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RESUMEN

Esta investigación evidencia cómo se manifiestan las pautas de crianza desde
una perspectiva de género en un grupo de 8 familias de los niños y niñas de 4
a 6 años de un Hogar Comunitario del ICBF de la Localidad de la Candelaria
durante el año 2OO7
Se trató de una investigación cualitat¡va de carácter
exploratorio que buscó rcalizar un acercamiento a las diferentes vivencias y
experiencias que forman parte de la vida cotidiana de los padres y madres de
familia en lo que tiene que ver con la manera como llevan a cabo el proceso de
crianza con sus hijos e hijas. La información se obtuvo a través de una
entrev¡sta semiestructurada realizada a I padres y madres de familia y a las 2
madres comunitarias responsables del Hogar Comunitario, ya que estas son
consideradas un agente soc¡al¡zador fundamental en el desanollo de los niños
y de las niñas.

.
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PALABRAS CLAVES: Pautas

de crianza, Perspectiva de género, Cultura,

Fam¡l¡a, lnfancia

a

ABSTRACT
This research shows evidences about the raising guidelines from a genre
perspec{¡ve ¡n a group of 8 families with children from 4 to 6 years during 2007.
The children live in a Communitarian House of the ICBF located in the
Candelaria zone. This is a qualitative research classified as exploratory one,
which its aim is to make an approach to the d¡fferent experiences that comprise
the da¡ly life of the parents regarding the way they carry out the process of
raising the¡r cf¡ildren. The information was obtained through a semistructured
interv¡ew made to 8 parents and 2 communitarian mothers responsible for the
Communitarian House, because they are considered as a fundamental
soc¡alizing agent in the development of the children raising.
KEYWORDS: rising guidelines, genre perspective, ollture, family, childhood.
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INTRODUCCIÓN

En el período comprendido entre julio de 2006 y mayo de 2OO7 se llevó a cabo
la Práctica de Entrenamiento Profesional de Trabajo Social de la Universidad
de La Salle en la Comisaría 17 de Familia perteneciente a la Localidad de La
Candelaria. De ahí surgió el interés por investigar más a fondo lo referente a
las pautas de crianza, desde la perspectiva de género, y teniendo en cuente el
contacto establecido eon la población de la localidad durante el tiempo que se
ejecutó el proyecto de intervención profesional.

a

a

Esta investigación, contribuyó a la lÍnea de investigación de Familia, la cual se
enmarca dentro de la sublínea de Género y Familia establecida por la Facultad
de Trabajo Social, para permitir su consolidación como disciplina, y la
generación de planteamientos frente
esta temática que permitan
poster¡ormente, diseñar y llevar a cabo nuevas estrategias de intervención.

a

En el momento de dar inicio a la investigación se hizo un rastreo bibliográfico
de los documentos que hacen referencia a las pautas de c¡ianza desde la
perspect¡va de género, evidenciando que los trabajos encontrados están
enfocados a identificar los estilos o pautas de crianza que hay al interior de las
familias, de acuerdo al contexto cultural. En lo referente al tema de género se
abordan aspectos muy generales tanto en los resultados como en las
conclusiones de cada ¡nvest¡gac¡ón, lo que muestra que la perspectiva de
género no ha sido abordada a profundidad desde las pautas de crianza.
La investigación se desarrolló con 8 familias de los niños y niñas que as¡sten a

un Hogar Comunitario del ICBF, población con la que se buscó establec€r

t

como las pautas de c'ianza se manifiestan de una u otra manera en los niños y
las niñas, tomando como punto de partida la experiencia de los sujetos
involucrados. Así mismo, se trabajó con las madres comunitarias responsables
de ese Hogar Comunitario, teniendo en cuenta que ellas representan un agente
fundamental en el desanollo de los niños y de las niñas, que pasan al inter¡or
del Hogar Comunitario la mayor parte del día, debido a las ocupaciones de los
padres y madres.

Por esta razón, tanto

t
t

a

padres

y

madres de familia, como

a

madres
comunitarias se les aplicó una entrev¡sta semiestructurada, mediante la cuel se
estableció un contacto directo con esta poblac¡ón, con el fin de conocer sus
vivencias, y así determinar la manera como desempeñan su papel en ei
proceso de socialización y de crianza de los niños y de las niñas, teniendo en
cuenta el enfoque de perspectiva de género, las diferencias en cada ambiente
familiar, y la influencia que reciben del contexto donde se encuentran inmersos,
otorgándole a la investigación un carácter cualitativo.

A nivel metodológico, se tiene que la investigación es de carác{er exploratorio,
ya que se buscó tener un primer acercamiento a un tema que no ha sido
aborclado y que s¡rve como punto de partida para llevar a cabo posteriores

I

I
,

investigaciones de mayor profundidad. De igual manera, el enfoque de la
investigación fue histórico-irermenéutico, med¡ante el cual, se buscó interpretar
cada forma de crianza evidente en la familia, a partir de la transmisión
generacional de estas y su influencia en el desarrollo familiar y social de los
niños y n¡ñas; el interés práctico lo dio el hecho de que se trabajó de manera
d¡rec1a a partir de las prácticas específicas que desarrollan los sujetos en su
vida cotidiana.
Por esto el trabajo se d¡vide en 4 partes fundamentales. Una primera, que da
cuenta de toda la propuesta de investigación que incluye los antec€dentes que
existen frente al tema, el planteamiento del problema en el cual surge la
pregunta de investigación a la que se busca dar respuesta, el objetivo general y
los objet¡vos específicos que orientan el desarrollo del trabajo, la justificación,
entend¡da esta, como la importancia que tuvo la investigación para los
diferentes sujetos e instituciones ¡nvolucradas en el proceso investigativo, y por
último, lo relacionado con los diversos marcos de referencia que le dan
sustento a la investigación, como lo son el conceptual, el contextual, el
institucional y el legal.
La segunda parte da cuenta del diseño metodológico, en lo quo t¡ene que ver
con el nivel, el enfoque y el interés, las técnicas e instrumentos ten¡das en
cuenta para el proceso de recolección de la información, y que orientaron la
investigación al logro de los objetivos propuestos, así como las categorías y
unidades de análisis, estas últimas con sus respect¡vos criterios de selección.

En la tercera parte se encuentra lo relacionado con el proceso

de

categorización y sistematización de la información recolectada, seguido de un
proceso de ¡nterpretación y análisis.

i.

En la cuarta y últ¡ma parte se hace relación a las conclusiones generales de la
investigación, así como a las recomendaciones que establec€ el grupo
invesligador a las personas e instituciones que se encuentren ¡nteresadas en
desarrollar posteriores ¡nvestigac¡ones en relación a esta misma temática.

Esta investigación, rescata la importancia de que el Trabajo Social comprenda
los nuevos retos que debe enfrentar, al trabajar las pautas de crianza de los
n!ños y las niñas, las cuales están articuladas al prc,ceso de socialización, aryo
desarrollo conduce a que padres, madres, niños y niñas asuman diversos
estilos de vida.

o
o

a
1. ANTECEDENTES

Con el fin de acceder al conocimiento que se ha construido a partir de
investigaciones realizadas fente al tema de las Pautas de Crianza desde la
perspect¡va de género, se real¡zó un rastreo bibliogrático en diferentes
Centros de Documentación de universidades e instituciones de la ciudad de
Bogotá.

a

t

En la primera parte del rastreo se pudo determinar que en n¡nguno de los
centros de documentación seleccionados para tal fin, existen investigaciones
que aborden el tema de las Pautas de Crianza a partir de la perspectiva de
género; lo gue nos llevó a realizar un rastreo bibliogÉfico de cada uno de los
temas por separado: pautas de q1 ¡nza, perspec{iva de género y eshrcturas
familiares.
Sobre el tema de Pautas de Grianza, encontfamos en la Universidad Nacional

de Colombia, 3 fabajos de investigacion, cle los cr¡ales 2 eran trabajos de
grado escritos en el área de Psicología, de los cuales consideramos tan solo
aquel que es pertinente, y que señalamos a continuación:

Estudio descripüvo de prácticas de crianza asociadc a la lactanc¡a y el
contacto ñs¡co, en mad¡es con fonnación univensitaria de niñc a
térm¡nc nreffxna de un año (20Gf

t

Este estud¡o propone como objetivo general: "Determinar las pautas y prádicas
de qianza relacionadas con la lac{ancia y el contaclo hac¡a el bebé que se dan
en familias contormadas por madres de un nivel educaüvo universitario".

Para dar cumplimiento a tal objet¡vo, se adelantó una investigación en las
ciudades de Tunja y Bogotá, en donde se tomó como población objeto de
estudio a 47 mujeres de nivel educat¡vo universitario.

Esta investigación es un estudio de üpo &scriptivo de caráder elgloratorio
sobre las pautas y prácticas de crianza al irferior de las familias de dase
media, lo que hace que los resultados no sean completamente generalizables a
la población, y no muestren conclusiones definitivas.

En la Hemeroteca de la Universidad Nacional
investigadones entre las que se enqrcntran:

I
I

t

de Colombia se hdlaron

5

GtIo DlAz, C¿¡los AndÉs e IRIARTE frOnCHÁW, oaniet ¡n¿r¿s. Eúr¡dio d€scriptivo de prácticas <le criarua
ascjadas a h lelamia y el cmtacto flsico, cri ¡nd¡es c¡r fqmrción udversilaris de niilos a terminos In€nq.es de un
año. Colombis. Bogot¡iq 2003, Tmbqio de grado (Psicó¡ogos). Universid¿d Nacional de Colombia Facultad de
Crencias Hummas,

a

Estudio exploratorio sobre esfibs de crianza en

pdres y madres de

estratos4,5y6(2(n3f
Fue una investigación que exploró las tendencias de los padres y las madres
frente a los estilos que ejercen en la crianza de sus hijos, dentro de las cuales,
la investigación estableció algunos estilos de crianza como el democrático, el
autoritario, el sobreprotector y el indiferente.

La población objeto de estudio fueron las familias de estratos 4, 5 y 6 de los
colegios Emmanuel D'Alzon, Saint George de lnglaterra, Siervas de San José y
la Escuela Pedagógica Exper¡mental, en los cuales se tomó como muestra a 37
familias nucleares que tuvieron un hijo que se encuentra en un rango de edad

a

de9a

11 años.

Los resultados que anojó la investigac¡ón tienen que ver con el predominio del
estilo de crianza demooático en los niños de estas 37 familias, seguido -con
una marcada tendencia- del estilo de crianza sobreprotector en las niñas, lo
que eüdenció alguna distinción en la crianza a partir del género de los hijos.

lnfluencia de ¡os estilos y práct¡cas de crianza asociados a la expres¡ón
de afec{o en el proceso de incluslón ¡ocial de los niños con dllficit
sensoriomotor (20051"

two como fin, determinar la inñuenc¡a de ¡as prácticas de
crianza asoc¡adas a la expres¡ón del afec{o, en las relaciones al interior de las
familias qu€ apoyan el proceso de inclusión social de los n¡ños @n déf¡c¡t
sensoriomotor.
Esta irvestigacisr

a

La invest(¡ación fue de tipo o.nlitativo y nivel descriptivo. La poblacbn obieto
de estudio para esta investigación, fueron niíl¡s son discapacidad que asisten a
un centro de rehabilitación integral, Asociacion Aconiño.
La invest¡gac¡ón determinó que las tendenc¡as en cuanto a estilos y práct¡cas

de crianza, favorecen el proceso de indusión de los niños con

c¡éfic¡t

sensorionotor.

A continuación se describen detalladamente los trabajos de grado hallados en
la Pontific¡a Universidad Javeriana y considerados como los más pertinentes:

I
I

'

CASIRO CASTIBLANCO, Yira Nlsier y CmfAN DIAZ, Elsa

Mrí¿

Esrxlio erglcataio soke estilos de

de es{r¡tos 4, 5 y 6. Bogotá, 2003. Tr¿bojo tle gtzrb (Psicólogr¡s} Univer¡i@ Nrio¡l8l
de Colombi¡. Facultad de Psicolosía.
t cestno
carolpe. Iiflrrncia de los esilos y prácticas ds crianza ssociados a la expresión & afecto en
el p(occso dc inclusión social de los niños con déficit scnsqiomotor. Bogotáq 2005, Trabajo de grado (Mástcr en
üsc¿recidad e Inclusión Social). Univ€rsidad NaciüEl de Colo¡nbia F¡c¡¡lhl de Medicin¡.
crianza en

@es y na&es

cltvo,

a

Pat¡ones de cliarEa transgenera<Íond, y su incidencia en lc relacbnes
eslablecidas con los niños y niñas de la Comunidad Raizal de Proüdencia

lda (2(X,4).1
Diche ¡nvestigac¡ón es de tipo cual¡tativo, dentro de la cual la población objeto

de estudio son tres mujeres pertenecientes al pograma: .Madres Fami"
(Familia, Mujer e lnfancia, del ICBF) y dos educadoras de ICBF.

Como objetivo general se planteó: "Construir conocimiento acerca de la

a

t

realidad de las familias raizales en cuanto a patrones de crianza, determinando
sus vínculos relacionales, y proporcionando elementos que sirvan para facilitar
el juicio p.áctico en situaciones concretas, relacionadas con la criar¡za de sus
hijos, permitiendo a las personas actuar de forma que los niños y las niñas no
sean lesionados en su integridad física y/o mental'.

Esta investigación aborda los patrones

de

crianza,

a

partir

de

la

transgeneración, y su influencia en la relación con los hijos y las hijas.
El estudio que señala los m¡tos que se tejen alrededor de maltrato ¡nfantil, no
aborda las pautas de crianza a partir de este, a partir del ámbito generacional
de la familia, y la influencia en las relaciones al interior de le misma. Esta
investigación es de gran relevancia sobre las pautas de crianza, en cuanto que
aborda no solo sus conceptos básicos, sino la influencia que tiene en la
relación y educación de los hijos e hijas al interior de la familia.
De igual forma, en lo que tiene que ver con pautas de crianza, se han realizado
trabajos de investigación como los siguientes:

I

Pautas y práct¡cas de crianza en familias colombianas. Pautas y práclicas
dc crianza en 23 regiones del país {200Of
El libro pretentb dar c enta de los hallazgos de 20 de las 24 investigraciorns
regionales sobre la forma en gue crían a los niños pequeños colombianos en
90 comunidades urbanas y rurales, perteneciente$ a dos terceras partes del
territor¡o nacional. Esto cumplió con un doble propósito, por un lado, indagar
cómo están cumpliendo sus tareas de crianza los diferentes grupos étn¡cos
colombianos desde un enfoque criltural, que pretende interpreter los hallazgos
en función del sent¡do que las pácticas tienen para cada comunidad, y por otro
lado, cómo se ven afectadas estas tareas por sus condiciones de vida.
Para el desanollo de la invest¡gación, fue necesario realizar una clasificación
de la población, para destacar su diversidad ánica, de la siguiente manera:

¡
a

a

BO\V|E, Livingston y JORNELY, Crissel Patmes de criezs trmsgenemcimal, y su incidencia eo las rel¡cimes
establecidas cm lq nilm y nil¡as de la Cmr¡Didsd R¡izs¡ de hovidencia Isla. Bogoúár 2004. Tr¡bejo & grado
(Especializaciótr eo Prev€oción del Dalffio hfa¡til). Po¡rü.ficia Univtrsidad Javeria¿ Fruttad de Medicin¿
TENORIO, I¡lari¿ Crili¡¿ Se¡ie Docur¡reotos de invesigción. Miniúerio de Educación Nacional. Bogotá. 20ü)

J

I
Población indígena: 25 comunidades grle agrupan a los irdigenas de la
selva y a los indígenas que constiiuyen población campesina en distintos
departamentos del país, dentro de los cueles se destacan espec¡almente los
Tikuna del Amazonas y los Embera del Choco.

Población afrocolornbiana: 4 cornt¡nidades q.Je erupan a campesinos y a
pobladores urbanos de los departamentos del Chocó y Valle del Cauca.

45

Población campesina mestiza:
comunidades, @mpuestas por
pobfadores de los departamentos de la Zona Cafetera (Antioquia, Caldas,
Risaralda, Quindío), Región Andina (Huila, Tolima, Cundinamarca y
Boyacá) y la Costa Atlántica (Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena
y Cesar).

o
a

o
-

Población de colonos mest¡zos: 6 comunidades compuestas por inm¡grantes
a Arauca, Meta y Putumayo.

Poblrción urbana: no fue objeto de estudios aislados que permiüeran
caractenzarla- En varios departamentos se la tomó como uno de los dos
estudios de caso y se la contrastó con población campesina.

Solo algunos cle los estud¡os con esta población se pueden c€lif¡car
propiamente de etnográficos, ya gue la inmensa mayoría de los es{urdios de
caso uülizó esfategias de observación, entrevista abista, grupos focdes o
talleres. Otros estr¡dios se @ntraron en casos familiares.

a

Algunos de los estud¡os implicaron convivencia con las comun¡dades (en
particular los de grupos indígenas) y en varios, la información sobre prácticas y
pautas se obtuvo a través de encuestas o cuest¡onarios abiertos.

Gran parte de los resultados que anojaron los estudios realizados, tiene que
ver con la ,organización familiar, formación . de niños y niñas en el pficio;
.
escolaridad de los padre$, c¡¡idado de la salud, cuidados del niño pequeño, tipo
de desanollo que se promueve, ,.autoridad y estilos de corrección; lresultados
bastante amplios, debido a la cañt¡dad de comunidades que se estudiaron,
razón pr la a¡al, no se hará mención a profundidad sobre cada uno de estos
aspec{os. Sin embargo, por su gran pertinencia en la presente investigación, se
hará mención in¡cialmente sobre lo relacionado con la formación de niños y
niñas en el oficio y en segundo lugar con la formación según el género.

En q¡ar¡to a la lormación de niños y niñas en el oñcio, se tiene gr¡e en
comunidades campesinas e indígenas, la madre se encarga de enseilarle a la

a
o

niña los ofcios de la casa, como cocinar, cuidar de sus hermanitos, y colaborar
en la recolección de cultivos o en el trabajo de la huerta; m¡entras que el padre
por su parte, se enc€¡rga de iniciar al hijo en labores de pesca, cultivo, corte de
leña y maleza.

I
En todas las comunidades se @nser\ra la diüsión sexual del fabaio. Las niñas
se encargan de los oficios domésticos y permanecen al lado de la madre,
mientras fos niños aprenden con sus padres a trabd¡ar fuera del hogar Aún así,
algunas comunidades resaltan la importanc¡a de enseñar por igual a niños y a
niñas, las labores básicas del hogar, especialmente la cocina, para que
desarrollen su autonomia y no dependan de otros.

t

En todos los estudios en los que se enconfó una pauta tradicional de enseñar
a niños y niñas oficios de supervivencia, de la casa y del campo, el trabajo de
los pequeños no se pract¡ca como una forma de explotación, sino como una
preparación para la vida, y corno un rnodo de formac¡ón soc¡al para la
colaboracion familiar y comun¡taria. Se trata de comunidades no indivldualistas
en las cuales los niños deben aprender desde p€queños asumir
responsabilidades frente a los demás y a posponer las propias sat¡sfacciones y
el juego para ayudar a los mayores.

a

Por otro lado, en lo que tiene que ver cqr la brmación de acr¡erdo al género, se
encr.¡entra que esta es generalizada, aunque en algunos lugares campesinos
del Valle y Antioquia, hay madres con ideas modemas que pretenden una
mayor igualdad y tratan a sus hijos sin establecer una marcada discriminación

de sexo. No obstante, algunas comunidades son bastante tradicionales y
establecen pautas muy diferenciadas paa n¡ños y niñas, por $emplo, a las
niñas se les exige más pudor (Boyacá y Chocó), pedir permiso para cada
salida, no andar solas, mientras que a los niños se les prohíbe llorar, y se les
exige ser fuertes física y psicológicamente.

a

Las niñas juegan a las muñecas y los niños con caros y pistolas- Algunos
padres castigan a sus hijas si las ven jugando con niños (Quindío). También se
les controla el ingreso a sitios de diversión y la elección de compañeros cle
juegos.
La dastinción entre los oficios asignados a niños y niñas, tiene en cuenta la
diferenciacion tradicionaf entre el sexo débil y el tuerte. Bajo la premisa de que
las niñas son delicadas y frágiles, se les asignan oficios acordes a su limitada
iueza, m¡entras que al hombre se le exigen pesadas faenas que le "ayudan" a
desanollar su fortaleza y su dureza.
A los niños indígenas, se les enseña qr.re los hombres ostentan la autoridad. En
cambio. a las niñas se les enserla a hablar poco. y sólo con su madre y sus
hermanos, con el padre casi rio hablan- Ante la prohibición de comunicarse con
extraños, deben contar con el permiso del jefe de la tribu a la hora de hacerlo.

a

I

En Arauca, Iieta y San Cristóbal (Bogotá), los niños trabajan por lo gereral en
la calle desde pegueños para ayudar a la económica familiar; vendiendo en
semáforos, o a conductores en las caneteras. El estudio no señala de un
cuidado especial con las niñas.

I
Con la revision realizada en la Universidad Javeriana, se identifco gue no hay
invesügaciones que hayan sido realizadas a partir de las pautas de crianza con
una perspec{iva de gÉnero, sino a partirde las pautas y costumbres de crianza
de las familias y la influencia de estas para la formación integral. Por esta
razón, en las investigaciones encontradas, a pesar de que se ha trabajado
sobre educación, pautas y costumbres de crianza al interior de las familias, el
eje transversal, rp es pfopiamente la perspediva de género.
Por otra parte, en relación a la Perspectiva de Género se halló en el centro de
documentación de la Universidad de La Salle, un trabajo de investigación de
gran importancia para el trabajo que se va a realizar:

I

La socialización desde la perspectiva de género, en un gin¡po de padras y
madr€s del sector urbano y rural municipio de Chipaque, Gundinamarca

(2006f

La investigación preterde en su ójetivo general, analizar la

socialización
desde la perspectiva de género en lo relativo a estereotipos, roles y normas de
un grupo de padres y madres del sector urbano y rural vereda Caraza
municipio de Chipaque, Cundinamarca. Por tanto la investigación es cualítativa
y así mismo tiene un nivel de profundidad exploratorio descriptivo. Luego de
que el grupo investigador haya realizado el conespondiente trabajo de campo
tanto en el sec{or rural como en el sedor r¡b*p del municipio concluye:

o

En el contexto rural prevalecen en forma significativa las ideologías
ancestrales patr¡arcales, lo que se evidencia en las creencias que a través
del tiempo consideran a la mujer como situada en el ámbito privado y como
sujeta de reproducción, situación gue da lugar a una profunda reflexión
sobre los roles sociales y olturales que hornbres y mujeres asumen en la
sociedad. Dentro de los principales estereotipos se encuentra que la mujer
es la responsable de asumir labores domésticas y el hombre es el
proveedor económico del hogar por excelencia.

r

Se regisüa lo que podríamos llamar un elemento de camb¡o, q¡e se puede
relacionar con el avane de los medios de comunicación y con el acceso de
las mujeres a la educación y es el reconocimiento que hacen los padres y
las madres, tanto del sector urbano como del rural, de la igualdad de
género. Sin embargo, este reconocimiento que se observa mucho en los
discursos, al momento de llevarlos a la prácfica aún prevalecen ideologías
que no co¡nc¡den con lo rnanifestado por las y los entrev¡stados en el
momer¡to de la recoleccion de la información, puesto que al hablar de
normas y roles d¡cha igualdad no se sostiene.

a
a

a
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Ávna
Ivme Paol,a; Ávtr-A RoJAs, claudis Palricis y AYALA sÁNclsz, Luisa Fern¿oda. i¿
socialización óesde l¿ poryectiva de gárero, or ur gnpo de
y ma&es del sectq ubmo y rwal nnnicipio <b
Chipaque, Cundinmsca. Bogotrá! 2006. Tmhio de gado (Tn¡ajador:¿s Sociales). Uriversidad de I¿ SaUe Facultad
de Trabsjo Social.
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o

La famil¡a, a través de la socialización, sustenta y perpetúa la desigualdad,
socializando niños y niñas denlro de los intereses de género apropiados a
este tipo de cultura que enmarca una visión panarer,| basando su
mecanismo en un margen de relaciones desiguales entre los sexos y entre
padres+nadres e hijos e hijas. Por tanto la formación de hombres y mujeres
supone un proceso de desardb individual en d que se ven las relaciorÉs
de dominación como natural€s a través del @€r entre los sexos.

Teniendo como punto de partida los resultados que arrojó el rastreo
bibliográfico realizado se puede establecer que frente a las pautas de crianza

a

desde la perspec{iva de género no existen investigaciones que relacionen estas
temáicas, lo gue hace que al respecto sea necesaria una mayor construcción
de conoc¡m¡erito de parte del Trabajo Social, lo anal conlribtrya su
consolidación disciplinar.

a

De igual manera en el Centro de Investigación de Mujer y Género de la
Universidad Nacional se en@ntraron las sigu¡eriles investigaciones:

Relaciones de poder entre n¡ños

y

niñas de

4 de primaria y 7

de

secundaria (2002)'
Esta tesis tuvo como objet¡vo anal¡zar las relaciones de pocter entre niños y
niñas de 4 grado de básica primaria y 7 grado de básica secrridaria de la
Unidad Educativa Manuela Beltrán, durarfe el trabajo de grupo en algunas
áreas de c¡nocimiento y en el espacio de descanso.

a

t

La investigación es de tipo descriptivo, la oJal tuvo como objetivo analizar el
trabajo con grupos, Ia integracion social y los juegos que llevan a cabo niños y
niñas, en categorías de observacion concretas de gestos, contaclo fisico y
expresiones verbales. Para la recolección de la información, se utilizó la
observación partic¡pante y no participante. Información que se iba recopilando a
través de tablas, guias y se trasladaba a las notas de campo.
La importancia del presente trabajo es el aporte que hace a los estudios de
Género y educ€ción, porque se observa a niños y niñas, en la construcción de
d¡chas relaciones en el plano d€l conocimiento y en el espacio recreativo. De
esta manera, los estudios realizados tier¡en que ver con las relaciones de poder
entre pares, ya que han sido las menos analizadas en la interacción de urns y
otras en el contexto de ios colegios mixtos.

a
o

Se tuvieron en cuenta las relaciones de poder que se dan en la intefacción
entre pares desde la teoría Foucaultiana y desde los conceptos de la
coeducación, para comprender en dichas dinámicas la formación de
' GUZMAN, Myrian y DOMINGT EZ BIANCO, Il¿íta Elvia- Relacimes de poder ertre nitos y niñas & 4 de
prinaria y 7 de secuudaria Bogot i! Junio de 2002. Tesis (Magi$tr en Esnrdios de Género). Unive¡sidad Nacional de
Colombia. Facultad rie Cie¡rcias Huma¡ns. Escr¡ela de Est¡¡dios de GáEro lla€st¡ia de Estrlios de Gé¡rero. Á¡ea
Mujer, Cériero v

DesaÍollo.

-,

a
masculin¡dades y bm¡nidades, paa luego enfocarse en los conflictos entre
pares, como relaciones de poder entre niños y niñasDe ahí la importancia de profundizar en las relaciones sociales que manejan los
grupos de pares como relaciones de poder, que establecen los niños y las
niñas, en espacios muy concretos como son el aula, el trabajo de grupo y el
juego.

Niñas y niños trabajador_es: un estudio de caso de menores escolarizados
en Ciudad Bolívar (20fl1)t

t

El objetivo de esle estudio, se dirige a determinar las caraderísticas
sociofamiliares, las condiciones ambientales así como, las diferencias de
género en relación con las ocupciones, y las actividades laborales que
desempeñan niños y niñas trabajadores escolarizados en Bogotá.
Su planteam¡ento va dirigido en prioridad a los programas del "Plat Nacional de
Acción para la Erradicación del Trabaio lnfantil y la Protección <te Jóvenes
Trabajadores'- De ¡gual manera se parte de la contextualización del problema

desde lo conceptual, social y legal y del s¡stema de Género, donde se plantean
diversos intenogantes que conforman el tema central del estudio.

La situación que lleva a que niños y niñas sean e)qglotados laboralmente está
dado por varios fac{ores, uno de ellos son los bajos ingresos salariales, malas
condiciones laborales, lo que hace que niños y niñas ingresen al s¡stema
laboral, trayendo cons¡go riesgos y abusos que los hace vulnerables.

a
O

A partir del análisis y de la respr.resta obtenida en la encr¡esta de ubúcación, se
determinó la población objeto de estudio, 247 nenores (172 niños y 75 niñas)
de acuerdo con los criterios de edad entre 7 y 14 años y et desempeño de
algún tipo de actividad laboral.

Para conduir se presentan los resultados de la invest¡gación, es de nivel
exploratorio ya que a través de cuadros de análisis se puede determinar las
relaciones que existen entre niños y niñas que muestran las categorias de
observación, gestos, contacto físico y expresiones verlcales que fueron el eje
central del trabajo de campo. Para la selección de la población se aplicó una
encuesta en la cual se ubicaba a los niños y niñas trabajadores, dirigida a 868
alumnas y alumnos del plantel 'CEDID', de edades entre los 7 y 14 años, en
los diferentes grados de primero a once, en la jomada de la mañana-

I
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ZAPATA GÓ¡,GZ, M¡¡ia Victoria. Nilas y niños trabojadorcs: un esü¡dio de c¿so de Etenores escolaizados en
Cirdad Bolivar. Bogotri, Junio de 2m0. Tr¿bsjo de C'rado (Postgrado en Eshdios & Género: Mujer y Dessmtto)
Universid¿d Naciotr&l de Colombia- Facultad de Cienci¡s Hu¡r¡nas.
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rasfueo doo.¡rer¡tal pernitió dc\rel*
r¡ac'p de conocimimto
exis|ente, ya que frente al tsna úieto de investignción cb la pauts de cfie'uJa
desde la perspecliva rb género, en Hogares Comr¡nitarios del ICBF no se han
desanollado investigaciones con esta pobladon.

El ¡nterior

I
2. PI-ANTEATIENTO DEL PROBLEHA

Antiguamente al hacer referencia al proceso de crianza de los niños y de las
niñas, la discr¡sión se indinaba hacia un modelo patriarcal que lo centraba en la
posesión, la dominación, y el control total del padre sobre el niño y la niña,
generando las condiciones para que este o esta, fuera una persona violenta,
¡nsegura y carente de derechos.

o
a

Surge así, la preocupación sobre la manera como se educa a los niños y a las
niñas, a la vez que se busca, que esta pase a convertirse en un proceso más
humanizado, donde exista igualdad de derecfros hacia todas las personas que
componen la familia.

Esto ha generado, que respecto a la crianza, vayan surg¡endo diversos
enfoques teóricos que permiten tener un criterio más generalizado acerca de lo
que implica. El enfoque de la Sociología de la Educación según Emilio
Durkheim plantea:
Las prácticas -de crianza caben bien dentro del concepto de
soc¡slizec¡én. Este co¡ncide con el de educac¡ón que es la ección
ejercida por las generaciones adultas sobre las que no están aún
maduras pera h vida socid. TreÍe por otieto suscitar y d€saf¡ollar en
el niño un c¡erto número de eSados fisicos, ir electudes y mofales
que redrfnán dé éf, la sociedsd pollúca en s¡ cofjuíto y el méd¡o
espec¡al para el cual está delinado.

a

Es importente reconooer que la socialización en cuahuier sistema
cuhural, ticne una d,oble direcc¡ón gue va de las geflerac¡ones áduhas
a las más jó\renes y viceversa. Las criaturas tsmtién reeduc¿n a sus

a

padres o a quienes

h4an

sus veces.e

Por esta razón Durkheim afirma, que la cr¡anza es el proceso mediante el cual
los padres oontribuyen a formar la conduc{a y la personalidad de los niños y de
las niñas, ya que los primeros años son decisivos para la estructuración de
estas, al igual que para el aprendizaje y la coniiguración de emociones, de
acuerdo con el contexto. En este orden de ideas, es necesario acotar que la
criaoza de un niño y de una niña debe fundamentarse en el respeto, la temura,
el amor, la disciplina, la protección y la felicidad.

I
I

En el ámbito familia¡ los procesos de socialización y de crianza de los niños y
las niñas, son de vital importancia, ya que involucran las creencias, prácticas y
normas que los padres y madres de familia consideran como la mejor forma
para criar a sus hijos e hijas, teniendo en cuenta, la educación que ellos

' DURKIIEM Emilio. 1979. Edücación y sociedad citdo pc ZAPATA VILLEGAS, Vladiúir. I¡ ¡ri¡oza sin
presión. Cqrpilaciri'r & C¡OMEZ RAMÍREZ, Jüü Fe'rmdot POSADA DIAZ, Álvaúo y RA¡dREZ GtuD€z
Humberto. f\¡ericultr¡¡¿ El ate de ta cria|za- Colomt'ia 2000. Edit6ial lvledica puaDsi(¿B , D,8t
l0
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recibiergn de sus padres úJrante su infancia bajo estilos de crianza autoritarios
o democráticos.
Si bien los diferentes modelos de crianza tienen elementos en común, según lo
planteado por el ICBF: "Ningún niño es igual a otro; las características y ritmo
de desanollo son distintos para cada uno, lo que pone una barrera a la
pretension de que se comporten como sus padres, hermanos, familiares,
vecinos, hijos de familiares o amigos"lo
En relación con el contexto, y teniendo en cuenta que cada individuo se mueve

en torno a intereses sociales, culturales, económicos, políticos y familiares
diferentes, se debe contemplar la individualidad de sus gustos, ¡ntereses y

a
o

potencialida@s de los niños y de las niñas, características que son necesarias
para propiciar un proceso de e¡iarza incluyente y armónico.
Teniendo en cuenta lo anterior, se re@noce la importancia de hablar de género
ya que los intereses de los individuos, dependiendo de si es hombre o mujer,
varían de acuerdo al sistema familiar, social y cultural al que pertene@n, ya
que en este se les atribuyen roles y ahibuciones específicas a su identidad
masculína o femenina.
Cuando se habla de género se dice que:

Es una conslrucc¡ón soc¡o€r¡lturel, es una

operadn de la d¡ltura que

nos pemile enterÉer por qué la diferenc¡a sexuel ir$¡cg
desigualdad, valorac¡ones, as¡metríás, elc. Y por qué c¡rcula @er
entre los sexos. El género por lo tanlo es adquirido y modiñcable. Se
manif¡esla como una construcción cultural (construcción de roles,
valorcs, nomas de comportamientg) y como una l€leción soc¡al

I

as¡métfica entre hdnbres y mu¡eres.'

'

De acuerdo a esto, y partlerdo del concepto dado por Florence Thornas, el
género juega un papel fundamental en la construcción social y cultural que
existe frente a los roles que debe desempeñar en la sociedad un niño y una
niña y que se consideran aceptados, y que hace que los padres y madres de
tamilia $erzan de distinta manera la cna¡va tanto de un niño como la crianza
de una niña.

y madres, son los
que
proceso
primaria
agentes
determinan el
de socialización
de los niños y de
las niñas, a tmvés del cual incorporan en estos _actividades como la manera
que deben epresar su afecto y sus emoc¡ones,- el vestido, la as¡gnación de
tareas al interior del hogar, las relaciores que establezcan con todos los
m¡embros de la familia y que estén en ftecuente contacto con el n¡ño o la niña,
Por esta razón, la familia, y especialmente los padres

I
a

to
Institrúo Colcmbimo de Bieoestq F¡rnili+ y Sociedad Colmbiau de Pediatia. El ate & crir lüioB cm a¡nor.
Cula de crianza. Ivfavo de 200ó. p. 3ó.
rI TIIoMAS,
Flor€nce. www.f€code.edú.cd&scegidEnj€r/conccpio_¡ieoero. p,pt. Cit¡&: diciembre I I & 2007
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el juego, Ias relaciones con sus pares, etc. Estos comportamientos y aditudes
son asumidos como propios, y manifestados en la cotidianidad.
El conjunto de activ¡dades y/o roles que desempeñan los niños y niñas, llevan a
establecer la construcción sociocr¡ltural de los roles de género, que se ven
influenciados por las d¡ferenc¡as de sexo, y que siguen atribuyendo y validando
las ideas estereotipadas sobre lo que se considera como apropido para las
niñas o para los nifos.

A pesar de que todavÍa existe una marcada división sexual, que lleva a una
división de roles a desempeñar, y a que se generen relaciones y prácticas

ir

sociales desiguales entre hombres y mujeres, se han hecho evidentes, grandes
cambios en él modelo patriarcal, modificando de esta manera ciertos roles,
creencias, ncxmas, que formaban parte de la socializacion tradicional.

r.l

Es necesario tener en cuenta, que uno de los aspectos fundamentales que
contribuye a apartarse del modelo patriarcal, es el proceso de crianza, donde
tanto padre como madre, deben jugar un papel activo basado en sus
condiciones, necesidades y la situación que se viva al interior de la familia, en
el que prime el bienestar del niño y de la niña, pretendiendo garantizar un
desarrollo integral centrado en la equidad. Es claro que del papel que
desempeña la familia, como agente soc¡alizador por excelencia y el estilo de
crianza que se eterza en el niño o la niña, determinará lo que será su vida
posterior como hombre y coÍlo mujer respect¡vamente.

o

De esta manera cuando se habla de pautas de crianza con una perspec{iva de
género, se pretende reconocer desde la infancia, los roles que desempeñan fos
niños y niñas al interior de la fam¡lia, con el ftn de que se establezcan
relaciores de igualdad y equidad enbe ellos, permitiendo que tanto unos (as)
como okos (as) en su vida adulta puedan &empeñar todo tipo de labores, ya
sea en el ámbito privado o público, sin ninguna clase de condic¡onam¡ento
familiar, social, cultural o político. lncluir la categoría de género, implica hablar
de la construcción de espacios que determinen condiciones igualitarias y que
se basen en el respeto por la diferencia.
Estabfeciendo una relación entre las pautas de qianza desde la perspeciiva de
género, es importante resaltar que específicamente, no existen trabajos que
relacionen ambas temáticas, perm¡t¡endo dar cuenta de la forma en que se
establecen las pautas de crianza al interior de las famil¡as, concretiamente, de
parte cte los padres y madres, o adultos significativos para el niño o la niña que
establecen los roles, a partir de su situación familiar particular.

a
a
t2
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En la práctica de entrenamiento profesiornl realiz* en la Comisaría de
Familia de la Localidad de La Candelaria, se estableció el contacio con el
Hogar Comunitario, y se vio la necesidad de conocer:

¿Cuáles son las percepc¡ones, pauüas y práct¡cas dé crianza desde la
perspectiva de gpnero, eri un grupo de lamilia de los niños y niñas de 4 a 6
años de un Hogar Comunitario del ICBF de la Localidad de La Cáriddarie,
duranteef año2@7?

C

t

a
a
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3. OB'TETHOS

3.1 Objetivo general

I

Conocer las pe.repciones, pautas y prácticas de crianza, en un grupo de
familias de niños y niñas de 4 a 6 años de un Hogar Comunitario del ICBF, de
la Localidad de la Candelaria durante el año 2d)7, desde la perspeciive de
género.

3.2 Objetivoo EspecÍñcos

.
a

¡
o
.

ld€ntificar las carac{erísticas socio€conómicas de las familías de los niños y
niñas que asisten a un Hogar Comunitario del ICBF.
Describir las cr€encias que tbnen los padres en tomo a la cr¡anza de sus
hijos e hijas.
ldentificar las normas que se estiable@n en la crianza de los hijos e hijas.
Determinar las précticas de los padres y madres en la crianza de los hijos y
las hlas.

a

I

t
I
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4. JUSTIHCACÉN

Al evaluar los aportes ofrecidos por el rastreo bibliográfico realizado en los
diferentes centros de documentación de las universidades, sobre las pautas de
crianza desde la perspectiva de género, se identifica la necesidad de construir
aportes teóricos fundamentales, W.a
comprensión
intervención
profesional, abordando el tema desde aspec{os que no han sido explorados
con anterioridad por otras investigac¡ones, cubriendo así el vacío de
conocim¡ento que existe al respecto.

la

a
,

e

La Unive¡sidad de La Salle, con el ánimo de orientar las investigaciones cfle se
realizan, dasifica el proceso en 5 líneas de investigación, las c¡.¡ales abordan
las diferentes temáticas soc¡ales, que son objeto de investigación para Trabajo
Social. La present€ investigación se enmarca en la línea de Familia y la
sublínea de Género y Familia, para la cual reviste una gran importancia, en la
medida en $¡e se desarolló con un gfupo de fam¡lias de niños y niñas de 4 a 6
años, población que ha sido muy poco abordada en lo referente a las pautas de
qianza desde la perspecliva de género desde el ámbito investigativo. De esta
forma se está contribuyendo igualmente a fortalecer el proceso formativo de los
y las estudiantes, como trabajadores sociales.
Es de suma importancia profund¡zar en el conocimiento que existe frente a las
dinámicas que se tejen al interior de las familias, ya que estas, constituyen para
el Trabajo Social uno de los campos más preciados, tanto de estudio como de
intervención, debido a que este sistema particular de relaciones, incide en el
tejido social del cual forma parle, a la vez que reproduce hasta cierto punto sus
condiciones y s¡tuac¡ones.

o

Desde esta perspectiva, la familia sigue oo.rpando un papel privilegiado en el
proceso de socialización de los individuos", especialmente de los niños y niñas
que se encuentran en la primera infancia, ya que todas sus experiencias y
vivencias durante esta etapa, son vitales para su desanollo ¡ntegral y
determinante para su vida fufura.
Adicionalmente, la investigación contribuye a la generación de espacios de
interdisciplinareidad, ya que durante su desarrollo, se encontraron muchos
estudios realizados con anterioridad por profesionales de disciplinas
pertenecientes a las ciencias humanas, como la psicología, la antropología y la
sociología, entre otras, donde cada una da a conocer su enfque disciplinar,
que util¡zado de forma sinérgica, supera las visiones propias de cada irna de
ellas.

a

I
'' UNwERSIDAD

DE LA SALLE. I-f¡eas óc I¡rvesticeiit¡ 2002- 2005.
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De igual manera, para el grupo de familias de los niños y niñas de 4 a 6 años
pertenecientes a un Hogar Comunitario del ICBF de la Localidad de La
Candelaria, la investigación es importante, porgue permite rcaliza¡ un
acercamiento a las diferentes creencias, pautas y prácticas existentes, ya que
estas los afectan particularmente, y se hacen manifiestas en su actuar.

Las consecr¡encias para el grupo investigador, son las de adquirir un
conocimiento más profundo sobre esta temática, y sobre sus implicaciones, un
elemento fundamental que complementa la formación académica recibida, en
aras de fortalecer el ejercic¡o profesional futuro, en contextos determinados.
En el ámbito personal, para las integrantes del grupo investigdo¡ reviste una
gran importanc¡a, porque la labor investigativa las condujo a tener un contacto
directo c,on la población, ¡ndagando a la vez que aprendiendo de sus
experiencias y vivencias.

a

En esta investigación, se prioriza una actr.¡ación ética que garantice no solo los
objetivos de la investigacion, sino la dignidad y el anonimato de las personas
involucradas en el proceso invest(7ativo, manten¡endo absoluta reserva sobre
la información que los padres, madres de familia y madres comunitarias
suministren, y compartiéndoles los resultados fruto de la invest¡gación.

a

a
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5. REFERENTES

5.1 Referente Gonceptual

A continuación se Fesentan los referentes conceptuales que sustentan esta

investigación sobre el campo temático de las pautas de crianza a partir de una
perspec{iva de género, y su aporte al Trabajo Social. Dichos temas se
relacionan con: infancía, familia, pautas de crianza y género.
5.1.1 lnfancia

I
I

Teniendo én cuenta que el objeto de estudio de la presente investigación, es la
población de niños y niñas de un Hogar Comunitario del ICBF, de la Localidad
La Candelaria, a nivel teórico se abordarán aspectos como:

.

El conceÉo de ir¡fancia desde la Psicología y el derectn Colombiano

.

El desanollo infuntil
El desanollo de la personalidad
El desarollo social

.

El desanollo socioafeclivo, a partir de la perspec-tiva teórica del área de
Psicología.

a

Partiendo de la perspecl¡va psicológica, los niños y las niñas son definidos
ser humano en permanené ctecimiento y &sanollo, oon la
capac¡dad de prcibir y generar *ntimientos; capta y avanza en el prwso de
adaptación al mundo, .según su potencial genétioo, su fuerza interior y el
ambiente que lo rodea" ."

como:

'ur

De la definición anterior podríamos resaltar que los niños y las niñas son vistos
como seres humanos que durante su cido de vida, crecen y se desanollan a
nivel físico, cognitivo, educativo, social y afectivo, con la capacidad de percibir y
adaptarse al medio y la sociedad en la que se encuentran inmersos.

a
a

Así mismo, la infancia es abordada por ta Psicología desde los procesos de
desanollo y cambio que üenen los niños y las niñas, tañto a nivel físico como
psicológico, en los que se dist¡nguen unas etapas de desanollo determinadas
por: primera, segunda y tercera infancia, en las que se señalan las
características del sistema cognitivo de los niños y las niñas en cada una de
ellas; en este sentido, esta pefspect¡va recor¡oce a los niños y las niñas como
seres humanos pensantes, con la capacidad de crear y percibir senümientos,
ti GONT-ÁIEZ, Luz Mda. Psicologia Evolutiva.
Med€[in. 1995. p
17

129.

I
seres que aprenden y se adaptan al mundo que los rodea, de acuefdo a la
capacidad de socialización desanollada con el medio.
Por olra parte, y teniendo en cuenta el abordaje sobre el tema de la infancia, se
refiere a los niños y las niñas como seres humanos que requieren de cuidado,
respeto, derechos y protección integral por parte de sus cuidadores principales.

Desde una mirada potítica, en Colombia la irrtancia es definida como:

La etapa del ciclo Wal en la que se estableoen las bases para el
desanollo cognit¡vo, emoc¡onal y soc¡al del ser humano, en la cual,
comprende la franja poblac¡onal que va de los cero (0) a los s€is (6)
años de edad. Desde la pr'rnera infancia, los n¡ñc y las niñas son
sujstos tilularBs de los derechos reconocidos en los tratados
intemacionales, en lE Constitución PolÍlics y en el Código de la
¡nfanda y la adolescencia.ra

e

t

Esta concepción de la infancia se hace a partir de la perspectiva de derechos,
de
derecho, lo que está consagrado y reconocido bajo los tratados y eonvenciones
intemacionales sobre los Derechos Humanos y Derechos de los niños y las
niñas, en la Constitución Política de Colombia y en las leyes. La Constitución
Política Colombiana y el Gódigo de la Infancia y la Adolescencia, tienen como
finalidad grarantizar
los niños
las niñas su pleno desanollo, el
reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin d¡scfiminación alguna.

es decir, los niños y las niñas son concebidos como sujetos sociales

a

ya

Así mismo, y ante el desanollo integral de los niños y de las niñas,

o

la

perspec{iva política colombiana concibe que:

a

La celitad de v¡la es es€nc¡al pare su

deserolb ¡rtegral acofde con
la d¡gnidad del ser humeno. Este der€cho supone la generac¡ón de
condiciones que les aseguren desde la concepción: cuilado,
protecc¡ón, alimer ac¡ón nutritiva y equilibrada, acoeso a los seMcios
de salud, educación, vesluario adecuedo, re_creación y üvienda
segura dotada de seMc¡os prlblicos esenciales.t5

De acuerdo a esto, la primera infancia en los indiüdr¡os, es una et4a dd ciclo
vital humano que reguiere de un desanollo integral a nivel cognitivo, emocional
y social, acorde a la dignidad humana, para lo que se e$án generando las
condiciones de q¡idado y protección que le perm¡ta a los niños y las niñas
construir las estructuras para su pleno desanollo en el ámbito familiar, escolar y
social, como su.ietos sociales de derecfios y libertad.

a
a

Es evidente que a través del tiempo, en un proceso lento y paulatino, los niños

y las niñas han venido siendo reconocidos no solo como sujetos sociales de
'o Cédigo de

Inf¡ncia y la Arlolescerrcia Lcy 1098 de 2006. Colmrbia ¡út29. p.20.

'' tbid., tut u.

P.15.
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derechos, con garantias p€ra su pleno d€sanollo, además de cambios
significativos en el discurso, en el que ha venido mbrando importancia el
cembio del término genérico "niños', por los de "niños' y niñas", haciendo
distinción de género masculino y femenino.

De esta forma, podríamos señalar gue en la sociedad contemporánea, a partir
de las diversas posturas políticas y sociales, la infancia no solo se aborda a
partir de su desanollo físico, cognitivo y psicológico, sino también a partir del
desanollo de los 'niños' y las "niñas", como sujetos sociales de derechos,
dentro de un contexto y un ambiente en el que se garantiza su desanollo
¡ntegral a nivel cognitivo, emocional, familbr y social.

I
e

5.1.1.1

flear¡ollo infantil desde la perspec{iva de la Psicologia

Desde la perspectiva de la psicología, y sobre el tema de las etapas del
desarrollo infantil, se contempla el nivel físioo, el cognosc¡tivo, el personal, el
afect¡vo y el social. A partir de esto, y coílo interés de la investigación, el
desanollo infantil se abordará a partir de los cr¡atro últimos aspec{os (desanollo
cognitivo, personal, afectivo y social), ya que estos perm¡ten {esde el enfoque
psicolfuico- distinguir y abordar el desarrollo y comportamiento de los menores,
de acuerdo al proceso de soc¡alizac¡ón y adaptación con el medio, y con los
(as) cuidadores (as) principales, en este caso la familia, la escuela, y las
relaciones socioafec{ivas que allí establecen.
Desarrollo Cognosciüvo

a

El desarrollo infantil es un proceso estr¡diado a partir de las etapas de
desanollo que se manifiestan en los niños y las niñas durante su crec¡m¡ento y
desenvolv¡miento en el medio, es decir, comprendiendo que este desanollo
conduce a que se estructuren a nivel físico, psicológico, social, familiar y
afeclivo.

El

desarrollo cognoscitivo se encuentra comprendido por
etapa
preoperacional, donde los infantes según Piagetl8, desarrollan el pensamiento,
haciendo uso de símbolos. Durante este período, los niños y las niñas
comienzan gradualmente
utilizar palabras para presentar objetos o
que
acontec¡mientos
se encuentran ausentes. Para dicho autor, durante la
primera etapa preoperacional, gue se comprende aproximadamente entro los
dos y anatro años de edad, los niños y las niñas suelen ser egocéntricos,
centrados en sí mismos, lo que se hace manifiesto, por ejemplo, en el lenguaje
y la comunicación de los mismos.

la

a

a

t

Esta etapa preoperacional se caracteriza por la función simbólica, que consiste

en la habilidad para usar representaciones mentales de manera consciente o
inconsciente, de esta forma, los niños y las niñas añaden a dÍcha frlncion un
'" PIAGET. Cilado por MUSSEN, Paul. Desarrollo Psicolfuico del Niño. México : Edito¡al Tirilhs. 4ta reimpresión.
1992. p.49.
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significado y ptreden hacer que una cosa r€presente y/o simbolice algo más,
esto teniendo en cuenta que los significados generados, tienen sentido para
cada niño y niña.

Para los niños y las niñas, las manifestiaciones cle la función simbólica se
generan de

1.

2.
3.
a
a

fes

maneras:

La imitación diferida (el n¡ño o la niña imiia una accion que ha visto realizar
después de un tiempo determinado).
El juego s¡mbólico (el niño o la niña hace que un objeto represente algo más
de lo que realmente es).
El lenguaje (la manifestación del niño la niña para representar
simbólicamente un objeto).

o

Sobre estos tres aspecios se podría señalar, que en la función simbólica de la
etapa preoperacional, niños y niñas represeritan y dan significados a partir de
las exper¡encias vividas con los objetos y con su entomo.

La primera etapa del desanollo cognoscit¡vo se manifiesta en los niños y las
niñas, cuando se adquieren conoc¡mientos a través de los sentidos y las
actividades motrices; en la etapa sensorio-motriz, por ejemplo, los niños y las
n¡ñas que empiezan a caminar, a medida que habajan con ideas y solucionan
problemas por medio de ]a representacion mental, se encuentran cada vez más
habil¡tados para el pensamiento; sin embargo:

No pueden ir más a[á de la inbfmadón que reciben s través

de los senlilos

I

y

las aciivitsdes motr¡ces, sino hesta

el

momento en que se encuentran en la etape preoperacional,
cuarÉo están en
capac¡dad de hacer uso de las
representac¡ones mentales para los objelos, personas o

le

evefitG que no se hallan flsicsmente pfesefies y/o cuando
llegan a la etape de las operac¡ones con$etas, s€rán capaces
de edicar la lógics al uso de d¡chas repr€senteciones
mentel€s "

.

Según lo señalado por Papaliaro en el período de la inteligenc¡a sensoriomotriz, el cual se presenta a los dos años de edad, a partir de los reflejos
innatos y mediante el contac{o directo con los ob.ietos a su alrededor, Ios niños
y ias niñas €n su desarrollo cognoscitivG infoducen elementos nuevos hasta
usarlos como med¡os par:a alanzar algún fin. Una vez terminado este periodo,
los niños y las niñas se encuentran en la capacidad de tener representaciones
mentales de los objetos y de las acciones que surgen a su alrededor.

a

I
" PlAGE"f. Citado pc PAPALIAe Diane y WENDKOS OLDS, Salty. Psicotogia del d€sarouo de
Adolesce¡cia auinta Edicim. l!¡f)6. D.313.
'E Ibid., p. l3t.20
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Así mismo, desde su nacimiento y hasta, los dos o dos y medio años de vida,
los niños y las niñas se encuentran en el período de la lnfancia;una etapa en la
que usan sus sentidos, y están en la capacidad de aprender a fgnnar lazos de
unión y afec{o con los padres, las madres, hermanos, hermanas, cu¡dadores
y/o cuidadoras principales.

Desarrollo del Lenguaje

El desarrollo del lenguaje en la primera infancia, se encuenfa comprendido
entre los dos y los siete años de edad; los.niños y las niñas, a partir de su
aparición, se ven entrentados según Piaget'', no solo con el universo fÍsico,
sino tamb¡én con dos universos nuevog el mundo soc¡al y el & las

rl
a

representaciones interiores, donde los niños y las niñas reaccionan respecto a
las relaciones sociales y las representaciones del mundo extemo que los y las
rooee.
De acr¡erdo a esto, podr¡amos señalar gue a partir de la relación con el padre,
madre, o cuidadores (as), principales, pares y el medio que les rcdea, el
lenguaje cobra gran importancia en la medida que los niños y las niñas se ven
enfrentados a un mundo de socialización y c¡munic€¡ción, no solo en el med¡o
famil¡ar, s¡no tamb¡én en el medio social y escolar. Así mismo, en el plano
afectivo, el tenguaje como principio de socialización, en los y las menores,
implica de igual forma el desanollo de sentimientos y afecios.
Las manifestaciones más evidentes de la aparición del lenguaje en los niños y
las niñas, aparecen cuando se da un intercambio y comunicación con los
individuos que los -y las- rodean. Es así como en esta etapa (la primera
infancia), los niños las niñas empiezan a interac{uar con los padres,
cuidadores (as), o personas a su alrededor y muestran gran interés en los
demás niños y niñas.

y

a

De este modo y como señala Piagetzt, en el lenguaje de los niños y las niñas,
se descubren las riquezas de un mundo de realidades, donde manifiestian sus
pensamientos y voluntades ante el contexto y las personas qué les rodea
cot¡d¡anamente, de acuerdo al medio de socialización en el que se encuentran
inmersos.

a
o

Teniendo en cuenta que el lenguaje es la base de toda comunicacion social y
personal, en los niños y las niñas este medio se corwierte en el más importante
de los sistemas comunicativos, para hacer mención de su mundo simbólico,
facilitando el pensamiento, el razonamiento, la formación de conceptos, el
aprendizaje y el recuerdo de situaciones y/o hechos pasados. En efecto, los
niños y las niñas ha@n uso de la palabra al tratar de solucionar un problema,
pensando en voz alta y guiando sr¡s acciones con el lenguaje, esto se

''

PLAG¡T. Jea¡r Seis esudios de la psicologi¿. Edilorial Lsbor S.A. 1994. p.29

'" Ibid.. o. 31.
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evidencia en las actividades lúdicas y recreativas gue realizan los niños y las
niñas.
Según Mussen2r, Los niños y las niñas no adquieren rótulos o conceptos de las
cosas que no hacen parte de la cultura y el medio al que pertenecen y en el
que se desanollan. Bajo esta perspectiva, la comunicacón y el desarrollo del
lenguaje en los niños y las n¡ñas, puede tener d¡versos sentidos, que según el
autor, deben ser inferidos de los contextos donde se producen, ya que los
niños y las niñas intentan expresar diversidad de significados, pero no pueden
expresar las diferentes connotaciones de las palabras en el lenguaje, ni pueden
hacerlo indepencl¡entemente de la cultura en la cual viven, y el lenguaje que
escuchan en ella. Así mismo, a medida que el desanollo del lenguaje es más

e

complejo, aparecen nuevos procesos cogl¡tivos y deshezas intelectual*,
permitiendo que el lenguaje y la comunicac¡ón con el medio que
cotidianamente lo rodea, se incremente, y evidencie su desarrollo.

Gabe concluir que el desanollo del lenguaje en los niños y las niñas es
fundamental en la medida que se convierte en un sistema gue les permite no
solo comunicarse, sino relacionarse con el mundo familiar, social y escolar con
el que ¡nteractúan permanentemente en su vida cotidiana.
Así mismo, el lenguaje en la pimera ir¡fancia, entendiendo por lenguaje no solo
el verbal, sino también el expresado mediante los gestos, caric¡as, abrems y
actitudes corporales, constituye un factor determinante en los procesos de
comunicación y desanollo de los niños y de las niñas a partir de su fuente
primaria de socializaeión que es la familia.

5.1.1.2 t e€arollo
Psicologla

a

de la personalidad desde la perspectiva de

la

Además del desanollo cognitivo y del lenguaje, el desanollo de la personalidad
en los niños y las niñas es fundamental en esta etapa de crecim¡ento,
aprendizaje y formación, ya que a medida que el menor madura se va
formando, entre otros, su personalidad, comportamiento y temperamento.

A nivel conceptual el término personalidad, "es un conepto amplio que se
refrere a Ia organización duradera de las predisposiciones, caraclerísticas
(rasgos), rytivaciones, valores, y formas de ajuste del individuo al medio
ambiente."" Bajo esta definición, podríamos señalar que el término
personalidad contempla todo aguello gue integra y organiza al ser humano en
las diversas maneras de adaptarse en el mundo que se encuentra inmerso, sus
valores, sus rasgos y características individuales.

a

t

El desanollo de la personalidad en los niños y las niñas es un prooeso que
¡mplica un gran número de fac'tores que se intenelacionan entre sí,
tr MUssEN, op.ait, p 47.
" Ibid., p 69.
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I

inftuyéndose e interachlando continuaÍlente; aspectos corno el biológico, el
cultural, y las situaciones vividas, desempeñan un papel fundamental en el
comportam¡ento y maduración de la personalidad de los seres humanos.
enunc¡amos los cuatro factores influyentes para el
personalidad
de los niños y las niñas:
desarrollo de la

A partir de lo anterior,
I

.

El factor biológico, que contempla aquello que media entre la genética, el
comportamiento, el temperamento, el aspecto físico y la maduración de los
sujetos.

2.

La pertenencia a un grupo cultural o sociedad deteminada, que tiene unas
carac{erísticas p,ropias, un patrón partianlar de ideales y valores, que la
distingue y caraúuiza; de esta forma, este factor, contempla aspectos que
ejercen gran importancia en la personalidad de los niños y las niñas que
crecen y se desanollan en su contexto, razón por la cual, el ambiente social
constituye un aspecto relevante en el mundo de los niños y de las niñas.

3.

Experiencias vividas por los niños y las niñas con personas que les rodea,
particularmente con los miembros del grupo familiar, ya que estas
constituyen un factor fundamental en el aprendizaje social, a tal punto que
son las primeras en crear el ambiente de aprendizajes en los n¡ños y las
niñas en sus primeras etapas de crecimiento y maduración-

4.

Estímulos que inciden sobre los y las menores cuando surgen momentos
y/o situaciones en su vida en particular.

e

I

a

t

Es así, como la sociedad o la qitura en la que está inmerso, los aprendizajes
continuos, y las experiencias vividas, regulan la vida de los seres humanos
desde el momento de su nacimiento, una constante permanente en los
individrrcs para adoptar ciertos patrones de conducta o comportamiento. Como
señala Mussen6, cada cultura espera que sus miembros, en este caso los
niños y las niñas se comporten de acuerdo a lo que se considera "decuado'
para el grupo. Así mismo, cada orltr.rra y grupo familiar t¡ene sus propios
conceptos, percepciones, imaginarios y patrones para educar a los niños y las
niñas, de este modo se crea una serie de expectativas referidas a los patrones
de comportamiento aprobados por el grupo y contexto en el que se encuentran
inmersos los niños y las niñas.

De lo anterior se podría señalar que lo biológico, la pertenencia a un contexto
y/o sociedad, la historia de las experiencias vividas, y las situaciones
particulares de los niños y de las n¡ñas en el desanollo de la personalidad,
tienen gran influencia, en la medida que ayudan a establecer unos patrones de
comportamiento y conducta que van de acuerdo al medio y grupo familiar al
que cada ser humano pertenecs desde el momento que nace; patrones
tt lbid., p. ?)
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a
culturales que se dan a partir de una serie de expectati\ras especíñcas, y que
aeaban por formar los mmportamientos y las conductas de las personas, en el
caso de los niños y las niñas, a partir de la socialización que estiablecen con la
familia y la escuela.

5.1.1.3 Desarrollo social en
Psicología

I

la

infancia deede

la

perspectiva

de

la

En la infancia, el desarrollo social de los niños y de las niñas de acuerdo al
grupo al que pertenecen-, es muy importante 6n la medida que les permite
tener un acercamiento al medio que les rodea, a la realidad del mundo social;
de igual forma, les permite construir y aprender a partir de la interaccion y
socializacion que mantienen con sus pares, el grupo familiar, la esorla y
demás personas oercanas a estos.
Teniendo en cuenta que durante los primeros años de vida, la familia const¡tuye
el medio primario de socialización y aprendizaje cont¡nuo en el desanollo
íntegral de los n¡ños y niñas en ella, los y las menores se comunican e
interactúan, expresan lo que anhelan, lo que sienten, escr¡cfian a los demás,
siguen indicaciones de sus padres y madres, y muestran ser colaboradores
desempeñando pequeñas actividades al ínterior del hogar, lo que ha llevado a
afirmar que:

A los trcs años de edad, el niño se ha adaptado a las eúgenc¡as de la
v¡da €n el hogar; come solo, se sirve egue de la jane, se v¡ste y
desv¡sle, d6ata y se quitan los zapelos, pide ayuda y pregunta si
pueden hacer elgo o no. La real¡zación de e6ias activbades, además
de perfeccionar y aumentar sus haHlidades, le proporciona un
sentimieíto de seguridad en si m¡smo, y en sus cepacidedes y
favorece su proceso de emancipación^.

I

A partir de lo anterior, el desanollo social de los niños y las niñas en la primera
¡nfancia se encuentra centmdo en las experiencias e interacción que estos
t¡enen aon sus padres, madres, hermanos y hermanas. Experiencias que se
basan en la educación y los aprendizajes que reciben en la cotidianidad, en
aspectos como aprender a vestirse, bañarse, comer, y peinarse, entre otros,
actividades cotidianas que les va permitiendo desanollar habilidades, confianza
y seguriclad en sí mismos, a partir de prácficas de cr¡idado personal que
adqu¡eren de lo aprerdido al interior del hogar, de los cu¡dadores o c¡¡idadoras
principales.

Así mismo, es importante señalar que el rol, las pÉcticas y las pautas de

a
o

crianza de los padres y madres va cambiando a medida que avanza y madura
el proceso de desanollo de sus hijos e hijas, asunto indispensable para que los
niños y las niñas aprendan a ser independientes y se valgan por sí mismos
'?4

CARVAIAL DE GTJERRERO, María Eugeni4 y otros. De la concepción a la adolescencia.

Norna, 1984. p. 14ó.
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Bogotrá. Colourbia;

I
(as), permitierdo así fortale@r el desanotb de su autorpmía. De esta forma es
fundarnental que perciban que su independencia es respetada, dándoles
confianza, y permitiendo así la apertura a nuevas experiencias, lo que les
permite aprender de cada situación vivida, de acuerdo al ambiente que les
rodea.

Acorde a lo señalado por CarvajaF, el mundo social de los niños y de las
niñas, a medida que ellos y ellas crecen y se desanollan, se va ampliando poco
a poco, de su hogar al jardín, que a los tres y cuatro años de edad es un
espac¡o de interacción y socialización con sus pares, permitiéndole vivir sus
pr¡meras experiencias de juego en grupos organizados, aprender a compartir y
a llevar una relac¡ón con los otros y las otras de su misma edad.

I

t

Retomando el tema de la relación que se establece entre padres, madres,
n¡ños y n¡ñas, vemos, en lo conductual, como la actitud tolerante y afectuosa
hacia los m¡smos (as), cobra gran importancia en la medida que'suscrfa en él
e/ deseo de ¡mitarlos y, a foftalwr su incip¡ente @nciencia, sobre bases
positivas; esfo se logra demostrándole anñanza y resptándolo, afianzando
sus senf,/r,le tos de valoración y aceptánúlo como es, cor sus vittudes y
defectos, éxrtos y fracasos".^ A esto se añade la importancia que tiene en los
padres y madres manifestar a sus hijos e hijas sentimientos de temura y afecto,
tolerancia, comprensión y comunicación, pues las conductas y act¡tudes
autoritarias y agresivas, forman en los niños y las niñas, una mnciencia basada
en el m¡edo al cast¡go, lo que repercute negativamenie en el desanollo de su
personalidad.
Sumado a lo anterior, se puede señalar que el desarrollo social adecuado de
los niños y de las niñas, es fundamental para la formación y maduración de su
personal¡dad y relación con el contexto, esto a partir de las üvencias,
experiencias e interacción cot¡d¡ana con las personas y el mundo que les
rodea. De igual manera, la influencia que ejerce la familia como fuente primaria
de socialización, crea el amb¡ente de formación y aprendizaje para los niños y
las niñas.

5.1.1.4 Desarrollo socioafectivo
penspec't¡Ya de la Psicologla

en Ia primera infancia desde la

El desanollo se construye desde el nacimiento de todo ser humano, además de

ser físico y cognitivo, también es emocional y afectivo con respedo a los
cuidadores y/o cuidadoras principales, con los que de acuerdo a la dinámica y
socialización dada al interior del hogar, se qean y establecen lazos afectivos
seguros e inseguros para los nifos y las niñas. Así mismo, a partir de su
nacim¡ento, señalan OrtÍz y otrosÍ'que ellos y ellas, tienen gran capacidad de

a
a

t'Ibid.- o.
tu

Iu¡¿..
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i. lts.

1' oLTlz,lvf,

Fu€otes, f y LÓf+z, F. En desa¡rollo SocioaGctivo ell ta primem hfancia Coropilación de
PAI-ACIOS, Jesús; MARCFIESI, Alvaro y COLL, Cesr. Desrrollo psicológico y eórcación. lvta&id: Voh¡¡ner l.
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aprender e interesrse por los eslímulos sociales provenientes del medio en el
que se desenvuelven; el vínculo emocional más importante en la primera
infancia es el apego que niños y niñas establecen con sus padres, madres,
hermanos y hermanas, entre otros.
El vínculo afectivo como un factor fundamental en la vida ernocional, forma un
todo en la vida de los seres humanos. De esta forma, se distinguen tres
componentes básicos que son:

1. Las conductas de apego, es decir, la relación e interacción con

los

miembros de la familia.

2. La representación mental, es decir la idea que los niños y las niñas
construyen de las personas
estas.

a

3.

a su alrededor y lo que pueden esperar

de

Los senümientos.

Las conductas de apego, las representaciones mentales, y los sentimientos,
son componentes que forman un todo ¡ntegrado en la vida emocional y afectiva
del individuo desde el momento de su nacimiento, en la relación con su entomo
y en las interacciones que establezca con sus padres, madres, hermanos,
hermanas y demás personas a cargo de su cr¡idado y protección.

a

Las conduc{as y relaciones de apego a partir de una visión objetiva, según
Ofiiz y otros-, tiene para los niños, las niñas, padres y todo el sistema familiar
una función adaptativa, su sentido es favorecer la supervivencia, en este caso
desde el nacimiento, manteniendo el contacto entre los hijos, las hijas, los
padres y madres, quienes cumplen el papel de cuidar y proteger irüegralmente
durante la infancia a los niños y las niñas.
Así mismo, pero desde una óptica subjetiva, la figura de apego en la infancia,
se enfoca en la seguridad emocional, la protección, aceptacion y bierestar de
los niños y las niñas. Cabe resaltar que erando hay ausencia o pÉrdida de la
misma, se genera en los niños y las niñas sentim¡entos de desprotección,
desamparo y amenÉ¡z¿t.

a

t

De lo anterior se puede indicar que la figura de apego bajo una perspediva
objetiva, se caracteriza por la supenrivencia de los niños y las niñas desde el
momento que nacen, el adaptarlos al mundo, garanüzando su proteccién y
cuidado durante la infancia; mientras que la función del apego a partir de una
mirada subjetiva, se caracteriza por br¡ndar a los niños y las niñas confianza a
nivel afectivo y emocional, seguridad que les proporc¡ona la f¡gura de apego, ya
sea el pade, la madre u otro miernbro del grupo familiar. Cuardo dicha figura
se encuentra ausente, esta puede ser vista para los y las menores, @mo una
2t

lbíd.. p. 152
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a
situacion amenazante
cuidado ¡ntegral.

cFJe

atenta @ntra su seguridad emocional, protecdón y

A partir de lo anterior, de la representación de la figura de apego, tanto objetiva
como subjetiva, se desprende la teoría de apego, que según Ortíz y otrosa,
para esta, la principal característica de la seguridad del vínculo afectivo, es la
sensibilidad y/o atención que se genera de la figura de apego hacia el niño o la
niña, es decir, la disposición de dicha figura a atender las necesidades de el o
la menor, interpretarlas adecuadamente y responder a ellas de manera
apropiada. De esta forma, el apego depende de la sensibilidad y atención de
dicha figura como patrón de conducta en el tipo de relación que se establece
entre la madre o el padre, y los h¡jos e hijas.

t

Así pues, en la teoría de apego se estableen cuatro tipos de relación que se
dan entre los padres, madres o cuidadores(as) principales y los niños y las
n¡ñas, de acuerdo al tipo de interacción que se ejerce al interior del hogar, entre
las que se enq¡entran: el apego seguro, amb¡valente, evitativo y
desorganizado. Cabe aclarar que en estos üpos de apego, el autor enfatiza en
la relacion de los niños y las niñas hacia la madre, pero tengamos en cuenta
que en algunos hogares la figura de apego no solo se centra en la madre,
también puede darse con otro miembro de la familia.

1. El apego sg/uro se genera

cuando los niños y las niñas establecen con la
figura de apego un tipo de relación recíproca y mutua, es decir, "la fgura de
apego es eficaz a Ia hora de regular la acfivación emocional del niño*. De
esta manera, cuando dicha figura de apego ¡nterpreta las señales y
mantiene intercambios de atención permanentemente con el niño o la niña,
estos son percibidos como expresiones de afec{o, atención y cuidado.

Así mismo, los niños y las niñas con este tipo de apego, disfrutan de la
interacción y el vínculo que mantienen con la figura, ya sea la madre, el
padre, abuelas ó abuelos, entre otros; en este tipo de retación no
necesar¡amente se reguiere que haya un contacto permanente, ya que la
sgguridad que existe en la relacion, enfe los ct¡idadores principales y los
niños y las niñas, permite fomentar en fos y las menores la exploración de
su entorno y las actividades que realicen de manera independiente, sin

a

ningún temor.

2. El

apgga ambivalente, se manifiesta cu€ndo los niños y las niñas ante
alguna ernoción no encuenfan en la figrura de apego una respuesta a sus
neces¡dades. En este tipo de apego, el cuidador o la cuidadora principal es
afectuoso(a) y se ¡nteresa por el o la m€nor; sin embargo, por lo general
presenta dificultades para interpretar las necesidades del momento y para
establecer una conexión recíproca con el niño o la niña.

a
o

a lbid.
¡.15?.

{
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a
En este tipo de relacion, los niños y las niñas no desanollan sentimientos de
protección y cuidado, no saben en qué momento pueden contar con la
figura apego, lo cual, les genera ansiedad por el debilitamiento, pérdida o

de la relación, inhibiendo la exploración en su entomo y
aumentando el sentimiento de enojo y ftustración, ante la permanente o
re¡terada falta de la ñgura.
ausencia

3.

El apqa evitativo, se genera cuando la relación de la figura de apego con
los niños y las niñas se carac{eriza por la impaciencia y el rechazo de los
cuidadores(as) principales, o quienes cumplen la función de cuidar, educar
y proteger, a los y las menores. Así misrno, cuando la figura es poco
paciente y tolerante frente a las necesidades de los niños y las niñas, su
conduc{a bloquea el acercamiento hacia el o la menor. De esta forma, con
la evitación y la inhibición de las necesidades, sent¡mientos y conductas de
apego, se consigue que en los y las infantes surjan sentimientos de
rechazo, enojo y de mayor distanciamiento con la figura de apego,

4.

El ago desrdenado, un patrón frecuente en la infancia, se manifiesta en
los niños y las niñas que han vivido situaciones de negligencia y maltrato
físico. En este tipo de situaciones los niños y las niñas experimentan ciclos
de rechazo y agresión, y pueden llegar a sent¡rse vinculados y vinculadas a
su figura de apego, a la vez que le temen, estableciendo una relación de
acercamiento, a la vez que de rechazo.

I
I

Con todo lo anterior, c€be resaltar la importancia que tiene comprender que los
seres humanos desde el momento de su nacimiento, somos seres sociales,

que para sobrevivir y desanollamos adecuadanente, dependemos del
establecimbnto de relaciones adecuadas @n los demásó1 , relaciones que se
crean y se mantienen con aquellas personas que hacen parte del grupo y/o
"

a

contodo al que se pertenece, ten¡endo en cuenta por supuesto, que el primer
grupo o ambi€nte de soc¡alización e interacción que tiene un individuo, es la
familia.

Así misrno, los víncr¡los afecfivos y sociales como el apego y la amistad,
tuegan un rcl muy imprtante a lo laryo & toú el ciclo vital humano, y desde
los 3 y 4 años hasta lq^adolesencia, la rcd de am¡sfades va dquirbndo una
impdanda creciente32". Es por esto que establecer vínculos afectivos y
pos¡tivos c¡n los o:idadores(as) principales, como la relación y lazos de
amistad que se crea con las personas qr¡e los rodean, es fundamental para el
desanollo ¡ntegral de los niños y las niñas en su infancia.

t
I

De lo anterior se podría extractar que la infancia -a part¡r del desanollo
cognitivo, social y afectivo-, es entendida c¡mo una etapa vital en el proceso de
desanollo de los niños y las niñas, en la que juega un papel fundamental la
dinámica de socialización e interacción con los padres, las madres, cu¡dadores
I
"

lbid. , p. l 5z.

Ibid.. p.152.
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a
o cuidadoras principales, a través del lenguaje, el juego, el afecto y todo tipo de
relación en el entomo familiar, social y cultural al que perteneen.

5.1.2 Familia

el Trabajo Social, la familia es uno de los principales campos de
investigación, en la que se cuenta con el apoyo de otras disciplinas tales como
la antropología, la ps¡cología, la sociología y el derecho; relaciones recesarias
oara atender una institución fundamental en la sociedad.
Para

La conceptualización de la famil¡a oomo un siSerna ha variado desde
la segunCa milad del siglo )(x. Las diferentes definiiooes luvieron en
común que se valieron de la teoría de la comunicac¡ón para exdicar
la famil¡a cofno un sisitema relacional basedo en los pro@sos
comun¡cátivos, idea que se ha consefvado y desaÍollado, pero
emdiando la v¡gón desde el s¡stema familiar en sí y sus releciones
con los domás sistemes de los cuales forma parte.s

o
a

Es así que la familia como núcleo fundamental de la sociedad, se constituye en
un "sisfema, en la medida en que está @nstituido Nr una red de relaoones; es
natural, porque responde a.neces¡dades biológicas y psinlágicas inherentes a
la suplivencia humana*, un sistema en donde los miembros que la forman
están interrelacionados, y un cambio en uno de ellos afecfa a los demás y al
grupo total, consiguiendo la inestabilidad de los miembros.

a la familia como la institución más
compleja y la más importante para nuestra sociedad, como base primaria de la
socialización es una fuente de afectos, identidad e ¡dentificación, un espacio
social gue desde el nacimiento hasta la muerte, está encargado de atender las
necesidades básicas, como el alimento y el vestido, de proporcionar p€trones
de amor, amistád afecto, de satisfacer las necesidades psicológicas
fundamentales, y de inculcar un sentido de aprecio y d¡gnidad. Hoy en dia la
socializacion en la familia, hace parte de la forma como nos adaptamos a la
vida en soc¡edad.
Con lo anterior, puede considerarse

a

y

Existen diversas formas en que las familias se relacionan, y comparten su vida.
Cada familia es por lo tanto particular y diferente a otras familias; de ahí, la
importancia de hablar de tipologías de familias.

La familia, dice Morgans, 'es el elemento activo; nunca permanece
estacionada sino que pasa de una forma inferior a una forma superior a
medida que la sociedad evoluciona de un grado más bajo a otro más alto. Los

t

t
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URBE, Patricia y URBE, lvl¡rra Lucia. R€ptrando la vida: Altemativas de bs familias pa'a ententar la üolencia
BoSottá D.q nuyo rb 2005. U¡iversid¡d de l¡ Salle. Facr¡lt¡d de Trabajo Social- Dwteffnto de
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MORGAN, L. I 87, citado

Ángela. Fmilia, Ciclo Vital y Psicoterqi¡ Sistánica Brcve. Editorial El Búho. 1997 p.26.
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sistemas de parentesco, por el confario, son pasivos; solo después de largos
intervalos registran los progresos, hecf¡os por la familia y no sufren una
modificación radical. sino cuando se ha modif¡cado radicalmente la familia".

De acuerdo con lo anterior, la familia evoluciona a través del tiempo ya que
como afirma ltilorgan esta no permariece estátice, por el contraio, se adapta a
los cambios que se originan en la sociedad, permitiéndole ajustarse a las
necesidades soc¡ales actuales; contrastando con lo planteado por la
antropología que ha debatido ampliamente la cuestión de si la familia es una
institucion que se pueda considerar universal.

t
a

La Antropología permite el eshd¡o de otras q¡ltufas y facilita terer rnodelos de
referencia para llegar a la actual y reconocer en ella lo que a través de la
diversidad existente puede aportar.
5.1.2.1 La diversidad de la fam¡l¡a contemporánea

Para definir la familia es necesarb rEconocer que a úavés del tiempo y en las
diferentes cr¡lturas, el concepto ha cambiado. Una familia se consütuye según
las diversas necesidades de cada uno de los miembros que la componen, de
interacciones diversas que permiten reconocer las diferencias entre estos, lo
que hace pensar en el término "familias", y no sólo "familid.
La autora Adelina Gimeno

t

ddne a la familia conp:

La teoría sistémica, que conliluye el modelo pr€dominante en los
estud¡os de la fem¡lie la define como un s¡lema ab¡erto, propos¡tivo y
autónomo. <S¡stema> signif¡ce una unidad foñnada por unos
m¡embros que ¡nteEctúan entre
er
lcs qq9 exis[en
detgminados vínculos y s€ maf¡tienen unas transacciones.-

si,

le

Lo que ¡mplica que la fam¡lia es un sistema cambiante con diferenciaciones
originadas en diferentes tipos de relaciones que se establecen al interior de la
misma, de ahí la importancia de pensar en la familia como una entidad que se
relaciona y adapta a las diversas cor¡Ciciones sociales y ambientales.
"La familia no es ajena a /os procesos socra/es, rrurcibe y también responde a
cambios, y ésfos generan contradirciones familia-Estado-wiedgd dado el
enfrcntamiento entte ta imagen conslruida y ta realidad objetiva".37 La familia
se adapta constantemente a los cambios soc¡ales y culturales emsrgentes,
generando ajustes que le permiten supervivir a los procesos extemos, para
poder mantenerse y desanollarse en la sociedad.

a

t

I Gñ.GNO, Adelin& l¿ fanili¡ el desaño de la dive¡sidd- Eó-rtqi¡l Ariel S. A- Bucelona 1999 p.35.
" GAILEC'O fvl, Gabriel. Iá familis €n b con¡únEión de Io düli€o: Un rcto desde l,a &id¿d
Manizales, Colmbiap.44.
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y

las formas de organización emergentes han
transformado la organización y el estilo de vida de la familia. Como lo
manif¡esta Gimeno, nuevas categorías explican las funciones asumidas por el
hombre como padre, sustituto o simultáneo, y las asumidas por la mujer como
madre sust¡tuta, superpuesta o simultánea. El ingreso de la mujer al mercado
laboral, define nuevos patrones de interacc¡ón entre cónyuges y entre padres,
hijos e hijas.
Las estructures familiares

En la actualidad, las mujeres asumen roles laborales que conllevan a que el
hombre sea partícipe de las labores domésticas; de forma que, la estructura
familiar definida a partir de estos nuevos roles, ha cambiado, permitiendo el
surgimiento de nuevas y diversas fomas de estructuras familiares.

a

Según lo dice el psicologo José Ramón Flecia García en una entrevista
realizada:

a
L¿ familie

"nomaf

ha skto deferidida tredicionalm€nte por el discurso

oficial del sistema sociel y de los sedores que lo dominen. Sin
embergo, en la sociedad, además del sislema y de los discursos
oñctales, hay sujetos sociales, personas, colect¡vos, que piensan y
adúan a veces de foma difererlte a como los han enseñado. De
hecfio, hoy hay un número creciente de persones que están W¡endo
en t¡Dos de familias d¡ferentes a donde las educaron o ¡as
socializafon. Eso quiere dec¡r que los sujetos están produc¡endo
efectivañ¡erite numefix;(xt camtios en esos modos de eSablecer
relaciones familiar€s. Pero eso no es ninguna ameneze real para las
personas que quieren tener femilies tradicionales *.

J

t

Así mismo, es importante re@nocer que cada grupo familiar se estructura de
acuerdo a sus ne@s¡dades específicas, para adaptarse a la sociedad
camb¡ante en la que se desarrolla.

La familia contemporánea, sugiere cambios que implican adaptarse a diversas
formas de intenelación, cada miembro debe asumir roles diferentes. De esta
forma, para entender y analizar a la familia acÍual, se hace necesario
reconocerla @mo un sistema en el que de ac!¡erdo a las situaciones
cambiantes de la sociedad, se modifica y permite d¡versos procesos de
socialización de cada uno de sus miembros.

a
a

Reconocer las diwrsas fomas familieres, exi¡€ un cemb¡o en la
inslitucionalidad y le leg¡slsc¡ón que les garantice su derecho e tener
derechos y las legit¡me más allá de un contrato de un¡ón femiliar, en
su doble dimensión de derechos y de vínculo, entendido este úhimo,
como el conjur¡to de relaciones entfe personas con capecidad de
modincarse en el tiempo histórico y en el c¡clo de vila familiar para
resDond€r a dlfefentes necesilses humenas.o
3 www.revis¡ateir¿cm,4sitr¡úwetÍleiuó
REVFTA No 6 lI¿ Familia) Fecba: Di€ 2004 Citado :. 27t08t 2ü7 3e
CEPAL. Debds soüre Ia siü¡ación de las familias 2m5 . Sqie de sqi¡¡sios y conferencias. No 42. p. 408.
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a
De lo anterior se deriva la importancia de repensar la familia como un espacio
en el que los factores sociales afectan su estfuctura, haciendo recesario hablar
de "familias" más que de Tamilia", ya que cada una se @nstruye de manera
diferente, muy de acuerdo a sus necesidades sociales, laborales, culturales y
económicas, lo que supone la necesidad de crear nuevas tipologías de familia
adaptadas a la realidad actual de las mismas.
5.1.2.2 Tipologías de fanúlia

Para hablar de tipologías de familia, es necesario tener en cuenta los cambios
que ha tenido la sociedad en los últimos años, espec¡almente en el ámb¡to
laboral, la influencia de los medios de comunicación, la educación y demás
espacios en los que la mu.ier ha asumido un papel protagónico.

o
Lás tipologías farnil¡ares acluales de alguna manera han coexisl¡do

junto con la fam¡l¡a nuclear patfiarcal, perc su ¡ncidenc¡a

es

actualmente meyor en toda le sociedad. Según Gut¡árez de P¡neda
(19€2), le familia tradidonal monogámica está ahora confomada por

matrimonio católico, c¡ül y unión de hecho. Aunque todavla se
mant¡ene el modelo anterior, esta familia ha real¡zado cambios en el
sistema patiarcal de relación a favor de un sistema más democrát¡co,
apoyado en los cambios legales que le han otorgado igualdad jufídice
al hombre y a la muier. *

Es por esto, que existen diversas tipología,s de familia, unas más conocidas y
otras que se han ido consolidando. Según Ángela María Quintero, estas son las
tipologías de familia:

I

r

Familia nuclear: es la compuesta por una pareja sola, una pareja con hijos
o un solo progenitor con hijos.

r

Familia extensa o conjunta: está integrada por una pareja con o sin hijos y
por otros miembros @mo sus parientes consanguíneos ascendentes,
descendientes, ylo colaterales, recoge varias generaciones que comparten
habitación y funciones.

a

o

Familia ampliada: modalidad derivada de la anterior en tanto permita la
presencia de miembros no consanguíneos.

.

Familia compueata: conformada por padres y parientes, pareja, hijos y
par¡entes, un solo progenitor hijos y parientes, familias monoparentales.

I
a URBE, Paticia y

UnBf, iúrta Lwía

Op. Cit., p.38

a
Familia simultánea, superpuesta o reconlih¡ida: está integrada por una
pareja donde uno de ellos, o ambos, tienen otra(s) pareia, y de su vinculo
marital anterior, hay con frecuencia hijos de diferente padre o madre En
este tipo de familia, es mayor el número de hijos que en las nucleares o
monoparentales.

.

Progenitores solte¡os: lo que hasta hace un tiempo era exclusivo de las
mujeres, ahora üende a ser asumido por los hombres de manera voluntaria
e individual.

o

Familias homosexuales: relación que ocufre entre personas del mismo
sexo, los hijos llegan por intercambios heterosexuales de uno o ambos
miembros de la pareja, por adopción y/o procreación asistida.

t
o
a

Familias por funciones: funciones conyugales, de reproducción o de auto
supervivencia, son básicas en este tipo de parentesco".al

Es importante mencionar gue según Quintero, las tipologías de fiamilias varían
según los miembros presentes en la misma, ya que cada familia tiene una
composición diferente lo que permite reconocer el üpo de relaciones que se
generan al interior de ella, de esta forma se pueden reconocer las siguientes:

a

o

Familia pos deux: compuesta por dos persor¡as.

.

Familia de tres generaciones (trigeneracional) familia extensa compu€sta
por abuelos, padres y/o hermanos e hijos.

o

Familia rcordeón: es aquella donde alguno de los cónyuges aparece por
lapsos indeterminados de tiempo.

r

Familia fantasma: se presenta cuando los cónyuges solo están unidos por
el apellido o por conveniencia propia.

Por otra parte, al interior de las familias se presenlan diversos üpos de
relaciones entre sus miembros, a través de las q.tales se reconocen los
d¡ferentes roles y funciones que cada uno desempeña, algunos de los cuales
son:

¡

Familia aglutinada: muchas personas en un mismo lugar donde

la

comunicación es confusa.

a

o

Familia sobre envuelta: una o dos personas de la misma familia son
autoritarias.

I

'r QUnffenq Ángeta lvlaía Trabajo Social
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a

o

Famil¡a Disgregada: cada persona de la familia camina al lado que más le
convenga y cada uno va por su lado*'.

De lo anterior, se desprenden los diferentes t¡pos de familias, según el
parentes@, los roles y la composición; lo que permite estructurar familia de
acuerdo a sus caraderísticas específicas y a las necesidades de cada uno de
sus miembros.

Las dirrersas transformac¡ones sociales de los últimos tiempos, han traído
cambios al sistema familiar, con lo cual se generan modificaciones en las

a

relaciones al interior, exigiendo que sus miembros se adapten a las condiciones
sociales presentes, para mantener el equilibrio necesario que le permita un
adecuado desanollo.

a

La familia en todas las culturas, y tamtién en la occ¡dental, asume
una función soc¡elizadora, fac¡litadora de la integrsciór¡ del ¡ndiviluo
en la soc¡eded y, en c¡erto sentido, se convierle en puente entre lo
ind¡vltual y lo colectivo. En consecuenc¡a, les tareas de crienza y
€ducac¡ón familiar, no sitúan la meta última en la propia fam¡lia, sino
que, por el co,ntrefio, pretenden fac¡litar su incorporación aciive al
mundo exterior.-.

5.1.2.3 Estructura de la familia

f
a

Cuando hablamos de estruciura familiar, no se puede hablar de la familia como
un sistema estable, en el que no se presentan cambios; por el contrario, la
familia es el espacio en el que se construyen pautas e interacciones diversas
entre sus miembros, influenciadas por los roles y funciones de cada uno. Allí
se establecen reglas particulares, que hacen importante reconocer a la fam¡l¡a
como un s¡stema cambiante que evoluciona de acr¡ordo a sus neces¡dades.

EI ciclo vital de la famil¡a tiene su etapa de inicio, cuando la pareja decide
formar una familia, y entran en un período de preparación y ajuste necesario
en cada nueva situación oue se vive. buscando una asimilación oersonal.
acorde con la pareja.

Cada miembro de la familia desanolla un papel, una serie de tareas y
funciones:

taeas básicas de la familia van más allá de la crianza de los
hios, entendida como alimer¡lación y selud frsice, e induso más allá
de la protección y el afedo, pues se pr€{ende el desarollo personal
Las

a

de todos sus miembros, n¡ños, adultos y anc¡anos, y su ¡ncorporación

I
{'?

Ibid., p.24.

"' G[ú]INO, Op. Cit., p. 25
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a
act¡va

al entomo social- La familia.

además. tiene c(xno meta

mentener la prop¡a ¡dent¡dad y cohes¡ón femiliar{.

De acuerdo a lo anterior, la familia cumple una función socializadora para sus
miembros, ya que es en ella donde se generan procesos de identidad e
identificación que son necesarios para la vida en comunidad.
En las familias se present¡an comportam¡entos específicos entre sus miembros,
que pueden tener un origen determinado. Estos delimitan los roles de cada
uno, logrando que se equil¡bre o desequilibre todo el núcleo familiar, afecfando
oor ende a cada uno de sus miembros.

a
)

Hay elementos que forman parte de la esbuclura familiar, y que en parte
determinan lo que es la dinámica que se genera al ¡nterior de ella, entre estos
están: la pertenencia, las reglas fam¡liarss y la jerarquización.

La pertenencia se reñere a la ünqrlación estrecha que existe entfe
los miembros, y que busca marfener el equilibrio del dstema femiliar,
favorec¡endo así, las tareas de protecc¡ón. De ahí oue cuando los
m¡embros de la familia van crec¡endo buscan genemr su propia
indeper¡dencia, y para mantener el equilibrio, la fam¡lia deberá
adapterse e las exigenciss de diferenciac¡ón, que e su vez generan
camt os al ¡nter¡or de toda la estrucfura familiar, ya que de lo
contrario q_e pueden generar conllicios que afe€ian las relaciones
familia¡es.€

Al hablar de pertenencia, se expone el tipo de relac¡ón que existe entre los
miembros de la familia, a partir de la vinculación o parentesco que hay entre
ellos, reconociendo la importancia que tiene para cada m¡embro el sentirse

a

parte de una familia, y de tener un sentido de apropiación.

En segunda instancia, se encuentran "Las reglas familiares, las cuales son

entendidas como acuerdos relacionales que determinan las conductas tianto a
nivel individual como a nivel familiar, y se plantean de manera d¡ferente, de
acuerdo a la etapa del ciclo v.ital por el que esté pasando la mayoría de los
miembros del sistema familiaf-.
Cada familia establece sus propias reglas o conductas a seguir para el buen
func¡onamiento del s¡stema, algo necesario para que exista armonía en las
relaciones familiares. Estas normas son pactadas de acuerdo
las
necesidades de la familia y a las necesidades específ¡cas de cada urp de sus

a

m¡embros.

a
a

4Ibid.. o.4ó
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Po. otra parte, la jerarquización perm¡te conocer los d¡stintos niveles de
autoridad y las funciones entre sus miembros. Estg autoridad hece oue la

familia puede organizarse en subsistemas como pareja, hijas, h¡jos, hermanos,
abuelos, tíos y otros familiares.

Niveles de jerarqu¡zación: es cuando se establecé al inter¡or del
sistema familiar 'acuerdo, claridad, corF¡slencia de los roles y de la
estruclura familia( liderazgo parental cornpa¡tido y las tronteras
generacionales claramente defin¡das', con el nn tener niveles de
autoridad, responsab¡l¡dades y atribuc¡ones de poder, al ¡nterior de la

familia, para que las diversas situac¡ones de violencia intrafamitiar
que se eguen a presentar al ¡nterior de ella, puedan enfrentarse
eficezmente''

a

De acuerdo a lo anterior, cada m¡embro de familia asume roles específicos y
diferenc¡ados, teniendo en cuenta para ello, los patrones culturales existentes
al interior, y reconociendo a cada uno sus deberes y derechos; de manera que
cada fam¡lia se estructura y establece sus prop¡as normas y reglas para lograr
el equ¡libño entre sus miembms.

a

En conclusión, los individuos nacen perteneciendo a una familia, en la que se
desanollan y adquieren una serie de condiciones que les perm¡ten adaptarse a
la sociedad, como lo señala la autora Galvis, esto permite que cada individuo
pueda establecer relaciones para vivir en comunidad.

La vida en fam¡l¡a e9 la reladón más natural, ¡ntuitiva y espontánea
que podamos establecer. No aprendemos a v¡vir en fam¡¡ia en el
tiempo en que vivimos en ella como hüos, n¡ cuando constituimos v
dirigimos ta nuestra. Aprendemos por intuic¡ón lo que queremos o nó
queremos reproductr en nuegra paopa familia.€

a

I

5.1,2.4 Familia como agente socialbador
Para hablar de la familia como primer agente socializador en el ciclo de vida de
los niños y las niñas, se hac€ necesario retomar en primer lugar el concepto de
soc¡alización para comprender la importanc¡a de éste en el desanollo de los
menores.
Socialización es el proceso med¡ante el cual los individuos interactúan con sus
semejantes, es la forma como asumen las normas sociales y como se adaptan
a ellas. Este proceso se presenta durante todas las etapas de la vida desde la
infancia hastia la vejez, además cambia de acuerdo a las características de
cada cultura.

a

a
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a
social¡zac¡ón es vista por los sociólogos, como el proceso
med¡ante el cljal se inculca la cultuaa a
m¡embrG de la sociedad,
a través de é1, la cultura se va tEnsmitiendo de generación en
generac¡ón, los individuoB aprenden conocimientG especificos,

La

lc

desarrollan sus potenc¡alidade8

y

habil¡dades necesarias para la

part¡cipación adecuada en la v¡da social y se adaptan a las formas de
comportam¡ento organizado caracterídico de su sociedad4

Según Em¡l¡o Durkheim la Socializac¡ón Primaria:

Es la primera por la que el ind¡viduo atraviesa en la n¡ñez, por medio

de ella se conv¡erte en miembro de la soc¡edad. Se de en

¡os

primeros años de vida y se remite al núcleo familiar. Se caracter¡za

por una fuerte carga afed¡va. Depende de la capacidad de
o n¡ña, que \iarfa a ¡o largo de su desarrollo

a

aprend¡zaje del niño

psico-evolutivo. El ¡ndividuo llega a ser lo que los otros s¡gnif¡cantes lo
cons¡deran (son los edultos los que disponen las reglas del .iuego,
porque el n¡ño o niña no interviene en la elecc¡ón de sus otros

)

s¡gnificantes, se identifica con ellos casi automát¡camente) s¡n
provocar problemas de ¡dentif¡cación. La soclalización pr¡maria
f¡naliza cuando el concepto del otro generalizado se ha establecido en
la conc¡encia del individuo.s

El proceso de socializac¡ón, es la manera en que los miembros de una
colect¡vidad aprenden los modelos culturales de su soc¡edad. los asimilan v los
convierten en sus propias reglas personales de vida.
Según Durkheim:
1.

)

I

El hecho social: modo de actuar, pensar y sentir, exterior al individuo, y que
posee un poder de coerción en virtud del cual se lo imponen.

2. Los hechos soc¡ales son exteriores al ind¡v¡duo.
La educación cumple la función de ¡ntegrar a los miembros de una sociedad
por medio de pautas de comportam¡ento @munes, a las que no podría
haber accedido de forma espontánea.
4. La final¡dad de la sociedad es crear m¡embros a su ¡magen.
El individuo es un produdo de la sociedadsr.

a

t

o"
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a

Agentes de Socialización:
La sociedad es el principal agente de socialización, y cada persona con quien
se interactúe es un agente de socialización. En cada sociedad existen d¡versos
subgrupos de personas con características específicas, que vienen a ser el
pr¡mer agente de socialización de cada persona. Desde esa perspect¡va, el
primer grupo af que pertenece cada niño y cada niña al nacer, es la "familia',, de
la cual, con el t¡empo surgirán nue\rqs grupos.

a
)

el principio de los

üempos, la familia ha sido el primer agente
socializador, y el más ¡mportante en la vida de los niños y las niñas. En muchos
casos constituye un espacio, donde el niño y la niña clesde sus primeros años
de vida, aprenden todas las oonductas y comportamientos que les perm¡tirán
relac¡onarse con los demás y viür en comunidad. Cada familia socializa al niño
o a la niña de acuerdo a su esülo de virla, que está determinado por el tipo de
sociedad en la que está inmersa.

Desde

La famil¡a es pues, el primer agente socializador, psro no el único, ya que
también se socializa en la escuela, con los amigos, y hoy dfa con los medios de
comunicación. En la familia se adquiere un sistema de valores, creencias,
pautas, etc, que son aspeclos que permitirán el desanollo adecuado de los
niños y niñas. Como lo cita la autora Gimenos2: "ta t€,sjf;erúenda fam¡t¡ar se
entiende en el sentido de que los valo'P-s, normas y las pÉcticas adqu¡tidas en
el entomo fam¡liar se pmyectan más allá de los llm¡tes cte la tamitia nuclear y
exfensa".
Además, la tamilia de hoy enfrenta daficultades a nivel económico y cultural,
que ocas¡onan que las relaciones al ¡nterior, se estructuren de manera
d¡ferente,. ya que las mujeres se ven en la necesidad de trabajar para apoyar a
sus parejas, lo que hac6 que los hijos e hijas queden al cuidado de ótras
personas.

a

Los cambios económicos, soc¡ales, políücos, cufturales y demográf¡cos
ocunidos en los últimos años, han logrado cambios en la organizáción y

estructura familiar. En algunos aspectos estos cambios son ya notables, eñ
otros son apenas formales, en otros sólo se ¡nician, y en otos están en plena
crisas.

Si bien es c¡erto que en la actual¡dad se tiene una mayor concienc¡a

de la

y

libertad personal
se han mejorado lás relac¡ones
¡nterpersonales en el matrimonio, mediante la promoción y la defensa
de los derechos de la mujer, as¡st¡moG tambjén a un momento crucial
de cris¡s de yalores que afectan al núcleo famil¡ar y que han generado
problemas que atacan especialmente a n¡ños y jóNrenes, tó anterior
sumado a las cris¡s sociales e@nómicas, han dado paso a una etapa
que transcurre enlre la violenc¡a y la evasión soc¡al como formas de

a

I
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a

man¡feslac¡ón alternat¡vas ante la falta de ¡ritegración y realizac¡ón del
indMduo.s3

Las diversas problemát¡cas que se presentan en la actual¡dad, como la división
familiar, la falta de diálogo, la falte de tiempo, las difcultades económicas, la
violencia intrafamiliar, problemas de alcoholismo y drogadicción, generados
entre otros factores por los ant€riormente mencionados, han llevado a que el
proceso de soc¡alizac¡ón al interior de la familia se wa afectado, consigu¡endo
la ruptura del núcleo familiar, y conduciendo a sus miembros a la adquisición
de nuevos roles.
5.1.2.5 Relaciones famillar€s

a
f

Según Gimeno, las relaciones familia¡es son los lazos visibles o ¡nvis¡bles que
se establecen entre los miembros de una familia. Estas relaciones pueden
presentarse de diferente forma, de acuerdo a las caractelsticas prop¡as de
cada familia; en dichas relaciones se implementan pautas cot¡d¡anas con el fin
de regular las conductas de sus m¡embros, ya que sus a@iones afectan a los
demás miembros de la familia.

.

La familia como eje del desarollo infantil

Los padres y las madres asumen el comprom¡so de acompañar y guiar a sus
hüos e hüas durante su proceso cr€cimiento y desanollo, perspec{iva desde la
cual, la familia es un eje fundamental en dicño proceso; teniendo edemás la
posibitidad de propiciar esp*ios de aprendizaje pera los niños y las niñas en
su desarrollo de acuerdo a cada etapa de sus procesos de crecimiento, lo que
permitirá que los niños y las niñas, s€ conv¡ertan en sujetos soc¡ales y políticos
capaces de insertarsg en la sociedad de manera significativa.

rt

.

a

Las relaciones entre padres e hijos e hijas se determinan a partir de los roles
que cada uno desempeña en la famil¡a, estas relac¡ones pueden ser diversas y
compfejas; es así que "la real*lad se conplia prque hs reracrbres son
múft¡ples, ¡mplican a todos bs lbmi¿bres y se mantbnen durante targos
perlodos de tiempo; tamb¡én porque suponen diferentes estados del yo,
d¡ferentes dirnensiones de la prsona..." lo que implica establecer parámetros
entre los miembros de la familia, a fin de lograr una convivencia armónica y
pacifica.

Relaciones entre padres e hilrs e hijas

Estas relaciones determ¡nan los mbs que cada persona desempeña en la
familia, de acuerdo con sus fur¡ciones y etjapas del ciclo vital. Hay muy poGls
familias con reglas claras, flexibles y preestablecidas. En muy pocos c€rsos
tanto los padres como las madres son una figura de autoridad. Además, no

a

I
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existen acuerdos establecidos entre ellos sobre cuando ejercerla y como
hacerlo, de una manera democrática que contribuya a la formac¡ón de los
miembms de la familia, a la no vulneración de sus derechos y a la participación
de los hijos y las hijas en la toma de decisiones.

Los padres son los llamados a orientrar la construcción del tejido familiar, sin
desconocer por ello la participación que tienen sus hüos e hljas al momento de
establecer las reglas de convivencia, interaccirln y cuidado.

¡

Vínculos afectivoe

Los vÍnculos afectivos no existen apriori, se construyen a diario entre los
miembros de la familia, y perm¡ten establecer mayores n¡veles de confianza y

ra

a

acercam¡ento, mejorando las rslaciones al interior de la familia.
"Entonces, podemos decir que las relaciones psicoafeclivas establecidas en el
núcleo familiar primario marcan al ser humano y son fundamentales para
establecer futuras relaciones; además de permitir instaurar contratos familiares
y sociales que conlleven a un desanollo adecuado en los vínculos que se
estiablecen"r¿

Es así, que la familia se consütuye en el cofitexto principal y primario en el que
y que nos
permit¡rán ser parte de la sociedad, como ciudadanos con derechos y deberes.
Es por esto, que de las relac¡ones qr.rc se den al ¡nterior, dependerá el proceso
de soc¡al¡zación. 'La É,nilia es e¡ espaó núun| psio@ico y srciológia en
e, cua, se esúaDleoen bs reradbnes fundlar¡Pünf€,ts-s. En sentrclo esfncfo, ella es
un juego de rclac¡ones que se or@¡nan y se dese,nollan en espac¡os y t¡empos
especit?cos. En ella se open la salida de nuestn int¡midad como personas pan
realizarnos como seres socrares y potltitcos".#

surgen las relaciones que se desanollarán en la vida adulta,

I

t
ta

En conclusión, la familia cumple una función soc¡alizadora en la vida de todos
los individuos, y permite que se adquieEn comportamientos acordes a las
necesidades soc¡ales y cuhurales, aunque hay qu6 r€conocer que con los
cambios que sufre la soc¡edad actual, tanto a nivel laboral, económico,
educativo, entre otfos, la familia debe aclaptarse a les exigencias de la
soc¡edad contomporánea a fin de perrnanecer como núdeo base de esta.

t
5a

a
a

olrvERos AMADoR, Lirn p¡ol¡. El l'lrrculo afoctiro como opción de üda e¡ la corüvencia t-amiliar. Ib¡gué
2004 Trabojo d€ gredo. (Esp€cializsoió¡ on Prercrrció¡ del Meltr¡to hfdntit) Pqrtificia Universid¡d Javc¡iiu.
Facultad de Medicüp.
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5.1.3 Génerc
Según Burin$, el concepto de género se Gmonta a los siglos XVtl y XVlll con
la Revolución Francesa y la llustración, movim¡entos que surgen en Europa y
luego en Estados Unidos. Estos hacen alusión a valores como la igualdad, la
l¡bertad y la fratemidad, pr¡ncip¡os y valores a partir de los cuales, la mujer
empieza
reclamar sus derechos corto ciudadana, más allá de las
representaciones sociales que les aüibuíe el único rol de madre y esposa,
cons¡derándolas frágiles en relación a los hombres.

a

a

De esta forma, surgen algunos mov¡mientos feministas que reclaman su
part¡cipac¡ón social y económica, consiguiendo al f¡nal para las mujeres, el
derecho al voto, y generando a su vez, una lucha por liberar a la mujer de la
opresión patriaGal que las sornétía, y limitaba a la esfera familiar y a la función
reproduct¡va.

l'

Toda esta serie de movimientos que surgieron por la lucha de la reivindicación
de los derechos de h mujer en la sciedad, buscaban establecer una relación
igualitaria y equitat¡va entre hombrcs y mujeres.

I

rl

É

Teniendo en cuenta lo anterior:

I

El género se define como la red de
personalidad, actitt des, \,alore6,

creenc¡as, rasgos de

condud6

y

adiv¡dades que
d¡ferenc¡an a hornbres y mujeres. Tal diferenciación es producto de
un lafgo proceso fú*6rico de clnstrucción social que no solo Droduce
d¡ferencias entre los géneros femenino y masculino s¡no que, a la vez,
e$as diferenc¡6 impllcan des¡gualdadss yjerarqulas entre ambos.5'

a

a

Adicional al concepto mencionado, aparecen otros autores que enriquecen el
térm¡no cle género y todo lo que este conlleva. Uno de los aportes más
importantes es el de Turbay quien plantea qr¡e:

El concepto de género se emplea con significaciones que van desde

la simde s¡tuacion de la categorla de sexo y, sobretodo, de la
categorfa de muje( por la de género, p6ando po. la asunc¡ón de
d¡versos matices intermedios, h6ta llegar a la acepción de género
para refer¡rse a la organización social y a las relaciones entre los
sexos pdnc¡palmente a las relaciones de poder, h¡stóricamente
determ¡nadas entre los mismos.

s

nUruN, Ir,tabel y MELER, Irerr. Gárcro y
Buenos Air€s, Ba¡celqts y México D.F.200!.
Ibid - n.20
'" TIIRBAY, Caralirta y RICO DE AI,ONSO,

'
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"

familia Fodcr, arnor y soo¡rlidrd efl ls cor|strirccióÍ dé ls subjerividad.
Piiró6. hiodogh profroda. ¡22.

Am. Coísrnryerdo idcstidsdes: niñas, jóvenes y mujeres en Colomtia.
R€flexicÍres sobre socializ¿oió¡ de roles de gé$ero. Bogúá, 1994. Fondo dc las Naciones unidas y conscjcri¿
Presidenci¡l pa¡a laJurcntud. la mujer y la farnilia. p.21.
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De acuerdo a las definiciones planteadas por los autores, la noción de género
si b¡en es compleja, y ha ido involucrando aspectos socioculturales transmitidos
en el tiempo, tiene elenentos que aportan a la comprensión de su s¡gnificado, a
los cuales hace referencia, quien afirma que dichos elementos son los
sigu¡entes:
Según Scott:

Los slmboloa correBponden a art¡ficic culturalmente constru¡dos que

dan cuenta de las repre6entaciones sobre lo que son o deberían ser
hombres y mujeres. Se encuadran dentro de una def¡n¡ción de las
¡mágenes int€rales de mujeres y hombres cuyos atributos han s¡do
re¡v¡ndicados reiteradamente en la histo.ia (Adán, Marfa). 6f como
de las imágenes concfetas utitizadas para asociar \¡alores y realizar
juicios en diversos discursos (mujer embarazada, buena madre, buen

a

padre de familie).

a

s

Elemento normaüvo: hace referenc¡a a las reglas gue establecen los agentes
socializadores que mantienen unas expecfativas de comportam¡ento de los
individuos de acuerdo con su condición de género. En efecio: "De una rrJsona
que ocupa un c¡efto estafus Ise eÍrcuentn adsrita a un c¡eño génerol
usualmente se espera que actúe de ciertas n anere,s, obserue cieños
compoftam¡entos obl¡gatorios y, muy frearcntemepte, disfrute de privilegios
especra/es Élac¡onados con un estatus rcltticulaf .6

Elernerito instifucional: las inst¡tuciones sociales son vistas como los

espac¡os en los que se estiablecen d¡versos discursos de género, y según su
espacio social se determina su naturaleza legal, relig¡osa o política:

o

La producc¡ón de formaa culturalmente apropiadas respecto al
comportam¡ento de 106 hombreo y las mujeres e€ una func¡ón central
de autoridad social y eúá medida por la comÉqa interacción de un
amplio especitro de ¡nstituciones económicas, sociales, politicas y
rel¡giosas (...) las mentalidades resultantes son el producto dá
complejas interacc¡ones dentro dé un sistema soc¡al dado.0!

o

Elemerúo ldentidad: hace referencia a los procesos individuales mediante los
cuales alguien adquiere ciertos conc€ptos nometivos.
La subjetividad juega un papel importante en la determ¡nac¡ón individual de los
Stributos asignados al género, de tal modo, las ideas del sujeto sobre su
¡dentidad de género terminan por adaptarse a las características que son
to
p¡ori Fen¡r¡|d¡. cirlnero y justicia comun¡to¡i¡. p.opuests psr¡ el
-Eo]-r, l-99!. oitad! por rMÉNEz JARA,
trabajo €n red Colombia. Escuel¡ Nacior¡al de Jusdicia c<r¡nmit¿ri¡.
de l¡ escuela. Temático No L octub¡e
de 2004. p.15.
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construidas socialmente frente
tema.
identificación
tales
construcciones se convierte así en una dimensión de anál¡s¡s. tal como resalta
Marta Lamas:
... quienes se han intereaado por deconstruir lG p¡ocesos sociales y
culturales del género deben tamtién comprender las mediac¡ones
psíquicas y profund¡zar en el anál¡s¡s sobre la construcción del sujeto.
Para esclarecer hasta dónde cuestio e€ cons¡d€radas Droblemas de
la identidad sexual que tienen un origen en la cultura (que sóto

sanc¡ona

resultado

la hetercerualidad) deri\¡en de lo psfquico o son el
de la confluenc¡a de ambos ámtitos, se nec€sita

comprender la diferencia erfre el ámbito de lo oo¡ou¡co v el de lo
social.@

a
a

Socialmente la idenüdad de género hace referencia a la identificación de las
mujeres y de los hombres, a partir de una serie de oonceptos que configuran la
feminidad y la masculinidad. En este senüdo, el reconocimiento de lo femenino
se da a partir de construcciones sociales, que asígnan atr¡butos, deberes y
comportam¡entos p€rtinentes al género.
5.1.3.1 Perspectiva de género

Son diversos los abordajes teóricos y conceptuales que se han desanollado
alrededor de la perspectíva de género, teniendo en cuenta cambios

emergentes a nivel social y familiar; por tanto la perspectiva de género:

Es una manera de ver el mundo y las relac¡ones enlre las personas,
además de ser una opcaón que s¡rve para gene¡ar un cambio en la

sociedad buscando relaciones más arrnónicas entre hombres y
mujeres. Adoptar la perspectiva de género impica visualizar, analizar

a

I

y actuar sobre situac¡ones de ¡nequ¡dad, d¡scr¡m¡nac¡ón e ¡ntolerancia,
generadas a part¡r de la diferencia sexual de los seres humanoss.

Para hablar de perpectiva de gérEro es importante rec¡nocer que más allá de
Ios postulados y enfoques t€óricos que o(isten aoerca del tema, y que se
manifiestan a nivel cultural y social en la vida cotidiana de hombres y mujeres,

se reconoce que una cosa es la diferenc¡a sexual dada desde la biología y otra
cose son las atribuciones, ideas, repr€sentac¡ones y roles que se les otorga
tanto a hombres y mujeres a partir de esa diferencia sexual y que determinar¿n
su desempeño en la sociedad.

u'zlbrd..

a

a
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p.l?.
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Es así c¡mo:

La perspecl¡va de género ¡mpl¡ca una mjrada ét¡ca del desarrollo
humano y social. Su carácler es v¡tal porque toca lo más profundo de
las identidades femeninas y masculinas, que son construcciones

culturales e histó[icas y como tal, pueden ser deconstruidas y
reconstru¡d6 para posibilitar la formac¡ón de nuevas pos¡ciones del

sujeto, conformac¡ones de

la

pareja,

la fam¡lia y lG h€ares

unipersonales. Esta categorfa de género, obliga a pensár y a asum¡r
el conocim¡ento de la realidad como totalidad y no solo a desagregar
por sexo.

*

a
a

Se puede dec¡r que la perspec{iva de género, no solo aborda los aspectos
físicos y biológicos, sino tambrén las dimensiones del ser humano, buscando
un desarrollo ¡ntegral, en el qüe se establezcan relaciones de equidad entre
hombres y mujeres en los diversos ámbitos soc¡ales, cfejando a un lado la
creenc¡a de que la mujer solo tiene la capacidad de desempeñar labores
conespond¡entes a las tiareas domésticas, y el hombre se encarga de tareas
relac¡onadas con la racionalidad, la ft¡eza, el poder y la economía.
Estas diferencias se van marcando desde la niñez, en la que se as¡gnan roles
específicos a n¡ños y niñas, asociados estos a las atribuc¡ones culturales o
representaciones simbólicas sobre el "deber se/' de niños y niñas de d¡stintas
edades.
5.f .3.2 Estereot¡pos de génerc

La sociedad ubica a las personas, de acuerdo a una serie de atributos

o

características como su raza, sexo, credo, edad, etc, los cuales son as¡gnados
a partir de las creencias y construcciones cutfurales que son resultado del
proceso histórico de constn¡cción social
las que se denominan
"estereot¡pos".

ya

a

Con respecto al género, los estereotipos se pueden definir como "las creerrcias
ampliamente manten¡das sobre caracferisficas gue se creen aprop¡adas
hombrcs y mujercsñ. Estos son inculcados <lesile antes de nacer, cuando los
padres preparan la llegada del nuevo miembro de la familia asignando colores,
"azul y rosado" para niños y niñas respectivamente, permitiendo la aparición de
los primeros rasgos diferenciadores entre hombres y mujeres para toda su vida.

Fn

Esos primeros rasgos diferenciadores enbe la nraso¡linidad y la feminidad, son
adquiridos durante la primera infancia en la familia, siendo transmitidos
especialmente por sus padres, quienes a partir de su propia experiencia,

I
a

*

PONTIFICLA UNMRSIDAr, JAVERIANA ¡-¡ persp6tir¡¡ d€ gé¡ofo_ proller|s y obierivos de investigoción.
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BERK. t¡ür¡ E. Des¡Ídlo del niño y d6l rd€so€ te. lvlrdrid, Es?üñ¡ : 1999. prt||tice llsll. 4 ed. 682 p.

"

I

contexto y cultura, cons¡deran que algunas cosas resultian "apropiadas' para un
niño y otras para una niña.
Según lo señalado por la Revista Padres Ok:

Los estereot¡pos son las 'tiFúc6' caracterisl¡cas masculinas

y

femen¡nas adqu¡ridG culturalmente. A med¡da que crecen, los niños
van aprend¡endo 16 estereotipos l¡gados al hombre y a la mujer en
cada cultura. Aurque los estudios recientes aportan evidencias de
estereotipos ampl¡amente manten¡dos, como 'las mujeres son
meJores para la cocina'o'los hombfes buenos paÍa trabajar' no es
intr¡nseco a cada génerou

O
a

Es necesario resaltar que los estereotipos masculinos y femeninos, son
atribuciones que se €ncuentran ¡nfluenciados por la cultura, el contexto y la
sociedad en la que se desenvuelven y desanollan los seres humanos desde su
niñez hasta su vida adulta.
5.1.3.3 Condic¡ón de género

La sociedad construye ideológicamente las relaciones de género, asignando
rasgos específicos para lo masculino y lo femen¡no. Una representación
simból¡ca sobre el comportam¡ento de los seres humanos de acuerdo a su
sexo.
Es así, como Turbay señala que la condición de género:

Está conformada por el sisiema de valores, creenc¡as, normas,
epectat¡vas de rol, etc, que se manejan lanto por las sociedades
como por las personas ¡nd¡v¡duales entorno a las mujeres y a los
hombreq sobre lo que se cons¡dera propio o ¡mproF¡o para ellas y

a

ellos, en función de su pedenenc¡a a uno u cdro sexo. De la existenc¡a

¡

de este s¡stema, sin embargo, no glede deduc¡rse que todos 16
valores, creencias, etcétera, profesados por la tcÍalidad de las
personas y grupos en una sociedad, sean homogéneos.

En lo que hace referencia a las caracterfst¡cas de oersonal¡dad de

miembrc ¡rdividuales de la especie segün su sexo, esta ¡deologia de
los géneros se construye sob.e la atribucióñ diferencial de rasgos y
tendenc¡as de personalidad a los sexos desde los ejes activo-pasivo,
fuerte4ébil y, afuera-adentro. .. Desde es.ta perspectiva se ubican
como activas, fuertes y orientadas hacia afuera las caracterlst¡cas
"mascul¡nas'y como pasivas, détites y orientadas hacia adentro las
caracterlst¡cas "femen¡nas'- En función de estas falsas dicotomias,
hombres y mujeres concretG son socializadc a fin de que se ajusten
a estos modelos y, desde ellas, en la m€dida en que se @nvierten en

t
a
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fuente: artículo public¿do en Rerists Psdtss
ellos y ellas wvw. padresok.com

Oh noüeñbre 200J.

45

t¡

crirnza de nitlo¡¡ y niilas: dilerenciss entre

a

c.[eno de vaioración soc¡al. es evaluado su co{nDonam¡ento seoún se

eju*e a las mismas o se cüsidere como desüado. 67

Por esta razón, a nivel social se construye una aceptación o un rechazo hacia
un hombre o una mujer, que no aclúe de acuerdo a lo esperado, o a lo que es
considerado como aprop¡ado para su género.
5.1.3.4 Roles de génerc

o

Los roles de género son un conjunto de conductas, expectativas, act¡tudes y
valores que la sociedad establece, sobre la forma en que deben actuar, ser y
sent¡r los hombres y las mujeres, y que son orig¡nados en el grupo al cual
pertenecen. Estos determ¡nan los comportamientos y rasgos de personalidad
de los ¡nd¡viduos gue los asim¡lan, ¡nterprEtan y modmcan, plasmando su est¡lo
personal al manifestarlos, razón por la cual, exisb diferenc¡a en la forma en
que los aceptan y los proyectan.

a
Los roles son adaÉados por

lc

indMduos a lo largo de la v¡da y
med¡ante los p.ocesos de ¡nteracción, de ahf la importancia de tener
en cuenta la interpretación que n¡ñ6 y niñc hacen de las funciones
del padre y la madre, dado que lc€ padres y madres se convierten en
un modelo de identificación para sus h¡jos e hüas en relación con los
ideales de ser hombre y mujer. La OIT (1998) plantea que a menudo

se produ@n cambios de los roles de género como r6puesta al
camb¡o de las drcunstancias económicas, naturales o pollt¡cas,
inclu¡dos los esfuezoc por el desanollo, tG ajustes edructurales u
olras circunstancaas. Oe acr.¡erdo a esto, hay reglas y press¡pc¡ones
en la soc¡edad a las que están l¡gadas las conductas de hombres y
mujeres.os

a

a

En consecuencia, la fam¡lia se encuentra abctada por los cambios sociales y
económ¡sos, los que determinan los diversos roles que asumen cada uno de
sus miembros. De esta manera, los niños y las niñas al ¡nterior de la fam¡lia,
van interiorizando el proceso de ¡dentmcac¡ón con su género, donde de
acuerdo a la teoría del aprend¡zaje soc¡al mencionada por Berk:

La corlducla viene & antes de las

aúopq@f,c,iones.

L6

preescdares adquieren primero las respueshs de un género a través
del modelado y refuetzo. Después organizan e*as c¡nductas en las
expectalivas del rol de género de la sociedad, que aceptan como
apop¡adas para ellos m¡smc. Por el contrario, la teotfa cognitivo
e\/olut¡va enfat¡za que /as autopercepd ones v¡enen antes de la
conducta. A lo largo de los años prees@lares, los niños adquieren
pr¡mero una apreciac¡ón cognitiva de permanenc¡a de su sexo.
Desanollan la con3tanc¡a de géiloro, la comprens¡ón que el s€xo
permanec€ igual ¡nduso si cambia la rope, el estilo de @lo, las
aclividades de juego. Una vez formada, los n¡ños ut¡lizan esta idea

a
a

u'
tunBey. op.
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para gu¡ar sus acciones y aparece una preferencia por las aclividades
de gé-nero.@

Los primeros años de vida de los n¡ños y ¡as niñas, son determ¡nantes para la
construcc¡ón de su identidad y su rol de género, los cuales se encuentran
influenciadas por el proceso de soc¡al¡zación con sus padres, y la cultura en la
que ellos fueron criados. Los adultos transmiten a sus h¡jos e h¡jas, lo que ellos
cons¡deran apropiado o inapropiado, de acuerdo al sistema de creencias
adquirido en el contexto.
5-1.3.5 Socializaclón desde la perspec{lva de género

o

El proceso de socialización juega un papel fundamental durante la niñez, ya
que el rol asignado a cada uno de los géneros cobra gran relevancia, razón por
la cual, la socialización puede ser definida coÍto:

a

Las formas que utiliza ta sociedad para transmit¡r al indMduo las
epectativas que tiene aquella con respecto a su conducta. La m¡sma
famil¡a inmediata del n¡ño puede comenzar a tener d¡st¡ntas
expeclativas con respedo a é1. Por ejemdo, quizá se €spere de la
n¡ña que ayude a poner la mesa y del niño que ret¡re la basura. Así
mismo, la cuttura en general, tamtién tiene una enorme influenciaTo

En ese pr@eso de soc¡al¡zación, entran a jugar un pap€¡ importante otros
agentes social¡zadores dif€rentes al padre y a la madre, como son abuelos,
t¡os, primos, cuidadores (6) y pares, quieries a partir de sus esülos de v¡da
pueden llegar a ejercer una inñuencia en sus actitudes y comportamientos.

A partir de los procesos de socialización que los niños y las niñas van

a

desarrollando en la interacción con su padGs y familiares, van incorporando
como propias las difererrcias que existen a nivel flsico; es d€cir, lo biológico y lo
cultural se intenelacionan, consiguientto que los niños y las niñas adopten
ciertas caracterísücas, conductas, roles y estereotipos de acuerdo a su género.
5.1.4 Pautas de Crianza

Las pautas de crianza coflsüfuyen una part€ fundamental en las relaciones
familiares ya que con ellas se resalta e¡ papel que padres y madres, juegan en
la formación de sus hüos e hias. Ellos olaboran a partir de su propia
experiencia, una serie de parámetros que consideran apropiados para una
buena crianza de los niños y las niñas.

Por esta razón, las pautas o patrones de crianza son entendidos como
"aquellos usos o cosfum0res que se tnnsm¡En de genención en generación

a
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como rE,fte del a@No cuftural, que tienen gue ver como los D€drcs crían,
cuidan y educan a sus ñ4bs; derynden de lo aprerdido, de lo vivido y esto, de
la influenc¡a cultural que se ejerce en cada uno de los contextos y en cada una
de las oeneraciones'r1 .

,"
de la crianza de tos padres es tal, que los padres aunque dan a
"oniO,"j,O"O
conocer
claramente que cumplen una función orientiadora hacia los n¡ños y
niñas, no siempre cuentan con una explicación que muestre @herenc¡a entre
sus creencias y su comportamiento.

I

Según Aguine Dávila, en el proceso de crianza se resaltan tres componentes
fundamentales e inseparables de las acc¡ones relacionadas con el cuidado de
los mismos: la práct¡ca profiamente dict¡a, la paut3 y la creencia. De esta
manera:
es lo gue efectivamente hacen lc adultos, en especial
los padres encargados de cuiJar a los niños. Son acciones que se

tá pr#¡ca

I

or¡entan a garantizar la sup€rvivencia del ¡r¡fante, a favorecer su
crecimier¡to, desanollo psiccocial y aprendizaje de conocimientos;
son acciones que una vez, ¡nclu¡das, le permiten reconocer e
interpretar su entomo. A través de las prácticas de crianza los padres
pueden @municar a los niños las dferent€s exigencias que recaeñ
sobre sus actlúdades cotidianre. "

Las act¡vidades cotid¡anas req.¡ieren de m mayor acompañamiento de los
padres o de los adultos encargados de cu¡dar a los niños y a las niñas, estas
actividades que son consideradas de difícil mánejo por parte de los padres, son
para los n¡ños y las niñas, el inicio de la autonomÍa.

a

t

Por esta razón, "las tráffbas de crbna no rxtede¡n correDirse como ac;ciones
ejerc¡das un¡latenlÍEnte por 0€ñe de los adultos sobre ,os niños, sino que
tamb¡én es necesaño reconocer en esta rclación que los n¡ños son capa@s de
condic¡onar en algún gndo los alcances de este nexo"73.
Uno de los rasgos particulares de las prácticas de crianza, es gue son acciones
culturalmente aprendklas, no extracfedas de una maduración biológica o
psicológica, s¡no de las características propias de la cultura a la cual se
pertenece. Por otro lado, las práciicas se manifiestan de manera part¡cular en
la atención de comportamientos sspecfficos de los niños y de las níñas.
Es cierto que se presentan prácticas de crianza @munes a todas las
sociedades, entre las cuales R. Myers "/¡Frrcbna hs précflbas de al¡nentar a
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/os nlños, dormiños, manipulados, cargaños, bañaños, Focur¿rr gue no se
enfermen, atenderlos si se enferman, evitar que se lastimen, cuidarlos y
en*ñades comportam¡entos socia/es, también es ev¡dente, soliene este
autor, que existen vatiaciones de un lugar a otro"7a.

tá

pauta tiene relación con el qué se debe hacer, y con aquello que se espera
en la "conducción" de las acc¡ones de los niños y de las n¡ñas, a partir de las
determinaciones culturales del contexto al que perten€cen.
Jensen resalta que:

En las pautas pr¡ma una representación soc¡al de niño y de n¡ña, que
condic¡ona la ¡nterpráac¡ón de

lc

diferentes órdenes normativos, que
muy tolerantes,
dándose entre eslas una gran variedad, que deperide de los rasgos
culturales del grupo.

pueden asumir form6 bastante restrid¡vas

a
)

o

Así por ejemplo, cuando se tiene la idea del niño como'buen salvaje"
y como un ind¡viduo sin mayot conciencia, al cual se debe
domest¡car, las pautas de crianza se tornan d¡rec'tivas y coerc¡t¡vas,
por el contrario, s¡ se tiene una representación soc¡al más l¡beral,
como es el caso cuando se concibe al niño o a la niña como suieto

con denos derechos, al que ae adscr¡be

ñ

o
a

la

capacidad de
autorregulac¡ón y partic¡pac¡ón en la dinámica familiar, las pautas de
cr¡anza se hacen más permisivas y tolerantes. Una man¡festación qu€
caacledza los ideales de la sociedad moderna, centrada en una
forma de vida más democrática y participativa. Esta coexistenc¡a de
normas que ex€en al indMduo un acatamiento no reflexivo a la
autoridad y una dependenc¡a con respecto al adulto, con aquellas
otras que centran la atención en la autonomla de los niños, hace en la
realidad cltid¡ana, que los padr€s de famil¡a entren en senas
contrad¡cc¡ones, tanto inlernas como efernag cuardo intentan
controlar y orientar el comporlamiento de sus hijos.

De esta manera, las pautas hacen relación a las normas que se establecen
para el actuar de niños y niñas. Estas son condicionadas y limitadas por los
patrones culturales ya establecidos sobre lo que se espera de un niño y de una
niña, como hombre y mujer, respedivamente.
Aguine señala que las cr€encias:

Se relac¡onan con la explicac¡ón del modo de actuar en relación con
los niños y las niñas. Son certezas compartidas por lc miembros del
grupo y, de acuerdo con Myers, epl¡Gacion€s de por qué las pautas y

práctics son como aon o como deberían ser. Estas

a

a

'

creenc¡as

ñfYERS, R. 1993, citado porAcUlRRE. Op- cil., p.32.
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permiten a
padres justificar su forma de proceder, gue se_ legitima
parte
en tanto hace
del coniunto de creencias de la sociedad 'o.

En las creencias entran a desempeñar un papel importante, los conocimientos
prácticos acumulados a lo largo del t¡empo, y los valores que son priorizados
frente a otros. Algunos padres pueden querer que sus hijos y sus hüas sean
obed¡entes, lo cual les permite just¡ficar sus acc¡ones restrictivas, mientras que
otros estimulan la independenc¡a, por lo que expl¡can y justifican la demanda
que hacen a sus hüos y a sus hijas de poder orientarse con destreza en los
espacios públicos.
Es asi como las creencias, hac€n referenc¡a a las explicaciones que dan tanto
los padres y las madres, sobre la manera en que orientan el comportamiento
de sus hijos e hijas.

a
Según lo planteado por Aguirre:

o
En la medkja en que las pautas de cr¡anza ¡ntegran pautas de
comportam¡ento y pátrones de acción, se expresan de dos formas,
exdlcita e ¡mplfc¡tamente.

Lc

práciicas como pautas explfc¡tas son

atiertas, de conocimieñto publico y suponen variadas formas de
autoridad o de sanción, s¡ son transgredidos, o de refuerzo, s¡ son
emitidos. En cuanto a las impllcitas, que hacen parte pr¡ncipalmente
de la v¡da privada o restr¡ngidas a las particularidades del amb¡ente
fam¡liar, se manifiestan de manera ¡mpercept¡Ue.

7

Así mismo Aguine plantea que las pautas pueden hacEr referencia a:
La apariencia y el cuidado personal
La forma de real¡zar alguna actividad

I

La forma de relacionarse con los demás

¡
.

La definición de la esfera de privacidad o de acceso social

Los espac¡os íntimos del hogar, las zonas compartidas y el uso de los
espacros comunes

En relación a la presente investigación y ten¡endo en cuenta las categorías y
las subcategorías de análisis que se trabajaron, las pautas de crianza se
fundamentan en:

a

I
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'
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Percepciones que ex¡sten acerc¿¡ de lo que es un n¡ño y una niña, sobre sus
derechos, así como también, las creencias que se tienen ftente a lo que
debe ser su edtrcación dependiendo de si es niño o niña.
Pautas que hace relación a normas que se establecen frente a la realización
de actividades al interior del hogar, y a su cumplim¡ento.

.

a

t

Práct¡cas que engloban la rcalizacir5n de actiüdades específicas y que son
transmitidas por los padres y madres a los niños y las niñas, como las de
cuidado personal, las domésticas, las lúdico recreativas y las escolares,
donde en cada una de estas, se tiene en cuenta la autonomía del niño o la
niña para llevar a cabo la aclividad, y el manejo que se les da a los
conflictos que se puedan generar.

El proceso de crianza de los niños y de las n¡ñas se lleva a cabo de acuerdo a
las condiciones y necesidades particulares de cada familia, s¡n embargo, es
¡mportante resaltar la influencia de las creencias culturales que se transmiten
de generac¡ón en generac¡ón, ofientando de una manera u otra, las dinámicas
que se establecen al interior de h familia, especialmente entre los padres y los
hijos y las hijas.
5.1.4.1 Cultun

Para ampliar el tema de pautas de c¡ianza es importante ubicar estjas dentro
del abordaje conceptual sobre la cultura que las ciencias humanas como la
antropología han investigado, ya que las pautas de crianza provienen de
construcciones culturales que hacen parte de un grupo soc¡al con
características detem¡nadas

a

Para hablar de cultura es necesario retomar al autor Marvin Hanis, quien hace
grandes aportes sobfe las tradic¡on€s y los diversos estilos de vida de las
soc¡edades al afimar que "la culhffa es el modo soc¡almente aprendido de vida
que se encuentra en las soc¡edades humanas y que abarca todos los aspectos
de la vida social, incluidos el pensamiento y el comportamiento" 7E, es así que la
cultura nos permite apropiar determinados comportamientos, conductas que
¡nd¡can un senüdo de pertenenc¡a a un grupo soc¡al.

Toda sociedad üene cuttura, la cual es pu€sta en prác{ica, por les personas que
se relacionan €ntre sí, lo que hace que esta constituya una producción
colect¡va que cuenta con diversidad de sign¡ficedos transm¡tidos de generación
en generación.
En la culh¡ra aparece el concepto de endocr¡lt¡ración que Hanis define como:

a

a

t

FI¿\RRIS Marvin. Teo¡ias sob,re la cuhr¡¡a ea la e¡a poomodefld. Bs¡c6loís. bsÉña- 2000. Editorial Leaas de
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a

La cultura de una sociedad tiende a s€r similar en much6 asDectos
de una generac¡ón a otra. En parte, esia continuidad en los estilos de
vida se mañtiene gftrc¡as al proc€so conoc¡do @mo endoculturación.
La endocutturación es una expefiencia de aprenclizaje parc¡almente
consciente y parcialmente inconsc¡ente a través de Ia cual la
generación de más edad ¡ncita, induce y obliga a la generac¡ón más
joven a adoptar los modos de pensar y comportaFe trad¡c¡onales.

La endoculturac¡ón s€ basa, fincipelmente, en el control que la
generación de más edad ejerc€ sob,re los medios de premiar y
cast¡gar a los n¡ños. Cada generac¡ón es programada no sólo para
repl¡car la conducta de la generac¡ón anterior, sino también para

prem¡ar la conduda que s€ adecúe a las pautas de su propia
ep€iencia de endoculturac¡ón Lcastigar, o d men6 no premiar la
conducla oue se d€svfa de esdas'".

¡

t

Las pautas de crianza se adaptan al concepto de endoculturación ya que a
través dé ellas los padres y las madres trasm¡ten a sus hijos e h¡jas
construcc¡ones cultureles como son las conductas, los comportamientos, las
actitudes que con el paso del tiempo se interiorizan asumiénclolas como
propras.

Por esto, en el Íprnento de la crianza los padres y las madres t¡enen alguna
idea o concepción de niño y de n¡ña, esa idea es la que dicta la cultura, lo que
hace que no exista una concepción de niño o de niña universal, ya que cada
cultura tiene una noc¡ón propia de la infancia y la manera cómo educarla.
El concepto que tengah los adulbs de un grupo cu]tural sobre los niños y las
pautas de cnanz€ y de educación que se les
niñas, determina
proporcionará en sus primeros años. De ahí la importancia de reconocer, que la
cu¡tura y las construcciones que ésta gen€ra, constituye un eje transversal en
las pautas de crianza desde la perspectiva de grénero.

las

a
a

La cultura tamb¡én üene un carác{er intlMdual ya que a través de los procÉsos
de socializáción las personas van dif€renciando, sus gustos, sus valores
relat¡vos, su forma de ver la v¡da, creando su prop¡a escala de valores, aunque
este últ¡mo cambia con el üempo y la soc¡edad. Es ¡m@rtante resaltar que los
valores rio son constantes, pof el contrarb, son variables y cada cultura los
determ¡na de acuerdo a los patones de conducta propitx de la misma, por tal
razón se hace ne@sario tener más claridad de lo que implica hablar de valores.

Valores

Los valores son cualidades que podemos encontrar en el mundo que nos
rodea, en la familia, en las personas y en hs relaciones que estas mantienen
con los demás. Estos orientan la conducia de las personas, con base en ellos
se opta por acfuar de una u otra manera en las diferentes sifuac¡ones
cotid¡anas, ya que ellos tienen efeclo sobre 106 demás.

t
o
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a

Cotidianamente se habla de diversas clases de valores como son los
económicos, religiosos, morales, etc., lo cual no quiere decir que unos sean
más importantes que otros, porque todos deben ir de la mano en cada una de
las actividades que cotid¡anamerfe, los seres humanos desempeñen en los
diversos espacios soc¡ales, con el fin de establecer relaciones armón¡cas y
tolerantes a pesar de los diferentes intereses y necesidades que se puedan
presentar entre las personas.

a
I

En cada cultura los valores varian de acuerdo a sus costumbres, háb¡tos y
formas de pensar, lo que establece las características propias de un grupo
soc¡al. Las personas nacen dentro de una sociedad y una cultura, en la cual
ex¡sten unos valores determinados que se apropian a partir de la educación, la
comunicación, la interacción con los demás y el medio social, lo que posib¡lita
los modos de relac¡onamc e interacfuar en un oontexto esp€cífico.
El primer concepto de valores lo identificamos al ¡nterior de la familia, ya que
los padres y madres son quienes inicíalmente orienian el comportam¡ento de
los niños y de las niñas, y que posteriormente se lortalece en los espacios
escolares, donde con sus pares llevan a cabo diyersas actividades lúd¡co
recreativas gue resultan fundamentales p€ra su prooeso de socialización y su
consolidación como persona.
5,1.4.2 Percopc¡ones

El tema de la percepcitn, se reladona con las creenc¡as que se dan en el
proceso de cnanza de los niños y las niñas, ya gue los padres y las madres de
familia, transmiten a los menores todas aquellas ideas que ellos cons¡deran
como legítimas y adecuadas en un determinado contexto soc¡al.

a

Desde el punto de v¡sta sociolág¡co y teniendo en qlenta lo planteado por el
D¡ccionario de Trabajo Soc¡al, las creencias:

a
Des¡gnan todo el conjunto de propos¡c¡ones o hechos qu€ son
aceptados como verdaderc por una sodedad detem¡nada, sin que
los mismos hayan s¡do verifcados o probados. las creenc¡as pueden

abarcar desde una opin¡ón común, aceÉada ps todos como
ev¡denle, hasta las cre^enoas rel¡giosas que se fundan en un
testimonio sobrenatuÍal.

*

En relac¡ón a las creencias que se tejen alrededor de la crianza de los niños y
de las niñas, existen algunas, que se consideran enadas para la soc¡ología y la
psicología, pero que pueden resultar rJtiles para la vida cot¡d¡ana de las famitias
que las sostienen.

a

I

t
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Sobre este particular, Cecilia de Santacruz y Nubia E. Tones, afirman que:
Los patrones de crianza en e¡ n¡vel de las creencias sobre todo de los

padres y madres, han ido construyendo ¡mágenes más o menos
explic¡tas de lo que es el niño, esto quiere decir que el padre y la
madre se comportan con tos niños y las niñ€ según un modelo
preestablec¡do, les enseñan lo que ellos se ¡maginan, según lo que
desean que los hijos e h¡j6 sean en un futuro, desaprueban o
aprueban su manera de ser si e$a se parece o no a la imagen de
niño o niña que ellos tienen.sl

Así mismo af¡rman, que existe una gran cantidad de variaciones en

O

I

las

percepciones que los adultos tienen de los niños y de las niñas. En algunas
comunidades ex¡ste la creencia de que un niño o niña, pueden ser una fuente
de ingresos para el sostenimiento de la familia, o una mano de obra gratis para
el trabajo.
Estas autoras sostienen igualmente que, las creencias son el proceder habitual
del pensamiento cotidiano, en el cual la duda se resuelve apelando a una
nueva. Es durante la socielización, S¡e nos apro¡iamos de estas concepc¡ones
y certezas que nuesfo grupo de referencia ha ido construyendo, mientras
compartimos los sent¡dos y las interpretaciones. Las creencias manifiestran el
espacio de encuentro entre lo personal y lo colectivo, en los aprendizajes
ne@sarios para compartir, considerarse parte de, para asumir una ¡dentidad a
costa de la renuncia de lo sirgular.
5.1.4.3 Papel de la fam¡l¡a en ¡a crianza de los niños y las niñas

a

a

En la sociedad contemporánea el niño y la n¡ña reciben atención múlt¡ple cfesde
muy temprano por parte de agents sodal¡zadores como padrinos, abuelos,
hermanos mayores, otros miembros de la fanilia y la comun¡dad, y personas
contratadas para cuidar, quienes desempeñan un papel importante al lado de la
madre, según las costumbres, la organización socíal, y part¡cularmente Ia
compos¡ción y circunstancias de la familia.
En el ceso de los niños y niñas gue forman parte de familias nucleares, además
del papel gue desempeña la madre en su crianza, otra figura importante dentro
de la red fam¡l¡ar es el padre, donde según Peñaranda:

Su participación en la criariza no se ve de manera homogénea por las
madres. En algunos casos expresan su pob're apoyo, delegando las
prácticas de cdarza en la madre. Pero tamb¡én se dan casos en que
el padre asume una pos¡ción mb activa, la ñJd es reconoc¡da por la
8r

DE SANTACRUZ, Cccilia y TORRLS, Nubia !1. 2001, citadas por CORREA PADILIA, Yocabct. C¡eenciare de
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madre. Por dro lado, las aspiraciones y las soncepc¡ones de crianza
de 16 padres también, por momerúos, entran a chocar con las de la
madre, constituyéndGe en otras fuentes de conñ¡cto y presiÓn.

Las condic¡ones famil¡ates en las cuates se viven, también pueden

de presiones que afectan la
posib¡l¡dad del Adulto Sign¡f¡cativo de cr¡ar al n¡ño con independencia.
Una madre que vive cercana a otros familiares itustra esta situación8r.

conf¡gurars como generadoras

Estos conflictos que se presentan ente 106 padres en el momento de la cnanza
de los hijos y de las hijas, son generados por múltiples factores como la
situación soc¡oeconóm¡ca. las creencias transmitidas culturalmente, la
influencia de los miembros de la familia, u otros factores que consiguen
deteriorar los canales de comunicac¡ón entre los padres y madres de los n¡ños
y niñas.

a

El psicólogo Ron Raffel, quien hace un aporte fente al por qué de los conflictos
afirma oue:

a
Gran parte de 16 lensiones se deben a la forma desigual en que los

hombres

y las

mujeres afrontan las responsabilidades

de

la

patem¡dad, la mdemidad y el manqo del hogar, BJes la mujer s¡gue
siendo quien asJme la mayor parte de las responsabilidades fis¡cas y
ps¡cológicas, que conllevan el cuidado d^e los niños y de las n¡ñas y se
siente abandonada en esta diflc¡l labo|."'.

Durante la primera infancia, es ftecuente encontrar probbmas de pareja por:

.

Pautas de crianza, ya que por lo común un padre es más estr¡cto que el
oiro.

a

.

Dependencia de la casa matema

y patema, esp€cialmente de parte del

hombre.

a

o

Conflictos en familias fusionadas cuando los cónyuges ¡ncorporan hijos o
hüas de la relación anterior.

¡

Dificultadeseconómicas.

.

Adicción al trabajo de alguno de los dos.

El núcleo famil¡ar representa para el niño y para la n¡ña, seguridad y ejemplo,
de manera tal que el niño y la niña hacen lo que ven y no lo que sus padres
d¡cen. En los casos donde el núcleo familiar se encuentra conformado otros
E:

a

o
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adultos además de los padres (abuelos, abuelas, tíos de los niños y las n¡ñas),
Peñaranda señala:

La

func¡ón

de

cnanza

la üve el Adulto Signif¡cat¡vo,

fundamentalmente, en relación con 106 miembros de su famil¡a, con
quienes con$ruye las redes familiares. Estas personas se constituyen
en'otros signiñcantes' para el n¡ño, eri la meclida cle st partic¡pación
en la crianza, de manera directa olando está al cu¡dado del n¡ño. o
indireclamente, por medio de sus enseñanzas y recornendacioness.

Para la gran mayoría de los Adultos Significaüvos, en especial para las madres,

a
a

las abuelas -especialmente sus propias madres-, juegan un papel ¡mportante
en la cr¡anza, ya que considere su experiencia y conoc¡m¡ento de gran valor, y
en ocas¡ones, la opinón de estas tiene gran peso a la hora de tomar decisiones
sobre las prácticas de crianza, algo que puede convertirse en fuente de
conflicto cuando estas &cisiones contradl:en las aspiraciones, ¡ntereses y
visiones del Adulto Significativo. Esta s¡tuac¡ón es más delicáda cuando la
abuela tiene una func¡ón directa sobre el cuidado del niño o de la niña. lo oue
hace dependiente y vulnerable a la madre.
De esta manera, se puede señalar que la farnilia y su papel fundamental en el
proceso de socialización, facilita la incorporación progresiva de los rasgos
propios del grupo primario de referencia y de la sociedad en su conjunto, en los
pensamientos y las acciones de los ¡ndiüduos.
Para Aguirre:

La fam¡l¡a es un grupo que fac¡lita
estruclurac¡ón de la identidad a
la vez que es fuente de afectos y refug¡o.
Desde el nacimiento hasta
'a
la muerte de los ind¡v¡du6, para los d¡st¡ntos grupos de edad, la
fam¡lia es una ¡nstitución eñcargada de atender las necesidades
bás¡cas de las personas, como la al¡mentación, el vestido y el apoyo
afecl¡vo, 6í como tamtién proporcionar patrones de comportamiento

a
a

que la soc¡edad de referencia exige-.

Una de las funciones primordiales de la familia, es orientar las acciones
presentes y futuras de los niños y las n¡ñas, bajo los parámetros propuestos por
la soc¡edad, lo cual se realiza modiante las prác{icas de crianza, que
reproducen conocim¡entos, crB€ncias y representaciones soc¡ales asociados a
formas ideales de ser niño o niña.
Ram€llini Centella, desde su conocimiento acerca del tema, hace un
planteam¡ento en tomo a la relación entre la famil¡a, la violencia y los patrones
de crianza:

o
a
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Aunque se dic€ que el lugar primario de reconocimiento y protección
de los derecños de n¡ños, n¡ñas y adolesc€ntes es la fam¡lia, esta
asevefación d¡sle de ser cierta en mucttas familias. En este sentido.
la relación entre famil¡a, violencia y patrones de crianza debe ser remirada, anal¡zada y deconstruida con el f¡n de garantizar
verdaderamente el pleno cumplimiento de los derechos de niños,
n¡ñas y adolescentes y, por lo tanto, el deno desarrollo de sus
potencial¡dades.s

Ramellini parte de tres prem¡sas fundamentales parE¡ analizar.

.

La primera de ellas, tiene que ver con la familia, la cual es una unidad
Grmbiante con ¡nter€ses en conflicio, donde el respeto a los derechos está
supeditado al ejercicio del poder y de dominio de una o varias personas,
consideradas como autoridad famil¡ar.

o

En la segunda premisa se considera que la v¡olencia en las familias es una
y más extendida de lo que las personas están
d¡spuestas a aceptar.

I

t

realidad más grave

o

a
o

En la tercera premisa, hace referenc¡a a que la crianza es un proceso
profundamente violento, limitador de las potencialidades de niños, niñas y
adolescentes y muy poco flexible para ser adaptado a las necesidades
cambiantes de estos seres humanos en desanollo.

Haciendo referencia a la familia, entend¡da como una unidad camb¡ante con
¡ntereses en conflicto, la autora señala que a pesar de que las fam¡lias han
tenido grandes variac¡ones a lo largo de la h¡storia, la tendenc¡a general sigue
siendo pensar en la fam¡lia como una entidad sin variaciones. estática. donde
se ¡nvis¡biliza su construccíón histórico-social y la divers¡dad que las
caracteriza. Además, aunque el imaginario social e individual considera las
fam¡l¡as conp unidades princ¡palmente protectoras de sus ¡ntegrantes, la
realidad ha demostrado que en muchos casos las familias consütuyen unidades
con intereses en conflicto, y en doride no todas las peBonas tienen los m¡smos
espacios para el desanollo pleno de sus potencialidades ni los mismos
derechos, privilegios o beneficios.
Aunque alrededor de la m¡tad de las fam¡lias en el país son nucleares (padre,
madre, hijos e hüas), existe oha mitad confumada por famllias de otro tipo
como: uniparentales, parejas, famil¡as ¡ntegradas por ohas personas.
En segundo lugar, respecto a la víolencia en las familias el problema es más
grave, extendido y ocr¡lto, especialmente cuando se bata de identif¡car las
& RAMELLn¡I CEI¡TELLA, Ter€sit¡- lI
SiDpcio uDiwrsit¡¡b $bre los Dercoho de la Niñez y Adolesoerrcia
Familiá, Violer¡oi¡ v Patrw! de CrisÍ4. t¡ rclacióo oo¡úoversid citrÉ fáúili& üolerEi¡ v patrates dc cri¡¡u¿.
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formas de violencia menos visibles, como lo son la violencia emocional y la
patrimonial. Además, como la violencia es una violación de los derechos
humanos que está genéricamente sesgada, las n¡ñas y las adolescentes son
las más frecuentemente afectadas. Al no tomar en cuenta las formas de
violencia que están viv¡endo tantos n¡ños, niñas y adolescentes, la tendencia
s¡gue siendo culparles y castigarles por lo que podrían ser consecuencias de la
violenc¡a, desconociendo dicha relación.

En tercer lugar, vemos gue el proceso de crianza en nuestra cultura es
profundamente v¡olento, llamando la atención, espec¡almente dos aspectos
planteados por RamellinisT:

.

I
)

.

La ¡nfortunada equ¡parac¡ón sntre matem¡dad y crianza que ha dificultado
reconocer el papel de otros aciores, principalmente los padres, en esta.

El enor ampliamente extendido, de cons¡derar a la mujer la pr¡ncipal
responsable de la crianza y, por lo tanto, de los enores que se cometan
durante este proceso. Si bien es c¡erto, que las mujeres son quienes
desanolfan la mayor parte de las tareas requeridas durante la cñanza y por
lo tanto, la mayoría de los erores que corneten son por acción, es decir,
visibles, los hombres son en gerEr:rl qubnes, al ocupar una posición
marginal en dicho proceso, son responsables por la mayoría de las
omisiones (falta de atención hacia hijos e hijas, falta de afecto demostrado,
poca o ninguna partic¡pación en las ruünas escolares, médicas, etc.), que
son tamb¡én dañinas, aunque menos vis¡bles en primera instancia,
espec¡almente en una sociedad patiarcal y m¡sógina como la nuestra.

5.1.4.4 Estllos de crianza

I

Son d¡versas las formas de crianza que los padres y madres llevan a cabo con
los niños y las niñas, unas posiüvas y ohas negaüvas. Aún así, sea cual sea la
que se utilice, rev¡ste gran importancie en el proceso de socialización y
desarrollo tanto de los niños como de las niñaE. La falta de autoregulación de
los padres sobre su proceso de c¡ianza, se manifestará en la etapa adulta de
los menores, quienes se enfrentarán a problemas originados durante la
¡nfancia. Por tanto, prevalece el hecho de que un niño y una niña deben crecer
en un ambiente que les brinde comprension, afecto, respeto, amor, protección y
apoyo.

Craig apunta que "los esülos de crianza son tendenc¡as generales, no
absolutas, por lo que el estilo que se ponqa en práctica estará determinado por
la s¡tuación que impere en ese momento" e. Esta misma autora plantea que los
estilos de crianza más comunes son los siguientes:

t

F ibid.. n.3.
" CRAjC,200l. Desarrotlo psicológico. cirado por MORALES RAMIREZ, Maria Ether y SAt S GUZMAN.
Natalia. Violencia. ¡amilia y Patro€s de Criov¡. Uniretsidad Núcioíal de Costs Rica. ll Simfrosio Familia.
Violencra y Panmes de Cria¡¡za. 200,1. p.6.
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Progenitores permisivos: se consideran a sí mismos como recursos y no
como modelos para el niño. Dan pocas órdenes, permiten que sus hijos
regulen sus propias actividades hasta donde sea pos¡ble, son flojos para
disc¡plinar, lo justifican todo, cás¡ no conigen, les falta consistenc¡a, dejan
pasar por alto los castigos que dan, exigen menos de lo necesario, no
delegan responsabilidades, el control no es frecuente y en ocasiones está
ausente. Aún cuando muestran mucho afecto, imponen pocas o nulas
restr¡cciones a la conducta de los hijos.

Cuando estos padres se enojan o ¡mpac¡entan con los hijos, a menudo
reprimen estos sentimientos, pues estaén ocupados tratando de mostrarles
un amor incondicional, por lo que no cumplen con otras funciones
¡mportantes, como la de imponer a los h¡jos límites necesarios.

a

o

a

o

a

Progenitorcs autoritarios: valoran el confol, y Ia obedienc¡a es asuntc
incuestionable. Procuran que sus hijos se ajusten a una conducta estándar
y los cast¡gan arb¡traria y enérg¡cemente cuando no la respetan, imponiendo
su autoridad, a la vez que restringiendo la autonomía. En cuanto a las
decis¡ones tomadas, son poco flexibles, nunca ceden, juzgan al hijo con
base en parámetros que sobrepasan su edad, toleran poco las fallas, no
felicitan por los logros, y casügnn excesivamente en busca de la perfección.
Son desprendidos, poco cálidos y afectuosos ante los cuestionamientos de
los hijos, por lo general responden que "una regla es una regla simplemente
porque yo lo digo", razón Wr la cual, los hijos e hijas no intervienen en el
proceso de toma de decisiones de la familh, pero s¡ d¡scuten o se resisten,
se enfadan e imponen un casügo, a menudo fisico, pres los padres esperan
que los h¡jos e hijas obedezcan las órdenes sin cuestionarlas.

ProgenitoEs democráticos: padres y madres que combinan un confol
moderado con afecto, aceptación e impulso de la autonomía, fomentando
una sana conveniencia en autonomía y en conhol. Füan límites razonables
a la conducta de los híjos e hüas, brindan explícaciones que estos puedan
comprender, promueven
comunicación
negociación en el
establecimiento de las reglas de la familia, sus acciones no parecen
arbitrarias ni ¡njustas, lo que conlleva a que los h¡jos acepten más fácilmente
las reglas, escuchan las objeciones de los n¡ños, sm flexibles cuando es
necesario, aceptan y esümulan la autonomía, tiene claro que poseen la
autoridad, sin embargo, toman en cuenta la opinión y las necesidades def
hijo o hija. Valoran la individualidad del n¡ño, pero también le señalan las
limitaciones sociales, confían en su capacidad para orientar a sus hijos,
respetan las decisiones de estos, sus intereses, las opiniones y su
personalidad.

la

y la

Progenitor€s sensatos: una mezcJa entre el autoritario y el democrático,
en el cual los padres y las madres consideran necesarío un control estricto y
una ¡nsistencia en
obediencia de las reglas, como medidas

la

a
)v

o

indispensables para los n¡ños, qu¡enes cons¡deran que esta clase de
cr¡anza pone en evidencia la preocupación de los padres y de las madres
por su bienestar.

.

Progen¡to¡es negligentes, indifercntes o no ¡nvolucrados: son los que
en ocasiones debido al trabajo, al esbés o la depresión, son incapaces de
sat¡sfacer las necesidades Ms¡cas de los hijos e hüas. Están asociados a
diversos trastomos del comportamiento en la niñez y en la adolescenc¡a, no
se interesan por su rol de padres, pues su vida está llena de intranquilidad y

no poseen la suf¡ciente energía para orientarlos y apoyarlos, ejerciendo

poco control sobre estos, mostrándoles poco afecto o aprobac¡ón, y siendo
en ocasiones hosüles. Sus hijos hüas suelen expresar ¡mpulsos
destructivos y conducta delictiva.

e

a

a

5.1.4.5 Efectos de los difor€ntes estilos de crianza
Craig señala que:

L6 efeclG de los difererites estilos

de cianza varían de una cultura
a otra y entre las subculturas, por lo que un¡versalmente no se puede
decir que un est¡lo sea mejor que el otro, lo que sí enfat¡za esta
aúora es la importanc¡a de que los padres sean oálido€ la cal¡dez
de lo padres se retiere a la capecidad para exteriorizar afedo y
aprobación-, ya que los Fdres afec-tucos y t¡em6 t¡enden a sonreir
a sus h¡jos con mucha frecuenc¡a, a elogiarloq a alentarlos y no
Íecurren a las crit¡cas, al castigo o a las señales de desaprobacion,
en cambio, los progenitores hostiles, cr¡tican, cast¡gan, ¡gnoran a sus
hijos y muy pocas veces les expresan afecto y aprobación. El control
y la calidez que manit¡esten los padres inciden de manera directa en
la agres¡vidad y la conduc{a pro sociat de
hijos, en su auto
concepto, en su interiorización de valotes motales y en su adquis¡ción
de la comDetencia socid.s

-

lc

o

a

Lo deseable, contrasta con la infanc¡a de muchos padres, que mantuvieron
relaciones muy d¡stant$ con sus progen¡tores y adultG cercanos, lo que
afortunadamente los ha motivado a no ac{uar de la misma m!¡nera, llevándolos
a entablar relac¡ones más afeciuosas con $¡s; hijos e hijas, awdando a estos a
que en la escuela manmesten frecuentes y espontáneas expresiones de afecto.
Así m¡smo se t¡ene que:

.

Los @mportamientos petemos basados en el cariño promueven

la

comprensión social en los n¡ños y las niñas.

.
o
a

s

La manifestación de afecto que hacen los padres a sus hijos e h¡jas, no solo
con palabras sino también con el contacto físico (caricias, besos, abrazos),
It id.. p.9.
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resulta altamente relevante para su buen desanollo, y dec¡d¡damente se
constituye en una circunstancia que favorece el aprendizaje de la
convivenc¡a democrática, dado que esta se crea en el ámb¡to de la emoción.

De igual manera Craig agrega, que una de las metas que deben cumplir los
paclres y maclres, es el aumento de la conducta autonegulada de los h¡jos, es
decir, desanollar la capac¡dad para controlar y dirigir su comportamiento, y de
esta manera cumplir con las exigencias que le ¡mponen los padres y otras
personas e ¡nstituciones con las que interactúan.

De esto concluimos, que los métodos democráticos son más efectivos que
otros para logar autonegulación, ya que el progenitor que emplea el
razonamiento y el diálogo, aumenta la capacidad del hijo o de la h¡ja para
negociar, disminuyendo las manibstaciones de rebeldía. El razonam¡ento se

I
¡

relaciona con la conducla prosoc¡al y con la observancia de las reglas sociales.
Caso contrario se t¡ene cuando los padres se limitan a imponer su poder
(crianza autoritaria) y los hijos y las hijas no interiorizan las normas ni los
controles.

Teniendo en cuenta lo anterior, para los seres humanos desde su niñez y a
partir de las dinámicas desanolladas al interior de su famil¡a, las pautas de
crianza constituyen un faclor fundamental en el desanollo psicológico, afectivo,
soc¡al, y resulian determinantes para su vida posterior como adulto_

a

a
o
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5,2 REFERENTE CONTEXruAL
5.2.1 Localidad de l-a Candelaria
5.2.1.1 Ub¡cación y limites

La Candelaria está ubicada en el centro de la ciudad y limita, al norte, con la
Localidad de Los Mártires; al sur, con la Local¡dad de San Cristóbal; al oriente,
con la Local¡dad de Santa Fe, y al occidente, @n las Localidades de Los
Mártires y Anton¡o Nariño.
Esta localidad está constituida por ocho barios: Nueva Santa Fe de Bogotá,
Santa Bárbara, Belén, Las Aguas, La Catedral, La Concordia, el Centro
Administrativo y Candelaria.

¡

a

La Secretaría de Salud Distrital determinó, a través de recorridos por la
localidad, caraclerísticas de algunos de los banios que la integran, las cuales
se relacionan a continuac¡ón:

.

a

Centro Administrativo y Candelaria: centro turistico y anltural donde hay
estableclm¡entos muy importantes como la biblioteca Luis Ángel Arango, el
teatro Colón, universidades, la Catedral Primada, el Palacio de Justic¡a, la
Casa de Nariño y la Alcaldía Mayor. Este sector está const¡tuido, en su
mayor parte por población flotante, es dec¡r, población que aunque no
habita en la localidad desarrolla sus actividades cotidianas en ella.

Las Aguas y La Concord¡a: banios que cuentan con ed¡ficaciones bien
mantenidas y remodeladas que conseryan la estructura arqu¡tectónice
original. En esta zona, la Alcaldía ha hecho un gran esfuezo por promover
la residenc¡a, el turismo y la cultura. Estos banios albergan un importante
número de universidad€s y colegios, lo cual origina poblac¡ón flotante. No
hay presencia de zonas verdes, lo que contrasta con la gran actividad
cultural en bibliotecas y teatrosExiste diversidad de población, pues allí en@ntramos personas del mundo
polít¡co, artistas, profesionales, familias acaudaladas, así como de escasos
recursos, inquilinatos y mend¡gos, entre otros.

o
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Santa Bárbara: este banio presenta casas anüguas s¡n remodelar,
abandonadas o semidemolidas. Se caractenza got altos índices de
violencia e inseguridad generada por la presenc¡a de gran cantidad de
inqu¡linatos con cond¡ciones de hac¡nam¡ento que inc¡den negativamente en
Ias relaciones del ban¡o, generando, según la Red de Buen Trato, el mayor
número de reportes registrados por violerrcia intrafamiliar: abuso sexual,
físico, psicológico y económico, siendo los más vulnerables los menores y
las mujeres cabeza de familia. También están presentes en el sector: el
desempleo, el trabajo informal y la delincuencia juvenil. lgualmente existe

o

un alto ¡ndice de @nsumo de sustancias ps¡coact¡vas, dejando ver un alto
consumo de implantes, marihuana y alcohol, prácticas frecuentes en las que
¡ncide su cercanía a la llamada y desaparedda zona del Cartucho y a zonas
de toleranc¡a o trabajo sexual. Es un banio que se ha quedado rezagado
como producto de la modemización urbanlstica y la expans¡ón de la ciudad.

o

a
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Belén: es uno de los banios tradicionales de Bogotá, que ha sufrido un
proceso de deterioro severo. Cuenta con una infraestrucfura ant¡gua y una
gran cant¡dad de inquilinatos. Presenta una población alta de adultos
mayores, seguida de la infantil y la juvenil. Sus principales problemas son la
inseguridad, la v¡olencia intrafamil¡ar y el consumo de drogas. Dentro del
barrio existe una zona denominada "Antigua Fábr¡ca de Loza", una especie
de laberinto que sirve de hab¡tac¡ón para hm¡lias y de refug¡o para los
antisociale^s, un lugar donde las condiciones de vida son bastante
Drecarias".

5.2.1.2 Descripción de la local¡dad
La localidad de la Candelaria, es una de las más pequeñas del D¡strito Cap¡tal.
Ubicada en el sector centro - oriente de Bogotá, tiene una extensión de 181.12
hec-táreas, de las cuales el 84.2Vo se endrentra constru¡da o con desanollos
urbanos; en esta área habitan 28.000 personas, de las cuales el 50% son
jóvenes y adultos jóvenes. La localidad presenta una población flotante de más
de 400.000 personas, y se estima que hay diez flotantes por cada habitante
residente, constituyéndose en la localidad que rec¡be diariamente más
personas de otras partes de la ciudad.

a

Según el diagnóstico local de salud en los d¡ferentes banios que conforman la
población, se registra un mayor número de jóvenes vinculados a grupos de
pandillas, galladas o parches, quienes presentan además problemas de
violencia, consumo y expendio de drogas. Estos se ubican en puntos críticos
que asumen como "sus tenitorios", presentándose frecuentes enfrentam¡entos
por ellos.
La población üene una buena oportunidad de acceso a servicios sociales en el
Centro Operativo Local de Lourdes del DABS, pero losjóvenes dicen que éstos
son insufic¡entes, espec¡almente los espac¡os para la recreación. La poca
participación en la üda del banio es atribuida por los jóvenes a los adultos, ya
que estos por lo general no aceptan muchos de sus comportamientos,
aumentando la brecha generacional y el escepticismo de los jóvenes en los
procesos de c¡nsbucción comunitaria y políticas1.

o
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Citado:.iulio 27 de 2007.
'' COLOMBLA. ARCHIVO CENERAL DE L-A NACION, 'l'¡¿nspa¡encia t Memoria. Senicio dc la Secretads
Cener¡l de la Alcaldía Mayor de BogotÁ pors tods l¡ oiudad. Vigias de Patrirncnio y Conviverrcia de l¡ t-oc¿lidad L¿
Candela¡ia.
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5,3 REFERENTE ¡NSTITUCIONAL
5.3.1 Hogar€s Comunitarios:

Se entiende por Hogares Comunitarios de Bienestaf2, aquellos que

se

constituyen a tavés del otorgamiento de becas del ICBF, a las famil¡as c¡n
miras a que en acc¡ón mancomunada con sus vec¡nos. y utilizando un alto
conten¡do de recursos locales, aüendan las neesidades bás¡cas de nutrición,
salud, protección y desanollo individual y soc¡al de los niños de los estratos
sociales pobres del país.

a
a

Este programa está d¡rigido a fortalecer la responsabil¡dad de los padres en la
formac¡ón y cuidado de sus hijos, la parthipación comunitaria en la autogestión
y solución de sus problemas, orientando sus recursos y trabajo solidario en
beneficio de los niños.

el

el

func¡onamiento como
desanollo del Programa "Hogares
Comunitarios de Bienestaf será ejecutado por las fam¡lias de los niños, que se
constituirán en Asoc¡ac¡ones de Padres
otra forma de organ¡zac¡ón
Los
Comunitaria.
Hogares Comunitarios de Bienestar deberán funcionar
prioriteriamente en los sectores más deprimidos económica y socialmente, y
definidos dentro del SISBEN como estratos y 2 en el área urbana y en
sectores rurales concentrados,

Tanto

u

I

El Programa Hogares CoÍHrnitafios de B¡enestar, desaÍollará las siguientes
acciones:
Promoción de la organización comunitaria con los padres de tamilia y la
comunidad en general alrededor de las acciones del Progrema

a
Complementación al¡mentaria y vigilancía del estado nutricional y de salud

a

Desaffollo Psicosocial
Capacitación para Agentes Educativos Comunitarios
Supervisión y evaluación
Mejoramiento de viv¡enda
Coord¡nac¡ón y concenhación ¡ntra e interinsütucional y apoyo a programas
de autogestión.
!r

o

Acucrdo 2l del 23 de ab.il de 19 . Por el cuál s€ d¡ctan lieani€ntos y proc€dimientos tecnicos v
p6ra la úgonizÁcióD y fur¡ciorla|nienro d€l P¡ogr¡tr¡! Ho¿arcs Coú|unitarix de

Biffit¡¡.

a
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admi¡istratilos

a
El Programa Hogares Comunitarios de Bienestar se ejecutará con los recursos
asignados por el Gobiemo Nacional al programa a través del Inst¡tuto
Colombiano de Bienestar Familiar, los que asignen las enüdades territoriales
para el desanollo del Programa, las cuotias de participación de los padres de
familia y el trabajo solidario de la comunidad, los aportes de las personas
naturales y juríd¡cas públicas y privadas, y de los Organismos Intemacionales y
los demás que la comun¡dad destine al mismo.

Para la ejecución y coordinación del programa, el Inst¡tuto Colombiano de

a

B¡enestar Familiar en calidad de promotor del mismo deberá tener en cuenta la
política social del Gobiemo, el proceso de concertación con las entidades
Tenitoriales y la empresa privada, para lograr el apoyo a los Hogares
Comun¡tarios de B¡enestar.
El programa tendrá las siguientes características:

a

.

Los Hogares Comunitarios de Bienestiar podrán funcionar en la casa de la
Madre Comunitaria, en espac¡o Comunitario o en espacio cedido por
persona pública o privada, de acuerdo a las necesidades de los niños y sus
familias y a la disponib¡l¡dad c¡e recr¡rsos. En la vivienda de la madre
Comunitaria, no podrá funcionar más de un Hogar Comunitar¡o.

.

Los espacios para la atenc¡ón de los niños en los Hogares Comun¡tarios de
Bienestar, deben garantizar mínimas condiciones físicas, ambientales y de
segur¡dad que perm¡tan realizar actividadG con los niños, para
proporcionarles un crec¡miento y desanollo normales, y evitar posibles
nesgos.

.
a

Los Hogares Comunitarios de Bienestar funcionarán bajo el cuidado de una
madre comunitaria, si es Hogar Comunitario Familiar, o varias madres
comun¡tarias, s¡ es Hogar Comunitario Múltiple o Empresarial. Las madres
serán escogidas por la Asociación de Padres de Familia o la organización
comunitaria, y deben tener el siguiente perfil: hombre o mujer con actitud y
aptitud para el trabajo con los niños; mayor de edad y menor de 55 años, de
reconocido comportamiento soc¡al
moral, con mínimo
años de
educación básica prirmria, poseedo¡a de viüenda adecuada
de
dispos¡ción para atender a los niños en espacio comunitario, aceptac¡ón de
vinculac¡ón al programa como un trabajo solidario y voluntario, y dispuesta a
capac¡tarse para dar una mejor atención a los beneficiarios, portradora de
buena salud, y el tiempo necesario para dedicarse a la atención de los
niños.

y

.
I
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Los Hogares Comun¡tarios de Bienestar atenderán niños menores de 7
años organizados en grupos con díferentes edades, que aseguren el
proceso de socialización e ¡nteracción fam¡liar. Se podrán organizar
Hogares de Bienestar según las siguientes modalidades: para atender niños

a
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de cero a siete años, pudiéndose incluir dentro de ellos niños
discapacitados; n¡ños menores de dos años; para atender mujeres
gestantes, madres lactantes y n¡ños menores de dos años.
El tipo de Hogar Comunitar¡o de Bienestar, será def¡nido ten¡endo en cuenta

las necesidades de la comunidad y especialmente de los niños y las
fam¡lias, las condiciones f¡sicas de los espacios donde funcionarán los
Hogares y el apoyo de las enüdades públicas y privadas.
En los Hogares Comun¡tarios de Bienestar donde se atiendan niños de cero
se
rec¡b¡rán máximo dos menores de 6 a 24 meses y sólo se podrá atender un
niño d¡scapacitado por Hogar, caso en el cual sólo se rec¡birá un niño de 6 a
24 meses.

a siete años y que funcionen en la casa de una madre comunitaria,

a

Los Hogares Comunitarios de B¡enestar atenderán a los niños menores en
horarios definidos con la comun¡dad. de acuerdo con las necesidades de los
niños y los padres de familia o personas responsables del cuidado de estos,
en jomadas no ¡nferiores a cuatro horas y de hasta ocho horas diarias.

a

.
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Los padres de familia o los responsables del flidado de los niños que
asisten a los Hogares Comunitarios, deben pagar una cuota mensual de
participación por cada niño, misma que deberá ser cencelada en los
primeros 10 días de cada mes, a la Asociación de Padres de Familia o a la
Organ¡zac¡ón Comunitaria a la que pertenezca el respectivo Hogar. No se
podrán fiar cuotas extraordinarias por la atención de los n¡ños.
Las madres Comunitarias como titulares del derecho a la Seguridad Social,
y permanencia en el Sistema de
Seguridad Social Integral, de conformidad con lo especificado en la Ley 100
cle 1993, con sus Decretos Reglamentarios y demás dispos¡ciones que se
expidan sobre la materia. La junta Direciiva de las Asociaciones de Padres
de Famil¡a velará porque hs Madres Comunitarias se vinculen al Régimen
de Seguridad Soc¡el en Salud y pens¡ones.

serán responsables de su vinculación

a

a

.

Los asuntos relacionados con el Programa deben tramltarse ante el Instituto
Colomb¡ano de Bienestar Familiar por conducto de las Juntas Directivas de
las Asoc¡aciones de Padres de Familia de las Organizaciones
Comunitarias que los admín¡stren, sin perjuicio del derecho que le asiste a
cualquier miembro de la comunidad de acudir ante los respectivos Centros
Zonales de las Reg¡onales para informar, denunc¡ar
poner a su
consideración los hechos o los temas que estirne pert¡nentes.

o

o

t

El Programa Hogares Comunitarios de Bienestar será ejecutado y administrado
directamente por la comunidad, a través de Asociaciones de Padres de Familia
de los menores beneficiarios del Programa, por quienes solidariamente quieran
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participar como madres comunitarias o de otas Organizaciones Comunitarias
de conform¡dad con las normas y lineamientos dictados por el ICBF para tal fin.

Se entiende por otras Organizaciones Comunitarias aquellas organ¡zac¡ones
sin ánimo de lucro, constituidas legalmente y conformadas por habitantes de un
mismo vec¡ndario, banio, vereda, caserío o tenitorio, con el objeto de brindar
atención a los niños de su comunidad mediante la autogestión, el trabajo
solidario y apoyo a la solución de sus pnoblemas para formar y consegu¡r una
cultura ciudadana integral.

a

Con esto se puede ver que existe una reglamentac¡ón frente al funcionamiento
de los Hogares Comunitarios, con la expectaüva del cumplimiento de las
personas gue forman parte del programa, para garant¡zar un ópt¡mo desanollo
social a los niños y niñas que se encuentran üno¡lados a estos hogares.
5.4 Refer€nte Legal

a

La Constitución Política de Colombia de 1991 y el Código de la Infancia y la
Adolescencia, Ley 1098 de 2006, establecen normas que propenden por la
protección, cuidado y desanollo integral de los niños, las niñas y la familia.
En la Constitución Política de Colombia, se establecen los derechos sociales,
económicos y culturales fundamentales, gue tienen todos los niños y las niñas
en el tenitorio Colombiano; entre estos se encuentran:

El derecho a la üda, la ¡ntegrirad f¡s¡ca, la salud y la s€gur¡dad soc¡al,
la alimer ación equ¡librada, su nombe y nacional¡dad, tener una
fam¡lia y no ser separado de dla, el cuilado y amor, la educac¡ón y la
cultura, la recreac¡ón y la libre expres¡ón de su op¡nión. La familia, la
sociedad, y el Estado, t¡enen la obl¡gac¡ón de asidir y proteger al
niño, para garant¡zar
desarrollo armón¡co e ¡ntegral y el ejercicio
-su
pleno de sus detech6.

o

El Estado, la sociedad y la familia debe prop€nder por el buen desanollo de los
infantes, facilitando y velando porque que sus derecños sean respetados por
las personas que se encuentran a su cuidado, permitiéndoles un óptimo
desarrollo a nivel integral y brindándoles afecto, cuidado, un buen trato,
protección, salud, alimento, educac¡ón en el marco de una libre expresión.

Así mismo, además de la Constitución Políti:a de Colombia, la República de
Colombia, establece la Ley '1098 de 2006, por la cual, expide el nuevo Código
de la lnfancia y la Adolescencia, una Convenc¡ón Nacional sobre los Derechos
de la Infancia, que "aplica a todos los niños, las niñas y adolescentes, tanto
nacionales como extranjeros que se encuentren en tenitor¡o nac¡onal, a las
personas nacionales que se encu€ntren fuera del país y aquellos con doble

a
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nacionalidad cuando una de ellas sea colomb¡ana"s. El ob¡etivo principal de
dicha ley, es garantizar la protección integral, el ejercicio de los derechos y
l¡bertades de los niños, las niñas, los y las adolesc€ntes del país.

Es importante señalar que en este Código los niños, las n¡ñas y adolescentes
son reconocidos de gran manera como sujetos de derecho, y en el se propende
por garantizar y hacer cumplir sus derechos y desanollo integral, previn¡endo
las acc¡ones o s¡fuaciones que arnenacen o vulneren estos. De esta forma, los
niños y las n¡ñas son vistos como sujetos dignos de ser respetados, protegidos
a través de los derechos fundamentales que la ley contempla, para su sano y
l¡bre desanollo integral.

a
a

Frente a la protección integral de los niños y las niñas, para el Código de la
lnfancia y la Adolesc€ncia, esta es entendida como el reconocimiento de las
garantías y cumpl¡miento de los derechos de los infantes. De acuerdo a esto, la
protección integral de la niñez, es materializada mediante el conjunto de
políticas, planes, programas y acciones que sean ejecutadas a nivel nacional,
departamental, distrital y municipal.
Las garantías y el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas debe
prevalecer ante todo, razón por la cual, es la fam¡lia, el Estado y la comunidad
quienes deben garantizarlos, respetarlos
propender por los mismos,
permitiendo el l¡bre y sano desarollo de la infancia.

y

El Código de la Infancia y la Adolescencia, establece que:

La responsabil¡dad parental es un cornplemento de la patria potestad
edablec¡da en la leg¡slación c¡vil. Es además, la obligación inherente
a la orientac¡ón, cuidado, acompañam¡ento y crianza de 106 niños, las
niñas y los adolescentes durante su proceso de formación. Esto
¡ncluye la responsab¡l¡dad compart¡da y solidaria del padre y la madre
de asegurarse que ¡os n¡ños, las n¡ñas y los adolescentes puedan
lograr el máx¡mo nivel dé satisfacc¡ón de sus derechos. En n¡ngún

o
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caso el ejerc¡c¡o de la r€sponsab¡lidad parental uede coflllevar
psicológica o actos que imFidan el ejercicio de sus
violencia
-fisica,
derechoss

Es obligación de la familia, promover la iguatdad de derechos y el respeto entre

todos los miembros del grupo fam¡liar. De este modo, cualquier forma de
violencia al interior de esta, atenta contra su armonía y un¡dad.

Frente a las obligac¡ones que üene la familia con los niños, las niñas y
adolescentes, esta debe garantizar sus derecios, consistentes en:

I
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Protegerlos de c.|lalqu¡er acto o situac¡ón qué amenace o vulnere su

vida, dignidad e integridad personal, formarleq orientarles
e$imularles en el ejercicio de sus derechos, responsab¡lidades

y
y

desarrollo de su autonomía, pfoporcionales las cond¡ciones que sean
necesar¡as pa[a una nutr¡ción
salud adecuada, que perm¡ta
ofrecerles un óptimo desarrollo a n¡vel fisico, ps¡comotor, mental,
intelectual, emoc¡onal, afect¡vo, asegurarles desde su nacimiento, el
acceso a la seguridad social, la educac¡ón y proveer 16 cond¡c¡ones y
medios para su adecuado desanollo, abstenerse de realizar todo

y

acto, conduda y situac¡ón que imdigue o geriere en los n¡ños, 16
n¡ñas y adolescentes, maltrato físico, sexual y psicológico como
abstenerse de exponerlos a cualauier situac¡ón de éxDlotac¡ón
económicas...

o

a
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Además de las obligaciones que üenen las familias colombianas, frente a la
protecc¡ón y garantías de los derechos de la ¡nfanc¡a y la adolescencia, el
Código establece también los derechos que tienen la sociedad y el Estado.
Frente a estas obligaciones, la sociedad por ejemplo, y en cumpl¡miento de la
responsab¡l¡dad y solidaridad, las organizaciones de la sociedad civil, las
asociac¡ones, las empresas, los gremios económicos, tienen la obligación y la
responsabilidad de tomar parte aciiva en la garantia de los derechos de los
niños, las n¡ñas y los adolescentes, conociendo, respetando y promoviendo sus
derechos, y respondiendo con acciones qu€ procuren la protección inmediata
ante s¡tuaciones que atenten o amenacen estos derechos.

Con respecto a las obligac¡ones del Estado, este como parte del contexto
inst¡tuc¡onal, deberá garanüzar el cumplimiento de los derechos de los y las
infantes y adolescentes a través de sus funciones a nivel nacional,
departamental, distrital y munic¡pal donde t¡ene el deber de asegurar y
garant¡zar las condiciones para el ejerc¡cio de los derechos, previniendo su
amenaza a través del diseño y la ejecución de polít¡cas públicas sobre ¡nfancia
y adolescencia.
De igual manera, el Estado debe:

Asegurar la protección y el efeclivo reeSablecimiento de 16 derechos

de los niñc, las niñas y adolescentes que han s¡do vutnerados,
promover la convivencia pacffica en el orden familiar como social,

invest¡gar y sancionar severamente cuando sea el caso, los del¡tos en
los cuales ¡os ¡nfantes y adolescentes son vlct¡mas, garantizando la
reparación del daño y el restablecim¡ento de los derechos vulnerados,
promover en la soc¡edad, el respeto por la integridad ffs¡ca, psíqu¡ca e
¡ntelectual, como el ejercic¡o de lc derechos de los niños, las niñas y
os adolescentes, acpyat a las familias para que estas puedan
asegurarle a sus htos e hüas a partir de su gedación, los al¡mentos
f
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neceserios para sll desalrrollo fis¡co, pslcológ¡co
cumplir 16 18 años de edad"' [ ] .

e ¡nteleclual

hasta

.

En cuanto a las instituciones educativas, el Cód¡go de la Infancia y

la
Adolescencia establece unas obligaciones especiales, como que para cumplir
con su misión, dichas inst¡tuc¡ones se encuentran en la obligación de garantizar
las cond¡ciones físicas y educaüvas adecuadas para el desanollo de los niños,
las niñas y los y las adolescentes- Asf m¡smo, garantizar espacios de
comunicación con los padres y madres, propiciando la democracia, respetando
en toda circunstancia la dignidad humana entre sus miembros, evitando
d¡scrim¡naciones por sexo, etnia, credo, etc.

o
a

En cuanto a las obligac¡ones éticas de dichas instituciones, su formación debe
estiar basada en el respeto por los valores, los derechos humanos, la
aceptación y la tolerancia hacia las demás personas, así mismo el trato
respetuoso, especialmente hac¡a qu¡enes presentan discapacidad,
vulnerabilidad o capacidades sobresalientes.
Dentro de los deberes a n¡vel educativo, estias se encuentran en la obligación
de proteger a los niños, n¡ñas y adolesc€ntes contra toda forma de maltrato,
agresión fis¡ca o ps¡cológica, discrinúnación o burla por parte de los demás
compañeros y de los docentes. De esta forma, deben establecer mecanismos
adecuados para evitar y preven¡r la agres¡ón física o psicológica, burla,
desprecio y humillac¡ón hacia los niños y las niñas.

lgualmente, deben establecer oportunarnente "la deteción, el apoyo y la
orientación, en casos donde se presenten malnutric¡ón, maltrato, abandono,
abuso sexual, v¡olencia intrafam¡l¡ar, explotación económica y laboral, incluidas,
las peores formas de trabajo infantil, reportando a las autoridades
competentesnl ]...

a

Según lo establecido por la Constiürción Políüca de Colomb¡a y el Código de la
Infanc¡a y la Adolescenc¡a, podríamos señalar que esta última complementa la
primera, ya que aborda de manera integral las garantías y deberes que en
cuestión de derechos y respeto por la dignidad humana üenen los n¡ños, las
niñas y adolescentes, responsabilidad compartida que le compete no solo a las
familias, sino también a la sociedad y al Esta& colombiano.

A pesar de que la Constitución Política de Colombia señala los derechos de la
familia y la ¡nfanc¡a, el Código de la Infancia y la Adolesc€nc¡a los aborda de
una manera mucho más profunda, teniendo como principio fundamental,
ofrecer las garantías necesarias para el ejercicio de los derechos y proteger de
manera ¡ntegral a los n¡ños, las niñas y adolescentes, buscando, su pleno
desanollo en el seno de su familia, en un ambiente de amor, comprensión y
fel¡c¡dad.

a
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6. D|SEÑO METODOLÓGrcO.

Teniendo en cuenta que el objetivo general de la investigación se encuentra
orientado a conocer las percepciones, pautas y prácticás de crianza en un
grupo de I familias de los niños y niñas de 4 a 6 años de un Hogar Comunitario
del ICBF de la Localidad de la Candelaria durante el año 2OO7 , a partir de la
perspectiva de género, la metodología empleada debe propender por su
cumplimiento, tomando como base los alcances y el nivel al que la
investigación quiere llegar. Por esto, se presenta la defin¡ción de la metodología
propiamente d¡cha, el nivel, el enfoque, el interés, así como sus respectivas
un¡dades, categorías, subcategorías de anátisis y cñterios de selección.

De igual manera, para d*anollar un proyecto de investigación, se hace

I
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necesario tener claridad sobre las técnicas y los ¡nstrumentos a utilizar para la
recolección de la informac¡ón que se requiere, y así facilitar el proceso
investigativo, teniendo en cuenta la población objeto de estudio, ya que
depend¡endo de la edad, nivel educativo, estrato socioeconómico al que
pertenezca, etc, las técnicas no se pueden emplear de la misma manera.

Así mismo, se definieron criterios para el proceso de s¡stematización, análisis e
interpretac¡ón de la información que se recopile, porque esto permite llegar a
conclus¡ones y establecer s¡ se cumpl¡eron o no los objet¡vos trazados
inicialmente.
5.1 Metodología: Inveetft¡acÍ'n Cualitativa

La investigación es cualitativa, en la medida en que busca "mostrar una

a

a

perspectMa subtst¡va, de r*onstrucÚ'¡ón social de la realklad, como una vla
Ecunda de aproximación al conoc¡mbnto, descufuiménto y rcvalonc¡ón de los
sujetos h¡stóicos sociabs con los cuabs
construye ta práclica" s; permite
construir conocim¡ento a partir de los propios valores, vivencias y experiencias
de las familias de los niños y las niñas de 4 a 6 años de un Hogar Comunitario
del ICBF.

*

en cuenta los lineamientos de la invesügación cualitativa, es
importante resaltar que según García Chacón y otras: 'en la investigación
ex¡sten un ¡nterés por comprender a los sujetos dentro de su contexto o mundo
de vida y para ello se busca el sentido de la acción humana, se pretende
mostrar los cambios que se opeÉn en los procesos de construcc¡ón de la
realidad social e indagar por las representaciones e imaginarios que las
personas tienen de sí mismas, de sus grupos, su v¡da coüd¡ana y su hacedlm.
Teniendo

*
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Así mismo, la investigación cualitaüva permite uülizar diferentes estrategias de
¡nvest¡gación, a través del reconocimiento de las percepc¡ones e imag¡narios de
los individuos; este enfoque no se lim¡ta a la búsqueda de verdades absolutas
s¡no a la comprens¡ón de d¡chas percepc¡ones e imaginarios de la población
objeto de estudio.
Este tipo de investigación según Elsy Bon¡lla:

Permite conceptualizar sobre la real¡dad con base en conductas,
conocimientos, actitudes y valores que guían el comportamiento de
las personasi utiliza conceptos sens¡bilizadores que proveen un
sentido general de referencia y orientación; r€€cata 16 significados e
interpretaciones que comparten los ¡nd¡v¡duos sobre la real¡dad soc¡al
en el entorno h¡stórico construido Dor los mismos ¡nd¡viduos. La
comunicación direc{a con los sujetos es esenc¡al en el proceso de
¡nvestigac¡ón, que se caracleriza por ser ¡deográfica; es decir, busca
las nociones, ¡deas compart¡das que dan sent¡do al comportam¡ento

I
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social;

su

objetivo

es

profundizar

en el

fenómeno

y

no

necesariamente generalizar; perm¡te una mirada del contexto soc¡al
como el resultado de un proceso ¡nteracti\o en el que part¡cipan los
miemb,ros de un grupo pata negoc¡ar y renegociar la construcc¡ón de
1o1
su med¡o.

La investigación cualitativa permite identif¡car los significados e ¡mag¡nar¡os de
los padres y madres frente la crianza de sus h¡jos e hijas, desde la perspectiva
de género, a part¡r de las diversas actividades que desanollan en su vida
cot¡d¡ana, como son las trareas escolares, las actividades domésticas, el juego y
las activ¡dades de cuidado personal.

t
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Además, en relación al tema de género, la investigación cualitativa permite
reconocer e ¡ndagar una real¡dad de carác{er sociocultural, en la cual están
¡nmersas las creencias, las normas y las reglas que se consideran legítimas en
la sociedad y que regulan el comportam¡ento de los padres y madres de famil¡a,
asi como de los adultos s¡gnificativos para los niños y las niñas al interior del
contexto familiar.
6.2 Nlvel: Ex p¡o¡atorio.
El nivel de la investigación es exploratorio, ya que damos por entendido que el
tema, no ha sido ¡nvestigado prev¡amente, de acuerdo a los datos obtenidos en
el rastreo bibliográf¡co que se realizó. Es por esto que se requrere una
fam¡l¡arización con el objeto de estudio, ya que no nay la suficiente
construcción de conocimiento af respecto.
De este modo, las invest¡gaciones exploratorias se llevan a cabo y cumplen un
papel fundamental cuando el objetivo de la m¡sma consiste en exam¡nar un

a
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tema o problema de investigación que no ha sido abordado antes, o cuando
hay ideas superñciales relacionadas con el tema de investigación. Así mismo:

En las ¡nvestigaciones explorator¡as lo primero que se realiza es
indagar sobre qué hacer y a donde ir, sirve para familiarizarnos con
fenómenos relativamente desconoc¡dos. adouirir la informac¡ón sob're
la posittlidad de llevar a cabo una invest¡gación más completa, sobre

un contexto particular de la v¡da real, sobre

problemas del

comportamiento humano que corEideren cruciales los ¡nveS¡gadores
en determ¡nada área. ¡dent¡f¡car conceptos o variades promisorias V
establecer oriondadesl@.

Por medio de la investigación exploratoria, se conocieron las vivenc¡as,
percepciones, pautas y práct¡cas de los padres y madres en relación a sus hijos
e hijas, desde la perspectiva de género, dando respuesta a los objet¡vos
planteados en la investigac¡ón.

I
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6.3 Enfoque: Histórico-Hermenéut¡co

invest¡gación se enmarca en el enfoque hermenéutico, referido a la
interpretación y comprens¡ón de los fenómenos sociales. Tal como lo afirma
Schleiermacher, este enfoque se refiere a "un con@¡m¡ento prop¡o del ser
humano que está en la base de cualquier tipo de saber y estrechamente ligado
a elenÉntos socla/es e históticos de una época'to3, en la que aparecen
aspectos reales del sujeto que se ident¡fica con la real¡dad por med¡o del
lenguaje, signos y símbolos que dan sent¡do a lo que pi6nsan, perciben y
expresan las personas ubicadas en un contexto.

La

Este enfoque se construye

a

a

partir de la compleja red de relaciones que
establecen los sujetos, red en la cual juegan un papel importante sus intereses,
necesidades, opin¡ones, ¡maginarios y experiencias, que son d¡versos y
caracteristicos de cada persona.

a
La investigación histórico

-

hemenéutica:

Concibe la realidad como una construcc¡ón humana, histórica,
dinám¡ca y compleja, que requ¡ere ser leída, comprendida,
problemat¡zada e interpretada a Ertir de una reconstrucción
articulada y con s€ntido del devenir hislórico de los sujetos; de este
modo se

redes

@rán poner en ev¡dencia las maneras como se conf¡guran
rupturas, vínculos y confl¡ctiv¡dades, encuentros y

y

desencuentros.
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Debido al interés h¡stórico hermenáJt¡co, el investigador pretende
recuperar 16 exper¡encis v¡tales de lo€ sujetos, sus formas de ser,
e$ar, sent¡r y expresar el mundo; se busca iÍterpretar el s¡gnificado
de los hechos indagando por los sent¡dos que eslán detrás de los
aclos y de las ¡nteracc¡ones soc¡ales y de los sujetos. Asf mismo se
deben ubicar, relacionar y contextualizar los hechos en lo soc¡al y lo
cultural, en un tiempo y un espacio dete[minados para.que sean más
reflexivas y criticas las comprens¡ones (b la real¡dad. '*

En este c€¡so, la investigación busca la explicación global, el análisis e
interpretación de la familia como s¡stema social, donde si cada uno de sus
elementos o componentes se ve afectado, de igual manera altera a todo el
s¡stema, ya que todo está intenelacionado. Así mismo se busca comprender
las relac¡ones que se tejen al interior de esta.

I
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Por esta nzón,la presente investigación, en primer lugar trabaja con la h¡stor¡a,
ya que busca identif¡car las pautas de crianza desde la perspect¡va de género
en las famil¡as de los niños y niñas de 4 a 6 años de un Hogar Comunitario del
ICBF de la Localidad la Candelaria, y la forma en que estas paut¡as pueden
llegar a ser transmiüdas de generación en generación; en segundo lugar el
aspecto hermenéut¡co, da una interpretación global al hecho, de comprender,
de darle sent¡do a lo que piensan, perc¡ben y expresan los padres y madres de
familia y en tercer lugar un aspecto descriptivo que permite fraccionar y
categorizar la ¡nformación dando cuenta de los aspectos más relsvantes de la
poblac¡ón para dar respuesta a las principales preguntas de la investigación.

6.4 lnterés: Práctico

o

I

El ¡nterés mediante el cual se orienta la presente invesügación es el práctico,
que está regulado por la intersubjetividad, como lo afirma Habermas, 'ifos
modos en que capbmos la ¡ealrtad tienen su origen en Ia estruclun de
infereses de /a espec¡e humana gue esfá ligada a firdios definidos de
05.
o rg a n ¡ za c¡ ó n soc ial "'

Por tanto, el interés prác{¡co está anclado a un ¡mperativo de la v¡da
sociocultural. De esta forma, el lenguaje se conv¡erte en la principal
henamienta para producir conocimiento, especialmente el lenguaje
ordinario, a través del cual se expresan percepciones y exper¡encias

cotidianas individuales y colect¡vas. Las percepc¡ones están ligadas a las
experienc¡as que las personas üenen ante situaciones, fenómenos, etc,, lo gue
hace esenc¡al el proceso de ¡nteracción y comunicac¡ón para entender la lógica
que sustenta el actuar y pensar de la poblacion con la que se trabaja.

o
I

cARcÍA CHACóN, op, c,r., p. 5ó
¡0' H¡BERM¡S. Jiirgor i'eoria y
Pf'¿xis, htroducciGr
'01

mediar tooria y Prs,\is.. Madrid- 1997. 'l'ecrns. p-58.

¡
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Al tener en cuenta el ¡nterés práctico dentro de la investigaciÓn, lo que se busca
es orientar la práctica personal y social dentro del contexto histórico que se
eraclenza, le perm¡te
vive. El interés científico disciplinado que
comprender más profundamente las s¡tuaciones para orientar la práct¡ca social
y personal del grupo dentro del proceso histórico.

y

lo

De manera concreta, estia investigación a través del interés práctico busca
comprender las situaciones y dinámicas al interior de las familias de los niños y
niñas de un Hogar Comunitario del ICBF, ya que sus padres y madres de
famil¡a constituyen la población objeto de estudio, con el fin de or¡entar y ub¡car
su práctica cotidiana dentro del proceso h¡stórico, en un contexto y un sistema
cultural determinado, del cual los sujetos forman parte.
Este interés no pretende predecir ni confolar una realidad concreta, su objetivo
principal es comprender cómo se desanollan las dinámicas al interior de la
famil¡a, en determinados contextos h¡stóricos y culturales.

I
.D

Mediante el contacto d¡recto con la población, es pos¡ble identificar en el
proceso investigativo, aspectos que hacrn parte de la cotid¡anidad de las
famifias de los niños y niñas, ya que el inteÉs práctico nos perm¡te analizat y
comprender las dinámicas que se tejen al interior del contexto donde los
sujetos se desenvuelven.
6.5 Unidades de análisis

La unidad de análisis es la población objeto de estud¡o con la cual se llevó a
cabo la investigación, que en este caso fueron 8, entre padres y madres de
familia de los n¡ños y las niñas entre los 4 y los 6 años de edad, así como 2
madres comunitarias responsables de un Hogar Comunitario del ICBF de la
Localidad La Candelaria.

a
e

La población objeto de investigación se caracter¡za por pertenecer al estrato
socioeconómico 1 y 2, la mayoría con un nivel educativo de secundar¡a
completa, viven en apartamento anendado y son empleados(as) depend¡entes
cuyos ingresos mensuales osc¡lan enbe menos de I SMLV, 1 SMLV y más de
1 SMLV.
6-6 Criterios de selección

Los criterios de selección fac¡l¡tan la determ¡nac¡ón de la población y su
delimitac¡ón en cuanto a tiempo y espacio. Para la presente investigación los
criterios que se tuvieron en cuenta, fueron los siguientes:

.

Padres y madres de fam¡l¡a de los niños y las niñas de 4 a 6 años que
pertenecen al Hogar Comunitario del ICBF.

a
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.

Madres comunitarias responsables del Hogar Comunitario del ICBF "Niños
Soñadores" ubicado en la Localidad de La Candelaria.
Libertad e ¡nterés por part¡c¡par en las actividades programadas por el grupo
de investigación.

6.7 Gategorlas de análisis

Teniendo en cuenta la finalidad del proyecto, es ne@sario tener claridad
sus respeclivas
acerca de cuales son las princ¡pales categorías

y

subc€tegorías, que van a ser objeto de análisis:

arBcAlEgfils

GA

a
Se,\o
Ed8d

a

Tipo d6 üüenda
Tonenc¡g
Nlwl educativo

CJrctafl3t¡ca3
3oc¡oaconóm¡c¡3

lmrgsos

Elralo sodel
ocr¡pec¡ón
Seguridad Sodsl
T¡po de fsmiliá

Dorrdros d6 lo3 nlflos y de las n¡lles.
Parcapclona3

Costumbr6s
S¡Oniñcados n¡ño y n¡ña, €duc€ción.

Nomas

a

Cu¡dado psrsonsl

Pautr3

Juego
Sueño

t

Cumd¡mlonto de las nomes

Práaücea dc

Adivldadgs cü¡dádo o€rsonsl
Aclhri&rlos dornósticas
Acti\ritad63 lri'dico-r'sc8ativas
AclMdedes escolares

crllnz¡

o

I
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7. TÉCNICAS E TNSTRUMENTOS

En cuanto a las técn¡cas que se seleccionaron para el proceso de recolección
de inficrmación, se adelantó inicialmente, una prueba piloto que consistió en la
estructuración de una serie de preguntas que perm¡t¡ó tener un mayor
acercamiento a qué información era más pertinente, pam que la invesügación
cumpliera con los objetivos planteados. Por tal razón, esta prueba se le aplicó a
padres y madres de familia que no tenían conocimiento acerca del trabajo que
se iba a real¡zar, y de esta mane€ se pudiera establecer si la esenc¡a de las
preguntas y la forma como estaban planteadas eran de fácil entendimiento en
el momento de leerlas.

I
a

Después de los resultados que arrojó la evaluación de la prueba piloto y con
base en estia se elaboró la entrevista semiestructurada (ver anexos 3 y 4),
técnica que se usó para la recolección de la información tanto con los padres y
madEs de hm¡lia de los niños y las niñas de 4 a 6 años, como con las madres
comunitarias responsables del Hogar Comun¡tario, teniendo siempre en cuenta
las caracterísücas de esta población, porque dependiendo de ellas, las técnicas
se aolican de diferente manera.

La enfevista sem¡estrudurada, está basada en un gu¡ón que el
entrevistador ut¡lizará con nex¡bilidad, ianto en el orden que han de
serformuladas las pregunüas, como en el modo de hac€rlo. En cuanto
al orden, el entrovistador utiliza la secuencia que est¡me oportuna; y
en cuanto al modo de formularias. en cada caso ouede adaotarlas
ut¡lizando un lenguajé famitiar con cada entrevistado.ls

a
a

a
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Para el desarrollo de una entrevista semiestructurada. se def¡nen unos temas
específicos que pueden ser tratados libremente durante la entrev¡stia, mismos
que fueron el referente o punto de partida paft¡ que la entrev¡stia cumpliera con
los objetivos trazados, tornando la entrev¡sta informal.

En lo relacionado a los instrumentos, para la entrev¡sta semiestructurada
que se aplicó a los padres y madres de familia y a las madres comun¡tarias,
el instrumento corresponde a la guía o formato de entrevista, donde está
planteado el esquema de preguntas en el cual se basó la entrevista.

rÚ ANDER EGG, Ezequiel. Técnicas de investigación social III. Como orga¡rizar el t¡abajo de investigaciórl
Argenti¡4 2000. Cn¡po Editorial Lumen. p.73.
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8. RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados de la investigación, construidos con
base en la información recolectiada con 8 padres y madres de fam¡lia de los
niños y niñas de 4 a 6 años, que asisten al Hogar Comunitario 'Niños
Soñadores" ubicado en el banio Belén de la Localidad de Candelaria, y 2
madres comunitarias responsables del mismo.

¡

a

o
I

Con el fin de establecer un primer acercamiento con dicha poblac¡ón, el grupo
¡nvestigador real¡zó una @nvocatoria junto con la madre comunitaria, para
darles a cpnoe€r a los padres y madres de familia, el proceso de invesügac¡ón
oue se estaba llevando a cabo: una vez realizada la reunión, las personas
manifestaron su interés por brindar su mlaboración en el desarrollo de las
entrevistas, lo que permitió hacer la selección de los padres y madres a los que
les realizó f¡nalmente la entrev¡sta. Posteriormente el grupo investigador,
determinó junto con los padres, el momento en el que se llevarían a cabo las
entrevistas, enfocadas a cono@r las creencias, pautas y pÉcl¡cas de crianza
que ellos practican con sus hijos e hijas. Aunque el número de familias
entrevistadas fue de 8, es importante resaltar que en algunos c€tsos aparecen
datos de los demás m¡embros de la familia. Adicionalmente, y con el ánimo de
crear un cl¡ma de confianza y cordial¡dad entre las investigadoras y los padres y
madrcs de familia, se les dio garantía a estos de la reserva y el uso ético de la
información sumin¡strada, a través de una cartia de confidencialidad (Ver anexo
zt-

Además de los padrcs, el grupo investigador estableció contacto con las
madres comunitar¡as a través de una entrevista semiestructurada, par€t
conocer las percepciones que ellas t¡enen acerca de las pautas de crianza que
los padres y madres de familia t¡enen con los niños y n¡ñas que as¡sten al
Hogar Comunitario.
Ten¡endo en cuenta lo anterior, la presentación de los resultados se realizaÉ
de la s¡guiente manera:

.

En primer lugar se da a conocer el análisis e interpretación de la
informac¡ón proporcionada por los padres y madres de famil¡a, buscando
dar respuesta a los objetivos específicos planteados en la investigación

.

En segundo lugar se describe lo referente a la inicrmación suministrada por
las madres comunitarias, c¡n el fin de complementar la informac¡ón
br¡ndada por los padres y madres de familia.

a
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8.1. Resultados padres, madres de famil¡a y madres comunitarias
8.1.1 Caracterísücas socioeconómicas de las familias entrevistadas
Los siguientes cuadros muestran una visión general de los padres y madres de
famil¡a entrev¡stados, en cuanto a categorías de análisis como edad, nivel de
escolaridad, ocupación, nivel de ingresos, tiempo de permanencia en el hogar,
tipo de vivienda en la que hab¡tan, tenencia de vivienda, afiliación al Sistema de
Seguridad Social y el tipo de famil¡a, con el fin de real¡zar la caracterizac¡Ón
socioeconóm¡ca de d¡cha población.
8.1.1.1 Edad de padres y madres

t
a

RAI{GOS DE EDADES

P.drr

20-25

I

26-3|r

kdrtr

Abuala¡

1

0

3

0

3t-35

J

0

36.1{l

0

0

¡ll

o más
Total

0

0

2

Una vez rcalizada la caracterización socioeconómica de las fam¡lias
entrevistadas se identificaró el sigu¡ente aspecto: 1 de los padres está en un
rango de edad entre 20 y 25 años; 3 padres se encuentran entre los 26 y 30
años: 1de las madres se encuentra en un rango de edad entre 20 y 25 años; 3
madres entre los 26 y 30 años, y las 2 abuelas cuentan con 41 años o más.
t,

8.1.1.2 Nivel educativo de padres y madres

CATEGOR|AIP¡¿rul¡l¡dl€

I

Prirrarir incornplsta
Pdmefr conrplste

0
0

S6cundaria incompleta
Socundarta complete
Sup€rlor Incompleta
Superlor co¡nplda

1

Abu.l¡r
0

1

0
0

0

5

0
0

1

1

0
n
U

Toúal

En la población entrevistada el nivel de escolaridad es la secundaria cpmpleta,
con 5 padres y 7 madrcs de los niños y las niñas, mientras que en el caso de
las abuelas 1 cuenta con primaria completa y I más con primaria incompleta.

a

8.1.1.3 Ocupación de padres y madreg

t
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permane@n los fines de semana en la casa y una madre ocasionalmente se
encuentra en el hogar, las 2 abuelas son quienes comparten más tiempo con
sus hijos e hüas, nietos y nietas respectivamente.
8.1.'1.5 N¡vel de ingresos de padres y madres

knoa
Pad|?s

ffinfino

da*

Í!¡nlmo

1

I

Medfrr

a

a

márül

mlnl¡no

4

0

De los padres que trabajan 5 devengan un salar¡o mínimo, seguido de 1 padre
que sus ingresos son dos salarios mínimos y uno con menos de un salario
mínimo. De las madres 4 que trabajan, 4 reciben un salario mínimo y 2 tienen
menos ¡ngresos con relac¡ón al salario mínimo. Cabe resaltar, que el número
de personas referenciadas en este cuadro son aquellas que laboran y
devengan un sueldo.
8.1 .1.6

Tipo de v¡v¡enda
Crca
1

De la mayoría de las familias entrevistadas, 5

manifestaron habitar en

apartamento, 2 en casa y una en inquilinato.
8.1 .'1.7

t
o

Estrato Socioeconómico
E

tntoI

I

Effi2
I

0

De las familias entrevistiadas 8 pertenecen al estrato socioeconómico 2 y
ninguna hace parte del estrato 1. Esta población se encuentra ubicada en el
barrio Belén de la localidad 17 de La Candelaria.
8.1,1.8 Tenencia de la vivienda

AírndadrlMlFrÍd[.]

a

De la mayoría de las familias entrev¡stadas 7 habitan en v¡v¡enda arrendada y
una sola cuenta con v¡vienda propia, n¡nguna vive en propiedad famil¡ar.

t
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8.1.1.9 Afiliación al SisGma de Seguridacl Social
Sl¡bén

Cruz

Bhnc.

Solr.lud

o cuentr con

S.Curldrd
Sochl
4

1

1

De la mayoría de la población entrevistada 4 cuentan con afil¡ación al sistema
a Entidades
Promotoras de Salud, 2 a Solsalud, 1 aCruz Blanca, y solo una famil¡a no tiene
acceso a los servicios de salud.

de Seguridad Soc¡al a través del SisbÉn, seguida de esto
a
a

Ll

.1

.10 Tipo de famil¡a

XonoFr¡ntrl

Nucbef

I

R¡c¡¡rpr¡c¡te

Erbnr¡

1

1

2

4

El tipo de familia que más predomina en las personas entrevistadas, es la
nuclear con 4 familias, seguida de 2 fam¡lias monoparentales y 1 recompuesta,
y por últ¡mo I familia extensa.
8.1.2 Percepciones de lo8 padres y las madres de familia,

t

Los resultados presentados a continuación, dan cuentia de las percepciones
que tienen los padres, madres y abuelas y las madres comun¡tarias, sobre
los derechos c,on los que cuentian los niños y las niñas, y la manera como creen
que debe ser la crianza de estos, dependiendo de si es niño o niña.

I

8.1.2.1 Percepciones aobre lo que es un n¡ño y una n¡ña

Nlñr.

NlñoE

cssa. I
cetl€. I
I

homh6 de la
Msril¡Gne €n 18
Son más l¡bss. más bruscos
Es el

'Et niño es et que ttova

dendas

a

&l

las |

hogq'.

Más delicade
Néo3sfis protección y
cuidados.

'Pienso que la nina es más

| ütil

y

n€ú,'€sitd

protediÓn"

De acuerdo a la información proporcionada por los padres entrev¡stados, los
n¡ños son percibidos como el sexo fuerte, m¡entras que de las niñas opinan que

¡
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son débiles, fÉgiles, necesitan más protección, sus castigos deben ser más
suaves e inspiran más cariño y temura que un niño. Sin embargo, señalan que
tanto el niño como la niña deben ser educados bajo princ¡pios y valores.

Respecto a las madres, estas ven a los niños como una peÉona de sexo
masculino que tiene diferentes rasgos y modos de pensar frente a las niñas,
tanto f¡sicos como mentales, los ven como más duros, necios, brus@s, menos
tiernos y como el hombrecito de la casa. De las niñas p¡ensan que son las
personas de sexo Emenino, como lo d¡ce su género, que tienen rasgos y
modos de pensar diferentes al de los niños. Son consideradas más del¡cadas
que los niños y por tanto requ¡eren más cuidado.

o

o

t
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Una de las abuelas entrev¡stadas, piensa que los niños son más libres y que
por el hecho de ser hombres manüenen más en la calle, y en cuanto hace
relación con las niñas, dice que la mamá debe cuidarlas en todo lugar y en todo
momento, mientras que la otra abuela ve a los n¡ños y a las n¡ñas en
condiciones de igualdad y que por lo tanto la única diferencia es el sexo de
hombre y mujer. Como lo man¡fiesta Turbay cuando señala que existen
niñas, asignando
atribuciones dibrenciales de rasgos entre niños
comportamientos pasivos o activos de acuerdo al sexo.

y

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos ver que la concepción que se tiene
sobre los niños y las niñas, va de acuerdo a los conceptos constru¡dos
culturalmente y establecidos a t¡avés del tiempo, que siguen viendo al hombre
como un ser rudo que debe llevar las riendas del hogar y a la mujer como
suave, del¡cada y vulnerable. Es importante resaltar que de acuerdo a la
educación y las costumbres de las abuelas, los ¡maginarios sobre la diferencia
entre niños y niñas son construcciones culturales que se transmiten de
generación en generación, ya que tanto los padres como las abuelas coinciden
en las concepciones sobre el tema.

Uno de los estereotipos que más se ve reflejado en los

test¡mon¡os
presentados es el que le otorga mayor poder a los niños de ser más libres para
actividades en la calle, mientras que de las niñas se resalta que deben estar en
cuidado y protecc¡ón permanente de parte de su madre, conoborado por
Turbay (1994) quien señala que esa diferenc¡ac¡ón de géneros se atribuye a
partir de las d¡ferencias b¡ológicas y construcciones culturales.

Respecto a las percepciones que los padres y madrcs tienen acerca de los
derechos y de como debe ser la educación y la crianza de sus hüos e hijas, Ias
madres comunitarias manifestaron que es un factor muy relativo, debido a que
hay algunos padres que muestran interés y comprom¡so en los asuntos
hijas, lo cual se ve reflejado en sus
relacionados con sus hijos
demostrac¡ones de afecto. Sin embargo hay padres que se muestran
desinteresados porque ven a los hijos e hijas como una obligación que les tocó
asumir, m¡entras que los padres entrev¡stados señalaron que si b¡en es cierto
que sus deberes laborales les impiden estar todo el tiempo con sus hÜos e

e
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hüas, tratan de mantenerse al tanto de lo que los niños
necesitiar.

y las niñas puedan

8.1.2.2 Significado de la educación a un niño y a una niña de 4 a 6 años

Mlh¡

xlllor
más

I
I

Su educación debe s€r más
nexiue Porque son más
menejebles.

Tiensn más oportunidsdos de
salir edelsnte.

I
I

So l€s enséñ8n l8s lebores

Deben ssr educados con

autorided.

'La educación debo ss Eual
Na dnbos, ctÚo que e,
tpÍbre tiane más

I

|
I
opottmidades,la muier es I

a

vrv¿ ps¿

a süs á,íios y I
sus,úos'. I

diü

donder a

doméSlces.

'La tiña as más suave, t&il
de adapfar I tas cosa&
digatnos anel settido de
tóstt, es más f*il vesfir a la

nilta'

A pesar que los padres consideran que la educación debe ser igual para niños
y niñas, estos manifiestan que el niño por ser hombre t¡ene más oportunidades
para estudiar, trabajar, crear independenc¡a, y que su educación debe
ejercerse con más autoridad s¡n librarlo de castigos cuando cometa faltas' por
ei contrario, la educación de las niñas es más flexible, se le complace más y su
crianza debe estar gu¡ada hacia las labores domést¡cas, que en un futuro le
permita desempeñarse @mo madre y esposa, lo que no quiere decir que no
tenga oportunidades académicas y laborales.

)

I

Todas las madres entrev¡stiadas señalan que la educación de los niños debe
ser más dura, ya que es más difícil enseñarles algunos hábitos de cuidado
personal porque son más rebeldes, s¡n embargo, hay que estar pendiente de
ellos y cuidarlos para cuando lo necesiten. De las niñas piensan que son más
suaves y es más fácil de enseñar hábitos de cuidado personal, así mismo
man¡fiestan que son más delicadas, más nobles y es necesario estar pend¡ente
de ellas.

En el test¡monio dado por las abuelas, se evidencia que existe

una
para
como
que
y
los
niños
el
trato,
tanto
la
educación
al
señalar,
contradicc¡ón
para las niñas debe ser igual, pero considelE¡n que los niños son menos
manejables, se la pasan en calle y trabajan para conseguir mujer rápido'
mientras que las niñas son más fác¡les de educar porque son más nobles y
comDrens¡vas. En cuanto a la educación, los padres, las madres y las abuelas
orientan este proceso bajo una serie de esquemas diferenciales en las
activ¡dades cons¡deradas propias de lo masculino y lo femenino

a

De igual manera, en cuanto a la educación que les brindan a los niños y a las
n¡ñas, las madres comun¡tar¡as man¡fiestan gue algunos de los padres son

a
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muy permisivos y no ejercen ningún tipo de control sobre el comportamiento de
los niños y las niñas, por el contrario, otros padres son muy autoñtarios y
tienen conductas duras y agresivas hacia sus hijos e hijas, lo que hace que
estos úlümos las transmitan a sus compañeros y a los miembros de su familia
con los que comparten.

Todos los padrcs y madres aclaran que son más duros y estrictos con los
niños hombres porque no se dejan manejar fácilmente, mientras que con las
niñas mujeres se muestran más flexibles y permisivos porque son más
manejables. Estas diferenc¡as se encuentran marcadag de acuerdo a los
papeles asignados a los géneros, en el proceso de socialización dado al interior
de la familia durante la pr¡mera ¡nfancia y que es de vital importancia para los
niños y las niñas y que es coroborado por Hyde (1995).

¡

8.1.2.3 Derechos de los niños y de las n¡ñas

t

t{lñ.r

t{lñoa

Réspeto

Respelo
Educec¡ón,

alimonlac¡ón,

I
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|
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"
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Los padres, madres y abuelas cons¡deran que tanto los niños como las niñas
tienen los mismos derechos y que deben ser respetados, entre ellos señalan el
derecho a tener un nombre, a la opinión, al vestuario, a la educación, a la
alimentación, a dormir, a la salud, al respeto, aljuego y al afecto. Estos, no solo
reconocen los derechos de los niños y las niñas, s¡no también dan importancia
a los valores que deben estar presentes en su proceso de socialización con el
med¡o y la familia.

A partir de lo anterior y de acuerdo a los derechos de los n¡ños y las

niñas
promulgados en la Constitución Políüca de Colombia y en la Ley de Infancia y
Adolescencia, es ev¡dente que los padres, madres y abuelas no tienen claridad
acerca de lo que son los derechos, ya que ent¡enden la alimentación, el
vestuario, la salud y la educación como deberes que ellos deben asum¡r al ser
padres; además confunden algunos derechos (alimentación, salud) con los
valores (respeto, tolerancia).

En relación con los derechos de los niños y las n¡ñas, las madres
comunitarias manifiestan que todos los padres y madres de familia

a

entrevistados(as) los conocen, ya que al interior de los Hogares Comunitarios
se realizan constantes talleres y actividades sobre el tema, pero a pesar de
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esto una vez más resaltan que hay padres que se muestran indiferentes en
aspectos como los exámenes méd¡cos y camé de vacunas, entre otros.
8.1.2.4 Diferencias en la crianza de un niño y una niña
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Los padres manifiestan que no realizan n¡nguna diferencia entre la crianza de
sus hüos e hüas, ya que cons¡deran que se les deben brindar los m¡smos
derechos y cariño, sin embargo de manera contradictoria señalan, que a los
n¡ños por ser hombres se les recarga el sustento del hogar y es v¡sto como el
más fuerte. Las niñas paÉ estos, son el sexo débil y por tanto necesitan
permanente protección y cuidado.
En cuanto a las madres, estas no hacen ninguna diferencia en la cr¡anza de
sus hljos e hijas, señalan que las normas, reglas, princ¡pios y valores se
establecen al interior de su familia por igual, porque al ser hermanos
consideran que no tiene porque haber diferencias, porque a los dos se les

a
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puede brindar las mismas cosas. Consideran de ¡gual manera que tanto niños
como niñas cuando son pequeños son más manejables y gue por esta 'azÓn la
crianza es igual y a medida que van crec¡endo, los hombres man¡fiestan sus
opiniones y t¡enden a hacer su voluntad. Así mismo una madre plantea, que la
ún¡ca d¡ferenc¡a en la crianza de sus hijos e hijas, es la limpieza de los
gen¡tales y en el caso del niño, cuando su compottamiento no va de acuerdo a
lo esperado por la madre, dicha conducta es cuestionada ya que para ella, él
es el hombre de la casa y debe dar ejemplo.
Para las abuelas, la crianza de los niños y las niñas es igual ya que real¡zan
todo tipo de actividades cot¡dianas por igual, sin embargo, manifiestan que los
niños tienen modales dihrentes a los de las n¡ñas.

a

Con lo anterior, se evidenc¡a que para los padres, madres y abuelas, hay una
diferencia biolog¡ca y sexual. De igual manera, se establece que las normas,
principios y reglas dentro del hogar deben ser las mismas para niños y niñas,
no obstante ex¡ste una contradicción al respecto, ya que en la v¡da familiar
marcan una tendenc¡a a asignar funciones, roles y tareas de acuerdo al género,
las cuales son consideradas propias para hombres y mujeres, como lo
corrobora Turbay (1 994).
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cuando los niños y niñas estan bajo su cuidado y se portjan mal, los conige
hablándoles fuerte, delegando la labor de castigar a la madre.
Ten¡endo en cuentia lo anterior, lca padres, las madres y las abuelas, no
aplican muchas de las pautras bajo las cuales se regía la educación que
recibieron, ya que esta se carac{erizaba por ser muy estricta y autoritaria.
Debido a los cambios que han surgido a nivel social y político en relación a la
infancia, las pautas de crianza se han modificado, centÉndolas en el b¡enestar
y desanollo integral del niño y de la niña, por tal razón, los padres y madres no
contemplan el cast¡go físico como una forma de criar a sus hÜos e hüas.

Las situaciones negativas vividas por los padres y madres en su educación,
pem¡tieron que reflexionaran acerca de la forma como deberían tratar a sus
hijos e hijas, sin los maltratos de los cuales ellos fueron víc1imas, y buscando
un desarrollo físico y emocional óptimo.

I
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Es importante señalar, que los entrevistados rescatan aspectos positivos de su
la fam¡lia, la
respeto hacia los padres
y
las
domésticas.
labores
responsabilidad, el cuidado la colaborac¡ón en

educ€c¡ón tales como

y

el

Frente a los aspectos de la educación que los padres y madres recib¡eron en
su infancia ponen en prácüca actualmente con sus h¡jos e hijas, las madres
comunitarias resaltan no tener gran conocimiento al respecto debido a la
escasa comunicación que establecen con ellos, pero aclaran que algunos
padres y madres si tienen en cuenta algunos aspectos de esa educación
recibida, mientras que en otros no ex¡ste ninguna clase de castigo, razón por la
cuaf , una de las madres comun¡tarias man¡fiesta que: "La educación de antes
era mejor ya que se ¡nculcaba el respeto, se enseñaóa Ia Urbanidad de
Carreño y hoy en día no hay valores." (festimonio de una madre comunitaria)

a
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De lo anterior, se puede evidenciar que existe un contraste entre el tesümonio
de los padres y madres de familia y lo que real¡zan al momento de educar a los
n¡ños y a las niñas, en lo relacionado con la transmisión de ciertos aspectos de
la educación recibida de sus padres, como el casügo, la participación en las
actividades domésticas y la importancia del respeto a los mayores, ya que al
momento de profundizar en las entrevistas, los padres y las madres son más
estrictos de lo que manif¡estan.

8.1.3 Pautas

o

normas establecidas por los padres en actividades

cotidianas.
El análisis presentado a continuación, muestra las normas establecidas para
los niños y las niñas frente a ac{ividades como: lavarse los dientes, peinarse,
bañarse el cuerpo, dorm¡r y jugar; las cuales buscan identificar el cumplimiento
de las mismas.

t
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De acuerdo a lo manifestado por los padGs, madres y abuelas en relación a
las act¡vidades como lavarse los dientes, peinarse, bañarse el cuerpo, los niños
y las niñas tienen claridad acerca del momento en que deben real¡zarlo, ya que
forma parte de la vida cotidiana y se encuentra establecido como una regla
dentro del hogar, lo que lleva a que por lo general se cumpla, aunque los
entrev¡stados manif¡estan que en algunas ocas¡ones no sucede.

I
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En cuanto al dormir, se establecen horarios específicos, los cuales oscilan
entre las 8:00 p.m. y las 10:00 p.m., cumpliéndose en la mayoría de los casos.
Respecto al juego, existen horarios y espacios para ello, por tanto se lleva a
cabo después de que los niños y las niñas realicen sus tareas. La mayoría de
los entrevistados manifiestan que casi siempre se cumplen dichas normas.

Se idenüfico que además de existir activ¡dades de recreación entre padres e
hijos, estos últimos cuentan con espacios de esparc¡miento gue les permite
eleg¡r sus juegos de manera l¡bre y espontánea. Por otra parte, los padres y
madres establecen horarios y rutinas a la hora de dormir, las cuales se
cumplen la mayoría de veces, ya que los niños y las niñas reconoccn estos
horar¡os y la responsabilidad que t¡enen de madrugar para ¡r al Hogar
Comunitario.

o
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Con base en lo anterior, se identifica que las normas establecidas frente a las
pautas ya mencionadas, son muy importantes al interior del hogar, ya que
orientan el comportamiento de los niños y de las niñas, generando en e¡los y en
ellas hábitos que les permiten formarse en el cumplimiento de las normas y las
reglas, tanto en el hogar como en los diversos espac¡os donde los niños y las
niñas se desarrollan. Es importante resaltar que los padres y las madrcs en
cuanto al cumplim¡ento de las normas, son más estrictos con los n¡ños y más
flexibles con las niñas; respecto al juego ex¡sten patrones específicos que
determinan las actividades propias de cada género. Un ejemplo de esto, es lo
ser niña". "No
manifestado por una madre, cuando dice: "No juega fübol
juega a las muñecas po¡que es un niño".

pr

8.1.4 Prácticas coüdianas de los niños y las niñas

t

El siguiente anál¡s¡s muestra las prácücas que los padres y madres realizan
coüdianamente en la crianza de sus hijos e hijas, las posibles s¡tuaciones
coüd¡anas que se puedan presentar, y la manera @mo los abordan, en
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acüvidades cotidianas como el cuidado personal, las labores domésticas, las
actividades lúdico-recreativas y las actividades escolares.
8.1.4.1 Cuidado personal
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En las prácticas de cuidado personal de las familias entrevistadas se evidencia
que en la mayoría de los casos, es la madre quien se encarga de enseñar y
acompañar a sus hijos e hijas en la realizac¡ón de estas act¡v¡dades a través de
la imitación de las acciones de sus padres.

La mayoría de los niños y las niñas realizan estas activ¡dades bajo

la

supervisión de la madre y en menor grado de las abuelas; solo un pequeño
número de n¡ños y niñas las llevan a cabo solos, demostrando con ello un
mayor grado de ¡ndependencia, frente a los demás niños y n¡ñas de su misma
edad. En cuanto a los conflictos, los padrcs y las madfes manifiestan que por
lo general no 9e presentan confiictos en la realización de estas actividades.
Solo en algunas situac¡ones concretas, como por ejemplo, cuando los niños o
las niñas deben levantarse temprano para ir al Hogar Comunitario, ya que se
les dificulta madrugar.

o
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Se observa que los niños y las niñas aunque viven con su papá y su mamá, el
papel que el padre juega en la realización de estas actividades, es mín¡mo,
debido a que permanece fuera de la casa, cumpliendo con sus deberes
laborales, delegando las funciones a la madre o en su caso a las abuelas de
los niños y de las n¡ñas, ya que estas permanecen la mayor parte del tiempo en
el hogar. Además, las actividades de cuidado personal son real¡zadas tranto
por los niños, como por las niñas sin d¡stinc¡ón de género, ya que estas
actividades son importantes y necesarias para que ellos y ellas adquieran
háb¡tos de cu¡dado personal. Es nec€sario resaltar que las dos abuelas no
v¡ven con los niños y las n¡ñas, estas solo los cuidan mientras sus padres y
madres se encuentran trabajando.
Según las respuestas de los padres y madres entrevistadas, la realización de
estas actividades no genera mayor conflicto, por lo general los ¡nconven¡entes
que se presentan son solucionados a través del diálogo, lo que nos lleva a
pensar que las relaciones al interior de estas familias son armónicas, no solo
por existir diálogo, sino tamb¡én por la edad de los niños y las n¡ñas, ya que
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este factor influye en el tipo interacción que los padres üenen con estos. De
acueldo a lo manifestado por los padres y madres, algunas actividades deben
ser real¡zadas con el acompañamiento de estos, ya que por su cortia edad
necesitan dicha asistencia.
En lo relacionado con las diversas aciividades que componen las pÉcticas de
cnanza y las pautias que hay establecidas para esto, las madrcs comun¡tadas
manifiestan que en cuanto al lavado de los dientes, vest¡rse, bañarse el cuerpo
y peinarse, hay algunos niños y niñas gue no los bañan todos los días y que
muchas veces llegan al Hogar Comunitario con la m¡sma ropa del día anterior,
mal olientes, desaseados y sin cepillarse los dientes.
Esto contrasta con los testimonios proporcionados por los padres y madres de
fam¡lia entrevistados qu¡enes señalaban que frente a esto, sus hijos e hijas
tenían claridad en las normas establecidas, lo cual const¡tuía una razón para

I

que los niños y las niñas las cumplieran,
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I

y

además ejercían

un

acompañam¡ento permanente en el desarrollo de estas activ¡dades. Una de las
madres comunitarias comentaba el caso de 3 niños hermanos que llegaban al
jardfn con la misma ropa porque su madre no c¡ntaba con suficientes recursos
económicos. Así mismo, es importante resaltar que otros n¡ños y niñas llevan a
cabo sus acüvidades de aseo y cuidado personal de manera saüsfactoria.

En lo referente al momento de comer. las madre3 comunitarias señalan que
los niños y las niñas cuando están en el Hogar Comunitario comen solos, les
agrada la comida, se sientan en la mesa y saben como utilizar los cubiertos,
actividad que ellas les enseñan; así mismo man¡fiestan que los n¡ños y las
niñas, estando en su casa no comen, y no saben si lo que ellas les enseñan al
respecto lo ponen en práctica @n sus padres y madres. Con relación al
momento de dorm¡r, ellas manifiestan que algunos niños y niñas en su casa
duermen solos mientras que a otros les t¡enen que leer cuentos y se acueskn
muy tarde, debido a que duemen cuando están en el Hogar Comunitario.
Cuando se les preguntó acerca de qu¡en les enseñó a los niños y a las niñas a
real¡zar estas actividades y que cpnflictos pueden llegar a generar, las madres
comunitarias entrev¡stadas señalaron que en su mayoría son los padGs o
madres quienes se las enseñan, pero cuando ellos no están presentes debido
a sus deberes laborales, esta tarea queda a cargo de sus abuelos, tíos o
pr¡mos.

t

En cuanto a los conflictos que se puedan presentar, los padres los manejan
mostrándose indiferentes con sus h¡jos e hüas, o en algunas ocas¡ones con
palmadas o regaños; ellas üenen conocimiento ya que los niños y las niñas lo
manifiestan, sin embargo no tienen detalles al respecto. Según lo que @nocen
las madres comunitarias, hay diferencia con lo man¡festado por los padres y
madres de familia, quienes destacaban que en la mayoría de las ocasiones, las
prácticas o pautas de crianza no generaban conflictos, si este se presentaba,
era solucionado mediante el d¡álogo ab¡erto con sus hijos e hijas.
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8.1.4.2 Actividades domésticas
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Los niños y las niñas en su mayoría no realizan actividades domésticas. Los
padres y madres manifiestan no haber enseñado dichas actividades, ya que
consideran a sus hijos e hijas muy pequeños para rcalizar estas labores; aún
así, unos pocos n¡ños y niñas realizan ac{ividades como recoger la ropa, tender
la cama, lavar platos y barrer, con la ayuda de la mamá y de la abuela, debido
a que muestran dificultad para realizarlas solos, haciendo que en ocasiones se
genere confl¡cto.

I
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Así mismo, los padrcs manifestaron que la participac¡ón de sus hijos e hijas en
estas aclividades se llevan a cabo de manera voluntaria, ya que estos desean
aprender y colaborar en las labores del hogar. En relación con limpiar el polvo y
lavar [a ropa, son act¡vidades que los niños y las niñas, a su corta edad no
realizan, lo que no genera ningún t¡po de confl¡cto al respeclo.
Dentro de este marco, ha de considerarse que la realización o no de estas
actividades se determ¡na tanto por la edad de los niños y de las niñas, como
por el rol de cada género. En resumen, estas actividades cobran importancia
en una edad avanzada, ya que los niños y las niñas cuentan con la capacidad
biológica para desarollarlas.

a

Al respecto no hay información de las madres comunitarias ya ellas consideran
que estos espacios son considerados estrictamente familiares.
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8.1.4.3 Actividades lúdico-recreativas
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y madres entrevistadas, las
por
los
niños y niñas en compañía
actividades lúdico-recreativas son real¡zadas
de sus hermanos y de sus padres los fines de semana, en el momento en que
todos van al parque, ya que no les permiten jugar en la calle debido a los
pel¡grcs a los que allí se exponen.
Con base en lo manifestado por los padres

Gran parte de los juegos los realizan los niños y las niñas solos al ¡nterior del
nogar, Oe manera libre y espontánea, aunque algunos padres resaltan,. q-ue
sué h¡os hombres no juegan a las muñecas (por ser n¡ños), y que sus hijas
mujeres no juegan fútbol (por ser n¡ñas), pautas culturales as¡gnadas de
acúerdo al género (niño-niña), desarrollando patrones @racterísticos en el
juego de un niño y una niña.
Los conflictos que estas act¡v¡dades generan son casi inexistentes y los que se
presentian tienen relac¡ón con la escogencia de los juegos de los niños y las
niñas con sus hermanos.
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Al respecto no hay información de las madres @munitarias ya que

estos

espacios son considerados estric{amente fiamiliares.
8.1.4.4 Actividades escolares
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Se idenüfica que las actividades escolares son impartidas a los niños y las

n¡ñas de igual manera por parte de las madres comunitarias, y son refotzadas
en el hogar, princ¡palmente por sus madres, y a veces por los hermanos y
hermanas. En ocasiones, los n¡ños y las niñas deben realizar las actividades
escolares solos y solas, ya que las madres se encuentran trabajando.

t

En las familias entrevistadas la realización de estas actividades no genera
n¡ngún conff¡cto con los niños y las niñas, ya gue por su corta edad, el recortar,
pegar, colorear, dibujar, real¡zar planas y leer cuentos son tareas que los
motivan, divierten y les gustan, permitiéndoles compartir un espacio con los
miembros de su familia que pasan la mayor parte del t¡empo con ellos y ellas.

a

Al respecto de las acüvidades escolares que los niños y las n¡ñas llevan a cabo
al ¡nterior del jardín, las madrcs comunitarias señalan, que ellas les enseñan
a colorear, las vocales, a pegar y recortar, acciones que son importantes en el
proceso de aprendizaje de los n¡ños y las niñas @n la esperanza de que sean
refozadas en el hogar; los padres y madres dejan la responsabil¡dad del
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aprend¡zaje escolar, tan solo al Hogar Comunitario, cons¡guiendo que muchos
de los niños y las n¡ñas incumplan con sus tareas escolares.
8.1.4.5 Permanencia en el Hogar Comunitario
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Al momento de realizar las entrevistas, se les preguntó a los padres, a las
madres y las abuelas entrevistadas, acerca del t¡empo que permanecen los

a

niños y las n¡ñas en el Hogar Comunitiar¡o, con el fin de establecer donde pasan
los niños y las niñas la mayor parte del üempo, y cuales son las personas con
las que más comparten, obteniéndose el s¡gu¡ente resultado: los niños y las
niñas permanecen ocho horas diarias en el Hogar Comunitario (8:00 a.m.
4:00 p.m.), en ocasiones los niños y las niñas en horas de la mañana llegan
con un retraso de med¡a hora y en la tarde salen media hora antes o media
hora desDués.

-

Por otra parte, se indagó en cuanto a qu¡en es la persona encargada de llevar y
recoger el niño y la niña al Hogar Comunitario, y se pudo establecer que la gran
mayoría de las veces es la madre la encargada de llevar y recoger al niño o la
n¡ña, y en ocasiones cuando estas trabajan es la abuela, el padre o algún otto
miembro de la familia quien se encarga de esta labor.

a
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Por otra parte, las madres comunitarías manifiestan que los padres, madres,
abuelas, tíos, primos u otros miembros de la familia, son quienes se enc€¡rgan
de llevar en horas de la mañana y recoger en horas de la tarde, al niño o la
niña alldel hogar comunitario. Además manifiestan que la jomada escolar es de
8 ho€s diarias, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Según las madres
comunitarias, en una actitud inesponsable, algunos padres y madres recogen a
sus hijos e hijas a las 8:00 p.m., información contraria a la obtenida de los
padres y madres, quienes asegurE¡n que rec€en a sus hijos e hijas media hora
antes o a la hora exacta.

a
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9. CONCLUSIONES

Las características socioeconómicas tales como la vivienda, el estrato
socioeconómico y la composición familiar, de la población ¡nvestigada
evidencia que las pautas de cnanza se presentan de manera particular ya
que el contexto las determina a partir del üpo de relac¡ones y experiencias
prop¡as de cada familia.

Las creencias que los padres y las madres tienen sobre la crianza de sus
hijos e hijas, está enmarcada por las caracterlsticas que socialmente se les
han as¡gnado a los niños y a las niñas a través del proceso de
endoculturación que se da al interior de las fam¡lias.

]
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Los padres consideran que los niños deben ser educados ejerciendo
autoridad, con el fin de que puedan desempeñar labores en el ámb¡to
público, al contrario de la educación de las n¡ñas, que consideran, debe ser
más flexible y orientada hac¡a las labores clomésücas, para gue en un futuro
puedan d€sempeñarse como madres y esposas. Así pues, los roles de los
niños y las niñas stán determinados por las construcciones culturales que
se le dan al niño y a la niña.
Las madres consideran a las niñas frágiles y delicadas, por lo cual requ¡eren
mayor cuidado y protección, a diferencia de los n¡ños quienes son
considerados más bruscG, rebeldes, que no necesitan de la m¡sma
protecc¡ón y por ende tienen más libertacl.

a

I

Las abuelas piensan que los hombres son más libres y pueden permancer

más tiempo en las calle, mientras que las n¡ñas deben estar bajo
permanente didado y protección de sus madres.
Los padres transm¡t€n a sus hüos e hüas algunos aspectos de la educac¡ón
que ellos rec¡biéron de manera transgeneracional, como el respeto, los
valores, el autocuidado y la colaborac¡ón en las activ¡dades domést¡cas, sin
embargo, debido a los cambios socioculfurales que han surgido, las pautas
de crianza se han modificado frente al casügo, razón por la cual el casügo
físico ya no es considerado como un fiorma de corregir a sus h¡jos e hüas.

Las madres resaltian el respeto que deben tener los n¡ños y las niñas por
sus padres y por todos los m¡embros de su fam¡lia, ya que consideran el
respeto como algo fundamental en el proceso de úormación.

a

La op¡n¡ón de los padres, las madres y las abuelas, da cuenta que estos no
realizan ninguna diferencia en la crianza de sus hijos e hijas; las reglas, los

I
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princ¡pios y los valores se establecen por igual al ¡nterior del hogar ya que
estos aspecfos son fundamentales para su vida futura como adultos. Sin
embargo al pofundizar, se ev¡dencian modelos tradic¡onales de género al
momento de educar a los niños y a las niñas.

Las normas al interior det hogar, en cuanto a lavarse los dientes, peinarse,
bañarse el cuerpo, dormir y jugar se establecen por igual. Cabe resaltar que
los padres y las madres, en el cumpl¡miento de las normas muestran ser
más estrictos con los niños y más flex¡bles con las niñas.

En relación a las normas de cu¡dado personal, se cont¡núa con la
construcción culfural que estas actividades deben ser real¡zadas por la
madre qu¡en es la encargada de formar y acompañar a sus hijos e hijas en
el desarollo y aprendizaje de las mismas. Por su parte, los padres
desempeñan un papel mínimo al respecto, ya que cons¡deran que son
actividades específicas de las mujeres.

I
a

Es evidente que las pautas de crianza al ¡nterior de estas familias, se
encuentran enmarcadas bajo modelos tadicionales de género, a partir de
los cuales se determ¡nan las prácticas, las creencias y las normas
establecidas por los padres y las madres. Es importante resaltar que la
crianza y el género, se encuentran influenciadas por las características que
socialmente se les han atribuido a los niños y a las niñas.
En cuanto a la real¡zación de las actividdes de cuidado pelsonal, no se
presentan confliclos en el desanollo de las mismas, ya que estos son
soluc¡onados a través del d¡álogo, cabe resaltar que por la corta edad de los
niños
las niñas, dichas actividades requieren de un mayor
acompañamiento de parte de sus padres y madres.

y

a

I

Los n¡ños y las niñas en su mayoría no realizan rctividades domésticas, ya
que sus padres y madres cons¡deran que son muy pequeños (as) para
real¡zar estas labores, sin embargo, algunos pocos niños y niñas realizan
actividades como recoger la ropa, tender la cama, lavar platos y baffer, con
ayuda de la mamá o de la abuela, debido a la d¡ficultad para realizarlas
solos. La partic¡pación de los niños y de las niñas en estas act¡vidades se
lleva a cabo de manera voluntaria, ya que estos desean aprender y
colaborar en las labores del hogar.

Las aciividades lúdicGrecreativas son llevadas a cabo de manera libre y
espontánea por los niños y las niñas, aunque algunos padres señalan que
sus hijos varones "no juqan a las mulb@s potgte son niños", y que sus
hijas mujeres 'no juegan fútbol por ser n ñas". Percepciones que ev¡denc¡an
las diferenc¡as que ellos establecen de acuerdo al género.

a
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Las actividades escolares no generan n¡ngún üpo de conflicto, por el
contrario, se convierten en un espacio que les perm¡te a los niños y a las
niñas compartir con los miembros de la fam¡lia-

A part¡r de las entrev¡stas realizadas, el grupo investigador evidenció que s¡
bien existe un modelo de coñio deben ser y actuar los padres y madres
según las demandas del Hogar Comunltario, esto no se cumple, ya que
ellos manifiestan tener normas daras frente a las actividades que realizan
cotidianamente con sus hüos e hüas, y por ello no existen conflictos, lo que
contrasta con el conocimiento que tienen las madres comun¡tarias, que
resaltaban que en ocasiones hacía falta cuidado personal en los niños y las
niñas.

D

a

t
¡

a
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IO. RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta los resultados de la presente investigación, se plantean las
siguientes sugerencias:

Al Hogar Gomunitario:

.

Participar y promover acciones de formación y capacitación que perm¡tan
la importante labor del cuidado de los n¡ños y niñas de Ia
comunidad.

atender

.
I
Q

.

Seguir fomentando en los padres y las madres de famil¡a, la importancia de
una educación orientada en princip¡os de igualdad y equidad, centrada en
los derechos y deberes de los niños y las n¡ñas.

lmplementar mecanismos que promuevan la partic¡pación de los padres y
madres en los talleres y activ¡dades programadas por el Hogar Comunitario,
con el f¡n de generar compromiso con las reglas y normas de la institución
que benelician a los niños y a las niñas.

A los padres y madres de familla:
Asumir un mayor compromiso y responsabilidad, tanto con sus hijos e hijas,
como con el Hogar Comunitario, para generar bienestar, desanollo integral
y fortalec¡miento de los canales de comunicación at interior del hogar.

I
t

Generar espac¡os de esparc¡miento como el juego, que permitan mayor
interacción y acompañamiento, entre padres y madres con sus hijos y las
h¡jas, a pesar de las obligaciones laborales que deben cumplir.

Se recom¡enda a los padres, compartir la responsabilidad -delegada por
tradición a las madres-, del cuidado personal de los niños y las niñas.
Incrementar el nivel de compromiso con las actividades escolares de los
niños y las niñas, por parte de los padres, madres y adultos sign¡ñcat¡vos,
con el f¡n de contribuir en el proceso brmativo, dando continuidad a las
tareas desarrolladas dentro del Hogar Comun¡tar¡o.
Seguir fomentando el diálogo como una altemativa de solución de conflictos
al interior de la fam¡l¡a, ya que esto influye en las relac¡ones ¡nterpersonales
que los niños y de las niñas tienen con sus paGs.

I

Mantener una relación de equidad e igualdad entre los niños y las niñas
para prevenir s¡tuaciones que fomenten le discrim¡nación de género en

I
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diversas aciMdades como el juego, las tareas domésticas, el cuidado
personal y la protección.
A la Un¡vers¡dad:

.

Fortalecer los espacios académicos incluyendo dentro del plan de estudios
la temática de perspecliva de género en cátedras como Trabajo Social en
Famil¡a I y Trabajo Social en Famil¡a ll, con elfin de que sea un insumo para
la práctica de entrenamiento profesional, contribuyendo a la efectiva
prevención y promoción de los mecanismos para hacer frente a las
diferencias de género que agobian a la pobláción ¡nfantil en el seno de su
familia.

A

I
I

part¡r de la experiencia de la invesügación, surge la inqu¡etud de
profundizar en el tema de género desde las pautas de crianza de la
población infantil, construyendo un marco de referencia para desanollar
posteriores investigaciones.
Se sugiere, que la invesügación consütuya un insumo para ¡levar a cabo
posteriores investigaciones en relación a las pautas de crianza de n¡ños y
n¡ñas que permitan profundizar en el tema de género con el f¡n de aportar
nuevos conoc¡mientos al respecto.

t
I

t
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ANEXOS

ANEXO

L

Carta de presentación de la ¡nyest¡gación

Bogotá D.C, febrero de 2007

DOCTOR
MIGUEL GALINDO BAUTISTA
COMISARIO 17 DE FAMILIA
Ciudad

I
Estimado Doctor:

a
Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente las estudiantes de décimo semestre lngrid Navano
González, Karol Martínez Mantilla, Marisol Pérez Moreno y Janneth Angélica Rivera
Gonález de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Salle, solic¡tamos
muy comedidafiEnte su autorización con el f¡n de llevar a cabo el fabajo de
investigación titulado: Las paufa s de cñanza a pañir de Ia cF-fs'€cthn & gérca en un
grupo de familias de /os nlños y niñas & 4 a 6 aitos de un Hogar Comunibño cbl ICBF
de la Localidad de la Candelaria dunnte el año 2007, el cual representa el requisito
para optar el ütulo de Trabajadoras Sociales.

.

a

Esperando que este trabajo contribuya al fortalecimiento de las relaciones
institucionales entre la Universidad de La Salle y la Comisaría 17 de Familia,
perm¡üendo así el cumplim¡ento de su misión y visión inst¡tucional, agradecemos la
atenc¡ón prestada.

Cordialmente

I
¡

Trabajadoras Soc¡alés en formación
Un¡vers¡dad de La Salle

t

ANEXO 2. Ca¡ta de confidencialidad

UN¡VERSIDAD DE LA SALLE
DEPARTAMEñITO DE II'¡VESTIGACIÓN
FACULTAD DE TRABruO SOCIAL

Bogotá
Señor/a:

I
Ref: Carta de co,rrprcmiso conñdencialidptd de ln¡omaclÚ,

I

y ac?lfrc¡ón de Ia

entreví#

Por medio de la presente informamos a Usted que la invesügación 'Las pautas dd
cianza a paftir & ta perspectiva de género en un grupo de Íamil¡as de los niños y
niñas & 4 a 6 años & un Hqar Comunibtio &l ICBF & la Lo@l¡dad de la
Candelaia dunnte el año 2@7", está en proceso de desanollo, pdrocinada por el
Departamento de Investigación y la Faqlltad de Trabajo Social de la Un¡versidad de la
Salle.
Para esto, se realizarán entrevistas semiestruduradas a padres y madres de familia y
a madres comun¡tarias, ya que consideramos que las experienc¡as conoc¡m¡entos y
senüm¡entos de las familias son el fundamento más valioso de la ¡nvesi¡gación.

,

Para tales efectos, deseamos contar con su colaboración y manifestarle que la
información suministrada por usted seÉ de absoluta confidenc¡alidad y reserva tranto
para su seguridad como el debido respeto a su integridad como persona.

)

Si Usted está en disposición de brindar ¡nformac¡ón veraz y efectiva agradecemos que
responda lo sigu¡ente:
Yo

ldentificado

acepto ser partícipe

de

dicha

con

CC.
¡nvestigEc¡ón

part¡endo del hecho de que la infomación dada es veraz y que está seÉ manejada
bajo valores éticos de conf¡dencialidad y respeto.
Cord¡almente:

I
f

c.c.

I

ANEXO 3. Formato de entrevista a madres comunitarias
ENTREVISTAS A MADRES COMUNITARIAS DE UN HOGAR
COMUNITARIO ICBF LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN EL AÑO

2OO7

Nombre de la madre comun¡taria
Nombre de la entrevistadora
Nombre del Hogar Comunitario

I. PERCEPCIONES
¿Cómo cree que los padres y madres del grupo de niños y niñas de 4 a ó añoq perciben
a sus hijos e hijas?

a

t

¿Cuál cree que es la forma que los padres educan a sus hijos e hijas de 4 a 6 años?

¿Cree usted que los padres tienen conocimiento acerca de los derechos de los niños y de
las niñas?

¿Cree que los padres establecen diferencia entre la crianza de un niño y una niña?

t

¿De la educación recibida de los padres de familia durante su infanci4 qué cree usted,
que ellos ponen en práctica con sus hijos e hijas?

2. PAUTAS Y PRÁCTICAS DE CRIANZA

¡

¿Qué normas cree usted, que hay establecidas en los niños
actividades como:

r

I

Lavarse los dientes

o

Peinarse

o

Bañarse

¡

Vestirse

r

Dormir

)

y en las niñas frente a

I

.

Jugar

.

Comer

¿Quién cree ust€d que le enseñó a tealizar actividades como lavarse los dientes,
peinarsg bañarse, vestirse, dotmit y j,rgar?
¿Qué confliaos cree que se pueden prcsentar en estas actiüd¡des y de qué forma es
manejado por los padres y madres?

\

I

3. ACTIVIDADES ESCOLARES
¿Quién lleva al niño y a la niña al Hogar Comunitario?
¿Cuánto tiempo permanece el niño o la niña en el Hogar Comunitario?
¿Qué actividades le enseñan a los niños y las niñas de 4 ¿ ó años?

¿Qué conflictos cree que se pueden presentar en estas actividades
manejado por los padres y madres?

a

t

I
I

y de qué forma

es

I
ANEXO 4. Formato entrev¡sta a padres de familia
ENTREVTSTA A pAI)R-Es DE FAMTLIA on xnios v ¡rÑAs DE 4 A 6 AÑos QUE AstsrEN A
UN EOGAR COMUNITAruO EN LA LOCALIDAII DE LA CANDELARIA

l.

cm¡cr¡nÍsrlcAs socloEconÓlnrcls

Nombre del entrcvist¡do
Nombre del cntr€v¡strdor

l.l B¡rrio

Estrato soci¡l

Lugar que
ocup¡ en
la famili¡

I

Código

Se¡o

Edad

Ocupación

Nivel
educativo

Número

Número

hor¡s

de horas

de

etr c¡sa

fuere

t

1.2 Nivel de ingresos
Menos del

minimo Mínimo

1.3 Tipo de vivienda

Inauilinato Pieza

t
e

1.4

Entre uno y 2 minimos

Apartamento

Cas¿

Tcncnci¡

Arrendada Prooia

Familiar

1.5 Seguridad social
Está afiliado al sistema de Seguridad Social?
Cual?

Si-

No

2. PERCEPCIOI\Tf,S
¿Qué es para usted un niño

y una niña?

Para usted, qué significa educar a t¡n niño de

4a6

años

años?

a
,

¿Cuáles cree que son los derechos de los niños y de las niñas?

¿Existe alguna diferencia en la crianza de un niño y una niña?

y a una niña de 4 a 6

I
¿De la educación recibida de sus padres, qué pone en práctica con los niños

y

las

niñas?

3. PAUTAS
¿Qué normas hay establecidas con los niños y las niñas frente a actiüdades como:

Norm¡s

Actividades

CuáIes se cumDlen y cuáles no?

Lavarse los dientes
Peinarse
Bañarse el cuemo

Dormir
Jugar

a

4. PRÁCTICAS DE CRIANZA
4.1 Cuidado personal

Actividades
de cuid¿do
pcrsonal, en
niños y niñes

¿Quién le
enseñó?

¿Cómo le
enseño?

¿Las hece
sola o con
ayuda de
alguien?

iQué

iQué

conflictos se
le present¡n

hace

en

l¡

frente a
esto?

re¡lizrción

de4¡óaños

de est¡s

activid¡des?

t
I

Lavarse los
dientes
Peinarse
Bañarse el
cuerpo

Dormir
Comer
Vestirse
4.2 Actividadcs doméstic¡s

Actividades
doméstic¡s de
los niños y las

niñasde4a6
¡ños

¿Quién le
enseñó?

¿Cómo le
enscño?

¿Lrs hace
sol¡ o con
ayude de
alguien?

j,Qué
conflictos se
le prrsent¡n
en la

re¡lización
de estes
actividades?

,
Recoger la

iQué
h¡ce
frente
esto?

¡

I
Tender la
cama
Lavar platos

Barrer
Limpiar el
polvo
Lavar ropa
4.3

Activid¡des lúdicc'recre¡tivas

Actividades
lúdicas y
recreativas
de los niños y
las niñ¡s de 4

a

¿Quién le
en¡eñó?

¿Cómo le
enseño?

¿I,rs hace

iQué

sola o en
compeñía

conflictos se
le present¡n
en

l¡

iQué
hrce
frentc a
esto?

re¡liz¡ción
de estas

a ó años

¡ctivid¡des?

Ir al parque
Jugar futbol
Jugar a las
muñecas
Jugar en la
calle
Ve¡ televisión
4.4 Activid¡des escolares

f

¿Quién lleva al niño y a la niña al Hogar Comunitario?
¿Cuánto tiempo permanece el niño o la niña en el Hogar Comunitario?

I

Actlv¡drdes
escolares de
los niños y las

niñasdc4¡ó
¡ños

¿Quién le
enseñó?

¿Cómo le
enseño?

¿Las hece
sol¡ o con
eyude de
alguien?

,iQuó
conflictos se
lc prBent¡n

iQué
h¡ce
frentc a

en l¿

esto?

re¡lizecién
de est¡s
activid¡des?

o

Leer cuentos
Realizar planas
Colorear
Recortar
Manualidades

I

ANEXO 5. Guadros de sistematización de
madres y madres comunitarias

la información de

padres'

Percepciones sobre lo que es un niño y una niña
E

ntrevistado fa)

N¡ño

Niña

dabe ser educado si está hac¡endo dgo

más amoL sus casf&|os deóen

Rta C7E: "Püa mÍ as axpresión de Rñ C7: "lnsFi.s temura es más
cañño, daba ser comprendido y a la vez esryial que un n¡ño: nos ¡nsFira

Padre

mal".

Rt

sor más

suaves

ya

que

CE: "Para el n¡ño se la debe
enseñaf Ninc¡pios y valo{es que Rta C8: 'La verdad no tengo
ayudarán a su desarro¡b personal; la mujeres, perc p¡anso que la n¡ña
misma educacia5n d€be dérsela al niño y as més dábil y necasita
a la niña, s€ /es debe rerynder pd protección".
¡gual, aunque al n¡ño es d que lleva las

I

cgns¡derc que es el saxo débil".

ñendas del hoaaf.
Rte C1: 'H niño es al hombrecito."
Rta C3: "Un n¡ño es un W9 como más
brusco".

Madre

)

Rta C5: "Pda mÍ un niño es ague, ser

Rta

Cl: 'La

n¡ña as delicada, de

cu¡dado".

Rta C3: 'Una n¡ña es camo más
cl€l¡cada".

que Aene como saxo mas'cul¡no, el niño
sude ser un pocÚ más brusco, más duto,

Rh C5: 'Una n¡ña es qndlla
personita que tiene saxo
femen¡no como ,o d,be, sus

néc¡o".

palabras, o su género, s,unqua la

mentdes".

Rt

como de pronto menos t¡emo, más

Rta C6: 'Un niño es una pervnita que niñe de por sí, se cüúerúa Por
t¡ena dilerentes rasgos y modos de ser un pc,c.e más delicada que el
pensar del de las niñas tanto lls¡cas y niño".
C6:

"P*a

ml la niña Dues es

una po|¡onita que tiene un rasgp
diterente y el pensamiento a los
niños".

Rta C2:'Un n¡ño es más libre qua una Rt¿ C2: "Una n¡ña ta mamá tiene
n¡ña, r{tas citnn que cofi€n los m¡smos que cuidada en fodos los
peligros pero es homb,e y manl¡en€ más sent¡t:tos, en túo momeño".

Abuela

Rta C1: "P{e mí juntos

en la cdla'.

t

Rte C1: 'Para ml juntos sn i!lu*s, la ¡guabs, la ctiferencia as
d¡feranc¡a as a, saxo de hombre y el de de hombre y el de mujer".

d

son

sexo

muier".

I
Madtes comunitarias

"Eso es rclat¡vo porque hay padrcs que muastran @mproniiso an asu¡,fos
relacionados con sus nhs a h¡jas, como las rauniones que se hacen al inteñor
del hogar y que tienen que wr @n el proceso de üianza: oú'os padas y
madres no lo demuestan potque ven a sus ñlos e ltlbs como una obligeiaSn
y una cTga gue las t@a asum¡r Ngunos papás hombras Wfreren a las niñas
mujerds m¡ent¡€s qua otros o¡.?,fieren a los varcnes. Unos pdd,res demueúran
su afedo amor haeia sus ñilos, otil9.s por al contrario se núan
desoraocupados vÉndose rúe¡do en sus aditudes hacia dlos."

y

Significado de la educación a un niño y a una niña de 4 a 6 años
Entreüst&do
Padra

)
¡

N¡ñ¡

N¡ño

Fltt C7: 'El niño

@n más
sa b l6nga

ctebe educ8,s'e

autoñdad p€ro no quiére decir que
que gitar o castillar a.tando clo.meta una fúa".
Rta C8: 'Le e<lucáÉ¡iin deDo sor igud para
hombrc tiene más
embos, daro que
opotlun¡dados, la mujer es ubfa parc cnar a sus
hijos y atender a su marido, eso no quiere dec¡r
que no se prepüe y pueda sal¡r adelante
siempre y cuan& no descukia las tareas de la

al

casa.

"

Rta C7: "A la niña le complazco
más que al n¡ño porque etla hace

pataletas pero saDe corno
contentüma con cü¡ñ¡tos y

term¡no por dejar que hagd lo
qua qu¡ere en argunos casos
cuando la pafalgta es mudte la
calmo echéndota agua Por la
carc hasta que se calme.'
Rta C8: "La educeión dabo ser

I

igual para ambos, claro qua el

hombre t¡a,ne

más

opottunidades, la mujer es vista
para qiar a sus hijos y atender a

su mañdo, eso no quiore dec¡r
que no se Nep{e y pueda sd¡r

údante
Madre

Rt

C1: "Lo mismo, pbnso que se educen por

iguaf.

Rt

C3: 'Pues básrcamente, los dos denso qua
es igual Wque a esa adad lcs dos neces¿tan
que el res@to, d6ben ¡€,spelatse a sí /n smos".
Rt¿ c5: "N niño hombre cgmo vdón hay que
endado un poquito duro, as un poco nás ditlcil
de anseñade a digamos, al paso al baño, es
diÍÍc¡l quita,b el teterc, por ejemplo, 6s un pocD
duro."

Rta C6: "Parc un niño as difíc¡l aundue
de@nde Wque hay que es/lar ,€.ndiente de é1,
no se puede defendq solo, esta/. d tanto de lo
sue él necssite."

¡
Abuela

Rta C2: 'Para mí educar a un n¡ño y una n¡ña
es 4lual. Pero para uno d6 madre, d¡can que es

mev

educar

más nobles

y

a las

hüas mujéres

Wque

son

antbnden más lo qua uno es

mujer y cuando uno €s madre @mprende lo que
uno de mamá pasó".
Rta C1: 'Para ml es ¡gud, yo tnté a m¡s hüos y

s¡empro

y

cuando no

descuide las taBas d€ la cas¿'.
C|:'Lo mismo, pienso que
se educan por igud."
C3: "Pues bás¡camente, los
dos prenso gua as ,gud porqua a

Rt
Rt

asa edad /os dos nec€sfan que
el respato, deben rasp€larse a si
m¡smos".

Rta C5: 'La niña es máa s)ave,

fácil cte adaüar a /as cosas,
ügamos en el sentido de vost¡r,
es más fácll vesti la niña, se le
pona un pantal'5n y pu€s no hay
Woblema".

Rta C6: 'Püa una n¡ña
Uualmente porque hay que egü
Dendiente de dla. es más
dalb ad¡ta, m és noblec¡t a".
Rta C2:'A hih varón no, porgue

ellos solamente eslán es en la
calle y quiaran aslar soro con los

amigos, trúdjer

y

co.nsegu¡r

mujar muy rá¡ido".

Rla C1: "Pata mÍ es oud, yo
ttdé a mis hihs y trdo a m¡s

trato a mis n¡atos por igud: tuve dos hihs nietos por igual: tuve dos h¡hs
hoñbres y dos hij€s mujeres y a juntos los traté hombres y dos hijas mujeres y a
juntos los treté igual, € fodos ,es
por igual, a todos les teó Ou{.
tocó buaf.

t

Madres
comun¡tarias

I

son muy perm¡sivos sin lener conciancia del daño que les hacan, los dejan h*er lo
gue quieren, hay unos que son exagsados. M¡ontras qt/€ hay otros gue s/ ros
regañan, son muy aaÍoritaños. Una da las madres @munitadas maninasta que an el
jadln hay 3 hetmanos cuyos padres son muy agres¡vos, lo que hace grra esras
niños transm¡tan es€ agresrvrdad a sus ca,mpañüos, Para élla aducdr a los niños y
las n¡ñas es bindades educaa)i,n v cgneci,bs cuado soa n€cesanb.

Derechos de los n¡ños y de ¡as n¡ñas
Entrev¡Etedo
Padre

N¡ño
Rta C7: "Pienso que se deben d,tm4h pere
lrs dos enfre erros esfá¡, el derecho a la

educación,

a lrs

servb¡irs

pribr¡cos,

dimentación, vesiu6r'o, el derecho a no s&
estar cún a#os si no el compatlir con ellos

Niñ.
Rte C7:" Pi€nso que se daben
cumplir pata /os dos onlra ellos
astán d derecho a la educacin,

a /os

servic,irs

Dttbl¡cos.

d¡mentacrSn. wstueño. el

sus juegos, sus

derccho a no solo eslar con arros
mHos".
Rta C8: 'Pienso que sa daban umpli para s¡ no el campatt¡r can a/,los sus
los dos entre dlos están el derecho a la juegas, sus m¡€<'os.'
aducación, alimentac¡ón, vostuario'.
Rt¿ CE:" Pbnso que se debg,
cumptir para ¡cs dos enfre €rbs

)

están d dercct7o a la educaci5n,
al¡mentec¡ón. vaíu üio'.

Madre

Rta C1: 'Los cleradtos de bs
las n¡ñes son el rcsoato."

Rf¿ C3.' "Esúchados,
espac¡o".

n¡';ños

como de

/Bsp€aart€s su

Rta C5: 'Püa mÍ. vo como mamá rienso

Rta C1:'Los darachos de los
n¡ños como de las n¡ñas son el
/'6sD€doi

Rt¿

C3:

resp€larlgs

s¿,

'Escuchatlos,

espacro'i

t

que los niños

y las niñas tbnen el m¡smo

derecho, tbnen deredro a dormir, a cgmeL

Rt

C5: 'Püa mf yo como
mamá pienso que bs niños y las

,

a astü bbn de salud, a velar uno cotrro nnas üenen el mÉmo derecho,
papá o sea lo que yo sé de m¡ tienen darecho a dormir, a
responsab¡l¡dad, yo tengo que velar Por ellos
sea n¡ño o sea n¡ña, todos por igual porque
son h¡jos mÍos, y fu6ra que saan t¡ibs mlos

son niños

y

hay que respefartes

sus
derechos, porqua ast coño papá quiara que
lo respeten a uno y s¡n queret uno a veces
no íos respeta".
Rta C6:'Alosjuegos, d respefq al nombre
de ellos mismos, a la op¡nión. Tienen los
mismos derechos prgue pr&icamente son
niños."

a estaÍ b¡en de sdud, a
velar uno como papá o sea lo
comer,

*

que yo
de m¡ responsab¡l¡dad,
yo tango gue Yelü
e os sa
igad
niño o sea niña, tdos

N

pt
en hilzs m¡os, y tuüa
que saan hijos míos son nillos y
hay que respetades s¿Js

potque

dorechos, püque asÍ como papá
qubre que lo respetan a uno Y
s¡n quéref uno a vac€s ño bs
resDeta".
C:6: 'A los juegas, al rÉsp€fo,

Rá

al nombra da ellos mismos, a la

. Tienen los m¡smos
&rechos porque prfuicamente

J

opinión

son n¡,ños.

a

Abuela

Rta C2: "Los derechos de los niños y de las
n¡ñas es brindades cadño y preocup{se
ellos y que erlos seán feúcos con fodas ,as
cosas que uno pueda bindañes y el respato.
Siempre estar con dlos cuando lo necesitan

pr

a

uno, bñnda¡le censejos

y

hablatbs

pdabrcs buenas y educg/€'s."
Rt¿ C1: 'Todos t¡anon de,achos".

Rta C2: "Los darocños de ,os
y de las niñas as bñndarlas
y preocupalsa W dlos y
oua €rlos saan fd¡cas con todas
n¡ños

cqiño

/as cosas que uno pueda
bñndedes y d rcspeto. S3e,mpre
astaf ctn olos cuando lo
necesitan e uno, bñnda,l€

corse.tos y hablad€s palabrcs
bu'nas y 6ducdlos."

Rfa C1: "Todos t¡enen
derechos".
Madres

comunitarias

Ngunos padrcs cÍeen @n@er asos de¡ecños ya que acá se hacan muchos

tallerss frcnte

a

ego, eunque no todos cumd€n con ,os compromlscs
bs niños al dla cono

establecidos por el jardln en cuanto a tener los papeles de
carné de vacunas, exámenes médicos, entre otros.

I
I

D¡ferenc¡as en la crianza de un n¡ño y una n¡ña
EntrevBtado
Padre

Niño

N¡ña

RE C7: 'A pesr de guá se p¡ensa gue son RA C7: 'A p€sar de gu6 se
da d¡ferente s€xo se ,9s debe bñndar al piensa que son de d¡fererrle sexo
mismo cadño y derochos."
se bs deóe Uindar d mismo
Rta C8: 'A n¡ño Dor ser hombr€ se le cañño y derechos."
rec{ga d sustento del hogar es visto camo Rt. CE:'La niña mareca más
6l més fuoda."
aridado. La niña es débil que
merece más wdecc¡ón."

u
)

Madre

Rta Ct: 'No, pera mÍ no eista ninguna
diferancia, p¡enso que se deben edrcar Nr
rgual. Con bs mismos üinc¡pios. ras m,smas
reglds y normas, tdlto p{a d n¡ño como
para la n¡ña debe sq pr igual".
Rta C3: "P¡enso que uando so,r pequellitos
uno bs maneja, la crianza es ¡llual, D€.ro ya
más grand€cilos un hombns va ddndo su
oün¡ón y tiene gue ser pr donde él vaya.
Rta C6: 'En ganúd la uianza de mis hijos
as ¡gual, la ún¡ca difercncia es la limpbza cr€
los gen¡tales, no más, pero siemry los he
crido W igual. Aunque s¡n querü uno a
veces de mamá di.n no. o se Do,7a a wces

'

Rt

C1:'No, pen m¡ rp exÉte
n¡ngana d¡terenc¡a, F,¡s'Éo que
se daó6n aduc* pü iltud. Con

Irs

mrbmos pnnc¡ptos, /as
y noÍmas, tanto

m¡smas reglas

para el niño como para la niña
debe

st pr

¡gud."

Rta C3: ..."En cambio und mujq
as más suavecite de lbvaf.

RÉ 6: 'En generd la críenza
d€ mis hihs es tgual, la ún¡ca

&

los
diferencia es la limpieza
genitales, no más, pero siemqre
los he üiado por AuaL Aunque

I
pero por qué si tJsted es al hombre cte le
casa, pof haca¡1o impoftante, porque como
,oso¿ras somos soro mujeres, aso como que
lo esümula".

Rta C6: "La vatdd no, no ptes Puque
Drádicamento son niños en sdades

parecidas, no hav neces¡dad da estar
pendientd de si al niño cogió asto y la n¡ña
cog¡ó otra cosa, no, pues s¡ se le pueden ctar
a jurlos cos¿s. No se oslaD¡tc€ diferencia
en la crianza de sus ñrbs, s¡ son ñermanlos
en sl no."

querar uno a vecas de mdmá
no, o se pone a vac€s Poio
pr qra s¡ u*ad es el hombre de
la casa, pot hac€do impoñanle,
s¡n

dkt

prqua como

nosdf¿ls somos

soto mujares, eso como que lo

est¡mula."

Rtz C6: 'La verdd no. no u)es
porque Pr&ticamente son niños
en edades parccilas, no hay
nec€sdad d6 estar @ndiente de
s¡ el niño cog¡ó esto y la niña
co!ñ otra cosa, ,1o, PUes s, sé /e
pueden ds a,liunfos cos€s. No
sa establgco üerencia en la

cianza d€ sus hrbs, s,

son

hermenitos en sí no."

Rta C2: 'Püa ml es igud, aducados y

]

darles el estud¡o a un niño

)

Abuela

y

una n¡ña 6s
Uual. En la cdanza los n¡ños t¡enen moddes
d¡fercntes y las n¡ñas también. Para mí la
educac¡án es por igpd."
Rta Cl:'No, en la casa todos coman, todos
ñacen /as m,bmas cosas".

Rta C2: 'Púa mí és

¡gual,

aducados y dades el estud¡o a
un n¡ño y una n¡ña es ¡gual. En la
crianza los n¡ños t¡enan modahs
diÍerantas y las niñas tambián.
Para mí la educeci.Sn es por

tgual.'

Rtt C4: 'No, en ld

caman,

casa todos

tdos hacen las mismes

cosas".
Madros

comunitarias

Ner

e axisfe o no afferencia frente a la uianza de un
una
c(sa
as ,o gue se ve an d iadln y otra cosa es ,o
Nque
que se tjeñificarla d ¡ntarior del hogar. Los niños a vec€s It cuantan a uno

Es nuy diñcil
n¡ño y una niña,

oslabracor

cosas y manifE stan gue ,¡ts caslrgos son ,guares. Para otra medre comun¡tüia
no ex¡sten d¡fsrenc¡as de génqo ya que el trdo es ¡gual pera ambos.

Educación recib¡da de sus prop¡os padres y como la transmiten a los
n¡ños y las niñas,

a

ErfrErrirtado

Niño
Rta C7: "Pienso que la oducac¡ón roc¡b¡da por
mis padras me ha ayudado mucho, ellos eran
muy estidos pqo en muchos de lgs c¿sos

!

Padre

Rta C7:

Niña

'Pienso que

la

educac¡ón recib¡cta Pr m¡s
padres me ha ayudado mudlo
nos !€prandÍan habtándonos y quitándonos dlos eran muy estti¿/os !€ro en
las cosas que más nos gusiaDa, por eso €s muchos da ,os casos |'as
quo en ocas¡ones hago b mismo".
rapretidlal hablándonos y
Rta C8: 'La educ*ión de mrb padles ma ha qu¡ntándonos las coses que mca
seruido mucho pan educ* a mi hijo, an lo nos gustabe, pq eso ea qua en
que hece rúqencia ¿ la responsabil¡dad, el masiones hago lo mismo."
cu¡dado y la colaborackSn ya que desde muy Rte CE:'La educac¡ón de m¡s
pequeño mis padrcs me enseñüon a padres me ha seufulo mudn
cdaborat an los ofrc¡os de la casa. Pienso que para educü a ni h¡jo, en lo que
la
de una u otra menüa 16 h6 ¡nculcdo a mi hijo hsc€ rctüenda a
ssla orsañanza porgua desde muy ,€queños responsabilktad, el cuidado y la
lo he vonido enseñando a colaborarme en los colaboración ya que desde muy
ofrcios, daro qua teniendo en d)anta su

edd." pequeño

mis

padres

me

enseñüon a csleborar en los
ofrcios de la casa. Pienso que de

u olra manera le he
a mi hijo esfa
enseñanza poryue dasda muy
pequeños lo he venido

una

inculcado

)

enseñ€ndo a @laborame en los
ofrc¡os, daro que teniendo en
cuenta su
Raa C1: "Mnauna. la

educailtn aue rcc¡bí de

€dd."

Rta C1: 'Nmouna. Ia educxtln

t

m¡s púres fue dura, no se Podla d¡alogar, st
me porlaba md on el colegio y lo manifestaba
en la casa, mi papá me pegaba pü elb y s¡
ma castigaban en d col6gio, en la casa me
pagaban me cad¡gabdn. Üa lo que mi Púre
decla y había que h¿toer caso."
Rta C3:'No, uno los consbnte más".

Rtr C5: 'En la fqma da respelü a los Papás
s¡ pongo mucho en prádba, o en respalar bs
hemanos y a su tamilia, papá es PaPá no es
Gildardo ni es corno sa va en la familia del
papá de e os porque dá la ebuelita es Edilh y
pard mí eso es un irespelo PrqtB no se ve a
la dbuelita como abuúa oon tbspefo, eso s,
lo pongo en prádica en mi vide cotid¡ana eso

]

dun, no se podla üelogd, g me

pdlúa md en el

c-olegb Y lo

q, le casa, mi PaPá
pagaba
me
Por allo Y si me
casligaban en el ñl€g¡o, en la
manifestaba

casa me pagaban ma

celi;Oaban. Era h qu€ ni Pactre
decla y habla que haqr c€so.'
Rf¿ C3.' 'No. uno los cansbnte
más'.
Rta C5: 'En la foma de raspal9/'
a bs papás s¡ pongo mucho en

p¡#ica, o en

respetar los
hermanos y d su ¡amitid, papá es

ma ha servtulo, de ral.o no prqu€ W o{€,nso pepá no es Giuddo ni es c'ftro
que con pdo a todo momento, que sl hay qte se va en la familta del papá de
castigarros y ahl vec€s gue uno se mama y ellos porque sllá Ia abuelita es
para mí eso es un
Eclith
hay que dates pero asl @mo a uno no."
Rt C6: "Una pdte, pü eiemplo m¡ mamá nos ¡nespeto püqu6 no se ve a la
dacía a ¡,osofros que nda de amrvadas abualita como abuelita con
püga en
malas, nada da eso lo m¡smo yo le incutco a respoao, eso s¡
m¡s h¡¡os sobre todo a Johan a/'orilica que N&ica en mi villa cttdiena eso
eslá en una edad tene y la niña pues me ha satvifu, de rego no
obv¡amente astá pendienta de lo que yo le potque yo pienso que con palo a
digo al niño enton@s dld tnás o meDos osfá tdo nomento, que sl hay qu€
aryndiendo, e a dirá pues a m¡ ma van a casf¡ga/ros y ahl v€c€s que uno
¡€.?€lir lo mismo, pues yo voy haciendo dgo se mama y hay que cta es pero
parcciclo a lo que mi hotmano haga, anto/rcas asl ctmo a utb no."
por eso no, en unas Pütas an dtas no Porque Rb C:6: 'Una pata, por ajenplo
mi mamá nos daba y nos pegaba muy duro, mi mamá nos dacla a nosoatos
antonc€,s yo no puado hdcgr lo mismo con los que nada de amistades malas,
lo mismo Yo Io
n¡ños, asl no creas eso fu€ por un bbn de nada de
nosdros porqua inaglnaae, cori tanla cos€ inculcn a m¡s h¡j<ts sobre todo a
gua se vo, €s tenaz. Yo lo úni@ que 16 cioo es Johan ahodtica que está en una
que poco amistades gue no
n¡ña
s¡'yan, edad tenaz
'i,/€,s
b
amiguitos que lo ¡nicbn a oltas cosas, por' obüamente está pandiente de
ejenplo al niño y a la niña pues no dejdla que que yo le di.lo d niño anto'rÉs
monos asrá
más
n¡nguno la coja porque es mujercita, nact¡e ni e
papito, ni hema,ño, ni peüo, ni nada, a$end¡endo, da dirá pues e m¡
enfonces son cÚ6as que m¡ mamá me ¡nc,.tlú me vm a tqett los ñismo, pues
y todavla me d¡6 @n la edad gue tengo, yo W voy heiendo dgo parecrlo a
que m¡ harmano hqa,
toda la vkla he astado pot dietlte de mi mam¡,
pof 60 no, en unas
lodos
,os
d/as
entoo@s
v¡v¡mos como a dos cuadras.
partes en dras no potq,Ja m¡
estoy pendiente."

y

a

b

es

yh

le

I
t

a

o

to

mamá nos

dúa y

nos pegúe

muy duro, entonces yo no puedo
hs¡(;er b mismo can /os n¡'itos, asl
no creas eso fue por un bign do
nosúos porqre ¡maglnde. @n
tanta cosd que se ve, es tenaz.
Yo lo único que b dilto es que
Wg 8m¡stades qB no le s¡rvan,
amltuitos que lo inicien a otras
@sas, por ejem& al niño y a la
niña puas no d€jdta gue ninguno

le

coja porque es mujarcfla,
ni papito, ni hermanito, n¡
peño, n¡ nada, erúonces en
@sas que mi mamá me in&lcó y
nadie

t

todavla me dice con la eddd que
tango, yo toda la vida he estdo
pondienta de m¡ maml viv¡mos

I

dÍas adoY pendi€nte."

Abuela

Rle C2: 'En m¡ infanc¡a y adolescenc¡a yo no
fu¡ fd¡Z, porque a mí me Pegaban mucho, yo
era la mayor de las hüas, yo luve ayudar a
cr¡at a m¡s hermanos y sobdnos. A m¡ me
tocaba muy duro en m¡ casa, yo sufrí mucho,
todo me b desc{gabü a mL Prque como yo
en la maw era la qua mdndaba cuidaba y

atajaba

a

mis hermanol lavar, @anar y

alond8dos cuando se iban a estud¡ar. Cuaúo
mando a m¡s n¡atos y no me ndcen caso, W
los regaño duro y ellos ya ssban qJe s¡ no me
hacen caso, pues yo le ctoy qraias a la mamá
y dta verá codo /os cor¡iglo. Pero yo no hs
la
pwa a ellos, soro ,os regpño p€fo duro.
educación con mis padres no b Pongo en
prádica con mfs ¡l,etos, ooryue yo @n allos
no soy v¡olenta, no úy grcsetja, W trato de
s€r lo major que yo Pueda con auos "

h

a

RE C1: 'l,to. cambb tdo cono ne qtaton,
hay mucha difercncia, en ese t¡€.ñpo a esla
tiamDo todo ha camüado mucho. A los n¡ños
se les pueda guiar s¡n neces¡dsd da ,os

a

solPes."

Rta C2: 'En m¡ ¡nfanqa Y
adolascencia Yo no tui tel¡Z,

poryue a ml ms Pegabs/t mucho,
yo era la mdyor de las hüas, Yo

tuve ayadar a ciat a m¡s
hermanos y soófihos. A m¡ me
tocaba muy dwo en mt casa, W

suftt mucho, todo me b
descatgaban a mí, Porq)e ceÍto
yo erc la mavor erd la que
mandaba cuidaba y at4aba a
mis hetmanos, lavar, cÚc¡nar Y
atendslos cuando so ¡ban a
astuüar. Cuando mando a rms
niotos y no me hen caso, Yo

los regaño duro y ellos ya saó€n
qug s, no me hacen caso, PUes
yo la doy quejas a la mamá Y efla

verá como los cgÍig€. Pero Yo
no ,es pego a e/ros, soro /os
regaño pqo duro. De la
educación con mis padrcs no lo

pongo en PrMica con mis
n¡etos, potque yo con e/os no
soy üolenta, no soY qosera, Yo
trdo de ser lo melor que yo
DÚeda con ellos ."

Rta C1: 'No, ce'n,biS todo @rno

me cdaron, haY
üfetencia, an

Madres
u nita rias

a
a

I

mucha
tiempo a aste

t¡empo todo ha camb¡ado mucho.
los niños se l€s puede gu¡dr
s¡n neceskted de los oorp€s-"
Una de las madres @nun¡tenas op¡na que tos padras que fuer(n múlatados no
mürctan a sus ¡r¿bs e hijas. Es dilícil sabedo porque ceda Pa&e viene y deh a
sus /,ibs e hias, pero no existe mucha chadd por las oc/upí,€itnes gue cada uno
de e os t¡ene y la falta de tiamp impnte que se logue, gsos femas: m/€,ntras qua
la otra madre comunltada maniñesta'Como a rnl me pagaton a m¡ hiio tatnbién",
aunque a v€ctts so va, d otro extremo. La aducac¡ón de ant€s era meior ya que
se inculcaba el res'€,to, se ensoñaba la lJrbanidad de Caneño y hoy en día no hay

A

com

as

vábres.

I
Pautas establecidas por los padres en actividades cotidianas'
Normas

Activ¡dades

Rta C1: Tras vec€s

d dla.

Rte C2: En le mañana,

Cuales 6e cumfrefi y cudes no

Rt
tqde y Rt

noche.

Lavarse los dientes

Rt¿ C3: "Hay horüios W la
mañana, y después cta la
com¡da. en la noche".

Rta C1: En la mañana &spués
de cada @mida.
Rta C5: 'Por lo generd m¡s hihs
deóan bañ'so /os d¡antas en d
momento de levantarsa, excaolo
/os sáóados gua de Nonto se

C1: Siempre
C2: I'lo sr€.mprd la cumPla,

porque no hacen aaso.

Rtd C3: 'Cumfun ,as regras 8
vecss, a/ acolafsa molastan'.
Rúa Or.' S, cumplen las regtas.
'Les guda mucho d qua".
Rte C6: S¡ se cumplen.
Ftto C6: Si se cumplen.

Rb

C7: A veces no se cumde.
Rfa CE.' Solr se cumplen cuando
estoy en la casa.

cedllan antas de bañarse todo el
cuerpo",

Raa C0; D€sDués de

|}

@da

comida.

Rta C7: 'Pü lo menos una vez
al dla y b redEan en ,as ñoras

a

de la mañana."

Rfa c8.' 'Sa bs baña cu&do
estoy an la casa."

MC1': "Hay unos que s/ sa lcs /avan fodos /os d/as y alros no y
hacen que la ar.loosf¡,i7,4 se /es dañe".
li,,c'2'- "A tos n¡ños y niñas que esfeban gesonfes se res Veguntó s¡
se c€p¡llaban los dientas, unos dijercn que sl, que 3 vec€s 8l d[a,
otros que solo una vez cuando la mamá se los cefillaba. Una n¡ña

Psinarse

o

t

manifusta 'no ma los lavo porque no tenga cep¡llo".
Rta Cl: Sbmpre.
Rta C': Todas las mañanas.
RE CZ S¡empra
Rta C2: Todas los días.
molestan Püa
C3:
Rt¿ c3: 'A Michael, siemrye lo
^lo
Fe¡no despuós de que lo baño, al petnatse.
Cr.' Si las cumplen potque
mantengo
niño gnnde
ellas son muy vanktosas.
s¡emDre calvo".
Rt¿ Gl.' Se Fta¡nan todoa los Rta C5-' Sr s€ c¿mpb.
dlas.
Rta C6: A veces se cumq€ y a
Rta C5: "Yo s¡empre la pe¡no veces no.
después clel baño, nunca que se Rta C7: Siempre.
le seque el cabello, porque es Rta C8: No siemDre.
crasrita".
Rta C6: "La niña se desenreda y

lo

Rb
Rt

yo la peino".

Rt

C7: Todos lrs d/as. Lo

disfruta y adamás lo ex¡ge.

Rta CE: Lo realiza cuando yo
esúoy an cas€.

|lo1i'llüiñesta no tenq @noc)mi€trto d raso€,do.
]úC2: "Todos los dlas uegan peinados, aunque nosdras
ceülamos, an el momento de enfregatos".

'

MC I es la sigla que correspo¡rde a las m¿d¡es co¡nuiteias ent¡eüstadas por el grupo investigador.

los

I
Rta Ct.' Iodos /os dias

Rta C2: Todos los dlas an la

Bañarse el cuerpo

Rtz Cl: sienere.
RA C2 Sb.mpra.

mañana

Rb c3: Cumfu las normas

Rta Gr; Sa baña an la mañana

aseo.
Rta C1: No hay Wblamas.
Rb C5: si sa cumple.
Rta C6: A vec€s s,. a vec€s no.
Rá C7: Siemry se cumpb.

con la mamá o el papá.
Rfe Or: Son.rirbbsas.
Rta C5: Todas las mañanas.
Rta C6: La n¡ña se baña todas
las mañanas, perc no se puede

Rb

CE: Cunpb s¡eñpr€

de

la

norma.

denrc)raÍ.

Rta C7: Todos los dÍas.
Rt¿ CEi Iodos /os dlas.
MC1: "Hay unos qua no los bañan y legan sucios y mal olientes".
tfc2: 'Se los Wgu¡nó s Árs nños y n¡ñas si se bañaban aodo los
dlas v la mavorla dib que sí, que se bañaban con agua cdbnte".
Rta C1: A las

Dormir

I

I

Rt

o 10 p.m.

RtaCZEntrcSy9PM
Rta C3: "Hay un horario pare
dormir, por ejenplo 6l más
grandacito como ya va d cgbgb
se t¡ene que acoáar temprarc".

Rh C1: Hay

howios

estaór€odos.

Rta Có:.Alas I D.m.
Rta C6: A las I p.m., ya tiene
quo es/a/' durm¡endo.

R6 C7: No hay l?€rafios
astablecitos Dara do¡mir.

RA

CE-'

S, hay hordio

para

dorm¡r.

C,: No sbmqe

Rtz C2: No siemDre. No hacan

caso
Rta CXt:'Las cum&n y les gusta
que los anopa cuando se van a

dormif
Rt¿ C1: "Las cumden potquo

tianen que madrugar d colagio".
"Esparan a que llegue la mamá y
se ad)es/an a dümif .

Rta C5: I'lo hey

Wblema.

Siampre se cumple.
RE C6: A Yecos sr- A véc€s no
se cumple.
Rta C7: Cas¡ nunca se cumpb.

Rle C8: Sl cumple con

las

notmas.

MC1:'Les t€,nen que k,€r cuentos, hay unos que no duemen so/¡rs-.
MC2: '* duemen lade y ld mayoda duemen solos".
Rt¿ C1: En la casa juega
s¡empre,

I

y

después de

rdizar RE C|:

,as lareas.

Rta C2: No hay

nomas

Fü, Ci: Hsy lro@it)s parc

jugü
jug{.

eslabbcidas para jugar.
Jugar

Rta C1: Hay hordios pard

Siampte.

Rb C2: t'lo hdy nomas.
RfE C3: Si cumple con las
normas a la hon de jugar.
Rtz C1: ¡,lo hay problemas. s¡ se
cumDle la noma.

RE C5: La ctejo que juegue Rú C5: No hay limltes y notmas
librement€. No hay normas para que e a juega,
alableodas.
Rta C6.' A veces gue t?o s€
RE C6: Juega despuís da que anñ la norma, ya que Por
quedarse jugando no hace
realizat tüeas.
Rtr C7.' Se le perm e n d lareas.

parque, después
faraas.

Rt

de

rcalaer

Rte C7: Las cumple siompre.
Rta CE: S¡ cumDte las notmas.

C6: Yo lo ctejt jugar en la
casa, daspués da ñacar laraas.
MCli 'Si los d6jan jugar, y por lo generd juegan can sus hqmanos y

hamanas".
MC2: 'Manif¡esta no tenat @nocim¡ento

d rcspeto".

Prácticas cot¡d¡anas de los niños y las niñas
Act¡v¡dadea de
cu¡dado per3onal,
en n¡ño3 y n¡ñas

¿qré confi¡cb€ se le

¿Lac hace sole o con
ayuda d€ algu¡én?

¿Quién le enseñó y
córno le enseñó?

prÉsentan en la
rc¡lizec¡ón de ettaa
actividades y qué
h¡ce frsúe a e3to?

d,e¿la6añoa

cl:

Rta

Madre,

exol¡cando como debe
real¿arlo.
Rta C2: Madre, padre y la
abuela. exDl¡cándole.
Madre.
Rta C3:

k

y

la

Rta C5: La madre,

le

Rta C4: El papá
mamá.

Lavarse los d¡entes

enseñó expl¡éndole.

Rta C6: La mamá

le

énseñó exDlicándole-

Rta C7: Le ensefló la
madre y el padre,

I

explicándole.
Rte C8: El padre, üéndolo
hacerlo.

Cl: No, las real¡za con
ayuda de la mamá.
Rta C2: No, con ayuda de la
madre cuando me queda
tiernpo.
Rta C3: La madre les
explica como hacefo.
Rta C4: Le ayuda la mamá y
exolicándole.
Rta C5: Sola. Aunque en
Rta

ocasiones

le

ayuda

la

madre.
Rta C0: se ceo¡lla sola
Rt¡ C7: Se cep¡lla sola
Rta CE: Lo hace solo.

Rt

C'l: Ninguno
Rta C2: En ocasiones
se Dresentan confl¡ctos
Dor falta de atención.

Rta C3: En ocas¡ones
se oresentan conflictos
oue se resuelven con el
d¡álo9o.
Rta C¡l: No
Rt C5: N¡nguno
Rta C6: Ninguno
Rta C7: Ninguno
Rtr CE: Ninguno

MC1': "hay unos que s/ s6 /os /avan fodos ,os d/as y otos no y hacen que la
auloed¡ma se les dañe".
MC2i "a los n¡ños y n¡ñas que estaban ¡r€'senfes se /es preguntó s¡ se cefillaban |os
dientes, unos diBron que sl, que 3 vec€s d dla, ofios guo solt una wz cuürdo la
mamá se los cÉp¡ aba. Una niña mdnif,esta 'no me los lavo porque no tengo cep¡b".

Cl:

Rte

Madre,

exolicando como debe
real¡zarlo.
Rta C2: Sola
Rta C3: Lá madre
Rta C¡l: La mamá
Rta C5: Lá madre

a

Rt¿ C6: La mamá

Peinarse

le
exDlicándole

enseñó.

como hacerlo.

Rta C7: La madre

y

el

padre explicándole

Rta C8: La

papá,

viéndolo.

llcl:

Cl: No, las real¡za con
ayuda de la madre.
Rta C2: Sf. lo realiza sola,
pero a veces con ayuda de
la abuela.
Rta C3: La madre lo Deina.
Rta C¿l: Por imitación.
Rta C5: Sola, en ocas¡ones
le ayuda la mamá.
Rta C6: Con la ayuda de la
mamá.
Rta C7: Le ayuda la madre
o el Dadre.
Rta C8: Se oeina solo.
Rta

MaDd¡asfa no tetÉr concimi€nto

Rt Cl: N¡nguno
Rt. C2: Ninguno

Rta C3: No, n¡nguno.
Rte C4: No
Rta C5: Ninguno
Rta C6: A v€ces se
Dresenta conflicio.
Rta C7: Ninguno
Rte CE: Ninguno

d respedo.

Mc2: 'Iodos lrs dfas ,ragan pe,h8dos, aungug nosoaras los cop¡llamos, an el

mom ento de

Rta

a rfreo

Cl:

alos".
Madre,

explicando como debe
real¡zaño.

Rt.
Bañarse el cuerpo

CZi

Madre

explicándole como debe
real¡zarlo.
Rt. C3: Lá Madre
Rta C4: Lá mamá
Rt C5: La mamá

Rta Cr6: La mamá y

I

papá.
Rtr C7: La mamá

Rt. c8: El papá

Rta C1: No, las realiza con
ayuda de la madre.
Rta C2: No, con ayuda de la
madre.

Rta Cl: Ninguno
Rta C2: Ninguno
Rte C3: No, n¡nguno.
Rta C¡l: No

Rta C3: La madre lo baña y
los fnes de semana les

se
presenta conf¡clo por la
hora del baño.
Rta C6: N¡nguno
Rta C7: Ninguno
Rta C8: Ninguno

expl¡ca cómo hacerlo para
que aprenoan-

Rta C¡l: La

el

ExDl¡cándole

m¿má.

como

debe

realizarlo.
Rta C5: La madre y a veces
le ayuda.

Rte C0: Se baña con

la

ayuda de la mamá.
Rta C7: Le ayuda la mamá.
Rta C8: El DaDá lo avuda.

Rta C5: A veoes

7

MC'li 'Hay unos que no los bañan y fregan sucios y md olientes"Mc2: 'Sa/€s preguntó a tos n¡ños y niñas s¡ sa bañaban todo los dÍas y la mapría
d¡io aue sí. qJe se bañaban con agua cdbnte".

c1
Madre,
Rta
Explicando que d€be ir a
dormir teÍnprano.

Rta

C2:

Madre

exDl¡cándole como debe
real¡zarlo.

Dofmir

Rta C3: La Madre,
estableciendo horarios.
Rta C¡l: La mamá,
indicando la hora de

Cl: No, las realiza con
ayuda de la madre.
Rta C2: No, con la madre.
Rte C3: Le ayuda la madre.
Rta Cf: Oueme solo.
Rta C5: Dueme con la
mamá.
Rte C0: Duerme sola
Rta C7: Duerme sola
Rta C6: Oueme solo.
Rta

Rta C1: Se presentan
conñictos a veces,

cJando

no

quleÍe

dorm¡r.

Rta C2: A veces

se

pr€sentan conñi€ios, se
le diñcutta madrugar.
Rt¡ C3: No, ninguno.
Rt C4: No, n¡nguno.
hay

Rta c5: No

pfoblemas
Rta C6: Ninguno
C5: sola
Rta C7: N¡nguno
C6: La mamá
Rta CE: N¡nguno
C7: Los padres
C8: Solo
MCl':LasTEián que laer ct:a,ntos, hay unos que no útarmqt sdos".
MCzi " Se duarmen tarde v la mevo,ta duermen so/os".
Madre, Rt¡ C1 No, las real¡za con Rta Cl: Ninguno
Rta C2: A veces se
explicando como debe ayuda de la í¡adre.
conflic{o
Rte C2: A veces sola y en
rcalizado.
Madre otras ocasiones con ayuda porque en ocasiones
no obedece.
expl¡cándole como d6be de la mamá.
Rta C3: No, ninguno.
Rta C3: Le ayuda la madre.
real¡zarlo.
Rta C3: La Madre le Rta C¿l: La abuela la Rte Ql: No
Rta C5: Ninguno
mamá, y ya lo hace sola.
explicó.
Rta C6: Ninguno
Rta C¡l: La mamá y la Rta C5:Come sola
Rta C6: Sola y la mamá le Rta C7: Ninguno
abuela.
Rt¿ C8: Ninguno.
mamá, ayuda.
Rta C7: Le ayuda la mamá.
expl¡cándole.
Rta C6: Come solo y a
Rta C0: La mamá

oormtr.

Rta
Rta
Rta
Rta

)

Rta

Cl:

Rta

C2i

presenta

y

Comer

Rtá C5: La

Rta C7: La mamá y

el

papá, e)elicándole.

Rta CE: El

vec€s con la ayuda del
papá.

papá

expl¡cándole.

t

MCI: ? a/gunos ,es gus,a la comide d€ acá y en la casa no comen".
Mczr 'Acá comon sdos y los niños dic€n que en la casa coman solos paro quien
saba. Alosofras /€s ons€ñamos el maneh de los úbiartos y que petmanezcan
sentahs an la mesa, oara cosa as oue lo Donaan en wádica en la casa".
Madre,

exDlicándole la manera
adecuada en la que se
debe vestir.

Rta C2: Madre y
Vestirse

la

Rt. Cl: No, las realiza con
ayuda de la madre.
Rta C2: No, con ayuda de la
madre y la abuela.
Rta C3: La madre les al¡sla

Rt. Ct: Ninguno
Rta
Rta
Rte
Rta

G2: Ninguno

C3: No, n¡nguno.
C¡l: No
C5: Ninguno

abuela. sol¡cando la ta foDa.
manera adecuada en la Rte C4: Todavla no le han

Rta C6: A veces

que se debe vestir.
Rta C3: La Madre

enseñado.
Rt. C5: Le ayuda la mamá.

quererse v€stir

Rta C5: La mamá le

Rte C6: Se úste sola.
Rta C7: [a ayuda la mamá.
Rta CE: El papá le ayuda a

Rte C7: En ocas¡ones
se presenta c{nlliclos
porque quiere vestirse

enseñó.

vest¡rse.

a su manera.
Rte CE: Ninguno.

Rt Ol:

Nadie. aDrendli

solo.

Rta C0: La mamá

y

le

se

presenta confliclo por

6mo

la

niña ou¡ere.

exDl¡có como hacelo.

Rta C7: Lá madre

t

Rta c8: El

Dadre.

exDlicándole.
misme rope dal dla útdiof .
MC2t'Maniiiasta que los 3 hermanos lbgm con la misma rcpe porque la maná es

MCli " Ngunos llegan 6n la
Dobro".

¿Quién cr€e uated que le en¡eñó

e Eal¡zat acdvldades oomo lavet€ 16

frdn¡faa, bañalae, vGst¡rse, dotm¡r y
lúC1i "La maWÍa da vac€s son /lcs paPás pqo cuando no, son lrs abu€llcq ftos o
Dñmos".

MC2r'E! pepá, la mamá o las abuet¡tas".
qué
¿Qué con|l¡c1o6 cree qu€ 6e pueden pr€sentar en 6ta8 ac't¡üd.des y de
fo¡ma son mand.do6 por los padl€s y mdtÉ?
MC'f : 14 vecas no /os obligan, las hablan y bs ctaian sdos".
pcro no se súe'.
MC2: 'Con palmadas o
^tqaños,

Actividades domésticas
Act¡údade8
domésticas de los
n¡ños y las n¡ña3 de a
a 6 años

t

¿Quién le enseñó y

cómo le enseñó?

activid*3
Rta

Cf: La madre, Rt Cl: Real¡za el niño las

explicándoles
Recoger la ropa

a

como

Rt¡ C2: La

madre,
corrK)

realizarlo.

Rta C3: La

madre,

diciéndole que ayude
en la casa.

Rta C4: La

abuela,

explicándole.

Rta C5: La madre,
explicándole oonx)
hacerlo.

Flta C6: La madre,
expl¡cándole corno
realizarlo.
Rt¡ C7: Los padres

Rta C8: No le

madre,
han

enseñado.

Rta C3: La

madre,

expl¡cándole.

Rta C4: No le
Tender la cama

C2: La niña con ayuda
de la madre.
Rta C3: El niño con awda
de la mamá.
Rte Ca: La n¡ña, con la
ayuda de la abuela.
Rte C5: Lo hac€ sola

I

se

conñicto, porque

no

la

que

ocasiones real¡za €stas
labores con ayuda de la
madre.

Rta CE: L3 niña no

lo

han

t(la (;l: et nno to reatza

Rta C'l: A veces

se

Rta C3: A vec6s

se

con la ayuda de la madre.
Rt8 C2: L¿ niña no lo
fei tza.

presentan conffictos por
oue no obedece.
Rt¡ C2: Ninguno.

Rta C3: Lo hac€ solo o a
veces con ayuda de la

generan

mamá.

Rt¡ C¡l: La n¡ña no

Rta C5: La madre le
enseña, pero no lo

realiza todavfa.

hace.

foalrza

Rt¡ C5: la niña no

lo

lo

Flta C6: La madre, Rt¡ C0: La niña o realiza
d¡ciéndole como con ayuda de la mamá.
hac€rlo.
Rta C7: Lá niña no lo
Rta C7: No ls han realza
Rta C8: El niño no lo
enseñado.
Rta c8: No le han r@ltza

¿

Cl: A veces

presentan confl¡clos por
que no obedece.
Rta C2: N¡nguno
Rtr C3: Ninguno.
Rta Ql: N¡nguno
Rta C5: Ninguno
Rta C6: N¡nguno
Rta C7: A veces se crea

Rt C!: La niña lo real¡za dejan hacer lo
oesea.
con ayuda de la mamá.
Rta C7: La niña en Rtá C8: Ninguno

enseñado

enseñado.

Rta

han

explicándole.

Rta C2: No le

Rt

y qué h.ce
frente a esto?

real¡za todavía.

enseñado

Rta Cl: La

ac't¡üdades con ayuda de
la madre.

real¿arlas.

expl¡cándole

t

¿Qué confl¡¿ltos se le
pr€lefttan e|r l¡
rÉaliz*ión de étas

¿Laa hace 6ola o con
ayuda de dgulen?

porgue

conl¡clos

se le

dificulta

manejar las cobüas.
Rt. C¡l: Ninguno
Rte C5: Ninguno
Rt c6: Ninguno
Rte C7: N¡nguno
Rla c8: N¡nguno

Rte Cl: No le

han
han
han

abuela,

Rte C3: El niño no

Rta Ql: La n¡ña Lo realiza

Rte C5: La madre le

Rta C5: El niño no

enseña pero aún no lo
rcaliza

¡eaniza

Rta C0: La n¡ña lo

Rt. Cl: Ninguno
Rt. c2: N¡nguno
Rt¡ C3: Ninguno
Rts Ca: Ninguno

lo

con la abuela.

expl¡cándoles.

Lavar platos

lo

rcaLza

enseñado.

Rta Ca: La

Rta C2: La niña no
rea\za

enseñado.

Rta C3: No le

lo

realiza todavfa.

enseñado.

Rta C2: No le

Rta Gt: El n¡ño no

Rta C5:
Rt¡ C6:
Rta C7:
Rt¡ C6:

N¡nguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

lo

real¡za

Rta C6: La madre, con la ayuda de la mamá.
expl¡cándole como Rta C7: La niña no lo
rca\za

hacerlo.

Rta C7: No le

han

lo

realiza todav¡a.

enseñado.

Rta CE: No le

Rta C6: El niño no

han

enseñado.

Rta

cl: La madre,

Rta C2: No le

o

han

Barrer

han

abuela,

Rta C2: La niña no

Rte C5: Aprendió sola

imitación

a

la

Rta C3: El niño no

Rta Ca: La niña lo real¡za

Rt¿ C6: la n¡ña lo realiza
con la ayuda de la madre.

Rta Cl: No le

han

Rta c2: No le

han

Rta C7: La n¡lla no

Rta C3: No le

han

enseñado.

Rta C4: No le

han

enseñado.

Rta C5: No le

lo

tealiza

Rtá CE: El n¡ño No

lo

real¡za todavía.

Rta Cl: No lo real¡za
Rta C2: No lo real¡za
Rte C3: No lo real¡za

Rt. Gl: No lo realza

enseñado.

Rt¿ C2: Ninguno
Rts C3: Ninguno
Rte C4: N¡nguno
Rta C5: N¡nguno.
Rta c6: Ninguno
Rta C7: N¡nguno
Rta c8: N¡nguno

Rte C5: La n¡ña lo realiza

madre,
dándole ejernplo.
Rta C7: No le han
enseñado.
Rta C8: No le han

enseñado.

Rt¡ c1: N¡nguno

sola

enseflado

Limpiar el polvo

lo

madre.

Rta C6: La

t

lo

con la abuela.

explicándole

por

n¡ño con la

rcaliza

enseñado.

Rta C4: La

Cl: El

rca¡za

enseñado.

Rla C3: No le

Rte

ayuda de la madre.

expl¡cándole.

Rta
Rta
Rta
Rta

C5: No lo realÉa
C6: No lo realiza
C7: No lo realiza
CE: No lo realÉa

Rta Cl: N¡nguno
Rta CZ N¡nguno
Rta C3: N¡nguno
Rt¡ C¡l: N¡nguno
Rta C5: Ninguno
Rta C6: N¡nguno
Rta C7: Ninguno
Rta CE: N¡nguno

han

ensoñado.

Rta C6: No le

han

enseñado.

Rta C7: No le

han

ensellado por la edad
(4 años).

Rta CE: No le

han

enseñado.

Rt¡ Cl: No le

han

enseñado.

Rta C2: No le

han

enseñado.

Ria C3: No le

I

I

han

enseñado.

Lavar ropa

Rte C4: No le

han

enseñado.

Rte C5: No le

han

enseñado.

Rta C6: Le

han

Rta Cl:
Rts c2:
Rt C3:
Rta C4:
Rta C5:
Rta C6:
Rt C7:
Rta C8:

No lo
No lo
No lo
No lo
No lo
No lo
No lo
No lo

realiza
realiza

real¿a
realiza
real¡za
real¡za

real¡za
reel¡za

Rta
Rta
Rta
Rta

C'l: Ninguno

C2:
C3:
Ca:
Rt¡ C5:
Rte O0:
Rts c7:
Rta CE:

Ninguno
N¡nguno
Ninguno
Ninguno
N¡nguno
N¡nguno
N¡nguno

ensdado Pero no

lo

rcalue.

Rta C7: No le

han

Rta C8: No le

han

enséñado pof la edad
(4 años)
enseñado

Nota: estas preguntas no se les real¡zaron a las madres comunnanas por
consütuir espacios estric'tamente fam¡liares

Actividades lúdico-recreativas
Ac't¡vtu adcs

¿Qué conf,¡cto8 8e le pr€aentan
en la Eallzac¡ón de estag
a
actividádes y qué hace

lúdi:as y

recreat¡vas de los
niños y las niña3 de 4
a 6 año3

¿Las hrc¿ sola o en compeñla?

Rts Cl: Va al parque con la madre y

ffi

el

oaore.

Rta C2: Con la mamá, el papá o la
abuela.

Rta C3: Va al parque

¡

cln

la madre y el

oaore.

lr al parque

Rts

cl:

e3to?
Ninguno

Rtr C2: N¡nguno

Rt

C3: Ninguno
Rta C4: N¡nguno
Rta C5: A veces molesta
Rt¡ C6: N¡nguno

Rta Ot: Va al parque con la hemana, la

Rt

madre y el padre.
Rta c5: Va al parque con los h€rmanos y
la mamá.
Rta C6: Van los padres y los hemanos.

Rta CE: N¡nguno

c7: N¡nguno

Rte C7: Con los Dadres los fines de
semana

Rt. CE: con el Dadre
Rta Cl: Con la madre.
Rta C2: No juega fr¡tbol por ser niña.
Rta C3: Con el padre y la madre
Rta C¡l: No juega al tutbol, son n¡ñas.
Rt¡ C5: A pesar de ser una niña, juega

I

Jugar ñ¡tbol

I

con el hermano.
Rte C6: con el hemano
Rt¡ C7: Con el papá
Rt¡ C8: Con d oadre
Rt¡ C1: No lo realiza, por ser n¡ño.
Rt¡ CZ Juega sola

Rta C3: ¡io ¡tFgla a las rruñecas Poíque
es un n¡ño.

Rt¡ Cf: Juega con la hemana
Jugar a las muñecas

Jugar en la calle

I

Y

a veces

sola.
Rt¡ C5: Juega con los hemanos.
Rt¡ OC: Juega sola
Rta C7: Juega cln el hermano
Rta C8: Nojuega a las muñecas Porquq
es un niño.
Rta ct Con la madre y el Padre
Rte C2: Con la madre
Rta C3: No ¡uega en la calle
Rta C4: No juega en Ia calle
Rta C5: No juegan en la calle
Rta C6: Nojuegan en la calle
Rta C7: No juegan en la calle, Por
seguridad.
Rta C8: No .¡uegan sn la calle, Por
sequridad.

Rta
Rte
Rta
Rta

C'l: Ninguno

C2:
C3:
C4:
Rt¡ C5:
Rta C6:
Rte C7:
Rta CE:

Ninguno
N¡nguno
N¡nguno
N¡nguno
Ninguno
Ninguno
N¡nguno

Cl: N¡nguno
Rt¡ c2: Ninguno
Rt c:': Nnguno
Rte

Rt C¡l: N¡nguno
Rte C5: A veces se geflera clnfl¡clo
enbe los hemanos por los juegos.
Rte C6: Ninguno
Rt¡ c7: N¡nguno
Rta CE: Ninguno

Cl: Ninguno
Rt¡ C2: N¡nguno
Rle

Rta C3: Ninguno
Rta C¡l: N¡nguno
Rts C5: Ninguno
Rta C6: N¡nguno
Rta C7: N¡nguno
Rta C8: Ninguno

]

Rta C'l: N¡nguno
Rta C2: Ninguno
C2: Con la mamá y a veces sola.
Rta C3: N¡nguno
C3: Con el padre y a veces solo
Rta C¡l: Ninguno
C¿l: No le gusta ver televisión
Rta C5: N¡nguno
C5: Con los hermanos y la mamá.
Rta C6: N¡nguno
C6: Ven tela/¡sión solos
Flt¡ C7: Ninguno
C7: solos o con el padre y la madre.
Rta CE: N¡nquno
C8: Con el Dadre Y a veces solo
Nota: estas preguntas no se les real¡zaron a las madres comunitarias por
constituir espac¡os estic'tamente fam¡liares.

Rt¡ Cl: Con la madre o a veces solo
Ver televis¡ón

Rta
Rta
Rte
Rta
Rta
Rta
Rta

Actividades escolares
Aaüt

il.dc6

@lrradelos

nllloa y

l¡.

¿Qu¡ár lc enseñó y
cóa¡o le enseñó?

¿Oué conñktu3 8€ le

¿L¡r h¡oe rola o con
ayuda de .lgulen?

p|rrantan en la

re¡liz*¡ür

n¡ñas de

h¡c¿

Rt¡ Cl: La

madre,
refozándole la leclura.
Rt. C2: Lá madre.
Rta C3: La madro b l€€
cuen¡os.
le€n

Rt el: llo la

Leff cuentos

la

madre

ct

madré,

Lá

planas.

Rt¡ C5: La marÉ y b
madre cornunlalb.

RL CT: La

rYlamá.

Rt

C'l: Con ayuda de la

Rt¡ C5: Con la ayuda de
la madre comunitafia.

Rtr c8: Las rálze

@tr

ayuda da la ]f|amá.

Rt gt:

Solo

o con b

comunitaria.
Rta CE: Lás r€l¡za con la
madré comuniafÉ.

Rta Gt: La madrs,
refozándole con d¡bu¡os.
Rt C2: La madre, Pot

Rta Ci:Las hace solo
Rte C2: Con la mamá
Con la ayuda de
RL

m€d¡o d6

la madrs.

d¡bujc.

Rte C3: La madre

Rt¡ c¡¡: b

le

madr€. le

€ns€lla jugando.

Rt C5: La marÉ l€
ens€lla

Rt¡ C6: La

mamá Y

la

ff|adre comunitana.

Rta C7: La

madre

comunitaria y la ffiamá.
I

Rte C3: Con ayuda de la

madre mfiunilaria.
Rtr CE: Con la madré
coírun¡taria y 6n
ocasiones con la ]f|amá

rYladre

e)el¡có.

!l'

vec€s sola.

Rt¡ C2i La madre, Rt C2: Cm la madre
pon¡éndol€ danas.
Rt¡ C3: Con ayuda de la
Rt¡ C3: La ma(ke. f¡ar¡á.
Rta e¡: No realÉan estas
e)el¡cándole.
Rt¡ C¡l: No realizan ac{ividades.
für oE: la ImnÉ y b

;l

madre, a

mamá.

íradro coírunlarb-

I

h

cornunüaria y en
ocasiones @n la madre.

y la

e)(plicándole.

Colorér

Rta C2: Con

comun¡taria.

Rt¡

j>

mamá.

la

comunita ria-

Rt¡ C5: No sab€ l€€r.
Rta c0: No sab€ l€er.
Rt Cít: La mamá,

Rt Ct: Con la madre

R€lizar planas

Rt¡ Cl: Con ayuda de

Rt¡ C¡l: No realÉan estas
aciividadss.
Rt¡ C5: No lo realiza
Rta O0: No lo realiza
Rt C7: La marná.
Rta CE: Con la m€dre

cuomoS.

madrim

,

€tas

de

.cn¡vkl.de. y qúé

a.6año3

€:

Rt¡ C¡l: Lo hece con

la

ffi

a aano?

Rt Cl: Ninguno
Rta C2: Ninguno
Rta C3: N¡nguno
Rt C¡l: N¡nguno
Rt C5: Ninguno
Rte 06: N¡nguno
Rt¡ C7: No se pr€ssnta
ningún confr¡c.to.
Rt¡ CE: No se Dresenta
ningún conflicto.

Rt¡ Cl: Ninguno
Rta C2: Ninguno
Rt C3: N¡nguno
Rt C¡l: N¡nguno

Rt¡ C5: A vec€s se

oreseflta

confr¡do

porque no Pemite que

le ouiten el cuademo
c{¡ando es tiernpo de

realüar

otas

aclividades.
Rt¡ C6: Ninguno.

Rt¡ c7t N¡ngún
confr¡cto, y? que le
gusta realizarlas.
Rt¡ CE: No se presenta
ninoún conficto.
Rt Cl: N¡nguno
Rta C2: N¡nguno
Rt¡ C3: N¡nguno
Rt C¡l: Ninguno
Rta C5: Se presenta

manÉ.

conñlc{o por que util¡za
los

cornunlaria.
Rt C0: Las reakza solaRtr C7: Lás r€el¡za con la

Rta 06: No
presentan coriñic'tos.
Rt¡ c7r No

Rt C5: Le ayuda h los materiales d€
hemana y b rnadre hetmanos.
ma&e comunitaria

Y

la

rmmá-

Rl¡

GE: Las realiza solo o

se

se
presentan coniic'tos.
Rte CE: No hay ningún
t¡oo de conlt¡cto.

a veoes @n la rnadrc
comunitaria,

Rtr CE: Lá madre
cotnunitafia.

Rta Cl: La

madre,

6lpliéndole.
Rta C2: No lo roaliza por
la edad.

Recortar

Rta

Cl:

Con la ayuda de

la madre.
Rt¡ C2: No lo r€aliza
Ri¡ C3: No lo r€l¡za

RL Cl: N¡nguno
Rt¡ C2: Ninguno
Rt¡ C3: N¡nguno
Rte Ca: Ninguno

Rt¡ C¡l: No le han Rt el: Con la ayuda de Rt¡ C5: N¡nguno.
Rt G6: No se
la maíiá y l¿ h€mana.
enserlado.
ningún
Rt @a: L¡ hernana b Rta C5: La heínana y la pr€ser an
confriclo.
madre coíxJnilarb.
eEl¡cá cofl|o r€a¡zarlas.
Rta 6: La madr€ RL CC: Lás real¡za sola. Rt¡ Cl; se prosantan
RL CT: Con la mamá y la confrictos cuando no se
cofnularia.
dqa solo y se le quitan
Rt OE: La mañÉ y b madnna.
madfe coíü¡nlafia.
Rt C7: L¡ madre.
Rta
Con la madre

Rta C8: Solo o con la
rnade cornun itarb.

las t¡jeras.
Rt¡ CE: No hay

Rt¿ O6: Lás r€aliza sda.
Rt C7: Cm la mflná y la

or€sentan conllirtos.
Rt¡ C7: No hay n¡ngún

conn¡c'tos.
6:
Rta Cl: La madre, Rt¡ Cl: Con la ayuda do Rla C1: Ninguno
Rt¡ C2: Ninguno
reforzándole coar la madre.
Rta C2: Con la ayuda de Rta (Xl: Ninguno
aclividades rianud€s,
Rt¡ Ca: Ninguno
Rt¡ C2: La madre, la madre.
Rl¡ C5: S€ oresenta
Rt C3: No lo roaliza
stplbándole.
Rt8 C3: No le han Rta C+ con la hemam. conficto por tornar las
R[. C5: La mamá le clsas de lc her¡nanos.
enseñado.
Rt¡ O0: No se
Rt¡ C¡l: La hemana le ayuda.

comunilaria

ans€ñó jugando
Manualidad€s

corl

Dlasl¡lina.

Rt¡ C5: La

mamá le maúim.

Rta C6: Lá

rYradre

comunlafÍa

rnarná,

oxpl¡cándole

y la

conlicto.

Rta CE: Lrs r6al¿a solo y

enseña.

y mosbando

en ocasionB con ayuda
de la maúe comunitaria.

Rta CE: No se presenta
n¡ngún tipo de clntlicto.

corno lo deb€ r€alizar.

Rt¡ C7: La mamá y h
madre cornuniada.
Rtr GE: !'a madre

coÍrunlarb.
[,
I

¿Qüó

ecthrtdds. b cotdl3|

noli '*{, úíe{

. bc rdñoc y l5 niñ8 dG a t 6 .no.?

a n qaydas y aloras,

dto, bair, a,'d?o y mdonei.tas'.
MC2i'El¿,f:u¡e, p€gry ras v6*s".

ras vocáros,

&unos @n@Éos como

¿QÉ conílctoa crE que ro pcdcn prrrcatrr .n crt . ¡cliYir¡dc. y dc qué
m¡nd¡d6 por ba Pad|t y madrr.?
MCf: 'Et b casa ,1o hffin nda poqf,]€ b a€¡Pás rccagan tda la
responsabilfulad en el jqdln. Los n¡ños iuegan igud que las n¡lras' no bs gLrsta

forma son
astudial.

'tlal

toqi, unos hacon /as fareas y oftos no, uno en eso no sa Pueda
Mczr
meter, unos ,úlos ,ro saben como cgge¡ d láltz'.

