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EL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 
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ESTADISTICAS DE LAS SITUACIONES FAMILIARES

• Contexto: CORPRODINCO –ICBF, familias Barrancabermeja
• Informe de ICBF: en los primeros 5 meses del 2018, hay 11.000 casos de menores, que

han sido víctimas de violencia con maltrato verbal y psicológico acompañado de estilo
de autoridad negligente de los padres y/o cuidadores en el país.

• En Santander 137 casos de violencia contra la niñez y 2,286, casos en Bogotá



Senado aprobó el proyecto de ley “por el cual se 
establece la política de Estado para el desarrollo 
integral, como Estrategia Nacional de Atención 
Integral a la Primera Infancia según la ley 1804 de 
2016, busca aunar los esfuerzos de los sectores 
público y privado. 
La investigación es un aporte al ICBF, a las familias 
y CORPRODINCO. También, a la Alcaldía para los 
programas de desarrollo social. 



PREGUNTA PROBLEMATIZADORA

¿Qué acciones educativas fomentan la crianza positiva de niños y niñas en 
familias pertenecientes al Programa Desarrollo Infantil en Medio Familiar 
del ICBF seccional Barrancabermeja?

OTRAS PREGUNTAS ORIENTADORAS

❖ ¿Qué características sociodemográficas tienen las muestras de
familias pertenecientes al Programa Desarrollo Infantil en Medio
Familiar del ICBF, seccional Barrancabermeja?

❖ ¿Cuáles son las características de los estilos de crianza de los padres
con sus hijos en las familias pertenecientes al Programa Desarrollo
Infantil en Medio Familiar del ICBF seccional Barrancabermeja?

❖ ¿Qué resultados generan las acciones educativas sobre crianza
positiva en familias pertenecientes al Programa Desarrollo Infantil en
Medio Familiar del ICBF seccional Barrancabermeja?



OBJETIVOS

Fomentar la crianza positiva mediante talleres con acciones educativas en las 
madres de familias pertenecientes al Programa Desarrollo Infantil en Medio 
Familiar del ICBF seccional Barrancabermeja, para disminuir las prácticas de 

crianza basadas en violencia (gritos, insultos, golpes, maltrato físico y verbal).

Analizar las características 
sociodemográficas de la 

muestra de familias 
pertenecientes al Programa 
Desarrollo Infantil en Medio 
Familiar del ICBF, seccional 

Barrancabermeja a través del 
estudio de los registros de 

información sobre el ingreso 
de las familias al programa.

Analizar los estilos de crianza
(autoridad, comunicación,
rutinas y límites) de las
madres con sus hijos, de las
familias pertenecientes al
Programa Desarrollo Infantil
en Medio Familiar del ICBF
seccional Barrancabermeja,
por medio de la focalización
de un grupo de madres, con
mayor presencia de violencia
en sus familias.

Evaluar las Acciones
educativas sobre crianza
positiva en las familias
pertenecientes al Programa
Desarrollo Infantil en Medio
Familiar del ICBF seccional
Barrancabermeja.
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MARCO TEÓRICO

Baunmrind, (1973) 4 patrones de crianza. Democrático: Comunicación alta, exigencia de madurez de 
acuerdo a la edad. Autoritario:  Comunicación baja, alta exigencia de madurez, control alto y  afecto 
medio. Permisivo: Comunicación alta, exigencia de madurez baja, control bajo , afecto alto, mucha 
sobreprotección y Negligente: Comunicación baja, baja exigencia de madurez,  control bajo y afecto bajo. 

Kohlberg, (1981) Teoría desarrollo moral para 
comprensión de  los padres en comprensión de 

la norma en niños 

Bouquet y Pachajoa (2009),

Pautas, prácticas y creencias acerca de 
crianza... ayer y hoy. La enseñanza de los 
padres es significativa en la educación de 
los hijos, comprende el aprendizaje del 

niño, como  la base de la constitución para 
la personalidad, vida social y adaptación al 

ambiente.

Comunicación asertiva: Expresión consciente, clara , 
congruente de  comunicar ideas y sentimientos.
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Investigación mixta. Cambio, 
transformación y toma de 

conciencia.  

Entrevistas semiestructuradas, visitas 
domiciliarias, talleres.  

Muestreo intencional al 
ser una población cautiva

MUESTRA: 147 de familias
147 madres y 301 hijos 



INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Instrumentos Sujetos a quién

se aplica 

Objetivo de su  aplicación 

Registro de ingreso de
familias

Madres de 

familias asignadas

Las características 
sociodemográficas

Entrevistas

semiestructurada

Madres de 

Familias asignadas 

Los estilos de crianza.

Talleres de pilotaje Madres de familias 

focalizadas con

mayor violencia

Precisar las acciones y 
talleres que favorecen la 
crianza positiva

Talleres con diferentes 
Acciones

educativas 

Madres de 

Familias asignadas 

Aplicar Talleres de crianza 
positiva

Cuestionario de evaluación 
de

los talleres

Madres de 

Familias asignadas 

Recoger información sobre la 
valoración de la madres 
acerca de los temas y los 
talleres



FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

ACCION-CUALITATIVA 

La investigación se llevo a cabo en tres fases:

Primera fase: Contacto con la comunidad, entrevistas, focalizar

necesidades dentro del trabajo, compartir el proyecto, probar talleres.

Segunda fase: Análisis de la información recogida en entrevistas,

construcción de cronograma de trabajo y sugerencias, ideas para

construir acciones educativas con la participación permanente de las

madres de la comunidad.

Tercera fase: Desarrollo y Evaluación de talleres-Propuesta didáctica.



RESULTADOS
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Estilos de crianza Antes de la 

intervención

Después de la 

intervención

Comunicación Asertiva 15,7% 85,7%

Comunicación no asertiva 90,4% 36,0%

Formas de corrección:

Castigos físicos

Castigos verbales

100%

96,5%

21,8%

3,4%

Estilos de autoridad:

Autoritario

Permisivo

Democrático

Negligente

53,8%

39,4%

1,3%

4,0%

12,2%

9,5%

78,2%

0%



Evaluación de la madres sobre 

las acciones educativas

Gusta  más de las 

acciones

Gusta menos de las 

acciones

Estilos de crianza 93,87% 3,84%

Estilo de Crianza Autoritario 92,30% 7,7%

Estilo de Crianza permisivo o 

negligente

97,95% 1,93%

Estilo de Crianza Democrático 93,87% 6,12%

Asertividad 93,87% 6,12%
Comunicación asertiva 98,07% 1,93%
Escucha activa 97,95% 2,04%
Expresión adecuada de 

emociones

97,95% 2,04%

Rutinas y límites 96,15% 3,84%
Horario de actividades 

frecuentes

95,91% 4,08%

Educación en el hogar 

(Disciplina)

94,23% 5,26%



➢Se confirma con las investigaciones de Álzate y

Ramírez, el supuesto cualitativo: los estilos de la

crianza están basados en la violencia, el miedo y

amenaza, las acciones educativas con crianza

positiva disminuyen la violencia.

➢Se logran cambios positivos en la crianza:

Disminución de las conductas violentas como
gritos, por una comunicación asertiva, mayor
escucha entre ellas y sus hijos, presencia de
normas y afecto, así como el establecimiento de
rutinas y límites con los hijos, los cuales no
formaban parte de la crianza antes de los talleres.

➢Las Acciones Educativas de tipo lúdicas, fueron de

mayor incidencia, actúan como motivadores en las

conductas de las madres.



Recomendaciones  

❖ Tener en cuenta las necesidades e intereses de la

población.

❖ Involucrar a todo el núcleo familiar en las

acciones de crianza positiva, no solo a la madre o

padre.

❖ Generar espacios en los hogares para la lectura,

el juego y el arte en los niños y niñas.

❖ Implementar el diálogo en las relaciones

intrafamiliares.

❖ Tener en cuenta las acciones a realizar plasmadas

en la propuesta didáctica entregada a cada una de

las familias.
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