uno sexto 

no esperado, trate de asimilarlo de la mejor manera y tratar de que el embarazo fuese mejor 

para el niño. 

 

¿Cómo es su hijo?: Mi hijo es muy apegado a mí, es un niño muy consentido. 

 

¿qué le gusta hacer y que no le gusta hacer?: No le gusta nada que tenga que ver con agua, 

ni bañarse, ni ir a piscina ni nada con agua, que le gusta le gusta mucho leer, o ver cuentos 

vamos mucho a la biblioteca para que el vea libros y esté más tranquilo. 

 

¿Dónde, con qué y con quien juega el niño(a)?: Tiene muchos hermanos con los cuales jugar, 

entonces participa mucho en la casa, tuve la oportunidad de conseguirles un piano, entonces 

ellos entre todos se turnan para tocar el piano entonces con eso empecé a ver que a él le está 

gustando mucho la música. 

 

¿Qué actividades le gusta hacer a su hijo en familia?: Ir al parque, a él le fascina ir al parque, 

jugar pelota, montarse en el resbalador, todo eso que tenga que ver con actividades al aire 

libre  

 

¿Si tiene hermanitos, cómo describiría a cada uno de ellos?: El mayor se llama Juan él es un 

hombre de 18 años, pero para mí él era mi bastón, no vive conmigo este año, pero él siempre 

era el bastón que yo tenía para muchas cosas, y se turnaban para cuidar a los hermanitos, es 

un niño muy noble y nunca dice que no a nada. Daniel es un niño muy inteligente, es un niño 

al que le gusta mucho leer e investigar, es muy analítico. Bethel la niña tiene 10 años es una 

niña muy inteligente es la mejor del curso también y es una niña muy noble que me ayuda 

mucho. Isaac es un loquillo ese Isaac es un niño que tal vez por lo cerca que está a los otros 

hermanos es un niño muy inteligente y todo, pero es contrario a los otros es muy caprichoso 

le gusta llorar mucho por todo, a veces contesta mal, pero tratamos de sobrellevar su genio y 

su carácter dándole mucho amor. Magdiel es una princesa la niña va a cumplir 5 años ella 

también estuvo en AeioTU y es una niña muy dócil y sumisa me ha tocado hablar mucho con 

ella pues porque se deja pegar en el colegio y cosas así. Mis hijos son toda una bendición, 

ellos son un tesoro. 

 

Afecto 
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¿Por qué premia a su hijo, como lo hace y con qué?: Trato de decirles muchas cosas de 

abrazarlos de besarlos, a veces no hay la manera de darles muchas cosas materiales, pero 

pues trato de darles mucho amor y hacerles ver que ellos son lo más importante de mi vida. 

 

¿Cómo castiga a sus hijos, por qué situaciones?: A veces los castigo por pelear entre ellos, 

tengo la fortuna de que cuando ellos hacen algo malo me lo cuentan, trato de que vean que 

cada cosa tiene una consecuencia, en la casa hablamos, a veces si no se los niego me ha 

tocado darles una que otra palmada en algún momento pues yo creo que ellos saben y siempre 

les explico porque los estoy corrigiendo. 

 

¿Mientras se encuentran en las tareas cotidianas de baño, cambio de pañal y alimentación, 

usted arrulla? le canta o le habla al bebé?: A yo si le hablo, le cuento, él sabe todo el repertorio 

de las canciones infantiles, además que yo también le arrullo, le canto, 

 

¿Considera importante el diálogo con su hijo? ¿por qué?: Claro que sí, yo siempre les hablo 

y les explico, les explico todo lo que estamos pasando y también les digo cuando hay 

situaciones. Yo creo que excluir a los niños de los problemas de los adultos es bueno, pero 

ellos a veces se dan cuenta de todo entonces es mejor contarles que los papás no tienen 

trabajo, que hay que ahorrar para que ellos entiendan y también ayuden. 

 

¿De qué hablan, con su hijo?: Hablamos de muchas cosas, pasamos mucho tiempo juntos y 

antes de dormir siempre les leo la Biblia porque en nuestra casa Dios es siempre lo primero, 

entonces leemos la biblia, hablamos sobre las cosas que les pasan en el colegio y les cuento 

les digo de la gente desconocida. 

  

¿Considera que abrazar, acariciar, besar a tu hijo(a) es importante? ¿Lo haces?: El abrazo y 

las caricias a los niños es importantísimo, anteriormente yo. pues a mí me acostumbraron a 

que me daban muchos abrazos, pero a veces la forma de ser de cada persona es diferente, me 

costaba mucho abrazar y acariciar a mis hijos, pero lo he ido aprendiendo y he notado que es 

importante hacerlo todos los días. 

 

¿Qué actividades compartes con tus hijos?: Hacer tareas, la rutina de baño, la comida yo 

siempre los incluyó en tondo, yo soy la mamá todera yo para todo los busco, para que ellos 

vean en mí no solo una compañía sino también una ayuda y que vean que pueden contar 

conmigo para lo que sea. 

 

¿Realizan alguna actividad como familia los fines de semana?; ¿Cuál?: Además de ir a la 

iglesia, los sábados tienen todos clases de piano y en la tarde en violín trato de que estén 

ocupados y que ocupen su tiempo libre en cosas que les ayuden a abrirse al mundo, después 

de la iglesia siempre vamos al parque. 

 

¿Juegas con tu hijo? ¿A qué? ¿Cuándo?: Si, si juego con mi hijo, en la casa tenemos libros y 

juegos y en el parque, todo el tiempo estoy jugando con el  

 

¿Qué te parece importante en la crianza de tus hijos, de cómo los educas?: En la crianza de 

los niños además de tener a Dios como centro, es importantísimo el amor, el afecto y la 

escucha y entender que ellos deben ser lo más importante dios nos dio a nuestros hijos y es 

una responsabilidad muy grande y de los errores se aprenden, entonces es mejorar cada día 

para que nuestros hijos sean los mejores ciudadanos en el futuro.  
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Madre: Tiffany Yurlei Vásquez Gamba      

Padre: 

Hijo: Andrés Felipe Vásquez Gamba 

 

crianza 

¿Cuántos hijos tiene?: 1 

 

¿con quién vive?: Con mi abuela y con el niño 

 

¿Qué recuerda de su crianza?: No sé, viví lejos de mis padres, viví solo con mi abuelita ella 

me enseñó a cocinar, me enseñó a ser una buena mujer y una buena madre. 

 

¿Cómo la corregían sus padres?: Pues mi abuelita me castigaba, me dejaba sin salir a la calle 

me y sin celular y mi papá las pocas veces que me veía me pegaba. 

 

¿Como la premiaban?: Me premiaba llevándome a paseos y dándome dulces que era lo que 

más me gustaba 

 

¿Qué actividades realizaban en familia?: En familia paseos y cumpleaños. 

 

¿Qué recuerdos tristes tienes de tu infancia?: Mi recuerdo más triste es cuando mis padres se 

separaron y pues cuando mi abuelito murió. 

 

¿Qué recuerdos felices?: Mmmm el día que nacieron mis tres hermanos esos tres días para 

mi eran lo mejor estaba chiquita y yo me sentía bien, como la hermana mayor, hasta que 

crecieron. 

 

¿Qué momentos te gustaría volver a vivir de tu infancia y cuáles No?: ¿Por Qué?: Me gustaría 

volver a vivir un día que fui a cine con mis papas, porque en ese tiempo se estaban separando 

y como que estaban entre sí y entre no, entonces fue muy bonita esa ida a cine, nos vimos 

Madagascar, la primera película de Madagascar. Definitivamente no me gustaría volver a 

vivir cuando mi papá le pegaba a mi mamá. 

 

¿Crees que lo viviste en tu infancia y en tu crianza, lo estás repitiendo con tus hijos? ¿Por 

qué?: A Veces, por ejemplo, cuando se porta mal y le prohíbo el celular, en que le enseño 

como mi abuela a mí que no debe ser grosero y mucho menos con las mujeres y algunas 

cositas así que me han quedado grabadas. 

 

Quien es mi hijo 

¿Cómo fue su embarazo?: Fue duro, muy duro, me entere a los seis meses de embarazo, me 

entere fue por mi abuelita que llegó de la costa y me vio el color de los ojos, y pues dicen 

que ese color lo delata a uno y me dijo usted está embarazada y yo que no y que no, es que 

yo no tenía panza ni nada y fui mamá a los 18 años. 

 

¿Cómo es su hijo?: Felipe es activo, cariñoso, hermoso, muy tierno, juguetón y muy 

inteligente. 
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¿qué le gusta hacer y que no le gusta hacer?: Le gusta hacer de todo, hasta males, que no le 

gusta, no le gusta que mi abuelita no esté, la extraña mucho, le gusta hacer mucho desorden 

desdoblar la ropa y tirar todo. 

 

¿Dónde, con qué y con quien juega el niño(a)?: Juega con mi Mamá, conmigo, con mi familia 

en sí, y donde en la casa en el parque, en la calle, en la cama, en todo lado el todo es jugando. 

 

¿Qué actividades le gusta hacer a su hijo en familia?: Le gusta hacer correr a mi mamá, y 

hace poco le estábamos celebrando el cumpleaños a mi tío y le estrellamos un pastel en la 

cara y eso le encanto se reía muchísimo y lo ve y trae pan o lo que sea para que se lo 

estrellemos  

 

¿Si tiene hermanitos, cómo describiría a cada uno de ellos?: N/A 

 

Afecto 

¿Por qué premia a su hijo, como lo hace y con qué?: Lo premio cuando hace caso, cuando 

hace cosas por sí solo, cuando ya entiende más las cosas que yo le digo. 

 

¿Cómo castiga a sus hijos, por qué situaciones?: Lo castigó cuando me pega porque es una 

forma de enseñarle, lo castigó 5 minutos sentado, por mucho se queda dos minutos, pero se 

queda sentadito, se queda quieto sin ver televisión ni nada. 

 

¿Mientras se encuentran en las tareas cotidianas de baño, cambio de pañal y alimentación, 

usted arrulla? le canta o le habla al bebé?: Lo consiento, yo lo incluyo en todo, el me ayuda 

a trapear, le gusta mucho el baño, él se pone feliz de que yo lo bañe y lo vista, nos ponemos 

a jugar, nos cogemos el ombligo, él juega con sus partecitas (se refiere al pene). 

 

¿Considera importante el diálogo con su hijo? ¿por qué?: Si, porque a través del diálogo ellos 

aprenden, no a los golpes sino hablando, y eso sí lo aprendí yo de mi vida, pues porque mi 

papá a mí me pego mucho, era todo a los golpes, pero el jamás hablaba conmigo. 

 

¿De qué hablan, con su hijo?: De todo, hasta cuando él está dormido yo le hablo, le cuento 

lo que me pasa en el colegio, lo que me ha pasado, todo, yo le cuento todo al niño. 

 

¿Considera que abrazar, acariciar, besar a tu hijo(a) es importante? ¿Lo haces?: Si es 

importante y si lo hago, así yo le enseño al mi cariño, le demuestro que lo quiero.  

 

¿Qué actividades compartes con tus hijos?: Todo, todo lo hacemos juntos, el oficio, todo él 

va conmigo a todo lado y a toda hora. 

 

¿Realizan alguna actividad como familia los fines de semana?; ¿Cuál?: Si claro, salimos de 

viaje, nos vamos para el centro comercial, nos vamos a trabajar con el abuelo. Mi papá tiene 

una empresa de eventos entonces a veces cuando son así eventos para niños me llama Tiffany 

la espero en tal lado con el niño, entonces lo llevamos  

 

¿Juegas con tu hijo? ¿A qué? ¿Cuándo?: Si, jugamos a cosquillas a escondidas, a todo con 

las ollas en la casa, con colores. 

 

¿Qué te parece importante en la crianza de tus hijos, de cómo los educas?: Que sea diferente 
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a como me educaron a mí, ósea siempre hablar y escucharnos. 

 

Madre: Marcela Angulo 24 años 

Padre: Sergio Valdiri 32 años 

Hija: Sara Valentina Valdiri Angulo  

 

Crianza 

¿Cuántos hijos tiene?: 1 

 

¿con quién vive?: Vivimos mi compañero, mi hija y yo 

 

¿Qué recuerda de su crianza?: Recuerdo que fue una crianza liderada por mi madre ya que 

mis padres se separaron cuando tenía 8 años. 

 

¿Cómo la corregía sus padres?: La forma de corregir de mis padres era hablándome y 

poniéndome a reflexionar acerca de lo que había hecho mal. 

 

¿Como la premiaban?: La verdad no recuerdo muy bien cómo me premiaban, en su momento 

mis padres me dieron todo y como era muy tranquila tal vez no vi la diferencia. 

 

¿Qué actividades realizaban en familia?: Cuando mis padres estaban juntos los planes en 

familia eran ir a viajar, Al momento en el que se separaron mi mamá sola no podía suplir 

eso, entonces nuestros planes en familia se convirtieron en ayudar a mi mamá en el negocio 

que ella tenía para sustentarnos, y en las noches solíamos ver películas o ella nos leía 

historias. 

 

¿Qué recuerdos tristes tienes de tu infancia?: El recuerdo más triste es cuando mis papas se 

separaron ya que con mi madre pasamos por situaciones muy difíciles. 

 

¿Qué recuerdos felices?: El recuerdo más feliz para mi es pensar en cuando mi mamá nos 

podía invitar al parque a comer helado. 

 

¿Qué momentos te gustaría volver a vivir de tu infancia y cuáles No?: ¿Por Qué?: Me gustaría 

volver a vivir el momento en cuando mis papas se separaron, y poder ayudar más a mi madre 

y hacerla más feliz. No me gustaría volver a vivir el momento en el que tenía 8 años  y mi 

padre me pegó tan fuerte que me hizo orinar. 

 

¿Crees que lo viviste en tu infancia y en tu crianza, lo estás repitiendo con tus hijos? ¿Por 

qué?: Considero que las cosas positivas si trató de repetirlas mientras que las negativas me 

han servido para reflexionar. 

 

Quien es mi hijo 

¿Cómo fue su embarazo?: Mi embarazo tuvo sus momentos, al inicio muy suave 

(físicamente) estábamos cerrando semestre y los primeros 4 meses dormí hasta no poder más, 

nunca sentí náuseas y estuve muy tranquila; pero apenas volvimos a estudiar salía de casa a 

las 5am y llegar a 10pm ya que estudiaba y hacia las monitorias, y aunque era un horario 

bastante extenso y en oportunidades me sentía agotada lo disfrute bastante y me sentía muy 
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tranquila. Para esa época tuve una discusión con mi hermano y mi padre, creo que ese fue el 

momento más feo de mi embarazo ya que me alteré demasiado... después cerramos semestre 

y volví a dormir como al inicio. 

Además, fue muy especial porque mis compañeras y profesoras de la universidad estuvieron 

muy pendientes de nosotras y nos apoyaron en todo momento. Las 42 semanas que estuvo 

en mi vientre mi bebe los disfrute al máximo, le leí, le cante y le hable lo más que pude y 

cada día soñaba con poder ver, cada patada la sentí diferente y la ame como la primera vez 

que la sentí. 

 

¿Cómo es su hijo?: Mi hija es una niña muy tranquila y feliz, le gusta la música, que le canten 

y que le cuenten cuentos. Le gusta estar con nosotros sus padres y con la familia 

 

¿qué le gusta hacer y que no le gusta hacer?: A Sara Valentina le gusta escuchar música, le 

encanta estar en espacios húmedos es por ello que le gusta cuando la bañan en la tina y la 

gusta ir a piscina; ahorita se encuentra descubriendo todas las posibilidades motrices que le 

da su cuerpo entonces quiere estar en el piso en todo momento, le encanta las pelotas de 

colores y los libros. No le gusta estar sola, no le gusta cuando hay que cambiarla de ropa y 

no le gusta estar encerrada.  

 

¿Dónde, con qué y con quien juega el niño(a)?: Juega en la casa, en el parque. Con pelotas, 

con cintas de colores, con ollas, con botellas, en realidad cada cosa que esté a su alcance lo 

utiliza para jugar. Con sus compañeros de escuela, con sus maestras, con sus padres, y con 

sus primos. 

 

¿Qué actividades le gusta hacer a su hijo en familia?: Le gusta cuando salimos al parque o a 

caminar en el coche, le gusta cuando podemos música y bailamos todos, le gusta ir a visitar 

a los abuelos, le gusta cuando leemos cuentos 

 

¿Si tiene hermanitos, cómo describiría a cada uno de ellos?: NA 

 

Afecto 

¿Por qué premia a su hijo, como lo hace y con qué?: La premiamos con el fin de que se dé 

cuenta que las acciones que está realizando es tan bien, lo hacemos felicitándola o 

aplaudiendo 

 

¿Cómo castiga a sus hijos, por qué situaciones?: No hemos pasado por tenerla que castigar. 

 

¿Mientras se encuentran en las tareas cotidianas de baño, cambio de pañal y alimentación, 

usted arrulla? le canta o le habla al bebé?: Si, la mamá le canta y el papá le habla. 

 

¿Considera importante el diálogo con su hijo? ¿por qué?: Si, porque consideramos que ella 

nos escucha y entiende lo que le estamos diciendo, además porque por medio del diálogo 

generamos un vínculo de comunicación y confianza.  

 

¿De qué hablan, con su hijo?:Por lo general de ella misma, en algunas oportunidades el papá 

le habla del trabajo y le pregunta como estuvo en la escuela, también le hablamos de lo que 

estamos realizando en el momento 

  

¿Considera que abrazar, acariciar, besar a tu hijo(a) es importante? ¿Lo haces?: Si, y lo 
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hacemos constantemente, hasta cuando nos pone de mal genio y eso nos ayuda a pasar el mal 

rato 

 

¿Qué actividades compartes con tus hijos?: todas, todo el día estamos juntos, solo nos 

separamos para ir al trabajo o a la universidad. 

 

¿Realizan alguna actividad como familia los fines de semana?; ¿Cuál?: Si, siempre estamos 

los 3, buscamos ir al parque a comer algo o salimos a caminar. 

 

¿Juegas con tu hijo? ¿A qué? ¿Cuándo?: Si, lo que surja en el momento, suele ser juego muy 

espontáneo 

 

¿Qué te parece importante en la crianza de tus hijos, de cómo los educas?: Me parece 

importante que siempre buscamos el diálogo como solución. No repetiría ningún tipo de 

maltrato. 

 


