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Sin duda hablar de niños, niñas y/o adolescentes conlleva a visualizar 

la familia, como grupo primordial donde permanece el individuo, por 

tanto en este proyecto se aborda la familia como eje fundamental y 

crucial en el desempeño educativo y fortalecedora de los procesos y 

ritmos de aprendizaje de los estudiantes, ejerciendo 

corresponsabilidad con las instituciones educativas en el 

acompañamiento de los aprendizajes de los hijos e hijas. 
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Dedicatoria. 

 

 

 

 

Este proyecto está dedicado a todas las instituciones educativas y personal docente y psicosocial 

que las componen, que velan porque los estudiantes y sus familias tengan mejores oportunidades de 

aprendizaje y conciencia de su papel protagónico en el sistema educativo. 
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1. TITULO 

Estrategias gerenciales para mejorar la participación de las familias en el acompañamiento de 

sus hijos e hijas en el proceso educativo y formativo en el centro de desarrollo infantil. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Cuando en el Centro de Desarrollo Infantil, se citan las familias para enterarlas del proceso de 

los niños y niñas, con el fin de que apliquen correctivos oportunos frente a situaciones que lo 

requieran, se evidencia, actitudes de ausencia o de negligencia. Lo que hace que el esfuerzo 

de los agentes educativos sea más desgastante y en algunos casos se puede decir que estos 

son en vano. Ya que dan respuestas como: “es que los abuelos no permiten que yo lo corrija; 

yo paso muy poco tiempo con él porque los horarios de trabajo no me lo permiten. Cuando 

son los abuelos los que asisten a las reuniones dicen que es que a los papás no les dan 

permiso en la empresa o que son ellos los que están al cuidado de los niños porque el papá y 

la mamá son viciosos o unos parranderos y que no les importa el hijo/hija”. 

 

Los padres y madres de familia comienzan el proceso en la institución (en los niveles de 

caminadores y párvulos) demostrando un nivel de acompañamiento alto pero a medida que 

avanza el proceso su desdibujamiento es evidente por lo que en los niveles superiores las 

familias poco funcionales pierden su papel protagónico en el proceso de formación de los 

niños y las niñas. 

 

El nivel de participación en los procesos formativos en el año 2012 fue de un 65%,  porcentaje 

bajo si se tiene en cuenta las dificultades psico afectivas de los niños y las niñas manifestadas 

en los comportamientos y /o conductas de estos. 
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INDICADOR DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LOS TALLERES 

FORMATIVOS EN EL AÑO 2012 

 

 

  
 

              

 

 

PERIODO 

MEDICIÓN 

Nº de familias 

orientadas y 

formadas/ 

Total de 

familias 

usuarias por 

grupo 

Acompañamien

to formativo a 

las familias 

META 
LIM 

CONTROL 

Trimestre 

1 
135 183 74% 75% 65% 

Trimestre 

2 
125 184 68% 75% 65% 

Trimestre 

3 
19 54 35% 75% 65% 

Trimestre 

4 
232 269 86% 75% 65% 

AÑO 2012 367 452 81%     
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Como se puede evidenciar en el 2012 solo se cumplió la meta en el cuarto trimestre. Lo cual se 

espera mejorar en el periodo de ejecución de este proyecto.  

 

Para formular el problema detectado se utilizó la técnica espina de pescado (se anexa). 

 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

Los problemas sociales, culturales y económicos  de la ciudad de Medellín y su situación de 

pobreza e inequidad hacen replantear y crear sistemas más eficientes que permitan fortalecer 

las estrategias para asegurar el bienestar de los niños y niñas de la ciudad, así mismo para 

que las familias y comunidades cercanas se empoderen de su papel de garantes de los 

derechos y mancomunadamente se articulen en pro de movilizar dichas estrategias. Desde 

esta perspectiva, los Centros de Desarrollo Infantil, la cualificación de los Hogares Infantiles y 

la búsqueda de su tránsito a la nueva modalidad de CDI, definidos como una modalidad de 

Atención, buscan complementar las acciones de las familias y la comunidad, dirigidas a 

potenciar el desarrollo integral de los niños y las niñas en un escenario en el cual se articula el 

talento humano, los recursos físicos y financieros, para asegurar que el fin de estas acciones 

se cumpla, además se asegura cualificación del personal, la gestión administrativa, se 

implementan y complementan con la acción pedagógica integrando las familias a partir de su 

formación y participación en los diferentes comités. Igualmente el seguimiento a la salud y la 

nutrición de los niños y niñas, en ambientes armoniosos y seguros, no solo en el escenario del 

Hogar Infantil o del Centro de Atención sino como una tarea fundamental en cada familia, en 

el espacio barrial, desde el ejercicio genuino de sus derechos. 

 

CDI PAN MIRAFLORES 

 

Fundado en 1980, está ubicado en la zona centro oriental en el Barrio Alejandro Echavarría. 

Atendiendo población de los barrios: Los Cerros, Ocho de Marzo, Barrios de Jesús, Quinta 
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Linda, Caicedo, Caunces, La Pastora, Alejandro Echavarría y Villatina. En el 2013 atenderá 

186 niños y niñas de los cuales 19 no están focalizados y hacen parte del programa desde 

2011 

. 

En esta sede, llegan usualmente familias mono parentales femeninas muy jóvenes, el 

acompañamiento y asesoría psicosocial es aquí fundamental.  

 

Se continuará la atención por edades simples con grupos desde párvulos, pre jardines y 

jardines. Para ello se cuenta con una estructura física en muy buenas condiciones, 

iluminación, parque infantil, casa de muñecas, cancha y espacio de huerta. Además de las 6 

salas de trabajo pedagógico y salón múltiple donde está ubicado el comedor. 

 

Este CDI se caracteriza por que los niños y niñas en un 60% provienen de tipología familiar 

monoparental femenina por lo que las madres se ven avocadas a asumir la responsabilidad 

de sus hijos e hijas solas, lo que les implica ausentarse del hogar para buscar un sustento de 

forma formal o informal por lo que se desdibuja su rol de madre, dejando la educación de sus 

hijos a otros. Para la mayoría de estas madres los hijos e hijas no han estado en su 

imaginario, han sido producto circunstancial de la vida. 

 

Otro factor que vale la pena mencionar es que los abuelos, abuelas han “usurpado” el papel 

(rol de los padres) por lo que los niños y niñas  terminan siendo educados sin ningún referente 

de autoridad y al mismo nivel que sus madres, padres, es decir se convierten los hijos en 

especies de hermanos. 

    

Las familias nucleares existentes no permanecen mucho tiempo juntas, es decir el ciclo de 

convivencia  de las parejas es muy corto por lo que los niños y niñas no tienen familias muy 

estables. 

 

Los padres y/o adultos responsables trabajan todo el día para suministrar el sustento a sus 

familias, los empleos a los que acceden las familias no están muy bien remunerados pues el 

nivel de educación es bajo  por lo que se presenta en gran porcentaje este fenómeno. 
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Los niños y las niñas acuden a este CDI todos los días, de 7:30 a.m A 4:30p.m, para recibir 

educación integral; bajo la premisa de la garantía de derechos y desde los componentes 

nutricional, pedagógico y de acompañamiento y formación para las familias se posibilita el 

desarrollo de todas sus dimensiones:(comunicativa, afectiva, psicomotriz, cognoscitiva, 

creativa). 

 

PAN Se inició como un programa de atención a los niños en situación de abandono o en 

grave peligro de estarlo, en una casa situada en la parte alta del barrio Buenos Aires, de  la 

ciudad de Medellín en la cual se atendían 15 niños.  Con los años, este número de niños y 

niñas  fue creciendo y se vio la  necesidad, no solo de ampliar el programa, sino de trabajar en 

la prevención del abandono y así mismo promover la garantía de derechos de los niños y 

niñas.  

 

Desde su fundación en 1970, PAN ha visto nacer y crecer una institución que se ha llenado de 

significación humana como proyecto de vida.  Su fundadora LUZ CASTRO DE GUTIERREZ y 

el grupo de voluntarias que siempre nos ha acompañado, sembraron la semilla del amor que 

se ha puesto al servicio de la niñez en situación de desprotección y de riesgo de vulneración 

de derechos.   

 

Durante este tiempo, la Corporación ha estado atenta al cambio social y a las necesidades de 

la comunidad para adaptar sus programas y responder con eficiencia en la oferta de servicios 

para los niños niñas y sus familias.  Ahora con mayor ahínco en el trabajo con las 

comunidades y entidades gubernamentales. 

 

Naturaleza Jurídica: El Comité Privado de Asistencia a la Niñez –PAN, es una Corporación 

Privada, Sin Ánimo de Lucro, fundada en Medellín, con Personería Jurídica reconocida por la 

Gobernación de Antioquia, mediante resolución No. 120 del 29 de Agosto de 1970.  

Igualmente, fueron aprobadas por la Gobernación de Antioquia las siguientes reformas a los 

Estatutos:  
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Resolución No. 29225 de Julio 22 de 1981.  

Resolución No. 32082 de Agosto 13 de 1982.  

Resolución No. 08476 de Junio 16 de 1986.  

Resolución No. 1553 de Octubre 07 de 1997.  

Resolución No. 8525 de Octubre 27 de 2004.  

 

La Corporación hace parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y se ceñirá a las 

normas establecidas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  

 

Nombre y Domicilio: La Corporación se denomina Comité Privado de Asistencia a la Niñez –

PAN, con domicilio en la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de 

Colombia, pudiendo establecer dependencias y oficinas en otros lugares del país o del 

exterior por disposición de la Junta Directiva. 

 

Misión: PAN protege, forma y educa con calidad y de manera integral a los niños, niñas y 

adolescentes de bajos recursos económicos, cimentado su quehacer en la garantía de los 

derechos y el fortalecimiento de la familia y la comunidad; mediante la cualificación de su 

equipo humano y el fomento a la protección, la prevención y los proyectos productivos, 

aportando así a la construcción de una sociedad más justa, armónica y solidaria.  

 

Visión: PAN será una Corporación autónoma, sostenible, reconocida por su calidad y 

liderazgo en la atención integral a los niños, niñas, adolescentes, sus familias y su comunidad 

en el escenario local, regional, nacional e internacional, basada en la investigación y 

generación de conocimiento.  

 

Política de Calidad: El Comité Privado de Asistencia a la Niñez – PAN, en sus programas de 

Protección Atención Especializada y Protección Preventiva e Integral dirigidos a los niños, 

niñas, adolescentes, sus familias y su comunidad, se compromete a favorecer y promover el 

desarrollo evolutivo, nutricional y biopsicosocial con alta calidad pedagógica, principios ético 

morales y conciencia ecológica; soportados en personal competente, recursos físicos y 

financieros que garanticen el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios; 

respetando las normas Legales, Estatutarias y Reglamentarias. Los órganos directivos velan 
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por el cumplimiento de las políticas y  procedimientos en el trabajo de cada uno de los 

miembros de la Corporación. 

 

Objeto: La Corporación está orientada a brindar a los niños, niñas, adolescentes, sus familias 

y su comunidad el afecto y atención necesarios para su realización integral cuando se 

encuentren en situación de vulneración o que tengan carencia de medios económicos o 

afectivos, aportando así al restablecimiento de sus derechos.  En cumplimiento de su objetivo 

la Corporación extenderá su acción a todos los campos que considere vinculados al 

cumplimiento de sus fines, actuando individual o conjuntamente con otras entidades públicas 

o privadas que busquen cumplir un cometido similar al suyo. 

 

La Corporación para cumplir su objeto misional podrá producir, fabricar y comercializar 

productos por sí misma o en asociación con otros; igualmente, prestar servicios que le 

generen rendimientos económicos. 

 

Valores: Son las cualidades especiales construidas a través del tiempo en la evolución de los 

programas desarrollados por la Corporación, que fundamentan sus acciones y posibilitan el 

logro de sus fines. Los siguientes son los valores de PAN: 

 

 Respeto: es el reconocimiento de la dignidad y la vida humana. Identificamos éste 

como el valor máximo y fuente de las acciones cotidianas entre el personal con los niños, 

niñas, adolescentes, sus familias, su comunidad y las organizaciones con quienes buscamos 

el desarrollo de nuestra misión. 

 

 Afecto: es la acogida cariñosa, amorosa y diligente a los niños, niñas y adolescentes. 

En consecuencia, este valor se hace presente en todos los actos de la Corporación.  

 

 Inclusión: es la incorporación de los niños, niñas y adolescentes a sus derechos legales 

y morales, garantizando así el acceso a todos los bienes sociales; ello motiva la integralidad 

de la atención que ofrece la Corporación.  

 

 Coherencia: es la correspondencia entre el pensar, decir y actuar de la Corporación, lo 

cual fundamenta su transparencia, claridad y confiabilidad. 
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 Solidaridad: es el compromiso efectivo con el bienestar de los niños, niñas, 

adolescentes, sus familias y su comunidad. Este valor define el sentido social de la 

Corporación.  

 

 Integralidad: es el reconocimiento del ser en su dimensión corporal, mental y espiritual, 

de su relación con el medio social y natural y de su inserción responsable en la cadena de la 

vida. Por ello, PAN asume la interdisciplinariedad de su quehacer.  

 

 Calidad: es el logro de la misión y los objetivos de la Corporación con eficacia, 

eficiencia, pertinencia y oportunidad, teniendo en cuenta sus valores. 
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4. PREGUNTA O ENUNCIADO PROBLEMA 

 

¿Cómo abordar teniendo en cuenta elementos gerenciales, la falta de apropiación del rol de la 

familia en el acompañamiento del proceso educativo y formativo de sus hijos e hijas del centro 

de desarrollo infantil  PAN? 

 

5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Construir  estrategias gerenciales, que permitan mejorar la participación de las familias en el 

acompañamiento de sus hijos e hijas en el proceso educativo y formativo en la I.E. PAN 

  

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar un diagnóstico de la participación de los padres en la I.E 

 Propiciar espacios donde las familias interactúen con sus hijos e hijas en actividades 

formativas y de desarrollo comunitario al interior de las diferentes estrategias 

pedagógicas que se desarrollan en la institución. 

 Involucrar a las familias en el proceso de desarrollo evolutivo de sus hijos e hijas desde 

la pro -actividad, la auto –reflexión desde una mirada crítica y analítica de sus vivencias 

y falencias. 

 Promover espacios de reorientación de las dinámicas familiares en donde cada 

integrante  asuma su rol, encuentre sus limitaciones y potencialice sus habilidades. 

 

6. JUSTIFICACIÓN 

Dentro del quehacer cotidiano se ha venido observando en las comunidades, la falta de compromiso 

de las familias en el acompañamiento del proceso educativo y formativo de sus hijas e hijas. De una 

u otra forma su incidencia repercute y se refleja dentro las aulas evidenciándose en dificultades 

comportamentales, relaciones interpersonales difíciles, dificultades para adecuarse a los procesos de 

aprendizaje, dificultad para asumir la norma y los acuerdos institucionales, niños y niñas con una 

gran inestabilidad emocional, con grandes  falencias desde la composición familiar. 
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Las familias desdibujadas de su papel asumen y delegan la responsabilidad total de sus hijos a las 

instituciones, teniendo como resultado que el pilar fundamental socializador de la familia se pierda y 

lleguen los niños y las niñas a las instituciones que trabajan por y para la primera infancia cada vez 

más solos y alejados de los procesos de normatividad y valores fundamentales en la relación 

consigo mismo, con Otros y con el entorno.  

La institución entonces se ha convertido en único agente socializador quedando por encima del 

primer socializador la familia y alejada del papel activo de la sociedad, las instituciones entonces se 

han visto obligadas a cubrir en gran parte las obligaciones y deberes de estas, generándose cada 

vez más políticas proteccionistas de los niños y las niñas pero que anulan cada vez más el rol de la 

familia. 

La sociedad reclama cada vez mejores seres humanos, pero se olvida que la familia necesita un 

acompañamiento en el proceso de recuperación de su identidad como eje fundamental en la 

construcción de individuos críticos  y única formadora de valores y mediadora de la norma. 

 

 

7. FUNDAMENTACIÓN. (MARCO TEÓRICO) 

En el contexto del proceso de enseñanza aprendizaje, el trabajo con las familias y los adultos 

responsables de los niños -niñas se constituye en la principal herramienta en la tarea ardua de 

recoger los frutos, es decir, de los procesos de acompañamiento familiar dependen en gran medida 

los resultados del proceso de formación y desarrollo de competencias. 

 

Las familias a lo largo de la historia se han  asumido más bien en un papel pasivo, en un papel más 

de espectadoras que de protagonistas, ha sido papel fundamental de las instituciones convocarlas, 

llamarlas, acercarlas, pero ha sido a lo largo también de la historia un atarea ardua y difícil para las 

instituciones educativas. 

 

7.1 IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA 

 

“La educación ha ido adquiriendo cada vez mayor relevancia política. Posiblemente, 

ha sido la necesidad de los países de enfrentar el problema de la pobreza lo 
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que ha influido sobre ello. En los últimos años, se han multiplicado las 

evidencias de diversas investigaciones que muestran la relación existente entre 

mayor escolaridad y menor pobreza. En razón de ello, los países se han 

propuesto mejorar la calidad de la educación hacerla accesible a toda la 

población. Entre los niveles priorizados para avanzar en una educación de 

mayor calidad y equidad está el de la primera infancia. La educación dirigida a 

los menores de 6 años en muchos países es el primer nivel del sistema 

educativo y, aunque es el más nuevo, en los últimos años ha adquirido una 

creciente importancia política en razón delos beneficios que ofrece a los niños y 

niñas como personas, a sus familias, a la comunidad y a la sociedad en 

general” (Unesco, 2004,16) 

 

Para Colombia este no ha sido un tema ajeno, pues el gobierno ha dado en los últimos años gran 

importancia a las políticas públicas, la designación de recursos, estrategias, planes y proyectos que 

apuntan a favorecer la educación inicial. 

 

Vale la pena entonces formular la siguiente pregunta ¿hasta dónde se cumplen estas políticas y se 

hace un seguimiento a los indicadores trazados? Y ¿hasta dónde son contundentes los políticos de 

turno? 

 

El cambio social referido al mejoramiento de la calidad de vida de las familias representado en 

acceso a servicios públicos, vías de comunicación, empleos bien calificados y mejor remunerados, 

acceso a la recreación y la cultura. En nuestro país la inequidad y la carencia de estas oportunidades 

demuestra entonces que aún falta entender y comprender la dimensión y la ganancia que se obtiene 

al invertir en primera infancia, comprender que es allí en la estructuración de planes de educación 

donde se construye la senda para un sistema educativo sólido y sin los baches y vacíos 

evidenciados en deserción y abandono de las aulas de clase de las instituciones de educación 

superior.   

 

“Además de los efectos pedagógicos y psicosociales ya señalados, la educación de la 

primera infancia da lugar a un círculo virtuoso de ingresos y gastos en los hogares 

pobres. Por ejemplo, en el caso de Chile, el valor promedio por el cuidado y la 

educación de cada uno de los niños pobres o indigentes, atendidos 5 días de la 
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semana por 8 horas diarias durante 11 meses, significaba un subsidio directo a 

estas familias, que fluctuaba en promedio los US$ 400 anuales por niño”.(Unesco 

2004,pg,21) 

 

Si bien es el caso de Chile un país con mejor distribución de los recursos financieros; en Colombia 

cabe resaltar que el gobierno ha abonado su mejor esfuerzo por contribuir a las familias de escasos 

recursos y oportunidades escolares, dotándolas de los materiales y profesionales necesarios, pero 

entra en cuestionamiento cuando las políticas quieren acaparar de una u otra manera la total 

responsabilidad del cuidado de los niños y niñas casi que dejando por fuera la responsabilidad social 

de la familia en la formación y acompañamiento de los procesos formativos de los estudiantes. 

Siendo allí donde entra la institución a jugar el todo por el todo tratando de establecer el vínculo 

familia escuela en un sistema asistencialista. 

7.2 PAUTAS DE CRIANZA E INFLUENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE EN EL 

DESARROLLO Y APRENDIZAJE DE NIÑAS Y NIÑOS 

 

“La comprensión de la infancia como etapa distinta a la del adulto, la concepción del niño 

como sujeto de derechos y los cambios ocurridos en las familias han impactado 

sobre las pautas de crianza dirigidas a los niños y niñas. El trabajo de ambos 

padres, la existencia mayoritaria de familias mono-nucleares o monoparentales, la 

incorporación de la mujer al trabajo, con el consecuente cambio de roles generado 

al interior del hogar, el traspaso de parte de ellos a otras instituciones, la mayor 

escolarización de la población, el acceso a  la información a través de los medios 

de comunicación masivos, han generado profundos cambios respecto a las formas 

de criar a los niños, quienes los crían y en qué consiste dicha crianza”.(Unesco, 

2004 ,13). 

 

El mundo cambiante y el contexto cada vez más complejo y conflictivo, hace repensar las formas en 

que se medía la autoridad en el proceso de crianza de los hijos e hijas, las características actuales 

de las familias han hecho también que estas prácticas cambien y que los prototipos que hasta ahora 

han sido los modelos y paradigmas de crianza se pierdan y pierdan su funcionalidad y su principal 

fundamento: la crianza de los hijos e hijas en un contexto de valores, en un medio familiar desde 

donde se les posibilite el desarrollo de las competencias que les permitan ser mejores seres 

humanos, mejores individuos, mejores ciudadanos. 
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        “Las familias además se han visto avocadas a depositar en otros cuidadores  la 

crianza de sus hijos e hijas viéndose desdibujado el papel de autoridad y de 

agentes posibilitadores de lo social. 

 

         Dadas las características biológicas y sicológicas de esta edad, sumamente abierta 

a aprender, aunque también Posible de ser afectada fuertemente por pautas 

familiares inapropiadas o escasamente favorecedoras del aprendizaje, hace que el 

tema de las pautas de crianza y la información que posea la familia sobre éstas 

tendrán una gran relevancia, porque pueden hacer una diferencia; bien facilitando u 

obstaculizando el desarrollo infantil.” (Unesco.2004, 15). 

 

 Según la revista Iberoamericana de Educación, los planes de formación para las familias se 

constituyen  como el eje único y central en el proceso de formar familias y adultos más capaces y 

más idóneos para el acompañamiento adecuado a sus hijos e hijas.  

 

“El término formación de padres indica un intento de acción formal con el objeto de incrementar 

la conciencia de los padres y la utilización de sus aptitudes y competencias parentales 

(Lamb y Lamb, 1978). La formación de los padres forma parte de la educación de los 

niños y es un método para promover su desarrollo (Cataldo, 1991:17) a través del 

incremento de la información, del conocimiento y las habilidades de los padres para 

atender las necesidades de los niños a lo largo de su desarrollo. La formación 

parental constituye una “acción educativa de sensibilización, de aprendizaje, de 

adiestramiento o de clarificación de los valores, las actitudes y las prácticas de los 

padres en la educación" (Boutin y Durning, 1997:24, citado por la revista 

Iberoamericana de Educación ) que comprende “un proceso de desarrollo individual 

tendiente a perfeccionar las capacidades de sentir, de imaginar, de comprender, de 

aprender, de utilizar unos conocimientos”  

 

 O también se ha caracterizado  

“como conjunto de actividades voluntarias de aprendizaje por parte de los padres que tiene 

como objetivo proveer modelos adecuados de prácticas educativas en el contexto familiar 
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y/o modificar y mejorar prácticas existentes con el objeto de promover comportamientos en 

los hijos y las hijas que son juzgados positivamente y erradicar los que se consideran 

negativos” (Vila, 1997, citado por la revista Iberoamericana de Educación) 

 

  

Las instituciones educativas pretenden entonces garantizar que las familias y/o cuidadores asuman 

su rol de formadores, su rol de garantes directos de un desarrollo adecuado de los niños y niñas en 

cada una de las dimensiones, las familias deben entonces ser competentes para garantizar estos 

procesos, de formarse para formar. 

 

Se habla entonces de algunos planteamientos importantes a la hora de pensar en por qué establecer 

y desarrollar planes de formación para las familias en las Instituciones Educativas: 

 

1. El deseo de los padres de desempeñar adecuadamente este rol, especialmente, en épocas de 

rápidos cambios en las que tienen que enfrentarse a circunstancias cambiantes, requiere 

revisar sus funciones parentales básicas y asumir nuevos roles (Brock, Oertwein y Coufal, 

1993, citado por la revista Iberoamericana de Educación). 

 

2. Los procesos de nuclearización familiar, la erosión de la comunidad, la diferenciación y 

especialización de roles, la distancia geográfica de las generaciones familiares, y el incremento del 

trabajo fuera del hogar (Harmin y Brim, 1980:14, citado por la revista Iberoamericana de Educación). 

 

3. El incremento de la incidencia del divorcio y las familias reconstituídas, el abuso y negligencia 

infantil, los problemas emocionales y la alta incidencia del embarazo en la adolescencia (Hicks y 

Williams, 1981, citado por la revista Iberoamericana de Educación). 

 

4. La creencia de los padres de que el ser padre en la actualidad es más duro que en el pasado, la 

preocupación por el consumo de drogas por parte de niños y adolescentes, los índices de suicidio en 

la adolescencia (Fine y Henry, 1991, citado por la revista Iberoamericana de Educación). 

 

5. La entrada en la paternidad/maternidad conlleva amplias transformaciones en la vida de las 

personas dado que constituye un continuo y complejo proceso de adaptación al rol paterno (Cataldo, 

1991) especialmente en las sucesivas fases de la paternidad que reflejan las nuevas 



21 
 

responsabilidades que habrá que afrontar (Galinsky, 1981, cit. Wapner, 1993, citado por la revista 

Iberoamericana de Educación). 

  

6. La educación de los niños y la educación de los padres son los instrumentos más asequibles y 

eficaces para incrementar la capacidad de las naciones para cubrir las necesidades / lograr las 

aspiraciones de desarrollo humano (Hobbs, Dokecki, Hoover-Dempsey, Moroney, Shayne y 

Weeks,1984) .”( revista iberoamericana de educación,citado por la revista Iberoamericana de 

Educación) 

 

Si tomamos en cuenta entonces los anteriores puntos tenemos: Padres desdibujados de su papel, 

aumento considerable de las familias monoparentales, padres y madres que se creen incapaces de 

la crianza de sus hijos y la sumen como una carga, una marcada diferencia generacional, brecha 

generacional, dificultades a nivel sociocultural; las familias con dificultades para adaptarse a los 

contextos debido a conflictos económicos y culturales, vínculos afectivos débiles entre las parejas, 

padres(género masculino) desdibujados y asumiendo el papel de simples proveedores económicos, 

mujeres solas asumiendo la crianza de sus hijos y con grandes dificultades económicas. 

 

En fin, podríamos hablar de un sin número de agravantes para muchos causales del desdibujamiento 

de las familias en la responsabilidad fundamental de la educación de los niños y niñas. Las 

Instituciones Educativas han volcado grandes esfuerzos en convocar y acercar a las familias pero 

estas renuentes y apáticas parecen hacer caso omiso a los múltiples llamados y tienden cada vez 

más en dejar la total responsabilidad de la educación y la formación a los docentes.  Hablar  de 

formación para las familias  es retomar la historia de vida de cada individuo y su  pensar, entender  

un ser humano por esencia cultural, producto de cada uno de los sistemas en los que habita,  el 

sistema educativo por ende debe ir encaminado hacia  el desarrollo de esta historia    social pues es 

en este reconocimiento y construcción de experiencias desde donde se parte para construir nuevos 

aprendizajes, sin perder la esencia que cada ser humano tiene de su circulo cultural, pues en las 

familias el conocimiento se transmite de generación en generación. 

 

Así mismo en las instituciones el  conocimiento pasa de unos a Otros no solo de docentes a 

estudiantes sino también entre ellos mismos y viceversa, según la experiencia significativa que cada 

uno haya tenido y la apropiación por ende de los conceptos y términos adquiridos y la aplicabilidad 
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en la cotidianidad, la historia de vida familiar contribuye en el proceso educativo y formativo,a las vez 

que se convierte en el soporte desde donde se tranasversalizan valores,sueños,metas,deseos. 

Se debe buscar dentro de las instituciones el pleno conocimiento de las problemáticas actuales de 

las familias, pues estas cambian y se transforman cada vez mas, se debe contextualizar en estas 

problamaticas para abordarlas y trazar asi las estrategias y los planes de formación que ayuden a 

dinamizar la vida familiar y al mejoramiento de cada uno de sus integrantes. 

 

 

La institución  debe propender por ser parte activa de los procesos de cualificación y formación de 

los padres y /o adultos responsables, pues solo asi se podrá avanzar en la idea del mejoramiento 

personal de cada individuo que forma parte de la institución y desde allí el mejormiento de la 

sociedad. 

 

 

8. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES. 

Para dar cumplimiento a los objetivos se desarrollaran actividades de carácter individual y grupal, 

que conlleven a los padres, madres y/o adultos cuidadores de los niños y niñas a enriquecer sus 

potenciales, como primeros responsables de la formación de sus hijos e hijas. A través de charlas, 

video conferencias, obras de teatro, socialización y análisis de testimonios de vida, talleres de 

sensibilización sobre la paternidad. 

 

La metodología empleada es: Asesoría y/o intervención individual: Esta se hace por solicitud de la 

familia o por requerimiento del Centro de Desarrollo, se realiza a través de asesoría, terapia breve, 

visita domiciliaria,  procedimientos de información como la devolución del acompañamiento 

cualitativo, donde ellos establecen compromisos hacia el mejoramiento del desarrollo integral de sus 

hijos, fundamentados en escucha activa, interlocución, análisis y solución conjuntas y puede hacerlo 

alguno de los miembros del equipo psicosocial, y/o docente y coordinadora según sea el caso. Esta 

intervención se registra en el diario de campo de la familia o en formatos establecidos por cada 

profesional.  
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Asesoría y/o intervención grupal: Está encaminada a apoyar y contribuir a la formación de los padres 

madres o adultos responsables en la consolidación de grupos con intereses comunes, o por 

condiciones de dificultad de sus hijos o de la familia. 

 

Dichas actividades serán constantemente analizadas y evaluadas a nivel individual y colectivo, para 

verificar la eficacia del proceso de mejora de los beneficiarios, dando cuenta de los nuevos 

conocimientos obtenidos.  

 

MATRIZ DE LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA LA MEDIACION CON LAS 

FAMILIAS 

PASOS Y ESTRATEGIAS METODOLOGICAS QUE SE IMPLEMENTAN EN EL 

PROCESO 

¿Cómo abordar desde la institución educativa  teniendo en cuenta elementos gerenciales, 

la falta de apropiación del rol de la familia en el acompañamiento del proceso educativo y 

formativo de sus hijos e hijas? 

Tiempo Estimado 1 Año 

Análisis del contexto: 

El proyecto se desarrollará en un Centro de 

Desarrollo Infantil, ubicado en el sector de Buenos 

Aires (Medellín, Colombia); el cual tiene como 

característica relevante la cercanía de sectores 

vulnerables de conflicto intra-urbano, familias con 

bajo nivel de escolaridad, en su mayoría 

monoparental femeninas, lo que conlleva a que 

los niños y niñas sean atendidos por terceros. 

Análisis partes interesadas: 

Los beneficiarios o grupo meta serán las familias y 

los niños/niñas, matriculados en el CDI, con 

escaso acompañamiento en sus procesos de 

formación para el adecuado desempeño como 

primeros responsables de la crianza de los hijos.                                                                                                                                        

La coordinadora pedagógica y el grupo docente 

serán quienes implementen el proyecto, como 

profesionales conocedores del proceso y quienes 
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tienen la responsabilidad social de velar por el 

cumplimiento de los derechos y deberes de los 

niños y las niñas.                                                                                                                

La responsabilidad de tomar decisiones que 

afecten el proyecto como tal, es del equipo que lo 

implementa. 

Análisis del problema: 

El problema principal es la ausencia de la figura 

paterna-materna en el acompañamiento del 

proceso evolutivo de los niños y niñas.                 

Abuelos mayores que asumen la responsabilidad 

de la crianza de los nietos.                                                                                                                      

Hombres y mujeres que procrean 

irresponsablemente, ya que en sus planes no esta 

planeado asumir el rol de la paternidad o 

maternidad.                                                                                                                                                                                                                         

Hombres y mujeres sin proyectos de vida 

definidos.                                                                                                                                              

Bajo nivel de escolaridad, pobreza y 

pertenecientes a grupos armados.                                                                                                                                       

Esta problemática se ve reflejada en los procesos 

de los niños y niñas, quienes dejan carencia 

afectiva, ausencia de normas y valores que 

posibilitan la sana convivencia.             

Análisis de objetivos: 

Objetivo general: Construir  estrategias 

gerenciales que permitan mejorar la participación 

de las familias en el acompañamiento de sus hijos 

e hijas en el proceso educativo y formativo en la 

I.E. 

Propósito del proyecto/objetivo inmediato: 

familias comprometidas en el proceso de 

desarrollo de sus hijos e hijas, donde papá-mamá 

sean dinamizadores de la crianza responsable de 

los niños y niñas.   Elaborar un diagnóstico de la 
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participación de los padres en la I.E.  

• Propiciar espacios donde las familias interactúen 

con sus hijos e hijas en actividades formativas y 

de desarrollo comunitario al interior de las 

diferentes estrategias pedagógicas que se 

desarrollan en la institución. 

• Involucrar a las familias en el proceso de 

desarrollo evolutivo de sus hijos e hijas desde la 

pro -actividad, el auto –reflexión desde una mirada 

crítica y analítica de sus vivencias y falencias. 

• Promover espacios de reorientación de las 

dinámicas familiares en donde cada integrante  

asuma su rol, encuentre sus limitaciones y 

potencialice sus habilidades. 

Resultados inmediatos/producto: relaciones 

entre hijos/padres e institución educativa 

mejorada y articulada. 

Plan de actividades: 

Diagnostico/Caracterización de las familias.                                                                                                                                            

Encuentros intergeneracionales.     

Participación en talleres del proyecto infantil de los 

niños y niñas.                                                                                                                                                                 

Video conferencias.                                                                                                                                                                                                  

Construcción de proyecto de vida individual y 

como familia. 

Replicar a otras familias de la comunidad los 

aprendizajes y nuevos conocimientos adquiridos. 

Indicadores-Medición de los 

resultados: 

Número de familias que avanzan 

satisfactoriamente en el proceso y van logrando 

los objetivos sobre el número de familias inscritas 

en el proyecto. Se espera que el 50% de la 

población logre mejorar su nivel de participación y 

responsabilidad frente a la educación de sus hijos 

e hijas. 
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Análisis de riesgos y manejo de 

riesgos: 

Temor frente al asumir compromisos.                                                                                                                                            

Cambio del personal docente. 

Supuestos: No se han detectado. 

 

 

9. RECURSOS HUMANOS 
 

Profesionales del área de psicología, trabajo social, pedagogía, padres/madres y/o adultos 

responsables de la crianza y educación de los niños y niñas. 

 

Los profesionales que forman parte del equipo interdisciplinario aportan y enriquecen el trabajo con 

las familias a partir del saber y el acompañamiento a las familias desde cada una de las áreas: 

psicología, trabajo social, nutrición y el área de la salud, se parte de que cada uno de ellos conozca y 

contextualice las familias y la comunidad cercana. Se parte de la caracterización barrial, territorial e 

institucional para así conocer de cerca las fortalezas y las problemáticas de las familias y/o adultos 

responsables del acompañamiento a los procesos de los niños y las niñas, a partir de una entrevista 

directa con las familias y de por lo menos una visita a cada hogar se detectan las necesidades 

fundamentales de formación y acompañamiento de las familias. 

 

Las docentes de cada uno de los grupos de atención son parte fundamental del proceso de 

formación de éstas pues ellas desde el aula detectan a través de la observación constante y directa 

los comportamientos y/o procesos para así formar parte de los procesos de formación de los adultos 

responsables. 

 

Los profesionales deben entonces estructurar, planear, ejecutar y evaluar el proceso de formación 

para las familias y adultos responsables, así mismo orientar las acciones de mejora que permitan 

cualificar constantemente el proceso. 
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10. RECURSOS FINANCIEROS. 

 

RUBROS 

FUENTES 

TOTAL 
RECURSOS PROPIOS CONTRAPARTIDA 

Recurrentes No 

Recurrentes 

Recurrentes No 

Recurrentes 

PERSONAL 10.000.000    10.000.0000 

EQUIPOS 240.000    240.000 

SOFTWARE 3.000.000    3.000.000 

MATERIALES 800.000      800.000 

SALIDAS DE CAMPO 1000.000      1000.000 

MATERIAL 

BIBLIOGRÁFICO 

600.000    600.000 

PUBLICACIONES Y 

PATENTES 

 100.000   100.000 

SERVICIOS TÉCNICOS  300.000          300.000 

CONSTRUCCIONES      

MANTENIMIENTO  200.000          200.000 

TOTAL 15.640.000 600.000   16.240.000 

 

 

11. CRONOGRAMA. 

 

 

 

Actividad Resultado Responsable Mes  

E

N 

F

E 

M

A 

A

B 

M

Y 

J

U 

J

U 

A

G 

S

E 

O

C 

N

O 

DI 

Caracterización 

de las familias. 

Conocimiento de 

las 

problemáticas 

más relevantes 

Equipo 

psicosocial. 

 x        
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de las familias. 

Participación en 

talleres del 

proyecto infantil 

de los niños y 

niñas.                                                                                                                                                                  

Potencializar las 

habilidades de 

las familias como 

herramienta en 

el 

acompañamiento 

de sus hijos e 

hijas. 

Equipo 

biopsicosocial 

y pedagogía. 

  x   x   x X  x 

Encuentros 

intergeneracion

ales 

Posibilitar el 

acercamiento 

entre los padres 

y/o adultos 

responsables en 

el mismo espacio 

y actividad con 

sus hijos para 

construcción de 

saberes. 

Equipo 

biopsicosocial  

    x   x   x  

Video 

conferencias. 

Aceptación y 

apropiación del 

rol como padre o 

madre. 

Equipo 

biopsicosocial 

   x         

Construcción 

de proyecto de 

vida individual y 

como familia. 

Apropiación de 

las 

responsabilidade 

asumidas en la 

crianza de los 

hijos. 

Equipo 

biopsicosocial 

      X   X   
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12. EVALUACIÓN Y MÉTODOS. 

 

MOMENTO ESTRATEGIA PERIODICIDAD RESPONSABLE 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

Encuestas y seguimiento a 

compromisos de las 

familias. 

Trimestral. Profesional a cargo. y el 

equipo investigador. 

EVALUACIÓN En febrero se inicio con un 

diagnostico de la 

población atendida en el 

CDI y se caracterizaron las 

familias que tuviesen 

problemáticas similares, 

obteniendo un alto número 

en padres ausentes, 

consumidores. 

 

La asistencia al taller 

programado en el mes de 

marzo, fue buena, 

obteniendo una presencia 

del 98% de los 

padres/adultos 

responsables de los niños 

y las niñas. 

Dentro de la actividad, la 

mayoría de ellos lograron 

desinhibirse de sus 

perjuicios como adultos, 

jugando a las jirafas y 

representando la vida de 

estos animales en 

compañía de sus hijos e 

Mensual. Profesional a cargo y el 

equipo investigador. 
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hijas. Al finalizar la 

actividad, expresaron: 

“disfrutamos mucho y 

aprendimos/comprendimos 

que aunque nuestros 

niños son pequeños están 

en constante crecimiento y 

se interesan por aprender 

muchas cosas”.  

En abril se desarrollo una 

video conferencia sobre la 

vida en cual se llevó a los 

asistentes a reflexionar 

sobre el papel que cada 

tiene en la vida y aquellos 

que debemos asumir por 

decisión propia o por 

asares. Dentro de esta las 

personas lloraron, e 

hicieron catarsis algunas 

de ellas expresando que 

desearían ser mejores 

padres-madres-abuelos…. 

MEJORA Esta surge a partir de lo 

arrojado en la evaluación. 

Y se realizara a través de 

la construcción de un plan 

de mejora, en el cual 

participen todos los 

profesionales involucrados 

en el proceso de 

acompañamiento al 

proyecto y por ende a los 

A partir de la 

construcción del 

plan de 

mejoramiento. 

(Permanente). 

Profesional a cargo y el 

equipo investigador. 
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niños y niñas y sus 

familias. 

 

 

13. RESULTADOS Y HALLAZGOS 

No fue ajeno en este proceso de articulación de “Estrategias gerenciales para mejorar la 

participación de las familias en el acompañamiento de sus hijos e hijas en el proceso educativo y 

formativo en el centro de desarrollo infantil” el engranaje de estos escenarios, que permitieron  

descubrir como la institución posibilita aprendizaje en tanto sus integrantes (grupos de interés) 

familias, comunidad, niños y niñas, equipo interdisciplinario directivas, líder del proceso, se 

permearon de la cultura institucional, del trabajo colaborativo, de sentir que solo con la convicción de 

la mejora continua las familias se hicieron  parte activa de un proceso en el que se partió de 

conocerlas, de conocer el contexto barrial y de ciudad, de conocer que las mueve y que intereses las 

unen o las alejan, solo este conocimiento nos brindó las herramientas para traer  a las familias hacia 

la institución, así mismo la promoción constante de la participación, como herramienta fundamental 

brindó a las familias  un acercamiento por convicción a la Institución para ser protagonistas en el 

proceso de formación de los niños y niñas, de igual forma  la institución abrió la puerta a un proceso 

más dinámico desde donde la posibilidad de avanzar cada vez más en el proceso de transformación 

del conocimiento en el proceso de construir una escuela eficaz y eficiente esté  cada vez más  cerca. 

 

Las familias que logran asistir a los talleres formativos del CDI, se observan interesadas y motivadas 

al participar activamente de los temas desarrollados, aportando sus inquietudes e incluso dando 

testimonios de su vida familiar. En donde asumen con tranquilidad las falencias que descubren han 

tenido y solicitan sugerencias de estrategias para mejorar. 

 

Los niños y niñas de estas familias tienen un mejor desempeño y apropiación de los valores para 

una sana convivencia y mayor sentido de la responsabilidad en su relación con la naturaleza. A si 

mismo demuestran un interés constante por adquirir nuevos aprendizajes, mediante la exploración 

de los recursos a su alcance e indagando con los adultos que los acompañan en dicho proceso. 
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El porcentaje de familias asistentes e involucradas en el desarrollo de aprendizaje de sus hijos e 

hijas, ha aumentado solo un 15% en relación al año anterior, lo que lleva replantear la forma como se 

está haciendo la convocatoria. Pues aún se escucha el comentario de algunos “otra vez reunión, que 

pereza, que le digan a uno a toda hora acompañe su niño a jugar, en las tareas”…… generalmente 

quienes no participan son aquellas familias de cuyos niños tienen comportamientos más complejos. 

  

Durante el desarrollo de cada una de las actividades planteadas se pudo observar familias 

motivadas, activas, participativas e inquietas por adquirir nuevos elementos que los enriquezcan en 

el acompañamiento del desarrollo evolutivo de los niños y las niñas. 

 

 

Las diferentes estrategias propuestas (micro planes,  trabajo con familias focalizadas inclusión y 

apropiación del equipo psicosocial, articulación con otras instituciones)  desde la gerencia como 

principal herramienta para jalonar los procesos de formación para las familias, permeo el crecimiento 

de las familias en la adquisición de nuevos conceptos, de pautas de crianza y el desarrollo de 

estrategias más eficientes que mejoraron su desempeño como padres- madres y/o adultos 

responsables. 

 

Las familias acuden más motivadas al Centro, buscando apoyo desde cada una de las disciplinas, 

para favorecer un mejor ambiente para favorecer el desarrollo y potencialización de las dimensiones  

del desarrollo infantil. 
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14. CUADRO DE PARTICIPACIÓN DE   LAS FAMILIAS HASTA SEPTIEMBRE DEL 

2013. 

PERIODO 
MEDICIÓN 

Nº de familias 
orientadas y 
formadas/ 

Total de 
familias 

usuarias por 
grupo 

Acompañamiento 
formativo a las 

familias 
META 

LIM 
CONTROL 

Trimestre 
1 

145 190 76% 75% 65% 

Trimestre 
2 

239 189 126% 75% 65% 

Trimestre 
3 

275 189 146% 75% 65% 

Trimestre 
4 

          

AÑO 2013   76%     

 

 

  
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
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    116     86 10     11 6   153     190 6 85 5   116 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

Actividad 1 

Reunión Ambiente de grupo 

Párvulos 1 y 3 

1.Saludo y bienvenida a través de una dinámica de integración completa la silueta de niño/niña con 

preguntas tareas como encuentra un papá o una mamá que tenga el color de ojos como tu hijo e hija 

y escribe su nombre; busca quien tiene el color de cabello como tu hija/hijo; encuentra alguien que la 

inicial de su nombre sea la misma de tu hijo/hija. 

2.Lectura de reflexión:Los extremos se tocan – Padres e hijos 

3. Trabajo en subgrupos sobre el ambiente del grupo de los niños/niñas del nivel de párvulos. 

Damatizado y/o presentación de títeres, de algunos comportamientos como el niño pataletudo, el que      

no cumple ninguna norma, el/la brusco; el inapetente; el que da mal uso a los materiales. Partiendo 

de hay al objetivo del nivel y las estrategias pedagógicas que se trabaja en cada una de ellas. 

4. Definición de cada estrategia pedagógica y del objetivo cíclico del nivel. 

5. Lectura de las características de la edad de los niños de párvulos. 
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6. Avisos generales: recordar algunos acuerdos que como padres deben cumplir como mantener 

recortadas las uñas de los niños/niñas, inculcar un adecuado comportamiento en el comedor e 

independencia para alimentarse y utilizar los cubiertos de mesa.  Independencia para ir al baño y 

limpiasen solos. Presentar el carnet al reclamar a sus hijos e hijas. (Ser claros con quien acuerdan 

para recogerlos). Y la responsabilidad que asumen cuando le dan fotocopia de este a otra persona. 

Horarios de ingreso y salida. Cumplimiento de tareas. Traer papelería faltante. Importancia de 

asistencia constante de los niños y niñas y presentación de excusas. 

8. Inscripción al proyecto de familias afectivas y efectivas. 

9. Presentación de video vivencias de los niños/niñas en las estrategias pedagógicas. 

 

ANEXOS: 

Los extremos se tocan – Padres e hijos 

 “Somos las primeras generaciones de padres decididos a no repetir con los hijos los errores 

de nuestros progenitores. 

Y en el esfuerzo de abolir los abusos del pasado, somos los padres más dedicados y comprensivos 

pero a la vez, los más débiles e inseguros que ha dado la historia. Lo grave es que estamos lidiando 

con unos niños más “igualados”, beligerantes y poderosos que nunca. 

Parece que en nuestro intento por ser los padres que quisimos tener, pasamos de un extremo al 

otro. 

Así, somos la última generación de hijos que obedecieron a sus padres y la primera generación de 

padres que obedecen a sus hijos. 

 Los últimos que le tuvimos miedo a los padres y los primeros que les tememos a los hijos. Los 

últimos que crecimos bajo el mando de los padres y los primeros que vivimos bajo el yugo de los 

hijos. 

Lo que es peor, los últimos que respetamos a nuestros padres, y los primeros que aceptamos que 

nuestros hijos nos falten al respeto. 

En la medida que el permisivismo remplazó al autoritarismo, los términos de las relaciones familiares 

han cambiado en forma radical, para bien y para mal. 
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En efecto, antes se consideraban buenos padres a aquellos cuyos hijos se comportaban bien, 

obedecían sus órdenes y los trataban con el debido respeto. Y buenos hijos a los niños que eran 

formales y veneraban a sus padres. 

Pero en la medida en que las fronteras jerárquicas entre nosotros y nuestros niños se han ido 

desvaneciendo, hoy los buenos padres son aquellos que logran que sus hijos los amen, aunque 

poco los respeten. Y son los hijos quienes ahora esperan respeto de sus padres, entendiendo por tal 

que les respeten sus ideas, sus gustos, sus apetencias y su forma de actuar y de vivir. Y que 

además les patrocinen lo que necesitan para tal fin. 

Como quien dice, los roles se invirtieron y ahora son los papás quienes tienen que complacer a sus 

hijos para ganárselos y no a la inversa, como en el pasado. 

Esto explica el esfuerzo que hacen hoy tantos papás y mamás por ser los mejores amigos y 

parecerles “a todo dar” a sus hijos. 

Se ha dicho que los extremos se tocan. Y si el autoritarismo del pasado llenó a los hijos de temor 

hacia sus padres, la debilidad del presente los llena de miedo y menosprecio al vernos tan débiles y 

perdidos como ellos. 

Los hijos necesitan percibir que durante la niñez estamos a la cabeza de sus vidas como líderes 

capaces de sujetarlos cuando no se pueden contener y de guiarlos mientras no saben para dónde 

van. Si bien el autoritarismo aplasta, el permisivismo ahoga. 

Sólo una actitud firme y respetuosa les permitirá confiar en nuestra idoneidad para gobernar sus 

vidas mientras sean menores, porque vamos adelante liderándolos y no atrás cargándolos y 

rendidos a su voluntad. 

Es así como evitaremos que las nuevas generaciones se ahoguen en el descontrol y hastío en el que 

se está hundiendo una sociedad que parece ir a la deriva, sin parámetros ni destino. 

Los límites ubican al individuo.”                       

       

                                      Autor: Ángela Marulanda 

http://www.angelamarulanda.com/
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1. CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DEL NIÑO DE 2-3 AÑOS. 

• DESARROLLO PSICOMOTOR.  

El desarrollo de la psicomotricidad se refiere a la coordinación de los movimientos y conocimiento de 

su propio cuerpo. 

El esquema corporal se entiende como la representación mental del propio cuerpo, de sus partes, de 

las posibilidades  de movimiento y de las limitaciones espaciales, es por tanto, la interacción del niño 

con el medio y sus sensaciones.  

A los 2 años el niño es capaz de:  

- Comer solo, aunque se ensucie un poco.  

- Caminar perfectamente, empezando a controlar la marcha y la carrera.  

- Saltar: a la pata coja, con los pies juntos, dando pasos cortos y largos.  

- Subir y bajar escaleras.  

- Imitar trazos verticales-horizontales con más habilidad.  

- Pasar las páginas de un libro.  

- Subirse en un triciclo y empezar a pedalear.  

- Saltar hacia adelante.  

- Alternar los dos pies cuando baja las escaleras.  

- Intentar cortar con las tijeras.  

- Atender a otros estímulos mientras camina.  

• DESARROLLO COGNITIVO.  

El niño se interesa desde que nace por descubrir, saber y conocer, es decir, observa y explora la 

realidad que le rodea.  
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Poco a poco el niño va construyendo su conocimiento, comparando, clasificando y analizando, y 

progresivamente establece relaciones y categorías.  

Mediante el juego simbólico el niño comprende la realidad que le rodea y utiliza objetos para 

representar una imagen mental. 

La forma de aprender es a través de las rutinas, la repetición de actividades y las secuencias, pues 

gracias a una repetición rutinaria, el niño accede al conocimiento temporal y espacial. Conoce  que 

hay un antes y un después, un ayer, un mañana, el niño diferencia los momentos del día (mañana-

tarde-noche) en función de sus actividades. También la repetición de hábitos les hace que se sientan 

seguros.  

A esta edad son muy egocéntricos, creen que el mundo gira en torno a ellos.  

A los 2 años el niño es capaz:  

- Representar mentalmente los objetos, las acciones, los lugares y a él mismo, juega si el objeto real 

de referencia.  

- Aprender mediante ensayo-error o tanteo aleatorio.  

- Mantener la atención durante algunos minutos.  

- Comienza el control de esfínteres.  

- Reconocer su imagen frente al espejo y nombrarse. 

- Reconocer que un objeto que no está a la vista no está desaparecido sino escondido.  

- Identificar dos elementos iguales aunque no conozca su nombre.  

- El razonamiento es transductivo, centrándose en un solo aspecto de la realidad.  

- Son sincréticos e intuitivos, se fijan en algo específico y generalizan.  

• DESARROLLO AFECTIVO-SOCIAL.  

A los dos años el desarrollo afectivo del niño está influenciado por los vínculos afectivos que 

establece con las personas de su entorno. En el entorno social, el niño ya es considerado por los 

adultos como un individuo capaz de regular su conducta y de cumplir determinadas normas.  
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Las relaciones del niño con sus iguales están marcadas por el tipo de relaciones que éste haya 

establecido con los adultos. La influencia de su grupo de iguales será significativa en cuanto:  

- Su autoestima: los iguales condicionan la aceptación del otro a sus propios intereses, creando 

conflictos que los obligan a readaptarse. Estos conflictos contribuyen a la formación de un concepto 

de si mismo más realista y exigente.  

- El aprendizaje y las habilidades sociales: en el grupo de iguales aprenden que los beneficios de la 

relación con los otros sólo se pueden obtener si se aceptan sus puntos de vista.  

- El sentimiento de pertenecer a un grupo: este sentimiento irá adquiriendo mayor protagonismo en 

años posteriores.   

A los 2 años el niño es capaz de:  

- Reconocer su imagen con claridad y empezar a descubrir su identidad social.  

- Disfrutar con la compañía de otros niños en actividades diversas. También les gustan los juegos 

solitarios.  

- Imitar a los adultos y representar sus acciones.  

- Distinguir los comportamientos adecuados y adquirir hábitos, valores y normas.  

Modos de Interactuar 

Actividad 2 

LA IGUANA Y EL PEREZOSO 

CONVIVIENDO CON RESPETO 

Población Objeto: Párvulos Exploradores 1- 2 – 3 y Familias de los niños y las niñas que hacen 

parte de estos niveles 

Edades Simples:  24 - 36 meses 

Objetivo de la actividad:   

 Desde la Pedagogía, después de realizar el diagnóstico de cada uno de los grupos, se 

pretende mejorar e interiorizar en los niños y las niñas,  la capacidad de deducir e interpretar 

desde las situaciones iniciales evidenciadas, posibles consecuencias de sus actos, además 
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de potenciar en ellos y ellas,  la comprensión y la relación consigo mismo, con los demás y 

con el medio,  a través de la escucha atenta que les permita afianzar aprendizajes, que 

conlleven a mejorar su calidad de interacción, al interior de sus familias y su grupo de pares.    

 Desde la Psicología, se promueve la atención focalizada, la capacidad de escucha y el control 

de la impulsividad,  al momento de implementar y fomentar el saber  esperar el turno para 

expresar sus opiniones y responder a las preguntas, pues es algo que generalmente a esta 

edad,  se dificulta.   La actividad pretende además, con base el diagnóstico previo basado en 

la caracterización y la observación participante,  la estructuración y elaboración por parte de 

los niños y las niñas, de sus propios juicios de valores frente a los acontecimientos de la vida, 

ya que al realizar un análisis del comportamiento y actitudes ajenas, es posible que  se amplíe 

y fortalezca su capacidad de clasificar  los acontecimientos,  entre lo correcto o incorrecto de 

los hechos y sus correspondientes consecuencias.   

 La actividad conjunta, busca la atención integral de todos los niños y las niñas, desde todas 

las áreas de Derecho, específicamente Participación, para potenciar la formación de 

excelentes seres humanos, que tengan la capacidad y criterio para asumir las consecuencias 

de sus actos, respetando los Derechos del otro, y ejerciendo los propios.  

Duración de la actividad: lunes a viernes 

Lunes:   Ambientación previa, sensibilización con los niños y las niñas,   alusiva al término El 

Respeto, a través de una presentación de títeres, donde se le entregará a cada uno, una máscara 

alusiva a dicho personaje.  Iniciar aprendizaje la canción del Respeto.  

Martes:   Jugar pasando la pelota por el túnel, al amigo que se encuentra al otro lado, resaltando la 

importancia de respetar el turno y ese día, tenemos como tarea para la familia, traer una nota sobre 

cómo viven ellos desde la casa el Respeto.  

Miércoles:   Socialización de tareas construyendo el mural del Respeto.  La actividad termina 

entregando un regalo al señor Respeto, donde estarán plasmados el sentir que de cada niño o niña, 

frente a la práctica de dicho valor. 

Jueves:  Presentación del video “Canción La Iguana”, dinámica compartida con la psicóloga del 

Centro de Desarrollo, caracterizada de “heroína”,  utilizando para ello un antifaz y una capa, con la 

letra R:   
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Tal actividad constará de los siguientes momentos: 

 Se propone a los niños y las niñas y familias, hacer silencio para escuchar y al momento de 

responder las preguntas, pedir la palabra y esperar el turno. 

 Ver y escuchar el video (Analizando los puntos clave de la canción) 

 Posteriormente se plantean las siguientes preguntas a los niños, las niñas y adultos 

responsables:  

¿Qué estaba haciendo la iguana? 

¿Quién llegó donde la iguana? 

¿Qué hizo el perezoso para conseguir el café que tomaba doña iguana? 

¿Cómo regresó la iguana del agua? 

¿Qué le hizo la iguana al perezoso? 

 Se propone a los niños, las niñas  y adultos responsables que los acompañan analizar los 

comportamientos de los personajes, desde su interpretación de las acciones más relevantes 

 Se pregunta qué piensan de lo que hicieron ambos personajes:  el perezoso para obtener el 

café y la iguana para recuperarlo 

 Posteriormente, se abordarán las reflexiones y respuestas obtenidas y se realizará la 

retroalimentación respectiva, por parte de Pedagogía y Psicología. 

 Viernes:    Compartir la canción del Respeto, donde se tendrán caracterizados 6 niños y niñas, con 

un asunto relacionado a la temática central. 

Exploradores 1:   niños, ancianos, discapacitados 

Exploradores 2:   Plantas y el comedor 

Exploradores 3:   Animales y el agua  

Como ambientación para este proyecto,   el equipo de Pedagogía, ha creado la imagen del Señor 

Respeto, quien, con su figura bonachona, está observando los comportamientos y actitudes de 

todas las personas, que recorren los diferentes espacios del Jardín;  para la caracterización de este 
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personaje, silencioso y misterioso, se utilizará el pilón, quien será el veedor del proceso de cada uno 

de los momentos que se vivan en la semana, durante la ejecución de la actividad.  La sensibilización, 

de reconocimiento de este personaje, estará a cargo de Pedagogía y Psicología. 

RESPONSABLES  

 Pedagogía y psicología. 

ACTIVIDAD 3: 

TALLER: “El rol del padre en las familias actuales” 

Objetivo del taller 

Reconocer la importancia de los padres (género masculino) en la familia, no solo como 

aportantes desde lo económico sino, como posibilitadores de la norma transversada por el 

afecto.                                                                                                                                                  

Se sita previamente a los padres a través de una circular desde donde se motiva la 

participación en el taller 

  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 Saludo y bienvenida  

 Encuadre de la actividad  



44 
 

 Encuadre  de los compromisos grupales  

 Se da inicio a la actividad con una lectura reflexiva sobre la crianza de los hijos” decálogo para 

malcriar a los hijos” 

Luego se invita a los padres a que expresen sus ideas sobre la crianza de los hijos y su papel en su 

familia, seguido se invita al grupo de padres a organizarse en subgrupos más pequeños, se les 

ofrece diferentes tipos de material(tijeras, papel de diferentes clases, marcadores, colores,  etc…) 

cada equipo debe confeccionar una prenda de vestir con los materiales que se les facilitaron( 

pantalón, camisa, chaqueta…) y sobre estos escribir los valores relevantes en los que   creen se 

deben educar a sus hijos e hijas en el hogar, luego de esto cada equipo expone su creación y los 

valores allí consignados y la importancia de estos en la familia.  

 Ampliación conceptual del tema por parte del profesional encargado del taller 

(Psicóloga) 

 Conclusiones del encuentro 

 Compromisos para aplicar en familia 

 Evaluación del taller  

 Exposición de las creaciones elaboradas por los padres de familia en diferentes sitios del 

Centro de Desarrollo para que los niños y niñas y las demás familias las aprecien. 
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Actividad 4 

PROYECTO 

“LA RECREACIÓN FORTALECE  

MI PARTICIPACIÓN” 

 

Población Sujeto:  Los niños y las niñas usuarios (as) del Jardín Infantil Buen Comienzo Belén 

Altavista 

 

Edades Simples:  6 meses a 5 años    

Responsables:  Área de Psicología y Pedagogía 

Objetivo de la actividad:      
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 Desde el área de Psicología,  de acuerdo a los lineamientos propuestos en el 

acompañamiento a la Primer Infancia y con base en la observación participante realizada a 

dicha población, la presente actividad pretende fortalecer procesos de atención y 

regulación del control inhibitorio, reconocimiento de las partes del cuerpo y de algunas 

accionas, entre otros, en los niños y las niñas usuarios del  Centro de Desarrollo , 

motivándolos a Participar activamente en su proceso individual y grupal, empleando para ello 

la lúdica desde el aprendizajes significativo.  

 Desde el área de Pedagogía,… 

 La actividad conjunta, busca brindar la atención integral a todos los niños y las niñas, desde 

todas las áreas de Derecho, en esto caso, específicamente  en la Participación y la 

Educación y Desarrollo inicial,  para potenciar la formación de excelentes seres humanos, 

que tengan la capacidad de relacionarse e integrarse con el entorno y sus pares, a través de 

la música, el ritmo, la lúdica.  

 

 

 

Duración de la actividad:   

CRONOGRAMA ACTIVIDADES PSICOLOGÍA  

INTEGRACIÓN CON PEDAGOGÍA 

ACTIVIDAD:   SEMANA DEL 16 AL 19  DE ABRIL DE 2013  

PROYECTO “LA RECREACIÓN FORTALECE MI PARTICIPACIÓN” 

I. Luego del saludo, se realizará una ambientación previa, dando a conocer a los niños y las 

niñas, los juegos y actividades a desarrollar.  

 

 Encuadre:   Se propone a los niños y las niñas, hacer silencio para obtener una 

escucha atenta que permita la comprensión de las instrucciones del juego y la 

participación en éste. 
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II. Juegos por Niveles:   

  

 NIVEL JARDÍN CREATIVOS 1, 2 y 3.   Edades simples comprendidas entre 4 y 5 años 

 

 “Descubre quién cambia el ritmo” 

 

Instrucciones:   Los niños y las niñas se sentarán en el piso formando un círculo, uno de ellos 

saldrá del salón, los demás recibirán instrucciones, al interior de las cuales será elegido uno (a) de 

los participantes, quien se encargará de realizar un ritmo constante utilizando partes de su cuerpo, 

motivando a los demás a seguir las acciones y cambiando periódicamente, procurando implementar 

los cambios cuando no puedan son observados por el compañero que llega.   Posteriormente, 

ingresará el niño que se había separado del grupo y caminará rápidamente alrededor del círculo, 

observando a sus compañeros, con miras a descubrir “quién cambia el ritmo”.  A partir de este 

momento, tendrá 3 oportunidades para acertar en cuanto a adivinar.  Se repite el proceso con 

nuevos participantes.  

 

 NIVEL PRE JARDÍN JUGUETONES  1, 2 y 3.  Edades simples comprendidas entre 3 y 4 

años 

 

 El Juego del Puente 

Instrucciones:   Se escogen dos niños que formarán un puente estirando y levantando los brazos, el 

docente empleará un instrumento de percusión para  iniciar un golpe constante con una duración en 

tiempo equivalente a algunas notas musicales, entre ellas:  una negra, una blanca y una corchea, 

que dará la señal para que los demás niños y  niñas inicien una marcha coordinada pasando en 

ronda por debajo del puente, al momento en el que el docente detenga el sonido,  los niños que 

conforman el puente, bajarán los brazos, quedando atrapados uno o varios niños en su interior, los 
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cuales pasarán a acrecentar la estructura inicial del puente.     Esta actividad se repetirá hasta que 

todos los niños y las niñas hagan parte del puente.  

 

 

 NIVEL  PÁRVULOS EXPLORADORES 1, 2 Y 3.  Edades simples entre 2 y 3 años. 

 

 El Juego del Payaso, el canguro y la Bailarina 

 

Instrucciones:    Socialización previa,  del significado de los nombres de los personajes de la 

canción, a través del siguiente derrotero: 

 ¿Qué saben de los payasos? ¿Qué hace? ¿Cómo es? ¿Cómo camina? 

 ¿Qué saben de los canguros? ¿Cómo son? ¿Cómo se desplazan? 

 ¿Qué es una bailarina?  ¿Qué hace?   

 

Posteriormente, el docente de música da a conocer la canción que involucra los personajes 

trabajados y la interpretar para los niños y las niñas, motivándolos a seguirla 

Canción:   “Un Saludo” 

Un saludo, un saludo, un saludo de payaso, 

Con gran alegría, saludamos y cantamos. 

Un saludo, un saludo, un saludo de payaso, 

Con gran alegría, así saludo yo… 

Un saludo, un saludo, un saludo de canguro, 

Con gran alegría, saludamos y cantamos. 
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Un saludo, un saludo, un saludo de canguro, 

Con gran alegría, así saludo yo… 

Un saludo, un saludo, un saludo de bailarina, 

Con gran alegría, saludamos y cantamos. 

Un saludo, un saludo, un saludo de  bailarina, 

Con gran alegría, así saludo yo… 

   

 NIVEL CAMINADORES JUGUETONES 1 Y 2:  Edades simples entre 16 meses y 2 años 

 Canción:   “Con los deditos”… 

Instrucciones:   Los niños y las niñas se ubican en círculo alrededor del salón, el docente de música 

entona la canción:   Con los deditos… 

Los niños y las niñas se motivarán a realizar las acciones expresadas en la canción y con base en lo 

observado,  se registrarán algunas acciones realizadas por los niños y las niñas. 

     Canción:   “Con los deditos”… 

Con los deditos yo juego así: 

Los abro, los cierro y los vuelvo a abrir 

Con las manitos yo juego así: 

Las subo, las bajo y las vuelvo a subir 

Con los bracitos yo juego así: 

Los abro, los cierro y los vuelvo a abrir 

Con mi cabecita yo juego así: 

La subo y la bajo y la vuelvo a subir 

Con los piecitos yo juego así 



50 
 

Los abro, los cierro y los vuelvo a abrir 

 NIVEL BEBÉS EN MOVIMIENTO.  Edades simples entre 6 meses y 1 año y medio  

 ¿Oyes lo que yo oigo? 

Instrucciones:   Para esta actividad se utilizarán diferentes instrumentos musicales, entre ellos:   

flauta dulce, el triángulo,  chin chines y metalófono, entre otros, los cuales serán tocados de manera 

alterna por el docente de música, la docente o madre comunitaria y la psicóloga.   Se realizará en 

dos momentos así:   los bebés más pequeños, se estimularán con sonidos que buscarán con la 

mirada, mientras que a los bebés que han obtenido el logro del lenguaje y la bipedestación, se 

motivarán a buscar y de ser posible, decir de dónde proviene el sonido.    

III. Finalmente, desde el área de Psicología y Pedagogía, se da cierre a las diferentes 

actividades, realizando una síntesis de lo observado y propuesto por los niños y las niñas, con 

el fin de tener insumos para próximas dinámicas a realizar con ellos. 

 

TRABAJO CON FAMILIAS Y NIÑOS/NIÑAS: 

 Canción “las hormigas” inicialmente se canta la canción acompañando esta con 

movimientos corporales y luego se canta a la vez que se desplazan manipulando 

instrumentos musicales (panderetas). 

 Se procede a socializar la experiencia de tocar el instrumento a la vez que 

interactúan con los niños y las niñas, y se les invita a jugar a los indígenas, ya 

que este es el proyecto infantil que se esta finalizando en el grupo. 

 Con la ayuda de papá-mamá-adulto responsable crear en traje indígena con los 

materiales dispuestos y luego imitar la vida de estos personajes según lo 

trabajado con anterioridad en cada taller con los niños y niñas. 

 Compartir el refrigerio y finalizar socializando la experiencia vivenciada en la 

actividad. 
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Objetivo: Socializar y transmitir a las familias el conocimiento de la estrategia 

AIEPI y sus prácticas claves. 

Tiempo previsto: 1  hora. 

Tiempo real: 1 1/2 horas. 

 

ASISTENTES:  

 

 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Saludo, presentación del tema a tratar y dinámica introductoria. 

2. Lectura de reflexión “14 pedidos de un hijo a su padre” 

3.  Presentación en video beam de la estrategia AIEPI y sus prácticas claves. 

4.  Intervención de cada una de las áreas de trabajo: Pedagogía, Psicología, 

Trabajo Social y Nutrición. 

5. Evaluación de lo aprendido sobre las prácticas claves de la estrategia AIEPI. 

A través de la dinámica el árbol. 

 

DESARROLLO:  

Se da inicio a la reunión siendo las 3:00 pm, con el saludo y la socialización del orden a 

seguir, luego se procedió a realizar una dinámica la cual consistió en que cada adulto 

escribiera en un cartón o ficha bibliográfica la manera como le demuestra a su hijo e hija el 

afecto. Se continuó con la lectura de reflexión, frente a la cual algunos padres dieron su 

No. NOMBRE CARGO FIRMA 

1 Ana  María Sánchez. Docente.  

 

 

Se anexa registro de 

asistencia. 

2 Margarita Gutiérrez coordinadora 

3 Liliana Marcela Hernández Docente. 

4 Liliana María Romero. Madre Comunitaria. 

5 Norma Henríquez. Psicóloga. 

6 Jeneira Ríos. Trabajadora Social. 

7 Familias de los niños/niñas 

de los niveles de Bebes y 

Caminadores. 

Padre/madre y/o 

adulto responsable. 
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apreciación teniendo como base lo que escribieron, obteniéndose aportes como: “yo le doy al 

niño mucho amor y le doy sus comidas a la hora que le corresponde, claro que cuando tengo 

que reprenderlo lo hago, porque a veces es muy grosero y me levanta la mano entonces 

tengo que reprenderlo y le doy una palmadita, también jugamos mucho.” 

 

Otro aporte fue “nosotros le demostramos afecto motivándola para un buen comportamiento 

jugando con ella y diciéndole cuanto la amamos cada día y aparte nos gusta ponerle música 

para que le ayude con su desarrollo tanto mental como motriz”. Frente a estos aportes la 

psicóloga, Norma Henríquez resaltó que es bonito escuchar hablar a las familias con 

apropiación de su rol como pareja. De igual manera la docente, Ana María intervino 

resaltando lo expuesto por una madre que dijo que ella le demuestra el afecto a su hijo 

corrigiéndolo, ya que esto confirma la importancia en la formación de los niños y las niñas, 

que se les dé afecto y se les corrija cuando es necesario. 

  

A continuación se procede a realizar la presentación en power point de la estrategia AIEPI, 

dando pie a la intervención de la psicóloga abordando las practicas desde “el afecto produce 

efecto”, para lo cual les presentó un video y finalizó con la canción de Franco D’Vita “no 

basta”. Dentro de esta intervención la psicóloga retomó la dinámica inicial e hizo otras 

preguntas como ¿qué es el amor? Es lo mismo afecto y amor?, a través de lo cual aclaro que 

los niños y niñas en su proceso de desarrollo y de construcción de acuerdos y normas deben 

tener claro que así como se les quiere también se les corrige, y que es responsabilidad de los 

adultos mantenerles un lugar limpio y agradable. 

 

Seguido de esto,  se tuvo la intervención Jeneira Ríos, la trabajadora social, quien continuo 

con las practicas de la estrategia AIEPI, tomándolo desde la Corresponsabilidad, para lo cual 

empleo un video de la campaña contra el maltrato de la UNICEF y estableciendo relación 

entre este y la trabajado desde el inicio de la reunión. 

Por último se tuvo la intervención de las docentes Liliana Hernández y Ana María Sánchez y 

la Madre Comunitaria Liliana Romero, quienes retomaron las prácticas de la estrategia desde 

la integralidad. 
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Se finalizó con una evaluación, a través de la construcción de un árbol simbólico donde 

debían escribir lo aprendido en la reunión teniendo en cuenta causas y consecuencias de las 

enfermedades prevalentes en la primera infancia. 

 

ENUNCIADO DE COMPROMISOS RESPONSABLE TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

Las familias se comprometieron a 

implementar las prácticas 

trabajadas en la reunión, con el fin 

de potencializar la salud y proceso 

de desarrollo de sus niños y niñas. 

Padres-madres/adultos 

responsables de los 

niños y niñas. 

Cotidianamente. 

 

Diligenciado Por: Ana María Sánchez 

                     Margarita María Gutiérrez 

 

 

Actividad 5 

Encuentro intergeneracional. 

 

1. SALUDO Y BIENVENIDA A CARGO DE MIRELIA, COORDINADORA PEDAGOGICA. 

2. PRESENTACIÒN DE DANZA AZTECA. 

3. PRESENTACIÒN MIMICA A CARGO DE YULITZA. 

4. DECLAMACIÒN DE TROVAS A CARGO DE LEANDRO, MARÍA FERNANDA Y PAULINA. 

5. NARRACIÒN DE CUENTO “LA ABUELITA DE ARRIBA Y LA ABUELITA DE ABAJO” (TOMIE 

DEPAOLA), A CARGO DE FRANCY, PROMOTORA DE LECTURA. 

6. CANCIÒN “VIEJO, MI QUERIDO VIEJO”, DE PIERO, INTERPRETADA POR ALVARO, 

DOCENTE DE MUSICA DEL JARDIN INFANTIL. 

7. PALABRAS ALUSIVAS A LOS ABUELOS,  A CARGO DE EVA, MADRE COMUNITARIA DEL 

CDI. 

8. PRESENTACIÒN DE BAILE A CARGO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CREATIVOS. 

9. COMPARTIR EL ALGO. 
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