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Resumen 

  

 Dicho proyecto se enfocó en las temáticas de habilidades para la vida y 

pautas de crianza, dirigido a la población de agentes educativas y padres de familia de 

los niños y niñas de Coohobienestar en los municipios de Montenegro y Quimbaya, con 

los que se trabajó por el periodo de 10 meses en  la pasantía social,  con el fin de  

desarrollar  los objetivos planteados en el cronograma POA, de esta manera se abordó a 

las 10 agentes educativas y algunos padres de familia que participaron de los grupos 

focales,  vinculándolos a estos espacios que permitieron adoptar  prácticas de crianza 

más positivas y en el caso de la agentes,  herramientas psicosociales que mejoraran su 

calidad de vida y posterior a ello la de los niños/niñas usuarios de la estrategia de cero a 

siempre. 

PALABRAS CLAVES: Habilidades para la vida, pautas de crianza. 

Abstract 

This project focused on the themes of life skills and parenting guidelines aimed at the 

population of educational agents and parents of children of Coohobienestar in the 

municipalities of Montenegro and Quimbaya, with whom he worked for the period of 10 

months in social internship, in order to develop the goals outlined in the POA schedule, 

so at 10 educational agents and some parents who participated in the focus groups was 

addressed by linking these spaces allowed adopt more positive parenting and in the case 

of agents, psychosocial tools to improve their quality of life and after it that of male / 

female users always zero strategy 
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La niñez y la adolescencia son sin duda etapas cruciales donde se consolidan 

muchos aspectos significativos, constituyendo un periodo de cambios, consolidación de 

relaciones importantes, un periodo de expresión de sentimientos ideas y emociones con 

un significado más amplio donde se empieza  un autoconocimiento y empezamos a darle 

más sentido e importancia a todo, es así como los niñas  y niñas empiezan un periodo de 

búsqueda,  de expresión de relaciones interpersonales, inconformidades y cambios en 

general, la infancia con bases sólidas conlleva a una niñez estructurada y encaminada al 

bienestar, por el contrario cuando los menores no cuentan con herramientas para 

afrontar dichos desafíos esto puede constituir un obstáculo para su desarrollo físico,  

emocional y social, es por todo ello que las madres / padres y agentes educativas como 

grupo de apoyo en todo este proceso y el desarrollo de dichas habilidades constituyen un 

pilar fundamental de acompañamiento y responsabilidad en estas etapas cruciales.       

Son muchas las temáticas que día a día forman parte de la formación, tanto de 

niños y niñas como de la población en general, diferentes los programas de capacitación, 

promoción y prevención que intentan  beneficiar a los niños y a sus familias 

brindándoles la oportunidad de adquirir por medio de educación y capacitación diversas 

habilidades que fortalezcan esas pautas de crianza que han venido llevando a lo largo de 

la formación que los padres tienen hacia sus hijos, es así como el incremento de 

temáticas significativas, tales como las habilidades para la vida tema del cual se 

desprenden las habilidades sociales, habilidades de pensamiento y del control de 

emociones la resolución de conflictos la comunicación asertiva entre otras constituyen 

un pilar fundamental en el óptimo desarrollo y calidad de vida de los menores a través 
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del tiempo, en las agentes educativas, el desarrollo de dichas habilidades se encuentra 

estrechamente ligado a  una pedagogía de aprendizaje activo donde tanto madres/padres, 

niños niñas y comunidad en general se verán beneficiados, formando parte de unas  

estrategias de aprendizaje que  se estarán  promoviendo en los padres de familia,  debido 

a la importancia de fortalecer y edificar todas esas habilidades y pautas en la crianza que 

de manera funcional se verán reflejadas en los niños y sus cuidadores, facilitando el 

fortalecimiento de destrezas psicosociales pilar básico para la convivencia y 

desenvolvimiento en la vida diaria. 

Es así como muchas de las pautas de crianza en los padres de familia no son las 

más adecuadas por el desconocimiento y falta de educación en las diferentes familias,  

que conlleva al desconocimiento de  muchos aspectos que podrían facilitar la 

comunicación y trato con sus hijos, es así como las habilidades para la vida como base 

del adecuado desarrollo de los menores se vislumbra como un panorama alentador  de lo 

que podría sin duda alguna causar impacto en las familias de los niños y niñas de esta 

población en los municipios de Montenegro y Quimbaya, que harían parte de esta 

estrategia pedagógica como fuente de salud integrar y beneficio colectivo. 

De este modo todas las temáticas antes mencionadas harán prevalecer en las 

agentes educativos de los diferentes centros de desarrollo infantil unas competencias 

encaminadas a la construcción  de bienestar tanto físico  como mental con el fin de 

garantizar unos derechos a los beneficiados y unas condiciones de calidad de vida para 

todos, niños, niñas, madres/padres y o agentes educativas pertenecientes a la cooperativa 

multiactiva de hogares de bienestar familiar y del mismo modo a la estrategia de cero a 
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siempre, donde a través de dicho programa gubernamental siempre se trabajara en pro 

de la infancia y su núcleo familiar como una razón de ser. 

 

Justificación 

 

Una de las problemáticas que enfrentan las madres/padres de familia y sus hijos 

son sin duda alguna las inadecuadas pautas de crianza que se dan, y al mismo tiempo el 

desconocimiento y fortalecimiento de habilidades para la vida que permiten a los niños 

y niñas como a los padres en general  desarrollar habilidades psicosociales en sus hijos 

para el óptimo desempeño en la vida cotidiana, siendo estas temáticas una exigencia 

social, es por ello que tanto las pautas de crianza, como las habilidades la vida son 

esenciales a la hora de brindar calidad de vida  a los niños y niñas de diferentes estratos 

socioeconómicos de los municipios de Montenegro y  Quimbaya pertenecientes a la 

cooperativa multiactiva de hogares de bienestar familiar Coohobienestar. 

Del mismo modo las agentes educativas juegan un papel crucial en  la formación 

de  los infantes por lo que constituyen de vital importancia el trabajo con dichas 

educadoras, es así se  pretende enfatizar en aquellas necesidades tanto a nivel de 

habilidades para la vida,  como de pautas de crianza  con las madres/padres de familia, 

siendo todo ello una herramienta significativa a la hora de fortalecer las necesidades de 

la población a capacitar,  todo ello en pro de los niños y niñas de la cooperativa 

Coohobienestar en los municipios de Montenegro y Quimbaya, de este modo las 

diferentes agentes de la estrategia de cero a siempre y las madres/padres de familia, 
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deben formar parte de una psicoeducación que permita el bienestar de todos  

permitiendo desarrollar su rol con responsabilidad y competencia. 

 La estrategia de cero a siempre que hace parte de las estrategias del Gobierno  

beneficia a miles de niños, niñas y sus familias brindando espacios, educación y 

compromiso con cada uno de sus beneficiados,   del mismo modo. forma y capacita a las 

madres/padres y las agentes buscando enriquecer en los diferentes ámbitos,  los 

mecanismos de acción de las familias, las docentes, los niños y niñas con fines únicos de 

bienestar tanto físico como mental,  que facilite el proceso de desarrollo y afrontamiento 

de la vida cotidiana en cada uno de ellos, de este modo  las pautas de crianza, las 

habilidades sociales, cognitivas y de control emocional harán parte de un aprendizaje 

vital como soporte para el mejoramiento de la calidad de vida de las agentes educativas 

y los padres de familia, dentro  del proyecto de pasantía social, basado en un diagnostico 

situacional que permitió encaminar y fortalecer aún más unas temáticas que predominan 

en la población, tanto de  agentes como de padres de los niños de la cooperativa 

multiactiva de bienestar familiar,  

      Según  la  (OPS, 2001), es por todo ello que tanto el afianzamiento de la 

pautas de crianza en los padres de familias de los niños y niñas de Coohobienestar,  

como el  desarrollo y conocimiento de las habilidades para la vida en las agentes de los 

tres centros de desarrollo infantil (CDI),  son un pilar fundamental a la hora de que 

enfrenten al mundo y sus exigencias de manera funcional, generando actitudes 

necesarias para desenvolverse en su medio de forma adecuada y enfrentar con éxito 

todos los desafíos de la vida y al mismo tiempo favoreciendo factores biopsicosociales  

en las diferentes esferas y de este modo beneficiando directamente a los infantes. 



 
10 Habilidades para la vida y pautas de crianza 

       Es así como surge la necesidad de fortalecer dichas temática en las 

madres/padres y educadoras  de los niños y niñas de Coohobienestar en los municipios 

de Montenegro y Quimbaya, así como incorporar en su repertorio de vida,  el 

conocimiento de las diferentes habilidades sociales, cognitivas y de control emocional 

con la finalidad de que sean aplicadas  y se  trasmitan tanto a  sus hijos en el caso de los 

padres,  como a sus alumnos y vida personal, de manera adecuada para el mejoramiento 

y desarrollo de una mejor calidad de vida en los diferentes contextos, tanto 

institucionales como familiares y demás, de este modo se pretende contribuir a la 

estrategia pedagógica de la cooperativa multiactiva de hogares de bienestar familiar 

fortaleciendo dichas temáticas en los padres de familia y en lo posible a sus cuidadoras 

dentro de la misma institución procurando el mejoramiento en la crianza de los padres 

con sus hijos y el conocimiento y desarrollo  de las habilidades para la vida, que tendrán 

la finalidad de favorecer la interacción de los niños y niñas en sus diferentes contextos,  

facilitando así la interacción social en su medio y convirtiendo a los padres de familia y 

agentes educativas de dichos niños, en proveedores de salud y bienestar  optimizando  

una mirada amplia de funcionalidad en la crianza y la labor de educación  que han 

incorporado y que de no ser positiva, se tendría la posibilidad de adquirir nuevos 

hábitos, que sin duda favorecerían al núcleo familiar y a las agentes  que destinan su 

tiempo a propiciar el buen desarrollo de los niños y niñas vinculados al programa, es así 

como la necesidad esta y de no ser fortalecida implica un factor de riesgo para la 

población y la primera infancia. 

En los diferentes municipios del Quindío surgen diversas problemáticas 

enfocadas en la  infancia y adolescencia y especialmente sus familias y cuidadores 
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puesto que son muchos los índices de vulnerabilidad que permiten que la crianza y las 

habilidades necesarias para la formación de los menores en  ocasiones sea  precaria y de 

este modo requiera un acompañamiento en todo lo relacionado con dichas temáticas , los 

casos de pobreza extrema, dejan en situación de vulneración a muchos NNA y sus 

familias,  de igual forma al encontrarse en esta situación de pobreza  trae consigo 

diferentes riesgos como lo pueden ser el maltrato físico, psicológico y verbal, ingreso a 

grupos delictivos, inicio de sustancia psicoactivas, carencia de afecto, padres ausentes y 

en algunos casos abuso sexual. 

 

Descripción del área problema 

 

En los municipios de Montenegro y Quimbaya, existen tres centros de desarrollo 

infantil que  hacen parte de la Cooperativa multiactiva de bienestar familiar, de este 

modo desde este proyecto de pasantía social y a través de un diagnóstico generado para  

la institución, se pretende trabajar durante todo  este tiempo con la población de agentes 

educativas y madres/padres de familia de los niños y niñas de los CDI, de esta manera 

dicha población será tenida en cuenta para trabajar las temáticas de habilidades para la 

vida  y pautas de crianza con los padres, de este modo se debe mencionar como todo  en 

la cooperativa es encaminado en el bienestar de los niños y niñas de la estrategia de cero 

a siempre,  Es por todo ello que se deben capacitar a las familias para que adopten una 

pautas con sus hijos de manera más funcional y proactiva, de esta forma llegando a 

desarrollar en dicha población herramientas necesarias para el mejoramiento de su rol 

dentro del núcleo familiar. 
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Se pretendió  trabajar con una población de 102 padres en CDI  La Esperanza, 38 

padres en Quimbaya y 48 en CDI Creciendo, asimismo  con 10  agentes educativas, 

distribuidas en los tres centros de desarrollo infantil. 

Muchos de los infantes se encuentran en grado de vulnerabilidad, debido a que son 

cuidados y orientados de forma inadecuada por sus cuidadores o padres de familia todo 

ello constituyendo un riesgo alto a la hora de crear competencias significativas que 

permitan enfrentar la vida cotidiana de forma autónoma y positiva, todos los talleres y 

psicoeducación que se ha venido dando, servirá como fuente de información y 

capacitación a los padres y madres en el recorrido de la crianza y el rol que deben 

asumir objetivamente para generar seres humanos funcionales en su entorno. Del mismo 

modo las agentes educativas constituyen un pilar fundamental dentro de la estrategia,  de 

este modo y a raíz de la recolección de información a través de la matriz de variables  

que se trabajó  a partir de un diagnóstico situacional, las diferentes habilidades para la 

vida en sus tres categorías, tales como las habilidades sociales, cognitivas y de 

pensamiento,  con el fin de que dicha población genere mayores herramientas que les 

permitan  tanto en su entorno laboral como personal herramientas psicosociales 

indispensables para el trabajo con los niños y niñas de la institución,  buscando el 

bienestar integral de todos, por ende dichas agentes educativas deben  manejar las 

diferentes temáticas e incorporarlas a sus vidas en pro de los infantes y de ellas mismas,  

convirtiéndose así en fomentadoras de un bienestar tanto físico como mental, que 

permita desarrollar competencias para la vida cotidiana y mayor sentido de pertenencia,  

que posibilite lazos de unión, trabajo en equipo y cooperación, al mismo tiempo 
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generando competencias indispensables para la vida cotidiana en general y una 

participación en la sociedad con mayor bienestar y crecimiento individual. 

Es así como las agentes educativas y  padres de familia  de los tres centros de 

desarrollo infantil jugaron un papel importante en el desarrollo de dichas temáticas,  

puesto que gran parte de la educación de los infantes usuarios de la cooperativa se 

encuentra enmarcada por dichas población. 

Descripción de la institución 

 

A continuación se realizará una descripción breve de La cooperativa Multiactiva 

Hogares de Bienestar, constituida en 1994, como una iniciativa del Instituto 

Colombiano de Bienestar familiar, la cual brinda un apoyo a los niños, niñas y sus 

familias, aportando un acompañamiento integral en diferentes procesos encaminados a 

el mejoramiento de la calidad de vida de sus usuarios  

 

Según Coohobienestar su misión es:  

Somos una entidad cooperativa especializada en la administración de programas 

sociales, el suministro de alimentos, productos y servicios, para beneficio de sus 

asociados, sus familias, la comunidad, los niños, niñas y adolescentes del 

Sistema Nacional de Bienestar Familiar mediante una labor enmarcada en la 

ética, el trabajo en equipo y el equilibrio social; Comprometidos con la calidad, 

el mejoramiento continuo y la satisfacción de nuestros clientes.  (Coohobienestar 

Armenia, 2004, p.1). 
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Visión.  

Ser modelo de gestión y desarrollo social con una  administración enmarcada en 

la autogestión, el servicio, la calidad y el mejoramiento continuo de nuestros 

procesos. (Coohobienestar Armenia, 2004, p.1). 

 

Diagnóstico situacional 

 

Durante el primer mes de pasantía se realizaron diferentes actividades con el fin 

de llegar al diagnóstico requerido, de este modo se fue ejecutando una matriz diseñada 

para valorar prioridades en cuanto a las habilidades para la vida en las agentes 

educativas de los CDI y un cuestionarios dirigido a padres/madres de los niños y niñas 

de Coohobienestar. 

Metodología. 

 

Herramientas utilizadas para la identificación de necesidades de las agentes  y 

padres/madres de los niños y niñas de Coohobienestar Montenegro /Quimbaya. 

 

Dichos instrumentos  tales como el cuestionario para padres y la matriz de 

habilidades para la vida fueron creados específicamente para la población de agentes 

educativas de los tres centros de desarrollo infantil de ambos municipios del mismo 

modo a los padres de familia de los niños y niñas de la cooperativa multiactiva de 
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hogares de bienestar familiar (Coohobienestar, los cuales son descritos a continuación. 

Véase apéndice A que corresponde a los cuestionarios y matriz aplicados. 

 

Observación pasiva  

Se utilizó con el fin de identificar diferentes aspectos significativos en el área de 

trabajo, relaciones interpersonales , manejo de emociones , trabajo en equipo procesos 

de interacción y comunicación entre otros en su entorno laboral, en el caso de las 

agentes educativas , del mismo modo con los padres se realizó un proceso de 

observación en espacios tales como la llegada a los diferentes (CDI) en ambos 

municipios y en las horas de la tarde cuando llegaban por sus hijos, del mismo modo se 

valoraron los diferentes procesos de interacción con los infantes  de forma pasiva sin 

intervenir  ni participar de ese espacio. 

 

Observación participante 

Se realizó con la finalidad de corroborar información que se recolectó por medio de 

la observación anterior de igual forma en los tres (CDI),  dos de Montenegro y uno de 

Quimbaya, teniendo en cuenta a nueves agentes del CDI La Esperanza, seis de 

Creciendo y cinco  (CDI)  Luz del sol. Dicha observación se realizó a partir de la 

interacción en los  diferentes espacios en que las agentes interactuaban y trabajaban con 

los niños y niñas e igual que con sus compañeras de trabajo. 

 

Cuestionario para padres 
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 Dicho instrumento se aplicó a una muestra de la población inicialmente,  

aprovechando el espacio de la reunión de padres de familia en el municipio de 

Quimbaya centro de desarrollo infantil Luz del sol, donde la cantidad de padres  y 

madres fue aproximadamente de 38 de los cuales asistieron 14 a la reunión. La muestra 

de la población fue tomada para la aplicación del instrumento o cuestionario,  que 

constó de nueve preguntas con opción múltiple y única respuesta enfocada en aspectos 

relacionados con las pautas de crianza y los posibles indicadores de las falencias o no en 

las mismas.  

 

Es así, como en el centro de desarrollo infantil en Montenegro Creciendo, se 

aplicó el cuestionario a una muestra de  nueve padres  y madres de familia, los cuales 

asistieron a la reunión  del mes de agosto,  y al mismo tiempo en La Esperanza CDI  de 

Montenegro con una muestra de la población,  10 padres/madres y/o acudientes de los 

niños y niñas. Por tanto, el respectivo instrumento se construyó con la finalidad de 

determinar las necesidades enfocadas en las pautas de crianza de los padres desde  una 

mirada del núcleo familiar y como todo ello pudiese estar afectando la crianza de los 

infantes. 

Se realizó la aplicación de una matriz, construida con las tres categorías de 

habilidades para la vida y dentro de estas sus respectivas habilidades, con el fin de que 

las agentes de cada centro de desarrollo infantil de los municipios de Montenegro y 

Quimbaya puntuaran de uno a tres  el grado de importancias de cada habilidad de 

manera individual,  con la finalidad de determinar el orden y la prioridad de sus 
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necesidades. En Quimbaya se realizó con cinco agentes educativas, en Montenegro en el 

(CDI) Creciendo con seis agentes y en La Esperanza con diez agentes educativas.  

Resultados. 

 

Todos los instrumentos que fueron utilizados, en el trascurso de todo este mes de 

diagnóstico situacional,  tales como cuestionario y matriz como instrumentos 

cuantitativos,  y  técnicas de observación participativa y pasiva como cualitativos fueron 

de gran importancia dentro de todo este proceso, ya que facilitó sin duda alguna el 

diagnóstico situacional de los centros de desarrollo infantil de los municipios de 

Montenegro y Quimbaya, logrando evidenciar tanto en las agentes educativas de los 

diferentes centros, como de los padres de familia de los niños y niñas pertenecientes a 

los CDI todas aquellas necesidades y problemáticas que requieren de apoyo para el 

beneficio de los mismos, de la institución y de los niños que son la parte más 

fundamental de todo este proceso. (Ver apéndice B1 y B2, que corresponden a las 

gráficas de los resultados). 

Centro de desarrollo infantil luz del sol, creciendo y la esperanza 

 En los apéndices se encontraran inicialmente gráficos por orden de pregunta en 

el cuestionario donde se evidencian los porcentajes arrojados en los tres CDI respecto a 

las madres/padres de familia y la crianza de sus hijos, de este modo se empezará por el  

diagnóstico situacional del municipio de Quimbaya  Luz del sol, mencionando como las 

características de la población en cuanto a las madres/padres de familia, parten de 

dificultades observadas como aspectos socio familiares, económicas, y de pautas de 

crianza, aspectos como la edad de los padres en su mayoría jóvenes o adolescentes y sus 
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abuelos como cuidadores en muchos de los casos  son problemáticas que se evidencian 

como las más  sobresalientes. 

 Por otro lado se puedo constatar, como las familias de los niños de este (CDI) 

tienen  alta vulnerabilidad y  dificultades marcadas en la parte económica y socio 

afectivo.  

De igual forma, se visualiza como los abuelos en la crianza de los niños ocupan 

un lugar significativo siendo ellos los cuidadores de la gran mayoría de los niños, 

situaciones como la falta de comunicación asertiva son marcados especialmente con los 

niños y sus cuidadores en el caso de que sus padres no lo hagan,  presentando ello una 

dificultad para la crianza adecuada de los mismos. Por otro lado, es importante 

mencionar que las necesidades en el centro de desarrollo infantil Quimbaya en la 

población de padres de familia o cuidadores muestra una marcada dificultad en cuanto a 

las pautas de crianza que permiten identificar el grado de necesidad de fortalecimiento 

de las mismas para beneficio de los mismos y  principalmente de los infantes. 

En cuanto al CDI Creciendo Montenegro, este centro es sin duda alguna en el 

que menos dificultades  presenta manifiestan los padres, madres y agentes con respecto 

a  habilidades y pautas, sin embargo los aspectos socioeconómicos, la crianza por parte 

de los abuelos entre otras pautas de crianza inadecuadas son evidentes en los gráficos ya 

que muestran un panorama general de la vida familiar de los padres y por ende de los 

niños y niñas a partir  necesidades marcadas. 

 En dicho CDI y por medio de los instrumentos cuantitativos como cuestionario 

para padres y matriz de habilidades para la vida dirigida a agentes educativas y técnicas 
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cualitativas, en las que  se evidenció que en definitiva las pautas de crianza se ven 

afectadas por dificultades de diferente índole, pues es claro como los abuelos juegan un 

papel crucial en la vida de los niños, sus hábitos diarios y comportamientos entre otros, 

de este modo se puede identificar  que aunque los abuelos intentan  jugar un papel 

adecuado en la crianza de sus nietos la normas , la reglas, la autonomía y la crianza en si 

no es la más adecuada, ya que situaciones como la ambivalencia, y demás son presentes, 

la sobreprotección vista de manera clara permite corroborar que aunque muchos de estos 

niños y niñas viven en hogares no muy disfuncionales, presentan problemáticas debido a 

la crianza no tan adecuada por parte de sus cuidadores o madres/padres en sí. 

 Por último, en cuanto al CDI  La Esperanza del  municipio de Montenegro, se  

evidenció que es el centro de desarrollo infantil con las necesidades más marcadas, 

presentándose problemas de comunicación asertiva por parte de los padres o acudientes 

hacia los niños, la carencia afectiva, los problemas socio familiares y económicos, así 

como las pautas de crianza inadecuadas, el descuido y las dificultades de los diferentes 

padres  de familia, que impiden de alguna manera que ejerzan una crianza funcional con 

los infantes. 

Diagnóstico  situacional  general 

Es fundamental,  mencionar como el desarrollo del  país y el porvenir de las 

nuevas generaciones y de las que están por venir se asocian directamente con el tipo de 

educación que se les suministre desde sus núcleos familiares hasta los sitios de 

enseñanza y cuidado diario donde las agentes educadoras juegan un papel crucial, es por 

todo ello que se debe considerar fundamentalmente en los primeros años de vida que 
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sean garantizados sus derechos y desarrollo integral,  siendo este constituido y 

trasmitido por sus padres y cuidadores en sus hogares y por los agentes educativos en 

los centros de desarrollo infantil. 

Montenegro y Quimbaya sino también para generar bienestar y calidad de vida, 

 en este sentido, es donde  la formación y capacitación  resultan cruciales no solo 

partir del desarrollo de destrezas psicosociales y pautas  de crianza como herramientas 

de apoyo hacia las madres/padres y agentes educativas dentro de los CDI de los 

municipios  sino generar calidad de vida a los menores de cinco  años de edad  donde es 

fundamental fortalecer diversos aspectos tales como el mejoramiento de la 

comunicación con padres  de Coohobienestar implementando unos estilos 

comunicativos asertivos que faciliten expresar de manera adecuada las inconformidades 

e información dirigida a los niños. 

En torno a la temática acerca de las pautas de crianza siempre se ha presentado 

como un eje crucial para el óptimo desarrollo de los infantes es por ello, que surge a 

partir de este análisis situacional,  la necesidad puntual de brindar apoyo  en este tema 

vital,  que los padres y madres necesitan fortalecer aspectos tales como la comunicación, 

mostrando unos porcentajes de 6,43% en Quimbaya, 5,56% en La Esperanza, y 2,22%  

puesto que no se brinda de forma asertiva, en la muestra de padres de los tres CDI, 

aspecto que es crucial a la hora de trasmitir un adecuado mensaje y entablar un óptimo 

vínculo con sus hijos.(ver Apéndice C) 

De este modo, se puede mencionar como las madres/padres, delegan en  gran 

medida,  en los tres centros, el cuidado de sus hijos a sus abuelos con porcentajes de 
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10,70% en Quimbaya, 7,78%   creciendo con amor  6,67%  la Esperanza, Montenegro, 

situación que se convierte en una problemática puesto que ellos en muchos de los casos 

brindan amor pero sin reglas,  ni normas que conlleva a una crianza disfuncional de los 

menores. por otro lado muchos de los padres de familia llevan consigo una crianza que 

viene de generación en generación y que ellos tuvieron por parte de sus padres o 

cuidadores, en muchos de los casos crianza basada en maltrato y el no cumplimiento de 

normas,  así como de unas pautas infundadas como herramienta para educar a sus hijos 

en muchos casos de manera poco adecuada, durante toda la valoración que se realizó fue 

evidente que unos centros de desarrollo infantil como en este caso La Esperanza en 

Montenegro presenta mayores dificultades, en diferentes aspectos relacionados con las 

pautas de crianza y el cuidado y formación de sus hijos en una etapa vital como lo es la 

infancia. 

Del mismo modo dificultades económicas son sobresalientes en los resultados. 

puesto que en gran medida las familias de los niños y niñas son de escasos recursos, la 

figura paterna en muchos casos es ausente factor que se evidenció  por medio de las 

diferentes técnicas de observación , siendo este aspecto significativo ya que las madres y 

abuelas se encargan de la crianza de sus hijos, carencia afectiva y falta de herramientas 

psicosociales, así como maltrato físico y psicológico en la niñez de los padres influye de 

algún modo en la forma en cómo le trasmiten la crianza  a sus hijos, esto  último 

puntuado en las gráficas con un porcentaje alto en el CDI  La esperanza. No permiten en 

los diferentes CDI en su gran mayoría trasmitir y llevar la crianza de sus hijos de forma 

oportuna, situación que lleva a generar, la necesidad de desarrollar y fortalecer 

diferentes temáticas enmarcadas en la crianza de los infantes de la cooperativa,  con los 
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diferentes técnicas  como la observación pasiva y participante, se pudo corroborar 

información que se enmarca en una dinámica familiar que  varía de un CDI a otro, unos 

con problemáticas más significativas que otras,  pero con necesidades de prioridad para 

la salud tanto mental como física de los infantes.  

Del mismo modo,  se puede visualizar  como los padres  en su  gran mayoría el 

8,89 % en los tres CDI  utilizan como castigo en sus hijos el quitarle lo que más le gusta, 

como medio para que corrijan sus comportamientos,  situación que en muchos de ellos 

no funciona puesto que son desautorizados por su pareja o cuidadores como los abuelos, 

el 1,11% no considera importante castigar a sus hijos. 

En relación con las agentes educativas se evidencia que son parte fundamental de 

todo el proceso de formación de los niños y niñas,  de este  modo  fueron evidentes 

carencias que se deben reforzar, debido a que ellas juegan un papel crucial en la vida y 

educación de los niños y niñas, aspectos como el trabajo en equipo, la poca 

comunicación asertiva, el bajo control de las emociones, el manejo de estrés y en 

ocasiones la falta de creatividad, ya que obstaculizan su labor diaria y se convierte en 

una causa de que en los CDI,  como el de La Esperanza en Montenegro la labor de las 

agentes, no se presenta  de forma  poco adecuada,  siendo todo ello generador de una 

formación en los infantes, pobre y carente de herramientas en múltiples aspectos, 

situación que alarma debido al papel que juegan en la vida de los niños, es así como los 

porcentajes puntuaron en las gráficas respecto a la matriz aplicada (ver apéndice B2), 

siendo varias las necesidades de las cuidadoras y docentes de los niños y niñas de 

Coohobienestar. 
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En primer lugar se puede ver en los gráficos que aspectos como el trabajo en 

equipo son una constante  necesidad de las agentes en los centros de desarrollo infantil 

de Montenegro y Quimbaya, el 66,67% del 100% le dio un grado de importancia alto a 

esta habilidad , aspecto que se corrobora, con la observación participante y pasiva, 

resaltando que sitios como el CDI La Esperanza en Montenegro,  son sin duda alguna el 

más afectado ya que en sus agentes educativas existen dificultades en este aspecto y 

habilidad para la vida, del mismo modo se evidencian notablemente, la necesidad de 

abordar temáticas como el manejo del estrés, con un porcentaje del 66,67% de las 

encuestadas destaco esta habilidad como significativa,  el control emocional y demás 

que hacen parte del grupo de las habilidades para el control de la emociones, otro 

aspecto que se debe reforzar es el desarrollo de habilidades para la solución de 

problemas que arrojo un porcentaje del 66,67% del 100% de este modo que permita a 

las diferentes agentes,  obtener diferentes herramientas psicosociales que faciliten y 

enriquezca su labor diaria tanto a nivel personal como laboral, todo ello en pro de los 

infantes de la institución. 

 Clara es la importancia de tener en cuenta todas las 10 habilidades para la vida, 

puesto que en su gran mayoría en los centros, fueron puntuadas con un nivel alto de 

importancia y aquellas habilidades que fueron puntuadas con el nivel más bajo, serán 

tenidas en cuenta para reforzar dichas temáticas, del mismo modo los padres de familia 

también serán beneficiados con el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades para la 

vida y la educación en pautas de crianza funcionales que permitan, tanto con sus hijos 

como con su núcleo familiar mejorar hábitos y aprendizajes que venían teniendo y que 
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en muchos casos presentaban un grado importante de conductas y comportamientos 

poco adecuados,  para los padres y o cuidadores como los niños en general. 

Con los diferentes  madres/padres de los tres centros de desarrollo, fueron 

evidentes los problemas de comunicación asertiva con sus hijos, se observó el papel que 

cumplen los abuelos en la crianza de los niños y niñas, factor que es repetitivo en los 

resultados en general de los padres y o cuidadores,  y con altos porcentajes, la situación 

económica como factor importante que enmarca  a los niños de estas instituciones en un 

grado de vulnerabilidad aun mayor, aun así los  niños y niñas toman sus alimentos y 

reciben educación  por parte de las agentes, de manera gratuita todo este proceso que 

cumple Coohobienestar, de este modo la importancia de generar en ambas poblaciones, 

padres y agentes un desarrollo y  fortalecimiento constante en las siguientes áreas que  

cuentan con falencias, como son,  pautas de crianza y las habilidades para la vida deben 

ser incluidos en su rutina diaria, para una formación integral que permita, bienestar tanto 

para ellos como para sus hijos/hijas y familia. 

Objetivos 

 

Objetivo general  

 

Desarrollar  y fortalecer  habilidades para la vida y pautas de crianza en las 

madres/padres y agentes educativas de niños y niñas de COOHOBIENESTAR  que 

generen  hábitos saludables y calidad de vida. 
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Objetivos específicos  

 

✓ Brindar por medios talleres psicoeducativos, espacios de reflexión que permitan 

generar cambios en la población directa e indirecta. 

✓ Sensibilizar a las diferentes agentes educativas en  lo que  respecta a las 

habilidades para la vida con el fin de mejorar sus competencias personales y 

laborales. 

✓ Elaborar estrategias que sirvan de apoyo a las madres/padres de familia, 

formándolos  en las diferentes pautas de crianza  que propicien niños y niñas 

sanos. 

✓ Fomentar en la población de agentes educativas y madres/padres de familia 

hábitos saludables que propicien bienestar físico y mental en los niños y niñas de 

la estrategia pedagógica. 

 

Marco de referencia 

 

Marco contextual legal 

 

 La construcción de las políticas públicas estipulada  para la infancia y la 

adolescencia nace como una necesidad de brindar mejores oportunidades a dicha 

población en Colombia, brindando un nuevo significado,  con estrategias más eficaces 

que permitan el cumplimiento de los derechos de los menores, todo ello se activó y ha 

sido importante para el esfuerzo de las diferentes organizaciones gubernamentales, 

sistema de naciones unidas entre otros, con el fin de generar mayor conciencia frente la 
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población ya antes mencionada y en el caso de Colombia dicho proceso se da, a partir de 

la ley 1098- 2006. 

Ley 1098 del 2006  por el cual se expide el código de infancia y adolescencia. 

Dicha ley en sus diferentes artículos, pretende  garantizar a los niños, niñas y 

adolescentes su bienestar en todos los contextos, tanto familiar, académico, personal con 

el fin de que dicha población  crezca y se desarrolle de manera integral. 

Los diferentes artículos que se destacan en la ley, para este proyecto se 

encontraran en el (apéndice C) anexos a este proyecto. 

 

Marco conceptual 

 

Habilidades para la vida.  

Están constituidas como una serie de herramientas de tipio psicosocial, que le 

permiten al individuo que las posee, desarrollar competencias significativas que le 

facilita  desenvolverse en la vida cotidiana de una forma más funcional y efectiva, de 

este modo enfrentándose a las exigencias del mundo con autonomía y conocimiento. 

Son aptitudes necesarias para comportarse de manera adecuada ante las 

exigencias que nos genera el medio, todo ello desencadena comportamientos adaptativos 

funcionales en el medio (OPS) 2001. 

Pautas de crianza. 
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 Son todos aquellos valores, creencias,  tácticas que los padres y o cuidadores 

adoptan a la hora de formar y educar a su hijos, consiste en un sin número de estrategias 

de formación propia de cada familia y su contexto, que facilitan conductas funcionales o 

disfuncionales en quienes las reciben como parte de su aprendizaje, Asimismo cabe 

mencionar a  (UNICEF, 2011) cuando manifiesta que  los niños  y niñas en edades 

comprendidas entre los 3 y los 5 años de edad, se deben ayudar de la mejor manera a 

generándoles  habilidades como el desarrollo de  la  autonomía en diferentes ámbitos y 

otro tipo de habilidades a lo largo de la vida, lo más importante en las pautas de crianza 

es formar niños y niñas emocionalmente sanos con bases sólidas para afrontar  los 

diferentes desafíos y convertirse en individuos funcionales para la sociedad, 

enseñándoles a pensar en el otro, a respetar y tener amor propio y hacia los demás, con 

padres que manejen el autocontrol y lo trasmitan a sus hijos y que se les permita,  

reflexionar ante la adversidad. 

Políticas públicas código de infancia y adolescencia 

Hace referencia a la acción pública emprendida por el gobierno y la sociedad, 

para responder a una problemática social determinada es un trabajo deliberado y 

controlado de las instituciones públicas trabajando por  un fin determinado, en este caso 

encaminado a defender los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. 

Agentes educativas  

Hacen parte esencial del proceso de construcción de aprendizajes significativos 

de los niños y niñas en una etapa crucial como lo es la infancia, de este modo 

constituyen un pilar fundamental  como formadoras de conocimiento y formación. 
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Los agentes educativos se definen como “todas aquellas personas vinculadas o 

no a las instituciones públicas o privadas que sin ser docentes han sido capacitadas 

formalmente o en la práctica” (Lara  y  de Osorio, 1991). 

 Según Mérelo (2010) existen tres categorías y diez habilidades: 

-Habilidades sociales 

-Habilidades de pensamiento 

-Habilidades para el manejo de emociones 

Todas  aquellas habilidades implica la capacidad de auto reconocerse, todo ello  

incluyendo  las debilidades y lo que podemos mejorar,  asimismo las fortalezas, lo que 

nos gusta o no y demás, de este modo cada individuo contará con la capacidad de 

reconocer los momentos de dificultad u actuar de manera funcional. 

Del mismo modo unas habilidades  que conduce a ponerse en el lugar del otro y 

de este modo, a reflexionar ante las dificultades por las que nuestros compañeros, 

familia y demás pueden llegar a pasar de este modo generando mejor interacción social 

y permitiendo respetar las diferencias individuales,   incluyendo  la capacidad de   

comunicar ya sea de manera verbal o no verbal, al mismo tiempo de forma apropiada 

todas las situaciones todo ello implica un conjunto de pensamientos sentimientos y 

acciones que por medio de esta habilidad deben ser manifiestos de manera óptima; 

permitiendo así alcanzar metas  e ideales. 

 Las relaciones interpersonales positivas permite  una adecuada relación con los 

demás, propiciando la capacidad de entablar amistades y relaciones positivas entre pares 
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una habilidad que permite un bienestar mental y al mismo tiempo una estructuración de 

vínculos afectivos sanos que faciliten el desempeño adecuado en un contexto social y 

sus exigencias, tolerancia, respeto entre otros. De igual forma unas relaciones familiares 

satisfactorias. 

Del mismo modo implica la capacidad que el individuo debe desarrollar para la 

toma de decisiones, la autonomía que se va construyendo a través del tiempo que 

permite de manera constructiva el fortalecimiento de decisiones positivas encaminadas 

al bienestar tanto individual como colectivo. 

Diferentes habilidades que permiten resolver de manera asertiva los pequeños y 

grandes desafíos de la vida cotidiana, de una manera funcional evitando el malestar 

físico y mental que conllevaría al deterioro  general así como de la disfuncionalidad en 

diferentes contextos, una habilidad que permite las óptimas relaciones tanto con los 

pares y familia como con la comunidad en general. 

Es así como todo ello  permite  a través de los procesos de pensamiento básicos 

buscar alternativas eficaces que conduzcan a la resolución de inconvenientes que se 

pueden vislumbrar en el diario vivir en diferentes contextos, una habilidad que facilita, 

pensar en determinados momentos mirando otras opciones  cuando sean necesario otras 

alternativas, del mismo modo aspectos como el pensamiento crítico  está constituido por 

la capacidad de opinión y de expresión de los diferentes puntos de vista respetando del 

mismo modo el de los demás compañeros, con el tiempo obteniendo la capacidad de 

mirar y analizar de manera objetiva muchos aspectos a su alrededor reflexionando ante 

ello de manera oportuna. 
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La resolución de conflictos y el manejo de estrés y ansiedad permite el 

reconocimiento de los pensamientos que surgen en determinados momentos y al mismo 

tiempo la capacidad y control de emociones como la ira, la tristeza, la alegría entre otras, 

la capacidad de reconocer con el tiempo cuales son los indicadores de malestar o estrés 

en el sitio de estudio, en la familia, con los compañeros, cuidadores entre otros, todos 

aquellos aspectos que indiquen fuente de niveles de agotamiento o inconformidad al 

mismo tiempo la capacidad de expresarlo para tener un beneficio mutuo. 

 

Marco teórico 

 

Ámbito de la psicología social 

 La psicología social surge a principios de siglo, como una rama de la psicología 

que busca estudiar los pensamientos, conductas y actitudes de las personas como el 

resultado de la interacción con las demás personas. De acuerdo con León, Barriga, 

Gómez, González, Medina y Cantero (1998). “la unidad básica de análisis en la 

psicología social, es el acto social, entendido como la interacción entre dos personas o 

más, cuyas contribuciones están coordinadas para conseguir unos objetivos que aporten 

gratificaciones de cualquier tipo para todos ellos” (p. 11) 

Por otra parte y como tema central de dicho proyecto la temática de habilidades 

para la vida permite que tanto los NNA como los adultos logren desarrollar sus 

habilidades sociales, cognitivas y manejo de emociones para que de esta forma se llegue 

a un objetivo determinado. Según la OMS (1993) define habilidades para la vida como:     
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un enfoque educativo centrado en la enseñanza de diez destrezas que ayudan a afrontar 

las exigencias y desafíos de la vida diaria. Son de naturaleza psicosocial: pueden 

aplicarse en el área de las acciones personales, las relaciones sociales o las acciones para 

transformar el entorno a favor de la salud y el bienestar. Su esencia incluye tanto el 

empoderamiento y la realización individual, como la lucha por objetivos comunes. (párr. 

1) 

Teniendo en cuenta los diversos tipos de habilidades para la vida, se tendrá en 

cuenta en el presente proyecto de pasantía social, las habilidades para la vida, ya que 

debido a la población con la cual se va a intervenir dichas habilidades son una de las de 

mayor  prevalencia y necesidad, Pues constituyen una destreza psicosocial necesaria en 

diferentes contextos, facilitando a los que las desarrollan,  ciertas habilidades  para el 

afrontamiento de manera funcional y efectiva de los diferentes desafíos de la vida. De  

este modo la adquisición de dichas destrezas constituye el fortalecimiento de 

herramientas que son facilitadoras para el desarrollo de comportamientos  más 

saludables y positivos tanto en un medio social como familiar, es por ello que  dichas 

habilidades para la vida tienen una aplicación en diferentes situaciones de la vida 

cotidiana y al mismo tiempo del riesgo psicosocial tanto en la niñez como en las demás 

etapas evolutivas.    

 Es así como este tipo de habilidades  se han desarrollado en programas dirigidos 

a niños y adolescentes principalmente constituyendo un elemento fundamental en el 

desarrollo humano de manera integral aplicándolas en los diferentes espacios tanto 

familiares  académicos  y en general, constituyendo los padres y agentes educativas un 
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pilar fundamental en el desarrollo de dichas competencias todo ello enfocado en la salud 

y el bienestar de la primera infancia. 

Según  (Gómez y Suarez, (1995). “Cada habilidad  está determinada por las 

normas y valores que definen lo que es un comportamiento adecuado en cada 

contexto social y cultural, lo cual quiere decir que pueden cambiar de un lugar a 

otro, las habilidades para la vida guardan estrecha relación con la promoción de 

la salud y el tejido de resiliencia (afrontar las adversidades con éxito). Favorecen 

el desarrollo de aptitudes personales, para optar por actitudes resilientes y estilos 

de vida y comportamientos saludables.” P 3.  

Es así como al mismo tiempo desde la teoría del aprendizaje social, basada en el 

trabajo de Bandura en (1982). Este autor llega  a la conclusión de que los niños  

aprenden a comportarse, tanto por medio de la instrucción como de la observación y 

ejerció cierta influencia mencionando como,   existe la necesidad de brindar a los niños 

diferentes métodos de afrontamiento de situaciones internas de su vida social, dentro de 

ello la importancia de el autocontrol y la reducción de los niveles de estrés y el 

desarrollo de la toma de decisiones.  

 Por otra parte  para que este enfoque se dé de manera adecuada en cuanto al 

desarrollo de las habilidades para la vida, se deben  incrementar procesos en los cuales 

los niños aprendan conductas  funcionales y las representaciones, no solo las simples 

instrucciones dadas por sus padres o cuidadores.  (Castilla Y Muñoz, 2009). 

 De este modo  las habilidades para la vida  se encuentran agrupadas en 

categorías significativas y fundamentales tales como habilidades sociales entre otras y 
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las cuales, pertenecen a uno de los grupos más importantes de dichas habilidades que 

permitiría a los menores, el conocimiento de sí mismos inicialmente, su carácter sus 

fortalezas o debilidades, lo que les agrada o no y  del mismo modo, tener la capacidad 

de reconocer momentos de preocupación , por otro lado, la empatía como herramienta  

para aprender a colocarse en el lugar del otro, fomentando comportamientos de 

solidaridad con los demás y apoyo mutuo, todo ello con la finalidad de fortalecer y 

fomentar la interacción social. 

Por otro lado la importancia de la comunicación asertiva, la forma de 

comunicación con los demás incluyendo aspectos como el lenguaje verbal y no verbal, 

la capacidad de adaptarse y tomar herramientas necesarias apropiadas para la cultura y 

la situación que se presente, de este modo permitiendo alcanzar y enfocar los objetivos 

propuestos en determinadas situaciones teniendo la posibilidad al ser desarrollada la 

comunicación asertiva, la posibilidad de pedir ayuda en momentos en que se requiera. 

Las relaciones interpersonales son cruciales y aún más la forma en cómo esta se 

establezcan, permitiendo relacionarse con los otros de manera efectiva y funcional, la 

capacidad de que los vínculos de amistad, familiares y demás estén fortalecidos y se den 

de manera constructiva, las habilidades cognitivas,  la capacidad de tomar decisiones en 

determinados momentos de la vida cotidiana y en diferentes contextos, habilidades  

como la capacidad para resolver conflictos,  si este aspecto se ve fortalecido así mismo 

se contara con la capacidad más delante de enfrentar las diferentes adversidades de la 

vida  a lo largo del ciclo evolutivo, es así como todo ello se manifestara a través del 

bienestar tanto físico como psicosocial y en la resolución de pequeños y grandes 

problemas de la existencia. 
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De este modo incrementar en esta parte el pensamiento  creativo es fundamental 

en el proceso de formación a lo largo de la vida permitiendo la exploración de 

alternativas nuevas en determinadas circunstancias, implementando la flexibilidad en 

diferentes circunstancias  que se pueden presentar en la vida cotidiana. 

Habilidad para el control de las emociones  permite a los individuos que hacen 

uso de ellas, manejar y controlar en diversas situaciones emociones de diferentes tipos,  

tristeza,  angustia,  ira, del mismo modo aprender a identificar emociones en los demás y 

a respetar esos espacios. 

De este modo tanto las habilidades para la vida, como las buenas pautas de 

crianza son un escenario alentador para el óptimo desarrollo de la primera infancia, 

constituyendo una prioridad a la hora de formar mejores seres humanos, dando lugar al 

desarrollo de potencialidades desde la infancia. 

Otro aspecto como lo son  los factores  de comunicación influyen de manera  

drásticamente en las pautas de crianza dentro del núcleo familiar y la forma en cómo se 

dan estos niveles de comunicación entre padres e hijos, enmarcara el bienestar y la 

funcionalidad de la relación  y desarrollo de habilidades psicosociales, por otro lado el 

apoyo mutuo y la reciprocidad son fuente vital y factor protector, el establecimiento de 

adecuadas pautas trasmitidas de padre a hijo y la incorporación de las mismas 

contribuye a el bienestar de la niñez  al mismo tiempo el bienestar físico y mental del 

núcleo familiar. 

Aspectos como la disciplina familiar, los valores creencias  y normas dentro del 

hogar, son generadoras de diversas actitudes y comportamientos en los niños y niñas, la 
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disciplina positiva debe fomentarse en todo momento, enmarcando la autoridad con 

estrategias funcionales que permitan al menor, incorporar las normas como un aspecto 

no aversivo. 

 Los reforzadores  en los momentos adecuados como estímulos para el posterior 

incremento de conductas positivas hacen parte del fortalecimiento de un amplio 

repertorio conductual de los hijos y sus padres. 

En los niños y niñas de 0 a 12 meses de edad y en general en los infantes, se 

deben evitar al interior del hogar, un clima familiar inadecuado donde las emociones de 

los padres se salen de control, generando situaciones y circunstancias nocivas para la 

salud tanto de los padres como de los hijos, independiente de la edad en la que se 

encuentren, situaciones que conllevarían al daño emocional del infante. Un clima 

familiar violento fomenta aprendizajes, desadaptativos,  la falta de amor, el exceso o 

sobreprotección son factores a tener en cuenta en el desarrollo de los procesos de pautas 

de crianza. 

Si bien es claro no existen padres perfectos, existen padres que quieren, apoyan y 

estimulan a sus hijos para que tengan calidad de vida y bienestar emocional, todo ello 

enfocado en los niños y niñas de o a 5 años de edad, en los niños más grandecitos como 

lo son  de 1 a 3  se debe tener en cuenta que pueden entender más aun situaciones de 

conflicto entre sus padres, por ello la importancia, de mantener la calma y  buscar 

espacios para aclarar las dificultades o diferencias entre la pareja , con la finalidad de 

evitar que los niños sean víctimas del maltrato psicológico, al mismo tiempo situaciones 
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como discusiones intimas y  demás entre padres,  no es conveniente manifestarlas en 

frente de los hijos de esta edad por sus implicaciones emocionales y comportamentales. 

Por el contrario las demostraciones de afecto, cariño y respeto son fuente vital 

para la crianza de los niños y niñas de estas edades, generando sentimientos de 

seguridad y confianza propios de una niñez sana. 

 

Propuesta metodológica 

 

La realización de la pasantía social tuvo  una duración de aproximadamente 10 

meses, con una intensidad horaria de 20 horas semanales, en las cuales se asiste  la 

cooperativa multiactiva de bienestar familiar Coohobienestar en los municipios de 

Montenegro y Quimbaya, durante todo el año se  pretendió  llevar acabo diferentes 

temáticas por mes con la población a trabajar en este caso los padres,  madres y las 

agentes educativas de los tres centros de desarrollo infantil, se realizaron 4 talleres cada 

mes con temáticas que abarcaran  las habilidades para la vida y su tres categorías y las 

diferentes pautas de crianza con los padres. En el cronograma anual POA (Matriz de 

programación por objetivos y actividades, (ver apéndice D), se podrán identificar los 

diferentes talleres y temáticas a desarrollar, hay que tener en cuenta que el tiempo de las 

educadoras y de las madres/padres es variable de este modo es posible que se den 

cambios y se acomoden horarios de acuerdo al requerimiento de la institución, es así 

como en las escuelas de padres y o reuniones  se intervino con talleres educativos  para 

dicha  población y con las agentes en espacios después de las 4 de la tarde en los días 
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que se encuentran sin otras actividades, del mismo modo se aprovechan los grupos de 

estudio que se llevan a cabo una vez por mes. 

Todas las temáticas se crearon pensando en las diferentes necesidades de la 

población a trabajar y aún más pensando en el beneficio de los niños y niñas 

pertenecientes a la cooperativa, todo hecho en pro de todos,  con el fin de que dichas 

temáticas permitan espacios de reflexión,  favoreciendo el rol de las madres/padres y de 

educadoras, al mismo tiempo se realizaron acompañamientos psicosociales que 

permitieron  desarrollar con la población de padres unos conocimientos vitales para 

asumir el rol de manera más funcional, permitiendo en toda la familia bienestar físico y 

mental, del mismo modo las agentes pertenecientes a la estrategia de cero a siempre se 

irán capacitando con los talleres,  buscando que mejoraran los niveles de estrés, la 

comunicación positiva, el control emocional, el pensamiento creativo entre otros,  de 

este modo todo ello se verá enfocado en un aprendizaje en pro de los niños, sus familias 

y las agentes. 

Actividades realizadas 

 

Durante la pasantía social en la cooperativa multiactiva de hogares de bienestar 

familiar (Coohobienestar) en los  diferentes centros de desarrollo infantil,  municipios 

de Montenegro y Quimbaya se vino trabajando en unas temáticas que fueron planteadas 

inicialmente en el POA y que se ejecutaron mes a mes con la población de agentes 

educativas y padres/madres de familia de los niños y niñas beneficiarios del programa  y 

de  la estrategia de cero a siempre del gobierno  y de la cooperativa, de este modo y a 

raíz de que el proyecto ha sido enfocado en dicha población, se trabajaron temáticas que 
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surgen como necesidad inicial, aspectos como pautas de crianza en los padres/madres y 

habilidades para la vida en las agentes educativas, estas temáticas se aprecian en los 

talleres que se desarrollaron  (ver apéndice E), y en los informes mensuales(ver apéndice 

F). 

Inicialmente en el mes de septiembre se realizó en cada CDI, un taller sobre la 

importancia de las habilidades sociales y la importancia de las mismas, puntualizando en 

el trabajo en equipo, comunicación asertiva y cooperación, donde el objetivo del mismo 

fue generar mayores competencias en las agentes por medio de actividades 

participativas que proporcionaran espacios de aprendizaje y fortalecimiento de las 

mismas. 

Asimismo en el mes de octubre se realizaron en cada CDI tres talleres de 

habilidades para el control de emociones y manejo del estrés con las agentes educativas 

donde por medio de los talleres se pretendió  sensibilizar acerca de la importancia de 

dichas temáticas en su vida laboral y personal y como de esta forma con dichas 

habilidades para la vida, podrían mejorar sus relaciones interpersonales, su salud física y 

mental. 

El cuarto taller del mes de octubre se realizó con los padres/madres de niños y 

niñas de Coohobienestar Quimbaya con la temática del respeto en la familia y el buen 

trato, de este modo se dieron algunas pautas de crianza y orientaciones frente a el tema 

en general,  capacitando los padres de familia y buscando un espacio de reflexión en los 

mismos, con la finalidad de generar conciencia de la importancia de generar amor, 

respeto y armonía en el núcleo familiar. 



 
39 Habilidades para la vida y pautas de crianza 

En el mes de noviembre se realizaron  4 talleres uno en cada centro con las 

agentes educativas y uno con los padres/madres de niños y niñas de Quimbaya con el fin 

de mejorar las habilidades  y competencias que les permitan desarrollar y fortalecer esta 

temática para de este modo  brindar alternativas acompañadas de un pensamiento 

creativo y positivo para asumir  su rol como tal. 

En el mes de diciembre se realizaron 3 talleres con las agentes sobre  la autoestima, y 

solución de conflictos, uno con los padres/madres, donde se pretendió concientizarlas de 

la importancia de dicha temática en sus vidas y lo que ello constituiría en las exigencias 

de la  cotidianidad, de este modo las habilidades para el control emocional permitirían 

obtener con su desarrollo mayor calidad de vida y bienestar mental, así como la 

ejecución de cada rol de manera más funcional. 

En el mes de enero no se pudieron ejecutar los dos talleres Propuestos que durante 

este mes la cooperativa multiactiva de hogares de bienestar familiar Coohobienestar aún 

se encontraba en temporada vacacional y dio inicio a sus labores el 3 de febrero, en este 

mes las temáticas estuvieron enfocadas a los valores. 

En el mes de febrero se realizaron 4 talleres sobre pautas de crianza con las agentes 

de cada centro y uno con los padres de familia, es importante aclarar que en este mes se 

citaron 6 padres de familia del CDI creciendo en Montenegro para ejecutar el taller de 

pautas de crianza y estilos de padres y solo asistió una madre, a pesar de la poca 

colaboración de dicha población,  se ejecutó con dicha asistente con el fin de sensibilizar 

y  llevar a cabo el objetivo del taller. 
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De este modo durante  el tiempo trascurrido de la pasantía social se han tomado las 

habilidades para la vida y sus tres categorías, asimismo las pautas de crianza como 

temáticas centrales del proyecto, con la población de padres de familia se ha dificultado 

la aplicación de los talleres debido a los horarios invertidos y la falta de compromiso de 

algunos de ellos, sin embargo con las agentes educativos se ha ido ejecutando lo 

propuesto, todos las temáticas y talleres sede podrán evidenciar en los anexos a este 

proyecto de pasantía social (ver apéndice E ) y en los informes mensuales (ver apéndice 

F). 

Del  mismo modo  es importante mencionar que durante los dos cuatrimestres se 

realizó el informe de efectividad donde se evidenció el cumplimiento de los objetivos 

del POA, dichos informes se podrán evidenciar en los anexos (ver apéndice G) 

 

Evaluación de Impacto. 

 

Para la realización de la evaluación de impacto se tuvo en cuenta las opiniones 

del  psicólogo y  coordinadora del centro zonal 2  del sitio de pasantía, las agentes 

educativas y algunos padres de los centros de desarrollo infantil,  que han estado 

presentes en las actividades realizadas, además se tuvo en cuenta el registro fotográfico 

en los diferentes talleres   con las agentes y los padres/madres de los CDI en los 

municipios de Montenegro y Quimbaya,   ya que estas son un soporte importante con el 

cual se puede identificar las actividades realizadas con los mismos. 
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El registro fotográfico se proyectó a través de un video  conjunto a las entrevistas 

donde se evidencia el trabajo realizado en el año de pasantía, de este modo se mostraran 

fotos de los talleres con las agentes educativas y  los padres de familia que formaron 

parte de las capacitaciones de pautas de crianza y habilidades para la vida. 

Es importante dejar en claro que con estos talleres no se logró un cambio en la 

población total, pero si en un parte de ella,  lo que es de ayuda para difundir y sembrar 

semilla fuera de la institución o a nuevos integrantes de la misma.  

Como se mencionó anteriormente se tuvo  en cuenta las opiniones de algunos de 

los funcionarios de la institución, los cuales han estado al tanto del proceso por lo que 

tienen un criterio para realizar dicha valoración.   

Las opiniones serán evidenciadas por medio de un video que se llevó  a cabo en 

cada centro de desarrollo infantil en los municipios de Montenegro y Quimbaya, donde 

algunos  participantes dieron  su opinión acerca de una serie de preguntas que se le 

formularon en el momento de la entrevista, es importante aclarar que el respectivo video 

se editó  de tal forma que dentro del mismo quede inmerso el registro fotográfico de los 

talleres realizados anteriormente. 

 

Resultados 

 

Inicialmente con la avaluación de impacto se llevó a cabo un registro fotográfico que 

mostró los talleres más significativos de todo el proceso,  editados en un video donde se 

muestra la participación y ejecución de cada uno de ellos durante el año de pasantía, 
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talleres de habilidades para la vida y pautas de crianza que fomentaron en cada 

padre/madre y agente educativo un panorama aún más amplio de dichas habilidades y la 

aplicación tanto en el  rol que ejercen como en su vida cotidiana, para beneficio tanto de 

los niños y niñas, como de ellos mismos. 

Es por todo ello que a través de la realización de la evaluación de impacto por medio 

un   video que cada participante de los tres centros de desarrollo infantil ejecuto y que  

se basó  en una serie de preguntas que se plantearon,  con el fin de que quedaran 

resueltas,  y de este modo valorar el grado de importancia que tuvieron las actividades y 

talleres en el trascurrir de año de pasantía. 

Después de la recopilación de información y testimonios de cada agente  

educativa, algunos padres de familia y el equipo interdisciplinario,  en este caso el 

psicólogo y la coordinadora, se pudo evidenciar que el impacto fue muy positivo puesto 

que interiorizaron y aceptaron las temáticas como algo significativo en todo su proceso, 

los padres de familia entrevistados manifestaron su agrado y gratitud, puesto que las 

temáticas de pautas de crianza constituyeron en la vida de cada uno de ellos,   una 

herramienta importante para el fortalecimiento de la crianza de sus hijos, todo ello 

valorado en cada taller y manifestado por los mismos en el video realizado. 

 del mismo modo en las agentes educativas de cada centro de desarrollo, se 

realizó un registro fotográfico de los talleres y el video respectivo donde cada agente 

tuvo la oportunidad de manifestar el impacto en su vida personal y laboral,  así como  la 

importancia que tuvieron las temáticas  y el posterior aprendizaje, es así como la 

avaluación que cada una le dio a las pasante también concluyo muchos aspectos 
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positivos que  expresaron a la hora de ser entrevistadas dichas agentes,  manifestando  la 

importancia de las temáticas tratadas y el grado de aplicación en cada una de sus vidas y 

posterior a ello la adquisición de nuevos aprendizajes que les permitieron a cada una 

desarrollar y fortalecer algunas de las habilidades para la vida, que mencionaron como 

tema esencial en la cotidianidad y el rol que cada una ejerce en el momento. 

Por otra parte el equipo interdisciplinario también fue  parte esencial de la 

evaluación pues su criterio sería fundamental en dicho proceso para valorar lo realizado 

en la institución durante el año, es así como fueron entrevistados el psicólogo y la 

coordinadora del centro zonal 2 de Coohobienestar,  en los municipios de Montenegro y 

Quimbaya,  en donde manifestaron  la importancia y el impacto positivo tanto de las 

temáticas tratadas como de la pasante del sitio  en la vida  y la labor de las agentes 

educativas y los padres/madres de familia de los niños y niñas, es por todo ello que se 

llegó por medio de la recopilación de testimonios a través de un video y un registro 

fotográfico, que los objetivos se cumplieron y que el proyecto tuvo una acogida 

significativa , tanto para la población  seleccionada para dicho proyecto como para la 

institución y sus superiores. 

 

Conclusiones 

  

Las agentes educativas y los padres/madres de familia pertenecientes a la cooperativa 

multiactiva de hogares de bienestar familiar fueron y seguirán siendo un pilar 

fundamental a capacitar de manera continua, puesto que constituyen una parte 
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fundamental en la crianza de los niños y niñas,  de esta manera  formaron parte  del 

proceso, con la finalidad de incurrir en el mejoramiento de la calidad de vida, tanto de 

los menores, como de la población que hizo parte del proyecto. 

El trabajo desarrollado durante la pasantía social permitió entender  aún más, la 

importancia de que las agentes educativas fortalezcan constantemente sus competencias 

como educadoras, garantizando el buen desempeño de su labor y posterior a ello 

tomando los conocimientos adquiridos de habilidades para la vida, como base para el 

trabajo continuo en pro de los niños de la estrategia de cero a siempre. 

En cuanto a los padres/madres vinculados a los talleres durante el año, se pudo 

evidenciar que son necesarias las temáticas de pautas de crianza como acompañamiento 

dentro de su rol y por ende es fundamental que exista mayor compromiso e 

interiorización de las mismas para de este modo permitir que el vínculo entre padres e 

hijos sea fortalecido a través de las buenas prácticas de crianza. 

 El trabajo social comunitario constituyó una experiencia enriquecedora que permite 

dar una mirada aún más amplia a las diferentes  problemática de las familias y sus niños, 

así como generar mayor conciencia de lo fructífero de capacitar a dicha comunidad, 

puesto que dentro de sus roles existe una gran responsabilidad encargada del 

fortalecimiento y desarrollo de los aprendizajes de los menores y de la interiorización de 

las buenas prácticas de vida y de crianza que permitan en la actualidad y el futuro seres 

humanos con mayores habilidades para afrontar la vida cotidiana y sus desafíos . 

En tema de habilidades para la vida y pautas de crianza permitió en las agentes y 

algunos padres formar conocimientos importantes dentro de su oficio y responsabilidad, 
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para de este modo fortalecer el vínculo y la visión de la crianza con amor, tanto en los 

hogares de los vinculados a  Coohobienestar, como en el manejo interno en los CDI 

enfocado  en la formación de los menores. 

 

Recomendaciones 

 

Es importante que en los diferentes centros de desarrollo infantil se generen mayor 

compromiso en cuanto a la capacitación del personal que labora dentro de los mismos, 

puesto que es crucial que la población encargada del manejo de los niños y niñas de la 

estrategia tenga constante formación para de este modo incurrir en  prácticas aún más 

funcionales. 

Se considera de este modo de mayor provecho el lograr trabajar articuladamente 

entre el equipo de trabajo,  para de este modo permitir una retroalimentación constante 

de ambos,  que facilite el proceso tanto académico como profesional, y de esta manera 

proporcionar a la población beneficiaria,  aprendizajes constantes todo ello encaminado 

en el bienestar de los niños/niñas, sus familias y agentes educativos. 

Los temas como las habilidades para la vida y las pautas de crianza deben formar 

parte constante de las capacitaciones,  puesto que son herramientas psicosociales que 

permiten en el que las conoce e interioriza,  la capacidad de afrontar, valorar y fortalecer 

las  funciones dentro de su rol y del mismo modo beneficiar a los que comparten a su 

alrededor, familia, sociedad. 
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1. Apéndices 

Los apéndices se podrán encontrar  en los archivos adjuntos al presente proyecto  

 

 

 

 

 

 

 


