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RESUMEN 

Por medio de este trabajo de investigación se buscó determinar cuáles son los 

conocimientos y creencias sobre pautas de crianza en los padres y madres de niños 

de 2 a 5 años antes y después de una intervención de enfermería. Esta investigación 

se realizó por método de conveniencia en el cual participaron 83 padres de familia 

que diligenciaron un pre test elaborado por las estudiantes de decimo semestre de 

enfermería, para medir el nivel de conocimientos en pautas de crianza basado en la 

teoría de María Luisa Friedman. La teoría se compone de cuatro metas (control, 

estabilidad, crecimiento y espiritualidad) y cuatro dimensiones (individuación, 

mantenimiento del sistema, coherencia y cambio del sistema). Adicionalmente al 

pre test se realizaron 8 talleres con duración de 30 minutos cada uno, 

fundamentados en las dimensiones de la teoría de organización sistémica. Esta 

intervención finalizó con un pos test que verificó el aprendizaje después de las 

actividades elaboradas.  Con los resultados del post test se logró evidenciar la 

relevancia de las intervenciones de enfermería en pautas de crianza, demostrando 

un aumento en la media de 1.9 en la dimensión de individuación con relación al pre 

test, la dimensión de coherencia tuvo un comportamiento similar, con un aumento 

del 2.3 en la media, por otro lado, la dimensión de mantenimiento del sistema tuvo 

un decrecimiento de 1.6 en la media.  Los resultados demuestran que las 

intervenciones en diferentes campos de acción impactan en las familias y los niños 

contribuyendo al crecimiento y desarrollo de los infantes. 

 

ABSTRACT 

This research aimed to determine the knowledge and beliefs about parenting 
patterns in the parents of children from 2 to 5 years before and after a nursing 
intervention. This research was carried out by a convenience method in which 83 
parents participated in a pre-test prepared by the students of the tenth semester of 
nursing, to measure the level of knowledge in parenting guidelines based on Maria 
Luisa Friedman's theory. This theory consists of four goals (control, stability, growth 
and spirituality) and four dimensions (individuation, system maintenance, coherence 
and system change). In addition to the pre-test, eight workshops were held with a 
duration of 30 minutes each, based on the dimensions of the theory of systemic 
organization. This intervention ended with a post test that verified the learning after 
the activities elaborated. With the results of the post test, it was possible to highlight 
the relevance of nursing interventions in parenting patterns, showing an increase in 
the mean of 1.9 in the individuation dimension in relation to the pretest, the 
coherence dimension had a similar behavior, with an increase of 2.3 in the mean, on 
the other hand, the maintenance dimension of the system had a decrease of 1.6 in 
the average. These results demonstrate that interventions in different fields of action 
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impact on families and children contributing to the growth and development of 
infants. 
 

PALABRAS CLAVE: Enfermería, nivel de conocimientos, creencias, pautas de 

crianza, intervención, niños, familia. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Los conocimientos y creencias en pautas de crianza han sufrido variaciones desde 

tiempos inmemorables; pasando de una educación tradicionalista donde los niños 

eran criados en casa por padres que dirigían cada una de sus acciones a la 

formación de un individuo capaz de participar conscientemente en la sociedad, a 

familias que a raíz de las adaptaciones actuales han resultado disfuncionales.  

Las variaciones antes mencionadas han generado pautas de crianza muy distintas 

según la época, la cultura, la zona geográfica, la religión y puntualmente cada 

familia, lo que ha conllevado a una modificación progresiva de todos los aspectos 

que tienen que ver con el desarrollo familiar y la estructura básica del hogar 

tradicional.1 

Los grandes cambios generados por el avance de la tecnología y las poblaciones 

actuales han permitido una participación activa de la mujer en todos los campos de 

la sociedad. Lo que la sacó del papel relegado del hogar a los más altos cargos de 

empresas y países alrededor de todo el globo. 

Es así, como las variaciones educativas son más notorias en estos tiempos, pues a 

causa del desarrollo económico los padres deben delegar el cuidado de sus hijos a 

terceros como lo son: niñeras, instituciones educativas e incluso dejarlos solos en 

casa. 

Se debe tener en cuenta la importancia que tiene el acompañamiento de los padres 

en todos los ciclos del crecimiento de sus hijos, pero es en la primera infancia donde 

se estimularán todos los aspectos de aprendizaje, respeto y demás valores que le 

permitirán una evolución integral, es por ello que la relación entre padre e hijo debe 

ser fuerte, solo así se logrará establecer un óptimo desarrollo físico, emocional y 

cognitivo.2 

Por todo lo anterior se decidiò abordar este tema, pues no se debe desligar que son 

los padres quienes introducen en cada uno de los individuos a su cargo prácticas 

protectoras o de riesgo, además de poner en escena que la intervención de 

enfermería en este campo ha sido poca, dejando de lado la importancia que tiene 

la crianza en el crecimiento del niño.  

La investigación tomó como base una muestra de niños con sus padres, realizando 

                                                           
1 Moncayo Quiñones, S. B. R. (2017). Pautas de crianza: el sentido para las madres comunitarias 

del corregimiento de Mocondino-Nariño-Colombia (Doctoral dissertation, Facultad de Trabajo 
Social). 
2 Lascano Garcés, M. J. (2014). La conducta desafiante y su influencia en el desarrollo emocional 

en los niños y niñas de quinto grado de educación básica del centro de educación general básica 
paulo freire del cantón ambato, provincia de tungurahua (Master's thesis). 
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una medición inicial sobre los conocimientos con los cuales desarrollan la crianza y 

las creencias que acompañan este proceso. Posterior a ello se realizó una 

intervención de enfermería, que después de ser aplicada se sometió a un segundo 

sondeo que arrojó un antes y un después de la investigación y educación propuesta 

en esta temática de la crianza y el papel tan importante que juega no solo en las 

familias sino en la sociedad de hoy. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

En la actualidad las instituciones como hogares infantiles de bienestar familiar, 

hogares múltiples, jardines  sociales, hogares empresariales y guarderías3 se han 

convertido en la principal fuente de cuidado de los niños que no pueden ser 

atendidos en el hogar, estos sitios tienen como objetivo complementar  la formación 

que deben recibir los infantes en el medio familiar.  

Tal como lo plantea  el programa de las naciones unidas  para el desarrollo en la 

caracterización de los hogares, en 13 países de América Latina en 2008 muestra 

que el número de familias  monoparentales de mujeres jefes de hogar constituye 

alrededor de un tercio de los hogares de la región, países como Paraguay, Costa 

Rica y Ecuador presentan los porcentajes más elevados, y  Venezuela, Brasil y 

Uruguay  los más bajos4; demostrando como numerosos países han recurrido a 

jardines pueriles  por la sobrecarga de trabajo de los padres, lo cual obliga  a la 

delegación de la responsabilidad. Así mismo, en Norteamérica se ha evidenciado 

que los núcleos familiares se han modificado en el trascurso del tiempo, ejerciendo 

roles diferentes en la dinámica familiar en consecuencia se transforman las pautas 

de crianza tradicionales,5 dificultando la implementación de conductas disciplinarias 

y orientación de los infantes por la nula participación del padre en los procesos de 

formación.  

De acuerdo a esto se han reformado las normas dentro del hogar, lo cual afecta 

directamente  el crecimiento y desarrollo de los niños,  de esta forma  la participación 

activa de los padres se ve limitada por dos variables contemporáneas como son la 

sociedad y economía; a causa  de esto se ha ocupado progresivamente el tiempo y 

las  prioridades de estos, induciendo a una asignación del cuidado a las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, donde estas últimas cumplen hoy un papel 

preponderante en los procesos de socialización.  

Así mismo la incursión de la mujer al mercado laboral (formal e informal), ha 

generado transformaciones de la estructura familiar, conllevando a problemáticas 

como estrés y la depresión, las cuales afectan de manera negativa las pautas de 

                                                           
3 DE LA FUENTE DE LLERAS Cecilia, instituto colombiano de bienestar familiar, república de 

Colombia, departamento para la prosperidad social. Disponible en 
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PrimeraInfanciaICBF/Serviciosdeatencion/modalidadesdee
ducacioninicial/modalidad-institucional 
4 RESTREPO MARTÍNEZ Susana. Blog Humanum. Sobre pobreza y familia: madres jefas de hogar 

y hogares biparentales. 9 de abril 2012. Disponible en http://www.revistahumanum.org/blog/sobre-
pobreza-y-familia-madres-jefas-de-hogar-y-hogares-biparentales/ 
5 MENDOZA PINZÓN Diana Milena. (Residente I Año de Medicina Familiar). Temas de medicina 

familiar. Hijos de padres separados. 12 de noviembre de 2009. Pontificia Universidad Javeriana. 
Disponible en https://preventiva.wordpress.com/2009/11/12/hijos-de-padres-separados/ 



11 
 

crianza generando agresividad y rechazo, por consiguiente interfiere en el desarrollo 

emocional y social durante la infancia6  

Es por esto, que diferentes investigaciones se han interesado por esta  problemática 

encontrando que en ocasiones los padres creen que los niños no necesitan de una 

participación activa de ellos en el proceso de crecimiento y desarrollo7;sin embargo,  

otros estudios han encontrado que la participación de los padres influye en el 

progreso de varios aspectos como la responsabilidad, independencia, sociabilidad, 

seguridad además de reforzar las relaciones intrafamiliares,8 es por ellos que las 

bases de un buen desarrollo emocional, social y demás requieren de un 

acompañamiento constante de ambos padres  manteniendo una comunicación 

reciproca encaminado al bienestar y protección del menor9 

Por otra parte, se observa que las investigaciones de enfermería en poblaciones de  

edad escolar se han dirigido a la nutrición10,  el maltrato infantil11, crecimiento y 

desarrollo12, entre otras, pero pocas son enfocadas a las pautas de crianza que 

orientan  a dirigir  y brindar apoyo, permitiendo prevenir psicopatologías en la 

infancia optimizando su desarrollo, además de la sensibilización a los padres y 

cuidadores sobre su rol, las habilidades sociales y emocionales del niño, buscando- 

mejorar el entorno en el cual se desenvuelve, renovando su comportamiento 

promoviendo una visión holística del núcleo familiar. 

 

                                                           
6 MARTINEZ Ángela Cuervo. Pautas de crianza y desarrollo socio afectivo en la infancia. Diversitas, 

2010, vol. 6, no 1, p. 111-121. Disponible en 
http://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/diversitas/article/view/163 
7 BERNAL Raquel. ( Universidad de los Andes de Bogotá-Colombia) Los padres, la pieza clave en la 

educación. El espectador. 18 jun 2014. Disponible en 
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/los-padres-pieza-clave-educacion-articulo-498697  
8 SÁNCHEZ ESCOBEDO Pedro. Discapacidad, familia y logro escolar. 2014 
9 PULIDO Sandra. et al. Pautas, creencias y prácticas de crianza relacionadas con el castigo y su 

transmisión generacional. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 2013, 
vol. 11, no 1, p. 245-259. Disponible en http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v11n1/v11n1a17.pdf 
10 LOAIZA M Susana. Departamento de Ciencias de la Salud. Universidad Santiago de Chile. 
Evolución del estado nutricional en una cohorte de escolares chilenos: ¿Un cambio real o ficticio? 
Rev. méd. Chile vol.137 no.11 Santiago Nov. 2009.disponibe  
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872009001100006 
11 ARCOS G Estela; UARAC U, Myrna and  MOLINA V, Irma. The impact of domestic violence on 

children's health. Rev. méd. Chile. Disponible en 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
98872003001200014&lng=en&nrm=iso&tlng=en 
12 BENAVIDES-TORRES, Raquel A. La investigación en la enfermería mexicana.Rev Enferm IMSS, 

2002, vol. 10, no 3, p. 153-158.Disponible en 
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Licenciatura/Enfermeria/ProgramaNivelacion/A18/Unidad1/lect
ura_14_investigacion_enfermeria_mexicana.pdf 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872003001200014&lng=en&nrm=iso&tlng=en
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872003001200014&lng=en&nrm=iso&tlng=en
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Por esto,  se han encontrado estudios que realizan un entrenamiento para padres13 

o investigan los estilos de crianza para ver los diferentes comportamientos de los 

cuidadores en el hogar en los cuales se evidencia que no hay patrones de crianza 

definidos y muchas veces son contradictorios  utilizando como método de 

compensación  la carga afectiva; estas contradicciones no son más que una 

adaptación a las constantes modificaciones sociales, por lo tanto se abren las 

puertas a las intervenciones en pautas familiares que garanticen una orientación en 

este proceso, es así como se espera  la creación de programas para padres que 

tengan en cuenta los cambios sociales, como por ejemplo acceso a las tecnologías 

y cambios de roles en el hogar. 

Es así como se hace necesario enfatizar en la importancia de abarcar de una 

manera integral a los cuidadores principales, los cuales representan el primer ente 

socializador de los infantes evitan problemáticas familiares y sociales a futuro, por 

esto es importante identificar las principales falencias del sistema familiar en la 

formación de los niños y niñas de 2 a 5 años del Hogar Infantil El Albergue frente a 

reglas, normas, toma de decisiones, comunicación, valores, resolución de 

problemas entre otros puesto que constituyen variables constantes en la dinámica 

familiar , por medio de herramientas que permitan conocer el rol que desempeñan 

los padres en el crecimiento y desarrollo de los niños para poder generar 

intervenciones que mejoren las falencias encontradas.  

Este proyecto busca resolver la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son los 

conocimientos y creencias sobre pautas de crianza en los padres de niños de 2 a 5 

años antes y después de una intervención de enfermería del hogar infantil El 

Albergue en El Cerrito Valle, en el periodo de 2016 a 2017? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Rey, C. A. (2006). entrenamiento de padres: una revisión de sus principales componentes y 

aplicaciones Revista Infancia Adolescencia y Familia, enero-junio, año/vol. 1, número 001 
Asociación Colombiana para el Avance de las Ciencias del Comportamiento Bogotá, 

Colombia. Revista infancia, adolescencia y familia, 1(1), 61-84. Disponible en 
http://www.redalyc.org/pdf/769/76910105.pdf 
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OBJETIVO 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar cuáles son los conocimientos y creencias sobre pautas de 

crianza en los padres y madres de niños y niñas de 2 a 5 años antes y 

después de una intervención de enfermería del hogar infantil El Albergue 

en El Cerrito Valle, en el periodo de 2016 a 2017. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

● Identificar los conocimientos y las creencias en pautas de crianza 

que realizan los padres y madres de menores de 5 años del hogar 

infantil El Albergue.  
● Brindar conocimientos y herramientas en pautas de crianza, a través 

de talleres u actividades recreativas a los padres y madres de 

menores de 5 años del hogar infantil El Albergue.  
● Evaluar el conocimiento y creencias de los padres y madres,  

posterior a las intervenciones de enfermería sobre pautas de crianza 

en padres y madres de niños y niñas de 2 a 5 años. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

La familia es una estructura social, conformada en su esencia por personas donde 
poco o nada influye el rango de edad o la etapa de crecimiento que estén cursando, 
en la formación de cada uno de los entes de la mencionada estructura, la conexión 
filial que se  presenta entre los integrantes de una familia comienza a formarse 
desde la etapa prenatal (desarrollo en el vientre de la madre) hasta la etapa final del 
crecimiento humano (adulto mayor); los cuales mantienen objetivos en común, que 
están basados en enlaces de tipo genético, afectivos, laborales, sociales u 
ocasionales. Evidenciando como cada población está distribuida en distintos 
conjuntos, que a su vez van a conformar una sociedad,  permite determinar un punto 
de referencia para identificar las influencias que traen las pautas de crianza de los 
padres hacia los hijos, y como está afectando esto, su actuar diario de una forma 
oportuna y beneficiosa para sí mismos; en un estudio realizado en diciembre del 
2005 sobre conceptualización del ciclo vital familiar, resalta como las familias han 
cambiado con el tiempo, o se van trasformando dependiendo de la época o los ciclos 
que la familia este cursando en el momento, así mismo los patrones del ciclo vital 
han sufrido modificaciones, entre el número de hijos que se tiene actualmente, la 
función de la mujer en la familia y la sociedad, el aumento en personas con 
orientación homosexual, etc14 , estos factores han llevado que la sociedad entre a 
formar un papel importante en el cuidado de los niños y niñas y la crianza de los 
mismos, ubicándolos desde pequeños en la sociedad que se encuentran 
actualmente y la variedad de familias que hay en el exterior de sus hogares.  

En la profesión de la enfermería cada teorista maneja una concepción diferente de 
la familia, exaltando su enfoque y generando así, un grado de importancia a la 
misma, y es de esta forma como “María Luisa Friedman” fundamenta un modelo de 
interacción  entre  los  miembros de la familia los cuales están inmersos en la  
comunidad, incorporando aspectos físicos, psicosociales y culturales de la familia, 
a su vez, con la interacción entre estos; siendo esta teoría de total aplicación a 
través del proceso de atención de enfermería, a cualquier familia y ante diferentes 
problemas de salud15”.  

Cabe agregar que la formación de los menores de 2 a 5 años respecto a los estilos 
de crianza, es el principal lazo que empiezan a formar los infantes con sus padres, 
donde se forjan sentimientos mutuos, valores, creencias y hábitos; es decir, se 
traspasa al menor  las reglas de comportamiento que este deberá cumplir y seguir 

                                                           
14 VÁSQUEZ, N.S; POSADA, J.J; MESSAGER, T. (años 2002 a 2015) Conceptualización de ciclo 

vital familiar: Una mirada a la producción. Conceptualization of family life cycle: a view of the 
production. CES Psicología, 2015, vol. 8, no 2, p. 103-121. Disponible en 
http://revistas.ces.edu.co/index.php/psicologia/article/view/3555 
15 GONZÁLEZ, G. (2004) Enfermería familiar y social. La Habana: Editorial Ciencias Médicas, p. 528. 

[on line], [libro]. Disponible en  http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-00000-00--  
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durante su desarrollo del ciclo de vital; es por esto que se hace referencia a que 
estas pautas que se imparten en la crianza del menor desde su primera infancia, 
son  la base de cambios estructurales y los pensamientos hacia él, siendo necesario 
investigar a fondo y conocer las pautas de crianza impartidas por los padres del 
nuevo siglo. 

Convine subrayar que a su vez cimientan el progreso de las comunidades 
contemporáneas, siendo esto de gran importancia para el tan deseado avance local, 
nacional y global, pues se educa como cumplimiento de la labor de los padres y por 
la utilidad que esto acarrea en un futuro próximo desde el contexto en que se 
desenvuelva cada individuo. Motivo por el cual, no puede desligarse nadie del papel 
que tiene en el crecimiento de todos los pequeños, ya que conforme está avanza 
se van acrecentando nuevas perspectivas y marcando el inicio de lo que se conoce 
como modernidad en las prácticas de crianza, las cuales hacen referencia a todos 
los recursos que se utilizan de apoyo en la educación infantil; entre estos, hogares 
infantiles, escuelas, cuidadores externos, etc. Además, cabe mencionar que la 
UNESCO (Organización de las naciones unidad para la educación) y la UNICEF 
(Fondo de las naciones unidas para la infancia) han definido la importancia de que 
la educación se enfoque más en la protección de los menores que la educación 
misma, debido a los múltiples cambios que tiene la sociedad y la familia como se 
mencionaba anteriormente, es lo que refiere un artículo sobre la formación de 
agentes educativos realizado en la ciudad de Cartagena en 2015. 

Sin desconocer que siempre se deben tener en cuenta que las acciones y las 

actitudes de los niños y niñas, están cimentadas en el ejemplo de convivencia que 

se les brinde en su hogar, debido a que es la infancia una etapa altamente receptiva 

donde todo comportamiento que ellos observen de quienes los rodean, será la guía 

que tendrán en cuenta para aplicar en edad futura. Motivo por el cual se debe saber 

y conocer a ciencia cierta con que personas convive el infante en su mayoría de 

tiempo, pues estos serán sus profesores indirectos de valores o antivalores, y de él 

rol que los niños podrán sostener en la sociedad; es así, como esto se verá reflejado 

en la forma de los menores interactuar con sus semejantes, la manera de 

expresarse o afrontar sus dificultades, pues seguramente actuaran igual que lo 

hacen sus cuidadores, de una forma positiva o negativa según sea el caso.  

En este orden de ideas, esta investigación busca brindar guías educativas practicas 

a los padres de familia, sobre el buen manejo de las pautas de crianza, para 

encontrar en el diario vivir la forma adecuada de relacionarse con sus descendientes 

ofreciéndoles un ambiente sano, dejando atrás comportamientos inadecuados que 

lo puedan afectar; para así en su entorno familiar, escolar y social pueda aportar a 

un buen desarrollo infantil. Es menester determinar el aporte que ofrece la 

enfermería a los padres de familia en pautas de crianza, debido a que, por medio 

de diversos talleres y conversatorios educativos, permitirá mejorar la relación padre 

e hijo la cual fortalecerá su buen desarrollo, y no solo a los padres sino a la nueva 
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generación de conocimiento teniendo en cuenta la importancia de la familia en el 

desarrollo integral del niño y la necesidad de aportar e intervenir en el centro de la 

estructura social. 

Esta investigación además de ser de gran valor para los padres de familia, puesto 

que logra detectar el déficit en pautas de crianza y aclarar conceptos que mejoren 

sus actos como formadores de niños, aporta datos significativos a la comunidad en 

general y al mundo investigador, interesado en el desarrollo y evolución familiar; 

debido a que quedará una constancia por medio de un trabajo escrito, que podrá 

determinar los beneficios que puede provocar el saber instruir y orientar a los padres  

en el proceso de crecimiento de sus hijos, lo cual se evidenciará en unas bases más 

sólidas de educación y fortalecimiento del desarrollo de una sana convivencia, ya 

que se cuenta con poca información sobre intervenciones de enfermería en 

prácticas de crianza, generando vacíos conceptuales sobre la dinámica familiar.  

Por otro lado, será de gran utilidad para investigaciones futuras generando un 

espíritu crítico frente a las diferentes problemáticas que se presenten en esta área 

como lo es la familia y el entorno en el que se desenvuelve, sin desconocer el 

impacto que está ejerce en todo lo que concierne al ser humano como un ser 

holístico e integral.  
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MARCO REFERENCIAL  

5.1 MARCO CONCEPTUAL  

 

5.1.1 FAMILIA 

 
La familia es una entidad universal y tal vez el concepto más básico de la vida social; 
sin embargo, la familia se manifiesta de diversas maneras y con distintas funciones. 
El concepto del papel de la familia es diferente en todas las regiones del mundo, no 
hay una denominación específica o un modelo a seguir determinado, es por ello que 
debemos hacer un énfasis en un concepto más global, es decir, hablar de la familia 
como un tema en plural (familias), que tienen unos parámetros a seguir enfocados 
a su situación social, política o económica.  
 
La formulación teórica de Friedman soporta y amplia el concepto de familia: “la 
familia es una unidad con organización que interactúa con su ambiente, es un 
sistema de subsistemas interpersonales de diadas, triadas y mayores unidades 
definidas por vínculos emocionales”. “La familia son todas las personas que un 
individuo considere como familia y que están emocionalmente conectados a éste, y 
no necesariamente están relacionados biológicamente o viven en la misma casa”. 
Según Amaya la familia puede concebirse como una organización en cuyo interior 
existe una interacción de roles, o de estatus, para cumplir con determinadas 
funciones para la pareja, los hijos y la sociedad, también tiene influencia la tipología 
familiar que se refiere a la conformación de la familia o como están agrupados según 
cultura, sistema tradicional o estructura social, además, la siguiente clasificación 
para su instrumento de medición de riesgo familiar16  
 
Familia nuclear: Constituida por ambos padres biológicos y los hijos, se caracteriza 
por la presencia de dos generaciones de consanguinidad. 
 
Familia nuclear modificada: Comprende a las familias en donde solo está el padre 
o la madre con los hijos, pueden ser hijos de diferentes uniones. 
 
Familia nuclear reconstruida: Familia en la que hay pareja, pero no todos los hijos 
son del mismo padre o madre; hay presencia de padrastro o madrastra. 
 
Familia extensa: Compuesta por miembros de tres generaciones: abuelos, padres, 
hijos y nietos. 
 
Familia extensa modificada: Es aquella en la que además de los padres e hijos, está 

                                                           
16 CASTELLÓN MONTENEGRO, H. (2014) Caracterización de la funcionalidad familiar en 

adolescentes gestantes en una comunidad urbana del Municipio de Malambo (Atlántico) (Doctoral 
dissertation, Universidad Nacional de Colombia). Disponible en 
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/caracterizacion-funcionalidad-familiar-
adolescentes-gestantes-comunidad-urbana-municipio-malambo-atlantico/id/58607683.html   

http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/caracterizacion-funcionalidad-familiar-adolescentes-gestantes-comunidad-urbana-municipio-malambo-atlantico/id/58607683.html
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/caracterizacion-funcionalidad-familiar-adolescentes-gestantes-comunidad-urbana-municipio-malambo-atlantico/id/58607683.html
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vinculado otro miembro de consanguinidad de la generación de los padres o de los 
hijos: tíos, primos de los padres o sobrinos. También pueden ser personas de la 
generación de los abuelos o nietos con o sin la presencia de los padres. 
 
 
Familia atípica: Su composición no se enmarca en ninguna de las anteriores 

tipologías. Pueden ser parejas o grupos de personas con o sin lazos 

consanguíneos. 

Esto encaminará el tipo de crianza que se le dé a los niños, como puede ser: 

autoritario, democrático, indulgente (permisivo) e inconsistente (negligente). Donde 

el padre autoritario controla la actitud del niño, le brinda poco afecto y le exige mucho 

al niño en las actividades que realiza, la crianza democrática le concede al menor 

la capacidad de decidir en sus acciones pero con unas reglas establecidas que 

pueden ser modificadas según el caso, además de brindar afecto emocional, en el 

permisivo y negligente existe una crianza deficiente, pues el niño es quien en su 

asume sus propios actos, sean buenos o malos, no tienen una base para guiarse, 

pues sus padres no le enseñan normas o directrices que encarrilen un proceso 

adecuado. 

Todas las formas de organización familiar son la base del individuo y del grupo como 

un conjunto, que facilitan el crecimiento, desarrollo normal y equilibrio emocional 

que sirve de apoyo para poder enfrentar los problemas y crisis de la vida. La familia 

con la dinámica relacional entre los miembros que la componen, posibilita la 

cooperación mutua, la flexibilidad de roles en las tareas domésticas y el apoyo de 

sus miembros ante las contingencias y exigencias de la vida cotidiana, garantizando 

la estabilidad y seguridad necesarias para el ser humano. Así, la familia es una 

garantía para desempeño del individuo y a la vez de manera recíproca, recibe de 

los individuos que la componen, las acciones y consecuencias de estas, para el 

grupo manteniendo un crecimiento y desarrollo paralelo. 

5.1.2 EDUCACIÓN:  

El término educare se identifica con los significados de "criar", "alimentar" y se 

vincula con las influencias educativas o acciones que desde el exterior se llevan a 

cabo para formar, criar, instruir o guiar al individuo. Se refiere por tanto a las 

relaciones que se establecen con el ambiente que son capaces de potenciar las 

posibilidades educativas del sujeto. Subyace en esta acepción de educación una 

función adaptativa y reproductora porque lo que pretende es la inserción de los 

sujetos en la sociedad mediante la transmisión de determinados contenidos 

culturales. El fundador de la sociología como disciplina científica, el sociólogo 

francés Durkheim, es un representante de esta forma de concebir la educación, ya 

que para él, la educación se concreta en la inclusión de los sujetos en la sociedad 
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a través del proceso de "socialización"17. 

La educación es un fenómeno que nos concierne a todos desde que nacemos. Los 

primeros cuidados maternos, las relaciones sociales que se producen en el seno 

familiar o con los grupos de amigos, la asistencia a la escuela, etc., son experiencias 

educativas, entre otras muchas, que van configurado de alguna forma concreta 

nuestro modo de ser. 

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que 

producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo 

al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o 

sólo un cierto periodo de tiempo. 

En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de estructuración 

del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el proceso madurativo 

sensorio-motor y estimula la integración y la convivencia grupal. De tal manera es 

necesario implementar un modelo educativo que llevaría a una recopilación o 

síntesis de distintas teorías y enfoques pedagógicos, que orientan a los docentes 

en la elaboración de los programas de estudios y en la sistematización del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

5.1.3 PAUTAS:  

Son las directrices que se le brinda al niño o la niña con el fin de que adopte 

comportamientos pertinentes frente a las determinaciones culturales que englobe 

su contexto social.18 

5.1.4 PAUTAS DE CRIANZA: 

Son el conjunto de acciones que llevan a cabo los socializadores principales o 

secundarios de los niños y las niñas en proceso de crecimiento, donde aplican 

diversos conocimientos adquiridos a través los años para lograr mejor desarrollo 

físico, mental, social y psicológico de los menores; hechos que provienen de sus 

culturas, creencias, herencia o antecedentes de sus cuidados, estratos socio 

económicos, nivel de educación, entre otros. Todo en busca de orientar de manera 

asertiva el comportamiento de los infantes frente a los determinantes sociales, que 

llevan a que el niño pueda integrarse o no a un nuevo ciclo social. 19 

                                                           
17 NAVAS, J. L. (2004). La Educación como objeto de conocimiento. El concepto de educación. 

In Teorías e instituciones contemporáneas de educación (pp. 45-60). Madrid, Biblioteca Nueva. 
Disponible en http://www.ugr.es/~fjjrios/pce/media/1-EducacionConcepto.pdf 
18 DOMINGUEZ   S. E. (2016)  Estrategias lúdicas para contribuir a la interacción grupal en los 

niños y niñas de primer grado, de la escuela de educación básica elemental ‘Medardo Ángel Silva’, 
Comuna Río Seco, Parroquia Colonche, Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, período 
lectivo 2015–2016. BS thesis. La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena. 
19 MENESES  C, LUJAN Y. M, and DIEZ L. S. (2016)"La influencia del acompañamiento familiar en 

los procesos cognitivos y sociales de los niños y niñas de los 5 a 7 años de edad en la institución 
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5.1.5 CONOCIMIENTO: 

El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia 

o el aprendizaje, o a través de la introspección. En el sentido más amplio del término, 

se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por 

sí solos, poseen un menor valor cualitativo.20 
 

5.1.6 CREENCIAS: 

La creencia es la convicción de que algo es verdadero y cierto. Es una valoración 

personal que puede basarse en elementos racionales o en una sensación interna. 

Al tener una creencia sobre algo se considera que existe una certeza sobre ella. 

Esto no significa que esta valoración de la certeza se corresponda con la verdad, 

pues certeza y verdad son realidades distintas.21 

  

5.2 MARCO DE ANTECEDENTES  

A través de la historia, la familia ha demostrado una gran variedad de formas y de 

significados. También ha requerido flexibilidad y evolución en roles parentales a 

través de su paso por el ciclo vital y el crecimiento y maduración de los hijos. 

Lo que sabemos de familia sugiere que tanto los roles de los padres, como de las 

madres son construidos culturalmente y que pueden facilitar o limitar el crecimiento 

y formación integral de los hijos. 

Independientemente de su forma o estructura, la familia cumple un papel 

indispensable tanto en el sobrevivir individual, como en la continuidad de la 

sociedad. La evidencia indica que tal vez las características más importantes en la 

socialización de las nuevas generaciones, son los estilos que los miembros de la 

familia adoptan en el cumplimiento de las tareas socializantes, sobre todo en la 

transición de la niñez a la adolescencia y de ésta a la adultez. 

Existen diversas políticas alrededor del mundo que pretenden tener una labor 

grande con los niños de la primera infancia, pero que de cierta forma no han 

cumplido con su propósito, debido a que el contexto familiar cambiar con los años, 

pasando de sentirse como una obligación que la tipología de la familia fuera nuclear, 

a hoy en día predominar en algunas clases sociales (sobre todo en estratos bajos) 

la familia monoparental, donde es la mujer la que se encarga de la formación de los 

niños. Así, como nombrar grandes rasgos, pero existen otras circunstancias que 

                                                           
educativa Arzobispo gracias al periodo 2016-1." 
20 PEREZ J.P. (2008) Definición de conocimiento. Disponible en https://definicion.de/conocimiento/ 
21 DESCARTES R. (2004) Discurso del método. Ediciones Colihue SRL. Disponible en 

http://rodriguezalvarez.com/novelas/pdfs/Descartes,%20Ren%C3%A9%20''Discours%20de%20la%
20M%C3%A9thode''-Sp-Fr-En.pdf 
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influyen en estos procesos, como los roles de los cuidadores principales han sido 

pasado a tíos, abuelas, primos o hermanos, o personas externas al núcleo familiar 

como lo son profesores, vecinos, o allegados22.   

La iniciativa de los padres por exigir calidad en la educación de sus hijos resulta 

importante y muy valiosa, al mismo tiempo demuestra la importancia y necesidad 

de trabajar con las familias para hacerlos partícipes del cuidado del niño e 

involucramiento en su desarrollo. Una sociedad civil que comprende el desarrollo 

cognitivo de sus hijos y las formas en que la escuela y la comunidad pueden 

cooperar para lograrlo parece una situación deseada en nuestro país en el sentido 

de fortalecer a la sociedad para la exigibilidad de la educación de calidad. La idea 

es que esto sea entendido y promovido por las autoridades educativas para hacer 

que la relación de las familias con la escuela sea significativa para el desarrollo de 

los niños23 

Es también como el involucramiento de los padres en la educación del hijo abarca 

varios aspectos que influyen en el desarrollo del niño, como lo son la autoestima, la 

formación de expectativas educativas, la formación de actitudes positivas hacia la 

escuela, etc. Este involucramiento requiere de la disposición de los maestros, para 

permitir que los padres los apoyen en su labor profesional, donde es importante que 

los profesores conozcan la cultura de la familia, así como su nivel socioeconómico, 

para saber cómo obtener la participación de los padres en la educación. 

En cada una de estas maneras se debe mantener una comunicación recíproca entre 

padres y maestros, ya sea por llamadas telefónicas, cartas que se les envíen a los 

padres, o por notas enviadas por medio del hijo. Todo esto con el fin de mantener e 

incrementar el interés de los padres en la educación del hijo. De esta manera, los 

padres podrán darse cuenta de que su participación es importante para los hijos. El 

apoyo que brindan los padres facilita el papel del maestro en la enseñanza, a través 

de esta participación los padres desarrollan mejores actitudes hacia la educación, y 

se obtiene una mayor disposición para participar en las actividades escolares, 

dentro y fuera de la escuela. Los padres comprenden que son importantes en la 

educación de sus hijos24. 

Los patrones de crianza forman una parte importante de la socialización primaria de 

                                                           
22 DUARTE, Jakeline; ZAPATA, Leidy Patricia; RENTERÍA, Rubiela. Familia y primera infancia: un 

estado del arte. 1994-2005. Estudios pedagógicos (Valdivia), 2010, vol. 36, no 1, p. 107-116. 
23 FUENTES, MARCO ANTONIO DELGADO; PERAL, ADRIANA GONZÁLEZ; VALLE, CLAUDIA 

OSIRIS MARTÍNEZ. Familia y preescolar.¿ es posible una relación significativa ?. 
24 FUENTES DELGADO Marco Antonio; PERAL GONZALES, Adriana; MARTINEZ VALLE, Claudia 

Osiris; Departamento de Educación, Universidad Iberoamericana familia y preescolar, XI Congreso 
Nacional de Investigación Educativa  ¿ es posible una relación significativa? disponible en 

https://s3.disposition=inline%3B%20filename%3DFAMILIA_Y_PREESCOLAR._ES_POSIBLE_UN
A_REL.pdf 
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los niños, pero se ha visto afectada por las relaciones de trabajo, rol de la mujer y 

las necesidades económicas, lo cual ha conllevado a delegar esta socialización a 

instituciones de cuidado infantil, es por esto que el binomio de socializadores 

primarios y  educadores deben tener unas buenas relaciones para que se tengan 

presente las pautas de crianza, pues el propósito es que se mantenga la continuidad 

de lo enseñado en casa y en el colegio, para que el niño o la niña no se sienta 

perdido entre tanta información. 

Es evidente como en muchas familias la forma de aplicación de pautas de crianza 

no ha cambiado con el tiempo, esto se refleja en las familias donde los padres son 

los que continúan teniendo el liderazgo en la  aplicación unitaria de las bases y 

correctivos en las conductas de los miembros; un caso que se repite día a día es 

donde los padres aún continúan solo dando un aporte económico a la familia, 

mientras que la madre es la encargada de educación y formación de los hijos, 

creando estereotipos futuros de lo que ser madre o padre, pues el padre se refleja 

como un hombre poco sensible, con autoridad por ser el que sustenta el hogar pero 

no por el que hace cumplir las reglas, pues es la madre quien asume este rol junto 

con las responsabilidades domésticas; sin ir muy lejos de las familias  donde las 

mujeres han decidido tomar el rol de sostenimiento económico, pero no dejan a un 

lado también su compromiso con el hogar y los hijos25.  

Para que las pautas de crianza se brinden de manera efectiva, debe existir un 

compromiso de los padres y socializadores, donde primen aspectos comunicativos, 

lúdicos, socio afectivos, cognitivos y lúdicos, que favorezcan la captación de 

atención de los hijos e hijas, y que ellos puedan cumplirlas con mayor agrado, 

favoreciendo un ambiente familiar con cohesión, apoyo, organización y poco 

conflicto, mejorando así los lazos familiares. 

Es por lo mencionado anterior, que no se deben utilizar medidas agresivas contra 

el menor, que lo que van a causar es que el niño se esconda, mienta, evitar por 

temor y  destruir la confianza, además cuando este tipo de “corrección” no funciona, 

suele incrementar la intensidad hasta que el niño le duela o “aprenda”, los padres 

que generan violencia en su hijos mediante castigos fuertes, cosecharan estas 

actitudes en sus hijos, haciendo que estos corrijan de estas formas los problemas 

en la sociedad o practiquen las mismas “correcciones” con sus hijos, y se repite la 

generación, cabe resaltar que siempre la violencia generará más violencia26 

                                                           
25 GARCÍA-MÉNDEZ, Mirna; RIVERA ARAGÓN, Sofía; REYES-LAGUNES, Isabel. La percepción 

de los padres sobre la crianza de los hijos. Acta Colombiana de Psicología, 2014, vol. 17, no 2 
Disponible en http://www.redalyc.org/html/798/79832492014/ 
26 PULIDO, Sandra, et al. Pautas, creencias y prácticas de crianza relacionadas con el castigo y su 

transmisión generacional. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 2013, 
vol. 11, no 1, p. 245-259. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, justifica por qué se debe evaluar a los padres, pues 

así se logra identificar las acciones que ejercen para que los hijos apliquen las 

normas establecidas en su núcleo familiar o social, sin perder de vista las culturas 

o las creencias; de esta forma visualizar los hábitos de educación desde una 

perspectiva holística, enseñando a los padres cuales deberían de ser las acciones 

correctas, la mejor forma de abordar a los menores.  

Lo que se quiere es aplicar técnicas que indiquen a los menores las formas 

adecuadas de vincularse con la sociedad, y no correctivos cuando estén más 

grandes que dificulte más el proceso y que ellos por sus pocas bases puedan hacer 

caso omiso a lo que se les refiere. 

En este orden de ideas, es importante que la escuela en conjunto con la familia 

trabajen en la prevención e intervención de los comportamientos agresivos, 

reflejados o materializados en la agresión física u otras formas de violencia, debido 

a que si éste tipo de comportamientos “anormales” no se detectan tempranamente, 

se pueden incrementar en la adolescencia otras formas de conducta asociadas a 

éstas, como son el consumo de alcohol, alucinógenos, sexualidad precoz, entre 

otros, con el fin de frenar el camino  de la violencia y la delincuencia27.  

 

5.3 MARCO TEORICO  

La familia a través del tiempo ha sido expuesta a cambios en su estructura y 

funcionalidad debido a las constantes modificaciones sociales, es por esto que en 

ella son necesarios los valores, creencias, espiritualidad y conocimientos que 

permitan inculcar principios necesarios para el desarrollo integral de cada uno de 

los individuos, por lo tanto para valorar estos componentes a partir de la 

funcionalidad familiar se considera apropiado el marco de organización sistémico 

familiar de María Luisa Friedman que brinda una visión holista y multidireccional de 

todos los elementos de la dinámica familiar. 

Con lo anterior podemos decir que está fundamentada por diversos procesos que 

favorecen una congruencia de los individuos para enfrentar las etapas del ciclo vital, 

de tal manera que permita la satisfacción de los miembros y garantice su unión. La 

autora considera la familia como un sistema que interactúa entre sí y con grupos 

externos al núcleo familiar, estableciendo relaciones reciprocas de acuerdo a 

determinadas reglas establecidas dentro de la dinámica familiar para poder 

conseguir una organización intersistémica que permita la identidad propia y el 

crecimiento de sus integrantes, teniendo como objetivo la homeostasis y la 

                                                           
27 FRANCO, Remigia Mercedes; MENDOZA, Marco Tulio. Influencia de un programa de educación 

para padres en los métodos de crianza y patrones de función familiar. Bol. méd. postgrado, 2002, 
vol. 18, no 4, p. 146-154. 
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morfogénesis 

Es por esto que esta investigación está basada en la teoría de la organización 

sistémica, cuya finalidad es contribuir al conocimiento de la familia, teniendo en 

cuenta los siguientes conceptos y paradigmas, para dar explicación de la 

funcionalidad sistémica de los individuos, los sistemas sociales, ambientales y la 

interacción entre ellos (Friedemann ML. Teoría de organización sistémica. 1995) 

5.3.1 AMBIENTE: 

 El ambiente es el contexto dinámico ineludible en el que cada sistema central se 

desarrolla. Además, todos los sistemas vivientes intercambian materia, energía, e 

información y son tanto interrelacionados como interdependientes. Toda la materia 

y la energía están organizadas en sistemas. Los sistemas están definidos por ritmos 

y patrones espaciales. El ritmo involucra el tiempo de revoluciones de la materia y 

la energía alrededor del centro de gravedad de los sistemas, mientras que los 

patrones espaciales describen el uso del espacio por los sistemas.28 

5.3.2 PERSONA:  

De las proposiciones de esta teoría se define la persona como: “seres humanos que 

tienen la habilidad de darse cuenta, de ser consciente de su dependencia de las 

fuerzas de la naturaleza y prever la muerte. Esta amenaza a su existencia tiene el 

potencial de producir molestias e incongruencias dentro de los procesos del 

sistema, sus incongruencias son vividas con ansiedad. Las personas han intentado 

reducir su vulnerabilidad por medio de la creación de ambientes o sistemas civiles 

como las escuelas, los sitios de trabajo u otras organizaciones dentro de los cuales 

mantienen el control y la congruencia. Familia. La autora da gran importancia a la 

familia al reconocer que ésta es transmisora de valores, cultura, satisface las 

necesidades de sus integrantes, de tipo físico seguridad, procreación, habilidades 

sociales a sus miembros. Ayuda al crecimiento personal y al desarrollo, permite la 

creación de lazos afectivos entre sus miembros, y promueve la existencia de 

propósitos de vida y su significado a través de la espiritualidad. Los miembros de la 

familia pueden lograr la congruencia y disminuir la ansiedad a través de los procesos 

saludables que se den al interior de la familia.29 

5.3.3 SALUD: 

De acuerdo al marco de la Organización Sistémica la salud no es absoluta, nunca 

está totalmente presente, ni tampoco completamente ausente, es la experiencia o 

                                                           
28 CASTELLÓN MONTENEGRO, H. (2014) Caracterización de la funcionalidad familiar en 

adolescentes gestantes en una comunidad urbana del Municipio de Malambo (Atlántico) (Doctoral 
dissertation, Universidad Nacional de Colombia). Disponible en 
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/caracterizacion-funcionalidad-familiar-
adolescentes-gestantes-comunidad-urbana-municipio-malambo-atlantico/id/58607683.html 
29 Ibíd 
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percepción de la congruencia del sistema evidenciada en todos los niveles de los 

sistemas de individuos, los subsistemas, y el contacto con el sistema ambiental, por 

lo tanto, cuando una persona o familia se encuentra enferma puede conducir a la 

ansiedad y a la incongruencia del sistema. 30 

5.3.4 SALUD FAMILIAR:  

Friedman, considera que la salud familiar se logra a través del balance de las cuatro 

metas como son la estabilidad, crecimiento, control y espiritualidad de forma 

dinámica y de acuerdo con la situación cambiante a nivel familiar.31 

La teoría de organización sistémica de María Luisa Friedman, está compuesta por 

dos series de componentes que le dan mayor entendimiento a lo que ella refiere de 

los sistemas, estos son las metas y dimensiones, las cuales se dividen en 4. Las 

dimensiones están compuestas por individuación, cambio del sistema, 

mantenimiento del sistema y coherencia. Y las metas, se componen por dos 

dimensiones, y reciben el nombre de control, espiritualidad, estabilidad y 

crecimiento. A continuación, se mencionan las 4 metas, nombradas anteriormente.  

5.3.5 CONTROL: 

Permite el mantenimiento de la estructura familiar y normas dentro del hogar para 

evitar amenazas que perturben el sistema, logrando reducir la ansiedad generada 

por la sensación de vulnerabilidad ante una situación, canalizando el conocimiento 

y la información para producir cambios deseables. 

5.3.6 ESPIRITUALIDAD:  

Los seres humanos se ajustan a su propio ritmo y patrones para volverlos 

congruentes con sistemas de contactos escogidos: persona, organización, 

naturaleza o el universo, la espiritualidad es la congruencia o unidad con otros 

sistemas y se experimenta una conexión emocional entre ellos32 

5.3.7 ESTABILIDAD:  

Determina las tradiciones y patrones comunes de comportamiento basados en 

valores básicos y creencias; está es necesaria para la supervivencia del sistema 

familiar, ya que genera la seguridad dentro del ambiente familiar  incluye todos los 

valores y creencias básicas que se transmiten de generación en generación y 

permite que la familia sea estable.33 

                                                           
30 ibíd 
31 ibíd 
32 Ibíd 
33BURROWS Fernando. (2006) Familia y procesos de aprendizaje, Chile, pontificia Universidad 

Católica de Chile, Consultado el 20 de junio de 2015 Disponible en: 
http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2013/06/13-Familia-y-proceso-de-
aprendizaje.pdf. 
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5.3.8 CRECIMIENTO:  

Requiere una reorganización básica de valores y prioridades; el crecimiento es 

necesario en situaciones en que la estabilidad de la persona se ha vuelto 

incongruente con el ambiente y resulta en nuevos comportamientos derivados de 

un grupo de creencias y actitudes recién ajustadas.34 

Estas metas propuestas por la teorista permiten alcanzar una congruencia y 

armonía, pero están condicionadas por los procesos adquiridos y aprendidos a lo 

largo de todo su proceso evolutivo, permitiendo alcanzar un balance de las 

diferentes circunstancias y creencias de las personas, los cuales atraviesan 

diferentes etapas. Estás metas forman una estabilización dinámica para alcanzar la 

congruencia entre su propio orden y el del ambiente. 

Por otra parte, propone las dimensiones del proceso que pueden ser aplicados a los 

sistemas humanos favoreciendo el logro de las metas del sistema para obtener un 

funcionamiento familiar óptimo de este modo serán medidas según el nivel de 

estabilidad, congruencia, individuación para su cumplimiento dentro de dicho 

sistema. Estas dimensiones son: 

5.3.9 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA:  

Son conductas ligadas a las costumbres, reglas y patrones por los cueles se 

consigue una estabilidad y el control, permitiendo una organización familiar que 

protejan la estructura familiar básica de los cambios amenazantes. 

5.3.10 CAMBIO DEL SISTEMA:  

Es la incorporación de conocimientos, conductas a partir de circunstancias vividas 

por cada uno de los integrantes dentro y fuera del sistema familiar, determinando 

nuevas prioridades que implican la toma de decisiones consciencia, fortalece el 

desarrollo familiar y personal apoyado por la seguridad y la autonomía. 

5.3.11 COHERENCIA:  

Es la relación armónica entre los miembros de la familia que proveen unidad y 

pertenencia a través de la incorporación del respeto, amor interés del uno por el otro 

además se comparten valores y creencias que fortalecen el vínculo emocional para 

la sobrevivencia del sistema. 

5.3.12 INDIVIDUACIÓN:  

Es la estructura de la identidad humana donde se desempeñan roles y 

responsabilidades, se fortalecen talentos, iniciativa y conocimiento. Se aprende de 

sí mismo y de otros, expandiendo el horizonte de la persona. 

En definitiva  estas dimensiones representan todos los compartimientos dentro y 

                                                           
34FRIEDEMANN ML. El marco de organización sistémica: una aproximación conceptual a las 

familias y de enfermería. Thousand Oaks : Sage Publications , 1995. 
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fuera del hogar, los cuales ayudan al crecimiento de los individuos para mantener 

un   soporte emocional adecuado, permitiendo una evolución en cada ciclo vital del 

infante, puesto que son procesos aprendidos durante todo el desarrollo familiar 

siendo  transmitido de generación en generación, con el único fin de alcanzar una 

congruencia que promueva la salud del sistema, centrada en todos los niveles del 

individuo, potencializando las habilidades y características que establecerán  

factores protectores que posibiliten la disminución de amenazas que les rodean. 

La vida familiar es el primer medio socializador que regula las condiciones terrestres 

de tiempo, espacio, energía y materiales para el desarrollo de la misma, siempre 

expuesta a cambios estructurales y funcionales, sensible a la  interacción con el 

entorno que le permite crear experiencias colectivas vividas de manera individual, 

logrando congruencia en los aspectos físico, mental y espiritual35. La unión de las 

metas va a permitir generar un equilibrio saludable para el buen funcionamiento del 

sistema, y de esta manera alcanzar la congruencia que se busca para sí mismo y 

para enfrentar los sistemas externos. Tiene distintos componentes que permite 

enfrentarse a las diversas situaciones que trae consigo la vida, desde el control para 

mantener la tradición familiar o tenerse un poco a pensar en los posibles cambios 

que puede haber, mantener la espiritualidad permite generar una sensación de 

pertenencia, respeto, sabiduría y paz interior, la estabilidad y crecimiento, permiten 

que el sistema se mantenga, haciendo que la persona involucre sus valores, y 

creencias, para contemplar la posibilidad de ser flexible al cambio en cuanto sea 

necesario, siendo necesario la unión del crecimiento, para dar respuesta  a una 

crisis que indica que lo tradicional ya no funciona y puede llegar a deteriorar el 

sistema, o la inclusión de nuevos conocimientos para reexaminar lo que se está 

efectuando con los valores tradicionales.                                                                                                       

                                                           
35 FRIEDEMANN ML. Marco de la organización sistémica, un enfoque a la enfermería familiar. 

Universidad nacional de Colombia (Bogotá), facultad de enfermería. (2008). 
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Cabe recordar que las dimensiones, son los comportamientos necesarios para 

permitir que las metas se den y lleguen a la congruencia del sistema, haciendo que 

en el mantenimiento del sistema, que hace parte de las metas de estabilidad y 

control, protejan el sistema de amenazas de cambio y lo mantengan en su estatus 

habitual, comprende las actividades diarias de cada ser humano, que fueron 

establecidas cuando fueron niños, pero justo en su adultez es la oportunidad para 

ejecutarlas. La dimensión de cambio del sistema, lleva a la meta de control y 

crecimiento, esta se da cuando se requiere decidir si una nueva información o 

hábitos se deben involucrar en la rutina diaria del sistema. La coherencia, conforma 

las metas de estabilidad y espiritualidad, busca la unión entre el ser individual con 

todos los subsistemas para mantener la unidad, a la individuación es la adaptación 

de las personas a otros subsistemas, manteniendo su propia identidad, ajustándose 

a su ritmo de vida. En conclusión, se puede decir que las personas regulan todo lo 

de su entorno, los cambios que propiamente trae la vida, por medio de sus diversos 

comportamientos que conllevan a que se desarrollen las dimensiones, del 

afrontamiento respectivo que le de cada persona a estas situaciones darán los 

resultados positivos o negativos a la congruencia del sistema.  
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METODOLOGÍA 

La investigación fue cuantitativa de tipo cuasi experimental con un grupo y 

evaluación pre y post intervención, debido a que pretendió responder la pregunta 

de investigación y cumplir con los objetivos planteados anteriormente, además 

implicó la manipulación de variables independientes que se tomaron de las 

dimensiones de Friedemann (mantenimiento del sistema, cambio del sistema, 

coherencia, individuación), variables dependientes y sociodemográficas, 

implementando un plan de intervención educativo de enfermería respecto a las 

pautas de crianza que tienen los padres y madres de familia de los niños y niñas de 

2 a 5 años de un hogar infantil del municipio de El Cerrito Valle del Cauca en el 

período 2016-2017. 

Se realizó un estudio antes y después en un solo grupo, donde se midió y se 

compararon las variables pre y post, permitiendo así caracterizar los efectos 

encontrados36. 

Es así como se llevó a cabo una investigación prospectiva, porque siguió a una 

población determinada en un periodo del 2016-2017, buscando encontrar si el 

efecto de las intervenciones sobre los conocimientos y creencias en pautas de 

crianzas se cumplió o no efectivamente, o si ocurrieron cambios en las ideologías 

de los padres y madres de familia al finalizar este lapso de tiempo. El seguimiento 

se  llevó a cabo con una evaluación pre y post intervenciones efectuando dos 

mediciones por medio de la ESCALA DE VALORACIÓN DE PRÁCTICAS DE 

CRIANZA elaborada por el  grupo de estudiantes y validada por la profesional de 

enfermería especialista en salud, familia y comunidad, esta se aplicaba al terminar 

la intervención en la escuela de padres con enfoque a distintos temas dirigidos hacia 

pautas de crianza, talleres que se llevaron a cabo en el centro educativo (hogar 

infantil de El Cerrito Valle del Cauca), para así tener una mejor evaluación de los 

conocimientos que adquirieron los padres y madres de familia en cada taller 

realizado por las estudiantes.  

CONVOCATORIA DE LOS PARTICIPANTES: Los talleres se programaron en las 

fechas que la institución tenía planeada la escuela de padres (programa que el 

centro de educación tiene establecido para realizar acompañamiento a los padres y 

madres de los menores inscritos en la institución), para que existiera una coherencia 

entre los temas que el hogar infantil tenía planeado brindar a los padres y/o madres 

y enlazarlos con nuestra información acerca de los conocimientos y creencias sobre 

                                                           
36 SAMPIERI, HERNANDEZ, Roberto, Collado, C. F., Lucio, P. B., & Pérez, M. D. L. L. C. 

(1998). Metodología de la investigación (Vol. 1). México: Mcgraw-hill.disponible en 
http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/semite1/5.pdf 
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pautas de crianza. De esta manera, nos dividíamos los espacios con los 

representantes del hogar infantil como lo eran la psicóloga y los maestros jardineros 

del centro educativo. 

Para convocar a los padres de familia se recurrían a volantes que obtuvieran la 

información de la fecha y hora de los talleres, además de carteleras que les 

permitiera a los padres y madres de familia tener presente la asistencia a las 

intervenciones. Al iniciar cada intervención se les regalaba un dulce a los padres y 

madres de familia asistentes como muestra de agradecimiento por asistir a las 

sesiones, y cuando los padres participaban en los talleres mediante sus opiniones, 

o interactuando en los juegos realizados por las estudiantes se les regalaron 

pequeños detalles, una forma de reconocer su liderazgo y participación en las 

actividades. Al finalizar todos los talleres, se realizó una sesión de entrega de 

menciones a los padres y madres de familia que más se destacaron durante los 

talleres por su participación y motivación para con los otros padres y madres de 

familia a contribuir en los juegos, y así tener una experiencia mucho más 

enriquecedora para sus vidas, que le podrían servir para aplicarle en sus casas junto 

con sus hijos.  

AREA DE ESTUDIO  
 

La investigación se llevó a cabo en el Municipio de El Cerrito, Departamento del 
Valle del Cauca, República de Colombia;  
 
Sus límites son:  
Norte: Guacarí, Buga y Ginebra 
Oriente: Chaparral, Tolima 
Sur: Palmira 
Occidente: Vijes 
 
Este Municipio del Valle, está rodeado de grandes ingenios azucareros, por esta 
razón la principal actividad es la agrícola, seguido de la comercial e industrial, 
generando grandes oportunidades de trabajo. 
La población objeto de la investigación son los padres de niños de 2 a 5 años en el 

hogar infantil El Albergue, ubicado en la carrera 12 no. 9-50 barrio Cabal Molina en 

El Cerrito Valle; el cual fue fundado en el año 1974  por un grupo de mujeres 

voluntarias, entre ellas la señora Danute Lukauskis de Vallecilla, iniciaron una 

campaña puerta a puerta para obtener un diagnostico real de la situación nutricional 

infantil y la problemática familiar en el  municipio; los resultados encontrados 

mostraron altos índices de maltrato infantil, problemas nutricionales, madres 

solteras y niños solos en sus casas sin el cuidado adecuado, porque las madres 
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estaban laborando37, por esto se ve la necesidad de una institución que permita un 

cuidado integral a los niños en la población Cerriteña.  

 

 

CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN PARA LA MUESTRA 
 

8.1 POBLACIÓN  

Conformada por un grupo de 159 padres y/o madres de familia de niños y niñas de 

2 a 5 años de edad, matriculados en el hogar infantil El Albergue de El Cerrito Valle 

del Cauca, en el período 2016-2017.  

8.2 MUESTRA  

Para este estudio no se realizó muestra, debido a que se hizo a conveniencia para 

intentar abarcar toda la comunidad, haciendo una invitación global a todos los 

padres y madres de familia del hogar infantil El Albergue, de los cuales aceptaron 

por medio del consentimiento informado y la diligencia del pretest 83 padres y 

madres. 

Se debe tener en cuenta que a pesar de que la muestra fue cambiante en cada taller 

por inasistencia de los padres  se realizaban las evaluaciones inmediatamente 

después  de la actividad programada, lo cual garantizaba el objetivo de la 

investigación que era conocer cuáles son los conocimientos y creencias antes y 

después de una intervención de enfermería; puesto  que no se buscaba hacer 

seguimiento a cada uno de los padres si no determinar como a partir de las 

intervenciones de enfermería a los padres pueden adquirir conocimientos  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

 Hombre o mujer con registro legal que lo identifique como padre y/o madre de niños 

y/o niñas matriculados en el periodo 2016-2017 en el hogar infantil El Albergue de 

El Cerrito Valle. 

 Padre o madre de familia que haya firmado el consentimiento previo a las 

intervenciones a realizar. 

 Padre o madre de familia que tenga disponibilidad de tiempo para acudir al centro 

educativo en las fechas citadas para las intervenciones. 

 El participante familiar debe ser un adulto mayor de 18 años, con capacidad 

                                                           
37 Hogar infantil el albergue, Cerrito Valle Nit. 890.310.889-2 Personería Jurídica No 2514-Junio 30 

de 1.976 Albergueinfantil22@hotmail.com disponible en 
http://www.hogarinfantilelalbergue.com/p/quienes-somos.html. 

http://www.hogarinfantilelalbergue.com/p/quienes-somos.html
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mental para responder en una entrevista y participar activamente en las 

intervenciones. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  
 

● Padres o madres de familia de cuyos niños tengan la probabilidad de salir o retirarse 

de la institución en el periodo 2016-2017.  

● Padres o madres de familia de los niños matriculados en el Hogar Infantil durante el 

periodo 2016-2017 que no deseen participar en el estudio. 

● Padres o madres de familia con discapacidades cognitivas incapaces de responder 

las encuestas. 

● Cuidadores principales que no sean ni padre o madre de familia legalmente 

constituidos como abuelos-as, tías-os, primos-as, hermanos-as, u otros. 

 

LIMITANTES 
 

 Los padres de familia del Hogar infantil mostraron poca disposición al 

diligenciar el pre test. 

 Los padres de familia en un gran número de talleres no cumplieron con la 

asistencia. 

  La psicóloga del Hogar infantil no tuvo una buena disposición con fechas, 

horarios y temas que se proponían para la realización de los talleres. 

 Algunos de los padres de familia que diligenciaron el pre test retiraron a sus 

hijos del Hogar infantil.  
 

 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 

12.1 MÉTODO  
 

El método que se utilizó para recolectar la información en el estudio, es por medio 

una encuesta familiar realizada por los investigadores, con énfasis en las variables 

a estudiar basadas en la teoría de María Luisa Friedman, esta arrojó unos 

resultados que sirvieron de base para la ejecución de un plan de intervención 

educativo de enfermería, logrando que los padres y madres fueran partícipes de un 

lugar de esparcimiento educativo, con actividades lúdicas que fueron enfocadas 
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según las dimensiones de la teoría .Los temas de cada variable, se distribuyeron de 

tal forma que se pudiera tratar cada ítem en una intervención diferente, de esta 

forma brindar a los padres y madres de familia información más concisa y clara para 

probablemente aplicar en sus vidas cotidianas frente a las pautas de crianza y 

después de cada intervención se realizaba la evaluación correspondiente a la 

dimensión tratada  

12.2 TÉCNICA  

La técnica utilizada fue sobre la revisión documental de la teoría de Friedman, 

haciendo uso de una encuesta estructurada que contiene 40 preguntas basadas en 

las dimensiones de la teorista (mantenimiento del sistema, cambio del sistema, 

coherencia, individuación), además de tener en cuenta que a partir de dos 

dimensiones se conforma una meta la cual es la finalidad de la teoría  de donde se 

tuvieron en cuenta aspectos como: las características sociodemográficas de la 

población, la identificación de conocimientos y las creencias sobre pautas de 

crianza, está fue realizada a manera de pretest y postest haciendo una recopilación 

de información para enunciar las teorías que sustentan el estudio. Este instrumento 

que se desarrolló por los padres y madres en 60 minutos, el cual sirvió de apoyo en 

el diagnóstico situacional de los padres y madres, para dar inicio a las 

intervenciones, las cuales fueron distribuidas en 4 sesiones las cuales cada una 

contenía de  dos talleres que duraban aproximadamente 45 minutos, que se 

utilizaron de manera dinámica, primero se hacia la bienvenida a los padres y madres 

dándoles un dulce a su llegada como forma de agradecimiento por asistir a la 

sesión, seguido se hacía un saludo acorde a la población, y se utilizaba tema que 

sensibilizara a los padres, luego se hacía un compartir de saberes para que los 

padres expresaran que conocían sobre el tema, se procedía a realizar el taller 

planeado y por último se hacia el cierre del mismo, se culminaba la intervención con 

una evaluación de la encuesta realizada con las mismas preguntas del pretest, pero 

en estas situaciones solo se realizaba las preguntas que se asociaban a la 

dimensión explicada anteriormente en el taller, de esta forma conocer el impacto 

que tenía la información que se les acababa de brindar  

12.3 INSTRUMENTO 

En este apartado se describe la herramienta utilizada en la investigación para la 

recolección de la información que comprende la Escala de valoración de prácticas 

de crianza. 

En la construcción de la escala se siguió el siguiente proceso:   

12.4 DESARROLLO DE INDICADORES 
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La elaboración de los cuarenta indicadores se realizó a partir de la revisión de la 

literatura. El rango de indicadores se dirigió a las prácticas educativas familiares 

desde las dimensiones que plantea la teorista María Luisa Friedman, siendo estas 

el Mantenimiento del sistema relacionada con las reglas, costumbres y jerarquías 

familiares, Individuación que   busca los roles dentro del hogar y la estimulación 

temprana al niño, Coherencia analizó la toma de decisiones en el núcleo familiar y 

las experiencias de los padres en pautas de crianza y el Cambio del sistema  quiere 

conocer la unión, comunicación y valores familiares, a través de situaciones 

problemas que se presentan en el hogar. 

Los indicadores en pautas de crianza estuvieron dados por tres afirmaciones, a los 

cuales se les asignó un puntaje, siendo uno (1) el más bajo nivel de conocimientos, 

dos (2) un nivel intermedio y tres (3) el más alto nivel de conocimientos en pautas 

de crianza. 

NIVEL DE PONDERACIÓN  

NIVEL  SIGNIFICADO 

1 BAJO NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN PAUTAS DE CRIANZA.                    
PROBLEMAS GRAVES DE 80-160 PUNTOS 

2 INTERMEDIO NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN PAUTAS DE CRIANZA. 
PROBLEMAS MODERADOS DE 161-200 PUNTOS 

3 ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN PAUTAS DE CRIANZA. 
SIN PROBLEMAS  DE 201-240 PUNTOS  

Los ítems están agrupados según las dimensiones propuestas en el marco de 

organización sistémica familiar, en donde cada una de ellas tiene asignado un 

número determinado de ítem del instrumento: coherencia (C), individuación (I), 

cambio del sistema (CS), mantenimiento del sistema (MS). 

NÚMERO DE ÍTEM DEL INSTRUMENTO SEGÚN LAS DIMENSIONES 

DIMENSION Mantenimient
o del sistema  
(MS) 

Coherencia 
(C) 

Individuació
n 
(I) 

Cambio 
del 
sistema 
(CS) 

NUMERO DE 
ITEMS 
SEGÚN EL 
INSTRUMEN
TO 

1,2,3,4,5, 
6,7,8,9,10 

11,12,13,14,15, 
16,17,18,19,20 

21,22,23,24, 
25,26, 
27,28,29,30 

31,32,33,
34,35,36,
37,38,39,
40 

 

La asignación de un valor ponderado para cada una de las dimensiones está 

determinada por rangos así: el rango mínimo cuya sumatoria total de veinte (10) y 

el rango máximo con un sumatorio total de sesenta (30); y una clasificación por 
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niveles para cada una de las dimensiones en: alto nivel (25-30), nivel intermedio 

(18-24), bajo nivel (10-17), así: 

CLASIFICACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA ESCALA 

DIMENSIONES RANGOS CLASIFICACION 

MINIMO MAXIMO ALTO 
NIVEL 

INTERMEDI
O NIVEL 

BAJO 
NIVEL 

MANTENIMIENT
O DEL SISTEMA 
(MS) 

10 30 25-30 18-24 10-17 

CAMBIO DEL 
SISTEMA (CS) 

10 30 25-30 18-24 10-17 

INDIVIDUACION 
(I) 

10 30 25-30 18-24 10-17 

COHERENCIA (C) 10 30 25-30 18-24 10-17 

 

La asignación de un valor ponderado para cada una de las metas está determinada 

por rangos así: el rango mínimo cuya sumatoria total es de cuarenta (20) y el rango 

máximo con un sumatorio total de setenta y dos (60); y una clasificación por niveles 

para cada una de las metas en alto nivel (55-60), nivel intermedio (48-54) y bajo 

nivel (20-47) así: 

 

 

METAS RANGOS CLASIFICACION 

MINIMO MAXIMO ALTO 
NIVEL 

INTERMEDI
O NIVEL 

BAJO 
NIVEL 

ESTABILIDAD 
(MS Y C) 

20 60 55-60 48-54 20-47 

CONTROL 
(MS Y CS) 

20 60 55-60 48-54 20-47 

CRECIMIENTO 
( I Y CS) 

20 60 55-60 48-54 20-47 

ESPIRITUALIDA
D 
(C Y I) 

20 60 55-60 48-54 20-47 

 

PROCESAMIENTO, ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  
 

13.1 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS OBTENIDOS  

La información recolectada por medio de la encuesta aplicada a los cuidadores de 

los menores, se tabuló en una hoja de cálculo del programa Microsoft Excel 2010 y 
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posteriormente se pasó al programa SPSS versión 22 para su análisis. Cabe 

mencionar que se realizó con una estimación de media y su desviación estándar y 

para comparar los conocimientos pre y post intervención de enfermería en pautas 

de crianza, se utilizó la prueba t-student para muestras pareadas, valores de p<0,05 

fueron considerados significativos en test de dos colas.  

13.2 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Los resultados arrojados se enseñaron por medio de gráficos y tablas. 

 

 

INTERVENCIONES 

A partir de las dimensiones de la teoría de María Luisa Friedman se elaboraron 8 

talleres que permitiera abarcar todas las problemáticas familiares, todas las 

actividades se realizaron con las siguientes etapas: 

1. Sensibilización 

2. Información culturalmente adaptada 

3. Realización de la actividad 

4. Cierre 

5. Evaluación de la dimensión   

 

Mantenimiento del sistema  

Se compuso de dos talleres: 

 Límites y reglas con dosis de amor: En el cual se incluyeron las siguientes 

variables; reglas, horarios, permisos, órdenes, castigos, colaboración en 

tareas del hogar. Los objetivos propuestos para la actividad fueron indicar la 

importancia del establecimiento de límites y reglas claros en la educación de 

los hijos y entregar herramientas prácticas para establecer normas y límites 

con dosis de amor en el hogar, la actividad se estableció por medio de una 

lúdica que permitió a los padres el empoderamiento del tema con una 

intensidad de 30 minutos. 

 Con recreación y celebración se pasa mejor: Donde se englobaron las 

siguientes variables: celebraciones ,actividades recreativas ,compartir tiempo 

en familia; fue dirigida a alcanzar los siguientes objetivos: indicar a los padres 

la importancia de un sano esparcimiento en los niños, enseñar a los padres 

la forma de realizar celebraciones que estimulen la  creatividad y unión 
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familiar, promover la integración entre padres y niños  en un ambiente lúdico 

se manejó por medio de una actividad lúdica con los padres que permitió 

identificar las situaciones en las cuales pueden integrar a los niños para crear 

una coalición  familiar con una intensidad de 30 minutos en el taller. 

Coherencia  

Se compuso de dos talleres 

 Parar y pensar cómo manejar nuestras emociones: Donde se comprendieron 

las siguientes variables: toma de decisiones ,discusiones y contradicciones 

familiares, enfocadas a llegar a los siguientes objetivos: reflexionar sobre las 

razones por las que elegimos una opción y no otras, y sobre lo difícil de tomar 

decisiones en la crianza de los hijos ,desarrollar la capacidad de predecir los 

resultados de las acciones y de tener en cuenta las consecuencias de las 

decisiones, se trabajó por medio de un acertijo que permitió a los padres 

pensar que en la vida se tienen múltiples problemáticas frente a la crianza de 

los hijos y debe siempre tomar las mejores soluciones y decisiones para 

llevar por el camino del bien con una intensidad de 30 minutos. 

 Con dialogo y amor se mejora la relación: En el cual se englobaron estas 

variables: demostrar afecto, relaciones personales ,búsqueda de ayuda, se 

orientó la actividad hacia los siguientes objetivos: indicar a los padres y 

madres de familia la importancia de mantener unas buenas relaciones entre 

padre y/o madre e hijo-a ,explicar a los padres y madres de familia la 

repercusión positiva que pueda traer demostrar afecto constante y oportuno 

a los hijos-as, se desarrolló el tema por medio de un mural donde los padres 

expresaron a sus hijos el amor y afecto que sienten hacia ellos además de 

recalcar la importancia del dialogo entre los miembros de la familia con una 

intensidad de 30 minutos. 

 

Individuación  

Se compuso de dos talleres 

● Él bebe deja de ser bebe: Se tuvieron en cuenta las siguientes variables:  

autocuidado, independencia ,autonomía, el taller se desarrolló orientado a 

alcanzar estos objetivos: demostrar a los padres la importancia de hacer que 

los niños sean independientes, describir las consecuencias que produce la 

sobreprotección en el desarrollo emocional de los niños, definir la 

sobreprotección familiar y su incidencia en el proceso de aprendizaje y 

autonomía de los niños y niñas, el taller se realizó por medio de un 

dramatizado que hacían los mismos padres enfocándose en situaciones 
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diarias que viven con los hijos y cuáles deben ser las mejores decisiones 

para permitir el crecimiento del niño en todos los ámbitos, con una intensidad 

de 30 minutos. 
● Creciendo juntos: En el cual se incluyeron las siguientes variables:  

fortaleciendo talentos, crecimiento, desarrollo y aprendizaje, el desarrollo de 

la actividad se enfocó hacia los siguientes objetivos: estimular a los padres 

por medio de herramientas teóricas la importancia de reconocer cuales son 

las habilidades que poseen sus hijos y como reforzarlas, motivar a los padres 

a que identifiquen y fortalezcan las habilidades y los talentos de sus hijos, el 

taller se realizó por medio de diferentes juegos que permitieron el desarrollo 

integral de los niños los cuales podían ser incluidos en sus actividades 

diarias, con una intensidad de 30 minutos. 
 

 

Cambio del sistema 

 

Se compuso de dos talleres  

 

 Rio piraña: Donde se incluyeron las siguientes variables: cooperación, unión 

y seguridad familiar , enfocado a alcanzar estos objetivos: demostrar a los 

padres y/o madres de familia la importancia de la cooperación familiar en las 

actividades cotidianas ,informar a los padres y/o  madres de familia sobre la 

relevancia que tiene la unión familiar para la dinámica familiar ,enfatizar sobre 

la buena comunicación entre padres y/o madres de familia para con los niños 

y niñas, el desarrollo de la actividad fue por medio de un rio construido por 

las investigadoras el cual tenía obstáculos que debían sobrepasar los 

participantes, la intensidad fue de 30 minutos. 

 Pasar por el hueco de la puerta: Se incluyeron las siguientes variables: 

Conocimientos en pautas de crianza ,experiencias y educación familiar  

desarrolladas a partir de estos objetivos: mostrar la importancia de promover 

valores en el hogar para el crecimiento personal de los niños y un ambiente 

armónico familiar, entregar herramientas prácticas para mantener un buen 

diálogo familiar para transmitir a la infancia afecto, amor, armonía y 

principios, se hizo por medio de una lúdica que permitió a los padres 

experimentar el trabajo en equipo el dialogo y el apoyo con una intensidad 

de 30 minutos. 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 

Este estudio contó con el aval del comité de ética de la unidad central del valle 

(UCEVA) del municipio de Tuluá Valle del Cauca, en la clasificación de bajo riesgo 

según la resolución vigente del ministerios de salud, al ser revisado y aprobado por 

los diversos comités que se requieren para la validación del trabajo de grado, 

además se divulgaron los objetivos generales y específicos, propósitos, 

metodología, confidencialidad y beneficios de la investigación al Hogar infantil 

donde se realizaron las encuestas y a los padres y/o madres de familia a los que se 

intervinieron, de  acuerdo  con  los  principios  establecidos  en la resolución No. 

008430 de199338 por parte del Ministerio de Salud de Colombia, según como lo 

menciona el articulo 2 donde requiere que las instituciones que vayan a realizar una 

investigación deben tener un comité de ética enterado del tema,  y el articulo 6 en 

el ítem g en donde se hace constancia de que la investigación se efectuó cuando 

constó con la autorización de las partes a interrogar,  esta investigación no se  

considera  de riesgo pues se emplearon técnicas y métodos de  tipo documental 

retrospectiva en los que no se realizó ninguna intervención o modificación 

intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los 

individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: revisión de 

historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni 

se traten aspectos sensitivos de su conducta, como lo indica el artículo 11, ítem B 

de la resolución ya mencionada. 

Se protege la identidad y la privacidad de los participantes de la investigación para 

tener concordancia con los criterios de la resolución nombrada al principio del este 

enunciado, mediante la asignación de un número que representará la identificación 

del usuario, con el fin de asegurar la confidencialidad de la información y de esta 

manera poder ofrecer datos colectivos que faciliten su tabulación al finalizar el 

estudio y tener presente el artículo 5 de la resolución 8430 del 1993 donde piden 

que se respete los derechos de los involucrados y su dignidad, y el artículo 6, ítem 

D, donde prevalezca la seguridad de los beneficiarios. 

La autonomía se preservó  permitiendo la libre elección de participar en el estudio y 

decidir el retiro del mismo en cualquier momento, aun después de iniciada la 

investigación,  sin que con ello se afecte la educación del menor en el hogar infantil; 

de tal manera,  se brindó la información requerida en cuanto al procedimiento para 

llegar a los resultados de una manera comprensible para los participantes, para 

                                                           

38 Colombia. Ministerio de Salud. Resolución Nº 008430 de 1993. Por la cual se establecen las 

normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. [en línea]. [Consultado 
11 diciembre2012].  

 



40 
 

poder que ejercieran su consentimiento voluntario, en constancia se obtuvo el 

consentimiento informado el cual contó con una redacción clara y sencilla, para 

mayor comprensión de la población, de igual manera   su lectura fue adelantada de 

forma individual para permitir despejar las inquietudes de los participantes, según lo 

requiere el artículo 6, ítem E de la resolución hablada.  

En cumplimiento con los aspectos éticos incluidos en la resolución, este estudio se 

desarrolló conforme a los criterios más relevantes y que pueden ser vulnerados 

fácilmente en una investigación, para que sea de forma imparcial, se protegió la 

identidad de los individuos respecto a la divulgación de sus nombres o datos 

personales siempre y cuando él dijera lo contrario (artículo 8), se cumplieron todos 

los pasos respecto al consentimiento informado, su divulgación y diligenciamiento 

(artículo 14,15,16), con el fin de dar paso a una investigación donde se respeten y 

se tengan en cuenta los derechos de los seres humanos. 

Esta investigación tuvo además en cuenta los principios éticos básicos estipulados 

por la resolución No. 008430 de199339 por parte del Ministerio de Salud de 

Colombia, como lo son respeto por los individuos encuestados, la beneficencia, la 

no maleficencia y la justicia, como se menciona a continuación:  

● Principio de respeto por los individuos: 
- Se respetó la dignidad y los derechos de los seres humanos involucrados 

en la investigación, para que esta se desarrolle de manera efectiva 
- Se contó con una firma de un consentimiento informado por parte de los 

participantes del estudio, pero este no será impedimento para que ellos 

se retiren del proceso si lo desean en cualquier momento.  
- Antes de iniciar todo el estudio, los participantes conocieron los 

propósitos, porque se escogió esta población, y los riesgos- beneficios de 

aceptar contribuir al estudio 
 

● Principio de justicia: 
- Se dio a los enterados en la investigación que los resultados del estudio 

pueden arrojar respuestas que afecten el proceso de crianza de los niños, 

de diversas formas, con el fin de cumplir con los objetivos planteados al 

inicio del texto, formando nuevos conocimientos acerca de este proceso 

y los beneficios de los mismos 
- Se aclararon dudas e inquietudes acerca del proceso a los participantes 

en el momento que ellos los requieran, se hará de una forma respetuosa, 

amable y con términos a la altura del nivel escolar de los mismos, para 

                                                           

39 Ibíd 
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que la captación de la información sea efectiva.  
- Se mantuvo la privacidad de los padres de familia al momento de divulgar 

los resultados del estudio, al menos que ellos hallan autorizado lo 

contrario, también se tendrá en cuenta su opinión al momento de capturar 

momentos por medios de distintos medios como cámaras, video cámaras, 

o audios, entre otros, antes explicándoles él porque es necesario hacerlo 

y si desean participar de ellos. 
 

● Principio de beneficencia 
- Se da seguridad que los beneficios de la investigación están mucho más 

relevantes que los riesgos, que se contará con personal capacitado en los 

temas tratados, para llevar a cabo un estudio de buena calidad. 
- En caso de que la investigación este ocasionando algún daño en los 

participantes, se cancelaría el proceso de forma parcial o definitiva según 

sea el caso respectivo 
- Se explicó todos los procedimientos a realizar antes y durante ellos, con 

el fin de aclarar dudas o conceptos, y ayudar a mitigar los miedos en caso 

que se estén presentando por desconocimiento a lo que se va a realizar 
- Si los padres de familia solicitan los resultados de la investigación, se le 

facilitará la información, sin barreras u oponentes. 
 

● Principio de no maleficencia 
- Se asegura que el entorno donde se realizaron las capacitaciones fue un 

sitio con el menor riesgo posible de presentar daños evitables como lo es 

las instalaciones del Hogar Infantil El Albergue de El Cerrito Valle, el cual 

contó con sala de reuniones, jardines al aire libre, demarcación de zonas 

de peligro o vías de evacuación. 
- Los investigadores están capacitados para realizar el estudio, teniendo 

bases suficientes para orientar los procesos, y responder a inquietudes 

referidas por los participantes en el momento oportuno, mediante diversos 

materiales de apoyo.  
Al aplicar estos principios se generó ambiente más seguro frente a la población 

estudiada, además se deja en claridad que los resultados fueron con la mayor 

veracidad posible, se tuvieron en cuenta sus opiniones, fue un trabajo colectivo y 

dispuesto a obtener una retroalimentación positiva en todo el periodo de 

investigación.  

Por otro lado la ley 266 de 1996 del Ministerio de Educación de Colombia  

reglamenta el ejercicio de la enfermería y estableció los principios para la práctica 

profesional, los cuales se tuvieron en cuenta para el desarrollo del estudio, pudiendo 

ser vulnerados la integralidad e individualidad, puesto que no orienta a un proceso 

con un enfoque unitario, además de que el conjunto de acciones propuestas en el 
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estudio no dieron respuesta a todas las problemáticas de cada individuo, sin 

embargo se abarcaron   las necesidades  más comunes de las familias para 

favorecer a un cambio en su núcleo familiar consiguiendo un equilibrio en el hogar 

que se vio reflejado a nivel social. 

Por otro lado actúa de manera positiva, la dialogicidad debido a que la investigación 

se basó en una comunicación constante de enfermera –paciente, favoreciendo a un 

ambiente participativo; el cual permitió a los individuos expresar con libertad y 

confianza sus inquietudes de igual forma  la calidad fue  un principio fundamental 

en el estudio debido a que promovió  y facilito la atención eficaz, eficiente y oportuna 

dirigido de manera colectiva a todos los participantes; fundamentada en los valores 

y estándares técnico-científico, sociales, culturales, humanos y éticos, por 

consiguiente  el trabajo permitió una continuidad debido a que aseguró una atención 

de las personas sin interrupciones temporales, cumpliendo todas las etapas del 

proceso propuesto. 
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RESULTADOS  

15.1 ANALISIS UNIVARIADO  

Tabla 1. Características sociodemográficas de los padres y madres de familia de 
los niños-as del hogar infantil El Albergue. 

Variable  n %    IC. 95% 
     

Edad, media +/- DE                                                                       27,9 +/- 6,3 
 
 
Parentesco                           Padre                                                12                  14,5           7,7-22,9 
                                             Madre                                               71                  85,5          77,1-92,8 
 
  
 
Escolaridad                       Primaria completa                                3                    3,6            0-8,4 
                                          Secundaria   completa                         56                   67,5          57,8-77,1 
                                          Profesional                                           24                   28,9          19,3-38,6 
 
Ocupación                         Estudia                                                4                    4,8               1,2-9,6 
                                          Trabaja                                                68                   81,9          73,5-89,2 
                                          Oficios varios                                       11                  13,3               6-20,5 
 
 
Estado civil                        Soltero                                                 22                   26,5         16,9-36,1 

                                          Unión libre/casado                               61                   73,5         62,7-83,1 
                     
 
 
Personas del hogar              Padres e hijos                                   41                  49,4         38,6-60,2 
                                             Padres e hijos y parientes                37                  44,6          32,5-55,4 
                                             Padre e hijos                                     1                    1,2                0-3,6 
                                             Madre e hijos                                    4                     4,8               0-9,6 
 
 
Integrantes núcleo familiar   1 a 3                                                 33                   39,8        30,1-50,6 
                                             4 a 7                                                 48                   57,8           47-68,6 
                                             >8                                                     2                     2,4                  0-6 
 
 

 
Religión                                Católica                                             64                      64          67,5-86,7 
                                             Cristiana                                            17                      17             12-30,1 
                                             Ninguna                                              2                        2                  0,0-6 

 
La tabla 1 representa las características sociodemográficas de 83 padres y madres  
de familia siendo las segundas las de mayor representación con 85,5%. El promedio 
de edad de los participantes fue de 27,9 años con una DE +/- 6,3 y la escolaridad 
era bachiller con 67,5% duplicando los otros niveles de estudio. La mayoría de los 
padres y madres de familia trabajan representando un 81,9%, la familia 
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predominante es la familia nuclear en un  (49,4%), y un 64% de las familias de esta 
población tienen creencia católica.  
 
 
 
Tabla 2 Resultados de las dimensiones. 

 

Dimensión Media Desviación estándar 
 

IC 95% 

 
Cambio del Sistema 

(comunicación, unión, valores y 
capacidad que tiene de 
enfrentarse a los cambios y retos) 

 

  

 
25,7 

 
4 

 
2,8-5,4 

Mantenimiento del 
Sistema 

( reglas, costumbre, jerarquías, 
proteger la familia de amenazas 

de cambio) 

 

24,65 2,74 2,3-3 

Individuación 
(Estimulación temprana del niño, 
Rol de los padres, adaptarse a 

otros sistemas).  

 

25,3 2,8 2,3-3,2 

Coherencia  
(experiencia en pautas de 

crianza, toma de decisiones, 
comportamientos individuales) 

 

25,7 3 2,5-3,4 

 
 
Las cuatro dimensiones de la teoría de María Luisa Friedman, en el pretest dieron 
resultados similares donde Se evidencia que los más altos promedios se relacionan 
con la afectividad y enlaces emocionales, dando respuesta al apoyo familiar, y el 
promedio más bajo es necesario mejorarlo para fortalecer las normas y reglas del 
hogar. 
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Tabla 3 Metas en el pretest.  

 

META CLASIFICACION n % IC 95% 

     

ESTABILIDAD 
(mantenimiento del sistema, 

coherencia) 

ALTO 19 22,9 14,5-31,3 

MEDIO 42 50,6 39,8-60,2 

BAJO 22 26,5 18,1-36,1 

ESPIRITUALIDAD 
(coherencia, individuación) 

ALTO 24 28,9 19,3-38,6 

MEDIO 38 45,8 34,9-56,6 

CRECIMIENTO 
(individuación, cambio del 

sistema) 

ALTO 28 33,7 24,1-44,6 

MEDIO 39 47 36,2-57,8 

BAJO 16 19,3 10,8-27,7 

CONTROL 
(mantenimiento del sistema, 

cambio del sistema) 

ALTO 23 27,7 18,1-37,7 

MEDIO 36 43,4 33,7-54,2 

BAJO 24 28,9 19,3-38,6 

 
La anterior tabla menciona las cuatro metas que conforman la teoría de la 
organización de los sistemas, donde se observa que la meta de crecimiento en el 
pretest tiene un mayor porcentaje en clasificación alta, respecto a las demás metas 
como lo son espiritualidad, control y estabilidad, con una diferencia de 4,8%, 6%, 
10,8% respectivamente, En relación con la clasificación baja, en la meta de 
espiritualidad no hubo ningún resultado, siendo esto un factor protector para la 
inclusión de la parte emocional y espiritual en el sistema familiar, siguiente de la 
meta crecimiento, estabilidad y control donde tuvieron diferencias de 7,2% y 9,3% 
en orden de menor a mayor en sus resultados. 
 
 
Tabla 4 Nivel de conocimientos en el pretest. 

 

variable Respuesta n % IC95 % 

nivel de 
conocimientos 

Alto 45 54,2 43,4-
65,1 

  Medio 36 43,4 33,7-
54,2 

  Bajo 2 2,4 0-6 
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En cuanto al nivel de conocimiento en el pretest, se observa que la mayoría de 
padres de familia se encuentran en el nivel alto de conocimientos, con una diferencia 
de 10,8% en el mayor nivel y 51,8% en relación al nivel medio y bajo de 
conocimientos. Dando respuesta a que la mayoría de participantes del estudio 
tienen conocimiento acerca de pautas de crianza en sus hogares, y solo un 
porcentaje muy bajo, no cuenta con bases indicadas para este proceso según teoría 
de organización de los sistemas. 
 

15.2 ANALISIS BIVARIADO 

 

Con la gráfica anterior se determina los cambios que hubo en cuanto a las 
dimensiones en el pretest y postest, donde la dimensión de individuación es la que 
se  observa con mayor aumento, seguido de coherencia que también tuvo un 
incremento en el postest,  esto se ve reflejado en los factores de la familia que se 
relacionan con acciones como la estimulación temprana de los niños, Rol de los 
padres, adaptación a otros sistemas, experiencia en pautas de crianza, toma de 
decisiones y comportamientos individuales. Sin embargo, las dimensiones de 
cambio del sistema y mantenimiento del sistema, tuvieron un leve descenso en el 
postest recordando que en  la primera no se puede influir demasiado, debido a que  
corresponde a acciones que  solo se les da respuesta cuando un evento se 
presenta, no es un comportamiento diario, respecto a la segunda pudo haber un 
espacio de diferencia en cuanto a las reglas y normas, concentrándose el aumento 
en la parte emocional y de potenciación en el desarrollo de los individuos que se 
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verán reflejadas en la ponderación con la metas. Todas las dimensiones son 
estadísticamente significativas debido a que el valor de p es <0,05, excepto cambio 
del sistema que tiene un valor de p>0,05.  

La dimensión de individuación ha tenido un aumento en el nivel de conocimiento 
respecto al primer análisis (prestest y postest), de 3,56 respecto a la media. 
 
La dimensión de coherencia tuvo una diferencia de 2,03 en el postest en cuanto a 
la media, siendo un resultado que era probable encontrarlo debido a que la familia 
en la actualidad les da un valor significante a las acciones emocionales fortaleciendo 
la confianza y el desarrollo integral de los niños. 
  
La dimensión de cambio del sistema mostró una disminución del 0,7% en el postest 
comparándolo con el pretest, en lo que corresponde a la media. Este resultado tiene 
concordancia con lo que refiere a María Luisa Friedman debido a que es 
proporcional con la herencia cultural que desarrolla la familia respecto a la inclusión 
de nuevos conocimientos basados en experiencias previas dentro o fuera del 
sistema. Es un proceso de adaptación constante que requiere de tiempo para verse 
reflejado en las acciones cotidianas. 
 
La dimensión de mantenimiento del sistema en el postest tuvo una disminución del 
1,62 en cuanto a la media, en comparación con el resultado encontrado en el 
prestest. 
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En relación con las metas establecidas en el pretest y en el postest, se puede 
observar que la meta de espiritualidad compuesta por las dimensiones de 
coherencia e individuación,  es de los promedios más altos que se obtuvo respecto 
a los resultados de las dimensiones, debido a que hubo un aumento significativo de 
2,9 en cuanto  a la media, seguido de las metas crecimiento y estabilidad; por otro 
lado la meta de control fue la única que tuvo un descenso en el resultado arrojado 
en el postest, con un valor de 1,6 en cuanto a la media, dando respuesta a la 
dimensión afectada que fue cambio del sistema y la que fue la dimensión 
directamente relacionada para desencadenar esta cifra anteriormente descrita. En 
cuanto a la totalidad de las metas, solo espiritualidad tuvo significancia estadística 
por un valor de p<0,05, las demás estuvieron fuera del rango estipulado.   
 
Para lograr la meta de control, es necesario que el mantenimiento del sistema y el 
cambio del sistema estén funcionando adecuadamente para observar el cambio 
respectivo como se mencionó anteriormente, está meta tuvo una disminución en el 
postest en un 2,4 en cuanto a la media.  
 
La meta de estabilidad se logra teniendo un equilibrio entre las dimensiones de 
mantenimiento del sistema y coherencia, está tuvo un resultado positivo en el 
postest en comparación con el prestest aumentando en un 0,7 en cuanto a la media.  
La meta de crecimiento, conformada por las dimensiones cambio del sistema e 
individuación, tuvo una diferencia positiva de 0,01 en el resultado de la media, 
respecto a la comparación entre el pretest y postest. 
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En el nivel de conocimientos hubo una mayor significancia en lo que respecta al 
nivel alto donde aumentó un 23,7 en cuanto a la media, haciendo que pasara de 
nivel intermedio a nivel alto en el postest, además se observa que en el nivel bajo 
no hubo ningún participante en el postest. 
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GRÀFICA 4 Nivel de conocimiento pretest-postest 

 
El nivel de conocimiento en el postest aumentó un 2,9 en cuanto a la media, siendo 
positivo respecto al resultado que se obtuvo en el postest. Con un valor de p> 0,05 
lo que indica que no tiene significancia estadística.  
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DISCUSIÓN  

Esta investigación es precursora de competencias en el área de enfermería puesto 

que permite conocer los conocimientos y creencias sobre pautas de crianza en 

padres de niños de 2 a 5 años, posibilitando  determinar las características de los 

participantes y los factores que influyen significativamente en la dinámica familiar 

de los niños, se abordaron las condiciones sociodemográficas y los 

comportamientos familiares que con mayor frecuencia son ejecutados dentro del 

hogar, tomando como base la teoría de María Luisa Friedman  

A partir de la información suministrada por los participantes, se encontró que en su 

mayor proporción   las familias viven en unión libre/casados  lo cual indica que esto 

es un factor protector, de igual forma según un estudio de Sánchez Escobedo Pedro 

donde afirma  “los hijos que tuvieron la oportunidad de ser cuidados por los padres 

demuestran comportamientos positivos, los varones tienden a ser más 

responsables y considerados, y las niñas crecen más independientes, seguras de 

sí mismas y sociables, que las que no lo fueron40”. 

Por otro lado se encontró que predomina el rol materno, considerándose un factor 

de riesgo, debido a la poca participación del padre en los procesos de formación del 

infante, dificultando así la implementación de conductas disciplinarias y orientación 

de los niños, además se determinó que la mayoría de los participantes trabajan y  

su nivel educativo en mayor proporción es  secundaria, de esta forma como afirma 

MARTINEZ  y otros autores    “la participación activa de los padres se ve limitada por 

dos variables contemporáneas, como son la sociedad y economía, a causa  de esto 

se ha ocupado progresivamente el tiempo y las  prioridades de los padres, 

induciendo a una asignación del cuidado a las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, donde estas últimas cumplen hoy un papel preponderante en los 

procesos de socialización41”. 

Así mismo se obtuvo información sobre las metas y dimensiones que plantea la 

teoría de María Luisa Friedman , que permitió estudiar los conocimientos y 

creencias de las familias, la cual manifiesta que cada familia es un sistema que 

interactúa constantemente con el medio que lo rodea, intercambio información y 

energía, además de que cada sistema tiene un mecanismo interno que permite el 

mantenimiento de los procesos familiares,  de esta manera se determinaron los 

                                                           
40 PULIDO Sandra. et al. Pautas, creencias y prácticas de crianza relacionadas con el castigo y su 

transmisión generacional. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 2013, 
vol. 11, no 1, p. 245-259. Disponible en http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v11n1/v11n1a17.pdf 
 
41 MARTINEZ CUERVO, Ángela; Pautas de crianza y desarrollo socio afectivo en la infancia. 

Diversitas, 2010, vol. 6, no 1, p. 111-121. Disponible en 
http://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/diversitas/article/view/163 
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comportamientos de los participantes por medio de la escala de valoración de 

pautas de crianza. 

La teoría plantea unas dimensiones que son las acciones que se deben llevar a 

cabo por parte de cada  uno de los integrante del hogar para alcanzar las metas y 

conseguir una congruencia familiar, es así como se evidencia que en la dimensión 

de individuación en relación con el prestest y el postest hubo un aumento en la 

media de 1,9 siendo esto positivo, debido a que la teorista afirma que individuación 

es el fortalecimiento de habilidades y talentos, por lo cual la familia se interesa por 

métodos que potencialicen las habilidades de los niños y permitan su desarrollo y 

crecimiento integral42, De igual forma la individuación se construye  a través de un 

proceso interactivo con otros sistemas  donde se asumen roles para expandir sus 

mentes y pensamientos llevando a una nueva perspectiva y propósito de la vida. 

Al mismo tiempo  la dimensión de coherencia tuvo un aumento de 2,3 en la media, 

según la teorista este comportamiento se vincula con la armonía entre los miembros 

de la familia, promueven la unidad, el respeto y el amor, fortaleciendo el vínculo 

emocional para generar seguridad familiar, por lo tanto, con los resultados obtenidos 

se puede evidenciar que los individuos le han dado un valor significante al 

componente emocional dentro del hogar para generar confianza y un desarrollo 

integral de los niños, teniendo en cuenta que la coherencia se “desarrolla en la niñez 

a través del apoyo de los padres y estímulos que estos le brinden durante el proceso 

de crecimiento”43.  

Por el contrario  la dimensión mantenimiento del sistema tuvo un descenso de 1,6 

en la media, según Friedman estos comportamientos están relacionados con 

acciones de autocuidado que protegen al sistema de amenazas externas, además 

de estar conectado directamente con la rutinas diarias que se establecen y son 

repetitivas permitiéndole a cada individuo tener una autonomía y seguridad en el 

núcleo familiar44, es por esto, que para tener una modificación positiva se requiere 

de más tiempo y más intervenciones  puesto que esta dimensión va muy arraigada 

a las costumbres familiares. 

Habría que decir también que cambio de sistema tuvo una reducción  de 0,7 en la 

media, contrastado con la teoría es un comportamiento conectado directamente con 

la transmisión cultural de patrones, que lleva a la incorporación de nuevos 

conocimientos y conductas a partir de experiencias vividas dentro y fuera del hogar, 

que lleva a la toma de decisiones adaptándose según la necesidad de cada 

miembro, es por esto que para tener un cambio positivo se necesita de más talleres 

                                                           
42 Friedemann, M. L. (2012). Teoría de Organización Sistémica: investigación y práctica de 

enfermería. Revista Universalud, 2. 
43 Ibís. 
44 Ibís. 
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e información que generen un impacto a nivel familiar y pueda haber un cambio 

significativo. 

Para lograr un equilibrio familiar se necesita de una congruencia entre las 

dimensiones para direccionarse hacia las metas, que es la finalidad de la teoría. Es 

así, como se observa que  espiritualidad  tuvo un mayor ascenso en relación con 

las otras metas, para la teorista la espiritualidad cada vez se está volviendo más 

importante  en el mundo actual puesto que emplea el intelecto y las emociones para 

ajustar su sistema a su propio ritmo y patrones, además de que está fundamentada 

en el compromiso, amor y afecto, lo cual une a los miembros de la familia 

emocionalmente y favorece al crecimiento45, a través de esta dimensión los 

miembros se sienten conectados y se ayudan en los momentos difíciles. 

Es como se evidencia en los resultados y en la actualidad, donde la parte de ser 

apáticos y poco expresivos ha quedado en el pasado y ahora se visualiza más en 

el entorno familiar, el amor y las expresiones de los padres hacia sus hijos, para 

conseguir una mayor unión y confianza entre ellos, creando un vínculo que les 

permita afrontar las diferentes dificultades que se pueden presentar en la vida 

además de fortalecer la identidad. 

Igualmente en la meta de crecimiento, se observa un cambio mínimo, pero cuando 

se contrasta con la teoría de Friedman,  se encuentra que  para esta meta, se 

plantea la posibilidad de un crecimiento basado en  la reorganización de los valores 

y prioridades básicas de la familia,  que se dan a partir de nuevos comportamientos 

derivados de las creencias y actitudes recién modificadas por el ambiente,   lo que 

con lleva a tener clara la  identidad y el propósito del núcleo familiar,  cambios que 

solo se producen cuando el sistema entra en crisis y lleva a determinar que las 

acciones ya previamente empleadas parezcan inadecuadas, llevando a  una 

reorganización del sistema para evitar su deterioro. El crecimiento familiar, por lo 

tanto, siempre será secundario al cambio de sus miembros, donde incorporan 

nuevos conocimientos, que influenciarán el sistema familiar y obliga a un reajuste, 

es por esto que se hace muy importante la comunicación entre los mismo, es así 

como se puede evidenciar que las familias se están adaptando paulatinamente a 

los constantes cambios sociales para protegerse de las amenazas externas que 

puedan perjudicar su sistema  

Por otra parte en estabilidad se observa un ligero incremento pero no es suficiente 

para subir de nivel intermedio , según escala de valoración de pautas de crianzas, 

al compararse con la teoría, se observa que plantea una meta muy arraigada a los 

valores, creencias y cultura familiar, los cuales brindan un sentido de pertenencia y 

seguridad, fortaleciendo la identidad de la misma, puesto que cada núcleo adopta 

                                                           
45 Ibís. 
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reglas implícitas y explicitas que deben seguir protegiendo al sistema de la extinción 

de sus patrones tradicionales, incluyendo la flexibilidad al cambio si hay necesidad 

y la disposición para desafiar la opiniones propias46, en este orden de ideas se 

puede afirmas que las intervenciones y el tiempo empleado en cada familia debe 

ser mayor puesto que  son cambios paulatinos y lentos que están sujetos a las 

creencias, reglas y valores de  cada hogar, sin embargo al tener un leve cambio 

lleva a la posibilidad de que los participantes con los talleres reforzaron los valores 

propios que se deben tener en cuenta en el núcleo familiar para llegar  a una 

armonía entre todos los miembros y de esta manera generar una mayor seguridad 

frente a las amenazas constantes del medio  

También se observa  un descenso en la meta de control, por lo cual al comparar 

con la  teoría  de maría luisa, el control es una estrategia para disminuir la 

vulnerabilidad a los cambios no deseados, permitiendo mantener un sistema igual 

y sin alteraciones, ayudando a disminuir las amenazas que se encuentran en el 

ambiente donde cada familia establece unos roles y unas reglas para mantenerse 

seguros, dentro de estas operaciones se toman decisiones sobre la aceptación o 

rechazo a información que puede alterar el sistema47,Lo cual significa que el control 

dentro de la familia está muy arraigado a cada hogar, donde se establecen unas 

normas y reglas para controlar la trasferencia de información a partir del ambiente, 

es así como se puede justificar el no aprendizaje de los participantes en esta meta, 

puesto que cada familia es diferente y tiene inmersa en su sistema reglas y 

pensamientos diversos que están determinados por generaciones anteriores,  lo 

cual dificulta la inmersión de patrones nuevos en su núcleo familiar 

Finalmente, el nivel de conocimiento de los participantes tuvo un aumento 

significativo del pretest al postest, por lo tanto, las intervenciones de enfermería en 

pautas de crianza pueden generar cambios en los hogares que contribuyan al 

crecimiento y desarrollo de los infantes, de una manera integral con la participación 

de ambos padres en este proceso y de esta manera comenzar a posicionar a los 

padres como primer ente socializador. 

 

 

 

 

                                                           
46 Ibís. 
47 Ibís. 
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CONCLUSIONES  

 La presente investigación logró estudiar los conocimientos y creencias de los 

padres de niños y niñas menores de 5 años del hogar infantil El Albergue, 

por medio de la escala de valoración de pautas de crianza basada en la teoría 

de María Luisa Friedman, la cual permitió demostrar que la familia es el 

principal ente socializador, la base para el desarrollo de habilidades, 

aprendizajes, experiencias y valores en los niños. Además, que cada familia 

tiene comportamientos únicos que hacen especial la dinámica familiar. 

 Se evidenció como los conocimientos y creencias sobre pautas de crianza se 

veía estrechamente influenciado por la cultura de los padres, además del 

gran valor que le daban a la parte emocional siendo está la que regía en cada 

decisión; el amor, el afecto, la comprensión, son ahora los que ajustan el 

ritmo de vida de estas familias. 

 Este estudio permitió conocer el nivel de conocimiento de los participantes, 

el cual tuvo un aumento significativo del pretest al postest, por lo tanto se 

evidencia que las intervenciones de enfermería en pautas de crianza pueden 

brindar herramientas y generar cambios en los hogares que contribuyan al 

crecimiento y desarrollo de los infantes, de una manera integral con la 

participación de ambos padres en este proceso y de esta forma comenzar a 

posicionar a los padres como primer ente socializador y no las instituciones 

educativas. 

 Con este proyecto de investigación se concluye que el crecimiento y 

desarrollo de los niños depende principalmente de sus padres ya que estos 

educan a partir de experiencias y conocimientos adquiridos a lo largo de la 

vida, siendo un tema pertinente para la sociedad en la prevención de la 

enfermedad y promoción de la salud en la niñez, y apoyo familiar. 
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RECOMENDACIONES  

 Se sugiere a la universidad que siga enfocando su trabajo a la formación de 

profesionales que dediquen su quehacer a la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad, así mismo a tomar a la familia como el principal 

ente formador de los individuos llevándolo a adoptar hábitos que beneficiarán 

o no sus vidas futuras. 

 Al hogar infantil el albergue para que siga permitiendo que se realicen futuras 

investigaciones encaminadas al buen desarrollo y crecimiento de los niños 

tomando a los padres como principales sujetos para que esto suceda, 

facilitando los tiempos y la disposición del personal para que sea un trabajo 

intersectorial. 

 A los padres para que sean ellos quienes exijan que se busquen este tipo de 

espacios, para el fortalecimiento y aprendizaje de estrategias en pro del buen 

crecimiento de sus hijos, que no vean estás oportunidades como obligación, 

que no crean que ya saben todo para educar a sus niños, siempre se puede 

aprender algo nuevo y eso es que hace que se refuercen los procesos. 

 Se propone que se siga dando uso a la herramienta creada por las  

estudiantes de enfermería basada en la teoría de María Luisa Friedman para 

identificar los procesos de crianza con el fin de darle más confiabilidad y 

avalarla como un instrumento para la detección de conductas de riesgo en 

hogares infantiles, escuelas y demás lugares donde el trabajo este enfocado 

al sano crecimiento de los niños. 
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CRONOGRAMA  
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FINANCIEROS  

DESCRIPCION VALOR 
UNITARIO 

# SUBTOT
AL 

TOTAL 

1. SERVICIOS PERSONALES 
 

1.1 Directora de Trabajo de Grado. 
 
 
 
 

1.2 Investigador (as) 

 
 
$400.000 

 
 
1 

 
 
$400.000 

 
 
400.000 

 
$300.000 

 
5 

 
$1.500.0
00 
 

 
1.500.000 
 
 

    
$1.900.000 
 

 
2. MATERIALES  

 
2.1 Papelería     

● Encuestas 
 

 
 
 
 
$600 
     

 
 
 
 
130 
 

 
 
 
 
$78000 
 

 
 
 
 

78.000 

● Consentimientos $ 150 112 $16800 16.800 

● video beam $ 100.000 1 $ 100.000 100.000 

● Cartulina $ 700 30 $ 21.000 21.000 

● Títeres $ 0 15 $ 0 0 

● Papelillo $ 100 30 $ 3000 3.000 

● Vestuario $ 0 - $ 0 0 

● Cartón paja 
 

$ 1.200 20 $ 24.000 24.000 

● Folletos $ 700 -  700 

● Pegante $ 6.000 2 $ 12.000 12.000 

● Colores $ 2.500 10 $ 25.000 25.000 
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● Marcadores $ 1.000 15 $ 15.000 15.000 

● Temperas 
 

$ 3.000 10 $ 30.000 30.000 

● Pelotas $ 0 10 $ 0 0 

● Lápices 
 

$ 700 30 $ 21.000 21.000 

● Plastilina $ 1.000 10 $ 10.000 10.000 

● Tijeras 
 

$ 600 30 $ 18.000 18.000 

● Colchonetas 
  

$ 0 30 $ 0 0 

● Sillas $ 0 30 $ 0 0 

● Grabadora $ 0 1 $ 0 0 

● Rotafolios $ 5000 6 $ 30.000 30.000 

● Computador $ 0 5 $ 0 0 

● Revistas $ 0 12 $ 0 0 

● cámara de video $ 0 1 $ 0 0 

● Material reciclable 
 

$ 0 50 $ 0 0 

● muñecos  $ 0 15 $ 0 0TOTAL: 
387.850 

3. Viáticos 
 

3.1 Transporte: 
Pasaje ida y vuelta Tuluá –El Cerrito 

 
 
 
$6.000 
 
 
 
 

 
 
 
50 
 
 

 
 
 
$1.500.0
00 
 
 

 
 
 
 
 
 
$1.500.000 
 
 
 

 TOTAL                $  3.787.850 
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ANEXOS 

LISTA DE ANEXOS 

Anexo A. VARIABLES 

 

 ANEXO A. 1: VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

ESTRATEGIAS FAMILIARES SOBRE PAUTAS DE CRIANZA SEGÚN 

FRIEDEMANN  

● Intervención de mantenimiento del sistema 

● Intervención de Cambio del sistema  

● Intervención de Coherencia 

● Intervención de Individuación  

 ANEXO A.2 VARIABLES DEPENDIENTES  

CONOCIMIENTOS Y CREENCIAS EN PADRES DE 2 A 5 AÑOS EN RELACIÓN 

CON LAS METAS DE LA TEORÍA. 

● Espiritualidad 

● Crecimiento 

● Estabilidad  

● Control 
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VARIABLE  DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

VALORES 
POSIBLES 

MÉTODO DE 
RECOLECIÓN 

EDAD Edad del padre y/o 
madre de familia en 
años cumplidos 

El tiempo que lleva de 
vida cada padre y/o 
madre de familia. 

Cuantitativa  
de razón 
continua 

18,19,20,…
n años 

Encuesta  

PARENTESCO 
CON LA 
FAMILIA 

Es el vínculo que 
existe entre dos 
personas por 
consanguinidad, 
afinidad, adopción, 
matrimonio u otra 
relación estable 

Es la relación de familia 
que existe entre dos o 
más personas. Es de 
consanguinidad y civil o 
de adopción, es decir 
son padres e hijos. 

Cualitativa 
dicotómica 

Padre 
Madre  

Encuesta 

RELIGION Es un sistema 
cultural de 
comportamientos y 
prácticas, 
cosmovisiones, 
ética y 
organización social 
que relaciona la 
humanidad a una 
categoría 
existencia 

Conjunto de creencias 
religiosas, de 
comportamientos y de 
ceremonias de oración  
que las personas 
reconocen como 
relación divina (dios u 
otos) 

Cualitativa 
politonica 

Católica 
Otra_ Cual 

Encuesta 

ESTADO CIVIL Relación formal o 
informal que 
tengan el padre y/o 
madre de familia 
con su pareja 
actual o pasada 

Estado civil actual  del 
padre y/o madre de 
familia  
 

Cualitativa 
nominal 
Politonica  
 

Soltero 
casado 
viudo 
separado 
unión libre  
otro cual 

Encuesta  
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VARIABLES INDEPENDIENTES 

OCUPACIÓN Actividad en la que 
el padre y/o madre 
de familia emplea 
su mayor tiempo, 
este puede ser 
remunerado o no. 

Actividad principal que 
realiza la madre y/o 
padre de familia en el 
último mes 

Cualitativa 
nominal 
politonica 

Estudia  
Trabaja 
Estudia y 
trabaja        
Oficios del 
hogar 
Desemplea
do-a 

Encuesta  

PROMEDIO DE 
INGRESOS 
ECONOMICOS 
POR MES 

Medida social y 
económica de la 
madre y/o padre de 
familia en la 
vivienda donde 
vive actualmente 

Es el dinero con que 
cuenta toda la familia 
mensualmente para 
cubrir sus necesidades 
básicas y el resto de los 
gastos que 
normalmente tienen 

Cualitativa 
ordinal  

$200.000-
$400.000 
$450.000-
$600.000 
                            
$650.000-
$900.000 
$950.000-
$1.600.000 
 

Encuesta  

ESCOLARIDAD ultimo título de 
escolaridad 
cursado y 
aprobado por el 
padre y/o madre de 
familia  

Ultimo título de 
escolaridad del padre 
y/o madre de familia  

Cualitativa 
ordinal 

Primaria 
incompleta          
Primaria 
completa                            
Secundaria 
incompleta 
Secundaria 
completa                        
Técnico   
Tecnólogo 
Profesional  
Ninguno 
 

Encuesta  
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DIMENSION VARIABLE  DEFINICIÓN 
CONCEPTU
AL 

DEFINICIÓN OPERATIVA TIPO DE 
VARIABLE 

VALORES 
POSIBLES 

MÉTODO DE 
RECOLECCIÓN  

NUMERO DE 
INTEGRANTES 
EN EL NUCLEO 
FAMILIAR 

Personas que 
conviven en el 
mismo lugar de 
residencia que el 
padre y/o madre de 
familia junto con el 
menor, y 
conservan un laso 
afectivo, o 
económico con 
ellos. 
 

número de personas 
que conforman el 
núcleo familiar  

Cuantitativa   1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
>10 

Encuesta  

PERSONAS 
QUE 
CONVIVEN EN 
EL HOGAR  

Personas que 
viven en compañía 
de otro u otros, las 
cuales pueden 
estar en armonía o 
no 

Personas que viven 
bajo un mismo techo las 
cuales se relacionan 
entre si y comparten 
espacios 

Cualitativa 
politonica 

Padres e 
hijos 
Padre, 
hijos y 
Parientes                          
Padres, 
hijos y no 
parientes 
Padre e 
hijos                           
madre e 
hijos 
Otros 
miembros 
familiares 
 

Encuesta 
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MANTENIMIENT
O DEL SISTEMA  

REGLAS 
FAMILIARES 

Norma que 
sirve para 
dirigir o 
ejecutar una 
cosa 

Son acuerdos que 
establecen los padres para 
orientar los 
comportamientos 
individuales como: 
Descanso, sueño, 
alimentación, recreación, 
tareas del hogar, permisos, 
amigos, educación, que 
permiten tener una 
estabilidad familiar. 
 
 
 

Cuantitativa 
de razón 
discreta  

Escala de 
pautas de 
crianzas según 
conocimiento  
1- Bajo nivel  
2.Intermedio 
nivel  
3. Alto nivel 

Encuesta 
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COSTUMBRE
S 
FAMILIARES  

Hábito 
adquirido por 
la práctica 
frecuente de 
un acto 

Son acciones como  
Rituales, 
Patrones de cuidados, 
castigos, prácticas 
religiosas, celebraciones.  
Bien sistematizadas-y 
compartidas por todos los 
miembros de la familia 
respecto de sus roles 
mutuos y de la naturaleza 
de su relación. 
 
  

CUANTITAV
A DE RAZON 
DISCRETA   

 
Escala de 
pautas de 
crianzas  según 
conocimiento  
1- Bajo nivel  
2.Intermedio 
nivel  
3. Alto nivel  

Encuesta  

 JERARQUÍAS  Organización 
por 
categorías o 
grados de 
importancia 
entre diversas 
personas o 
cosas: 

Se refiere a las posiciones 
que ocupan los distintos 
miembros de la familia con 
relación al ordenamiento 
jerárquico dentro del 
sistema, y marca la 
subordinación o supra-
ordinación de un miembro 
respecto a otro. 

Cuantitativa 
de razón 
discreta  

Escala de 
pautas de 
crianzas  según 
conocimiento  
1- Bajo nivel  
2.Intermedio 
nivel  
3. Alto nivel 

Encuesta 
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DIMENSION VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

VALOR POSIBLE METODO DE 
RECOLECCION 

INDIVIDU
ACION 

ROL DE PADRE 
Y/O MADRE DE 
FAMILIA  

Capacidad que 
tiene el padre 
y/o madre de 
familia  de 
ejercer 
responsabilidad
es en el hogar, y 
desarrollar 
habilidades 
grupales y 
personales  

La función que 
tiene el padre o la 
madre en la familia 
los cuales pueden 
ser autoritario, 
Democrático, 
Permisivos, 
protectores 

Cuantitativa 
de razón 
discreta  

Escala de pautas de 
crianzas según 
conocimiento  
1- Bajo nivel  
2.Intermedio nivel  
3. Alto nivel 

Encuesta 

ESTIMULACIO
N TEMPRANA 
AL NIÑO 

Es la 
intervención 
temprana y 
adecuada que 
se le brinda al 
niño con el 
objetivo de 
desarrollar sus 
capacidades y 
evitar estados 
no deseados 

Capacidad para 
fortalecer talentos, 
iniciativas y 
conocimientos  del 
grupo familiar,, 
permitiendo que 
aprenda de sí 
mismo y otros  

Cuantitativa 
de razón 
discreta  

Escala de pautas de 
crianzas según 
conocimiento  
1- Bajo nivel  
2.Intermedio nivel  
3. Alto nivel 

Encuesta  

 

 

 

 VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

TIPO DE 
VARIABLE 

VALORES 
POSIBLES 

MÉTODO DE 
RECOLECCIÓN 

CAMBIO COMUNICACI relación Proceso de Cuantitativa Escala de Encuesta  
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DEL  
SISTEMA 

ÓN  
FAMILIAR  

existente entre 
un emisor y un 
receptor, que se 
transmiten 
señales a través 
de un código 
común 
 
 

interacción de 
personalidades, 
intercambio activo, 
transacción de 
ideas y 
sentimientos que 
permite una 
congruencia 
Flexible 
Constructiva 
Defensiva o  
Asertiva del 
sistema  

de razón 
discreta   

pautas de 
crianzas  según 
conocimiento  
1- Bajo nivel  
2.Intermedio 
nivel  
3. Alto nivel 
 

UNIÓN  
FAMILIAR  

Asociación de 
personas o 
entidades para 
un fin común 

Son lazos a nivel 
Familiar, conyugal, 
social, filial entre 
que creen pilares 
de confianza para 
garantizar la 
estabilidad del 
hogar. 
 

Cuantitativa 
de razón 
discreta   

Escala de 
pautas de 
crianzas  según 
conocimiento  
1- Bajo nivel  
2.Intermedio 
nivel  
3. Alto nivel   

Encuesta  

VALORES 
FAM 
LIARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son principios 
que nos 
permiten orientar 
nuestro 
comportamiento 
en función de 
realizarnos 
como personas. 
 

conjunto de 
normas y 
costumbres que 
son trasmitidas por 
la  familia al 
individuo como lo 
son 
Responsabilidad 
Respeto  
Amor 
Tolerancia 
Amistad 

Cuantitativa 
de razón 
discreta  

Escala de 
pautas de 
crianzas  según 
conocimiento  
1- Bajo nivel  
2.Intermedio 
nivel  
3. Alto nivel 

Encuesta  
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Libertad 
Cooperación 
solidaridad y que 
representan la 
forma buena o 
correcta de actuar 

 

 

 

 VARIABLE  DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONA
L 

TIPO DE 
VARIABLE 

VALORES 
POSIBLES 

MÉTODO DE 
RECOLECIÓN 

C O H E R E 
N C I A 

EXPERIENCIA
S EN PAUTAS 
DE CRIANZA  

Conocimiento 
que adquirió 
durante su vida 
a través de sus 
padres o 
educadores 
sobre pautas de 
crianza 

Incorporación 
de conducta y 
conocimientos, 
vividas por los 
integrantes  de 
la familia  fuera y 
dentro del hogar  
que direccionan 
las prácticas 
educativas 

Cuantitativa 
de razón 
discreta   

Escala de pautas de 
crianzas  según 
conocimiento  
1- Bajo nivel  
2.Intermedio nivel  
3. Alto nivel 

Encuesta  

TOMA DE 
DECISIONES  
FAMILIARES  

Es la selección 
de un curso de 
acción entre 
varias 
alternativas que 
utiliza 
metodologías 

Proceso 
mediante el 
cual, se realiza 
una elección 
entre opciones o 
formas para 
resolver 

Cuantitativa 
de razón 
discreta  

Escala de pautas de 
crianzas  según 
conocimiento  
1- Bajo nivel  
2.Intermedio nivel  
3. Alto nivel 

Encuesta  
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cuantitativas 
que brinda la 
administración 
para resolver 
diferentes 
situaciones de la 
vida en 
diferentes 
contextos: a 
nivel laboral, 
familiar, 
sentimental, 
empresarial 

diferentes 
situaciones en la 
vida familiar. Se 
tiene en cuenta 
las opiniones de 
los hijos, toman 
decisiones en 
familia, es una 
decisión 
programada, 
toma las 
decisiones 
teniendo en 
cuenta solo la 
opinión de la 
pareja, se tiene 
en cuenta la 
opinión de los 
abuelos y 
personas 
externas. 

 

 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

                                                   

VARIABLE  
  

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

VALORES 
POSIBLES 

MÉTODO DE 
RECOLECIÓN 



76 
 

 
ESPIRITUALIDAD 

Disposición 
principalmente 
moral, psíquica 
o cultural, que 
posee quien 
tiende a 
investigar y 
desarrollar las 
características 
de su espíritu. 

Integración de 
valores y 
cualidades que 
permiten una 
comunicación 
adecuada 
fortaleciendo la 
unión familiar y 
desempeño de 
los roles. 
(coherencia e 
individuación) 

 Cuantitativa 
de razón 
discreta  

Escala de pautas 
de crianzas según 
conocimiento  
1- Bajo nivel  
2.Intermedio nivel  
3. Alto nivel 

Encuesta Pre y Post 
talleres. 

CONTROL Es el 
mecanismo 
para comprobar 
que las 
Cosas se 
realizan como 
fueron 
previstas. 
 

Equilibrio entre la 
familia, las reglas 
y la toma de 
decisiones que 
permite la 
aceptación de 
nuevos 
conocimientos y 
el ajuste a los 
cambios 
drásticos. 
(mantenimiento 
del sistema, 
cambio del 
sistema) 

Cuantitativa 
de razón 
discreta  

Escala de pautas 
de crianzas  según 
conocimiento  
1- Bajo nivel  
2.Intermedio nivel  
3. Alto nivel 

Encuesta Pre y Post 
talleres. 
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CRECIMIENTO  Proceso serio 
de cambio 
busca la 
transformación 
integral 
(completa) de la 
persona, no 
solo de uno de 
sus aspectos. 

Desarrollo del yo 
y de las 
relaciones 
externas que 
ayudan al 
fortalecimiento de 
los roles, 
cualidades y 
reglas dentro del 
hogar 
(mantenimiento 
del sistema, 
individuación)  

Cuantitativa 
de razón 
discreta   

Escala de pautas 
de crianzas  según 
conocimiento  
1- Bajo nivel  
2.Intermedio nivel  
3. Alto nivel   

 

Encuesta Pre y Post 
talleres. 

ESTABILIDAD Permanencia de 
las 
características 
de un elemento 
o de una 
situación a 
través del 
tiempo, de su 
condición de 
estable o 
constante.  
 
 

Fundada en un 
conjunto de 
valores, 
actitudes, reglas 
y tradiciones que 
permiten una 
buena toma de 
decisiones para 
proteger al 
sistema de 
amenazas 
externas 
permitiendo una 
congruencia del 
núcleo familiar.  
(mantenimiento 
del sistema, 
cambio del 
sistema) 

Cuantitativa 
de razón 
discreta  

 Escala de pautas 
de crianzas  según 
conocimiento  
1- Bajo nivel  
2.Intermedio nivel  
3. Alto nivel 

Encuesta Pre y Post 
talleres. 
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Anexo B. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

ABRIENDO PUERTAS AL DESARROLLO INFANTIL A TRAVÉS DE LA 

EDUCACIÓN DE ENFERMERÍA 

 

Autorización 

Yo ____________________________________________________________ 

identificado (a) con C.C. No. _______________________________________ del 

municipio de ___________________________ en calidad de representante legal 

del niño o niña _________________________________ autorizo para que la 

profesional en enfermería nos visite para entrevistarnos durante una sesión de 60 

minutos que acordaremos en la fecha que consideremos pertinente, se me ha 

informado que dichas actividades se realizan con la finalidad de conocer datos sobre 

los integrantes de mi familia para hacer parte del proceso de la investigación. 

Se me ha informado que la participación en la investigación es voluntaria y podemos 

retirarnos de forma temporal o parcial de la misma sin tener ello repercusión alguna 

sobre algún integrante de mi grupo familiar. Conozco también que la información 

que se suministre al investigador tendrá un tratamiento confidencial y por tanto los 

datos de identificación de mi grupo familiar no serán revelados cuando se socialicen 

los resultados del estudio. 

Al explicárseme lo explicitado anteriormente y en uso de mi autonomía y libertad 

para tomar la elección que considere pertinente, como representante de mi grupo 

familiar, autorizo la participación voluntaria del mismo grupo en la investigación. 

_______________________________ 

Nombre del voluntario: 

C.C.: 

___________________________  __________________________ 

Firma de la directora del estudio:   Nombre: 

C.C.:       C.C. 
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Anexo C. ESCALA DE VALORACIÓN DE PRÁCTICAS DE CRIANZA 

 

PROPÓSITO:  Esta encuesta se realiza con el fin de detectar los conocimientos y 

creencias sobre las pautas de crianza en los padres de los niños de 2 a 5 años del 

Hogar Infantil El Albergue de El Cerrito Valle del Cauca, la cual arrojará unos 

resultados en varios niveles (alto, medio, bajo), que permitirán a los investigadores 

tener claridad sobre los temas que deberán abordar para mejorar estas técnicas 

de cuidado, se hará énfasis en los niveles medio y bajo para mejorar la relación 

padre y/o madre e hijo-a, y así incrementar el vínculo afectivo con el menor, 

generando de esta forma una mayor empatía con los hijos que se verá reflejado 

en la educación de los mismos, y su capacidad para enfrentar el futuro de forma 

sana y eficiente. Como enfermeras queremos aportar nuestro granito de arena a la 

sociedad, ayudando a la buena formación de nuestros niños, que serán los adultos 

del mañana. 

 

CÓDIGO DE FAMILIA______________________________ 

FECHA Y CIUDAD _________________________________      

 

NOTA: Selecciona solo una respuesta en cada ítem  

 

PARENTESCO CON LA FAMILIA:    Padre________   Madre _______ 

 

ESTADO CIVIL: Soltero___ Casado__ Unión libre ____ 

 

EDAD: _______ AÑOS 

 

RELIGIÓN:           CATÓLICA______ CRISTIANA____OTRA____ 

CUAL___________________ 

ESCOLARIDAD: PRIMARIA ___   SECUNDARIA ____PROFESIONAL _____  

                              

OCUPACIÓN:      ESTUDIA____ TRABAJA___   OFICIOS DEL HOGAR_____  
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PERSONAS QUE CONVIVEN EN EL HOGAR: 

PADRES E HIJOS_____  

PADRE, HIJOS Y PARIENTES_____ 

PADRE E HIJOS____ 

MADRE E HIJOS____  

 

NÚMERO DE PERSONAS QUE CONFORMAN EN EL NÚCLEO FAMILIAR 

    1 a 3 ____ 4 a 7____ >8____ 

 

PROMEDIO DE INGRESOS ECONOMICOS POR MES 

                            $200.000-$449.000____ $450.000-$600.000______ 

                            $559.000-$889.000_____ $900.000-$1.600.000____ 

 

ESCALA DE PAUTAS DE CRIANZAS  

Todo lo que una persona adulta aplica en su vida diaria, es aprendido en su hogar 

desde edades muy tempranas; por ende se hace énfasis en las prácticas 

educativas pues serán estos los cimientos o patrones de comportamientos de las 

diferentes comunidades de la sociedad actual, la cual será basado en la teorista 

de enfermería María Luisa Friedemann.               

LEA CON ATENCIÓN 

Esta encuesta cuenta con 40 preguntas con 3 opciones de respuesta en la que 

tardará aproximadamente 60 minutos en resolverla, cada ítem asemejará una 

situación de la vida diaria que puede ocurrir en su familia, usted deberá señalar 

con un X el cuadro que mejor describa las características de su hogar, si 

considera que dos ítems aplican, deberá marcar la más acertada respecto a sus 

conductas cotidianas. Ninguna respuesta es errónea o equivocada, todas las 

familias son diferentes y utilizan métodos diversos de pautas de crianza.  

Además, habrá un grupo de estudiantes de enfermería de la Unidad Central Del 

Valle (uceva) del municipio de Tuluá Valle cerca a usted, que estarán atentas a su 

llamado en caso de cualquier inquietud frente a la realización de la encuesta o el 

propósito de ella. 
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A continuación, encontrará unas siglas con su significado que aportarán unos 

datos más precisos en el momento de la evaluación para los investigadores, pero 

esto no influye en la manera de usted resolver las preguntas. 

 

MS:    Mantenimiento del sistema 

CS:    Cambio del sistema 

C:      Coherencia 

I:        Individuación 

ITEMS RESPONDA CADA ITEMS MARCANDO UNA SOLA 
OPCION DE LAS TRES AFIRMACIONES A 
CONTINUACION 

MS siempre impone 
horarios a su hijo-
a para dormir, 
comer, jugar, o 
cualquier 
actividad diaria  2 

siempre acuerda 
con su hijo-a los 
horarios que va a 
utilizar para 
dormir, comer, 
jugar, o cualquier 
actividad diaria 3 

Deja que su hijo-a 
escoja los 
horarios para 
dormir, comer, 
jugar o cualquier 
actividad diaria. 1 

MS Le gusta planear  
y hacer 
actividades 
recreativas con su 
hijo en el tiempo 
libre 3 

Cuando tienen 
tiempo planean y 
hacen actividades 
con su hijo en el 
tiempo libre 2 

No tiene tiempo 
de planear ni 
hacer actividades 
recreativas con su 
hijo en el tiempo 
libre, lo hace otro 
familiar 1 

MS En la  familia 
todos colaboran 
en las tareas del 
hogar  3 

En la familia solo 
algunos de los 
integrantes 
realizan las 
tareas del hogar 2 

En la familia solo 
una persona 
realiza las tareas 
del hogar 1 

MS Deja que su hijo 
salga a jugar 
donde quiera pero 
que no sea lejos 
de la casa y 
observándolo en 
algunas 
ocasiones 3 

Su niño sale a la 
calle a jugar a la 
hora que desea y 
sin ninguna 
restricción  1 

Solo  permite que 
su hijo juegue en 
casa, la calle es 
muy peligrosa 2 

MS Es usted el 
encargado-a de 

Las decisiones de 
su hogar las toma 

Para las 
decisiones del 
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tomar las 
decisiones de su 
hogar 1 

junto con su 
pareja 2 

hogar, tiene en 
cuenta la opinión 
de todos los 
integrantes de su 
familia 3 

MS Cuando le da una 
orden a su hijo-a 
no hace caso 1 

Cuando le pide a 
su hijo-a que 
haga algo debe 
repetirle en más 
de una ocasión 2 

Cuando le da una 
orden a su hijo-a, 
lo escucha y lo 
realiza 3 

MS Considera 
importante asistir 
a actos religioso 
cada ocho días. 3 

Los actos 
religiosos son 
importantes en su 
familia, pero por 
falta de tiempo 
van de vez en 
cuando 2 

No creen 
importante asistir 
a actos religiosos 
con frecuencia. 1 

MS  Las celebraciones 
son esporádicas, 
solo cuando 
tienen el tiempo y 
el dinero para 
realizarlas. 2 

Celebran todas 
las fechas 
especiales en su 
casa así sea con 
poco dinero, por 
qué  son muy 
importantes en su 
familia 3 

Las ocupaciones 
no permiten 
conmemorar 
fechas especiales 
1 

MS Comparten los 
fines de semana 
en familia, es 
fundamental ese 
espacio junto. 3 

Los fines de 
semana dedican 
un espacio para 
sus cosas y el 
otro espacio para 
su familia 2 

Los fines de 
semana lo 
dedican a su 
familia 
actividades 
personales que 
no alcanzan a 
realizar en la 
semana 1 

MS Utilizan el diálogo 
con tono bajo  a la 
hora de reprender 
a su hijo si no 
obedece una 
orden, si es el 
caso se toman 
medidas como 
suprimir lo que 
más le gusta 

Reprenden con 
voz alta a su hijo 
cuando no 
escucha sus 
órdenes, pero no 
utilizan otras 
medidas 2 

Su hijo debe tener 
muy en cuenta lo 
que se le dice y si 
no lo hacen 
toman medidas 
como pegarle en 
ocasiones 1 
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hacer 3 

 

C Su hijo-a y usted 
se cuentan cómo 
les fue en las 
actividades del día 
de vez en cuando 
1 

Su hijo-a y usted 
se  cuentan cómo 
les ha ido en las 
actividades del día 
siempre 3 

Su hijo-a y usted 
se  cuentan como 
les ha ido en las 
actividades del día 
cuando les queda 
tiempo 2 

C Cuando discute 
con su hijo-a no 
hablan hasta que 
le pida disculpas 2 

Cuando discute 
con su hijo-a le  
explica en el 
mismo momento 
la causa del enojo 
3  

Cuando discute 
con su hijo-a lo 
ignora por un rato 
1 

C Cuando su hijo-a 
ha hecho algo bien 
se lo dice en el 
momento 
resaltando lo 
orgulloso que esta 
de él o ella 3 

Cuando su hijo-a 
hace algo bien le 
da algún premio, 
de algo que él o 
ella le guste o le 
haya pedido 2 

Cuando su hijo-a 
hace algo bien, no 
le dice nada pues 
es su deber 1 

C Cuando su hijo-a 
le lleva la contraria 
lo escucha pues 
él-ella también 
tienen opinión 3  

Cuando su hijo-a 
le lleva la 
contraria, lo-la 
escucha pero no 
le presta atención 
2 

Cuando su hijo-a 
le lleva la contraria 
no le admite 
ninguna opinión, 
pues es muy joven 
para hacerlo 1 

C En su familia se 
apoyan los unos a 
los otros 3 

En su familia solo 
se ayudan cuando 
algún integrante 
les pide su ayuda 
2 

En su familia cada 
uno resuelve sus 
problemas 1 

C Compartir en 
familia los hace 
sentir seguros y 
felices 3 

Pocas veces 
comparten en 
familia 1  

En algunos 
momentos 
importantes 
comparten en 
familia 2 

C En su familia se   
demuestran afecto 
constantemente 3 

En su familia se  
demuestran afecto 
solo en fechas 
especiales 2 

En su familia poco  
expresan afecto 
los unos a los 
otros 1  

C Tienen una buena 
relación con el 
padre y/o madre 

Solo habla con el 
padre/madre de 
mi hijo-a para 

Utiliza 
intermediarios 
para comunicarse 
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de su hijo-a 3 asuntos que lo 
involucren  2 

con el 
padre/madre de mi 
hijo-a 1 

C  Se relaciona bien 
con los familiares 
de su hijo-a 3 

Solo habla o se 
veo con los 
familiares de su 
hijo-a en fechas 
especiales de 
ellos 2 

Tiene poca o 
ninguna relación 
con los familiares 
de su hijo-a 1 

C Ante una situación 
familiar difícil 
buscan ayuda de 
otras personas 
externas a la 
familia que les 
puedan brindar 
apoyo 3  

Cuando tienen 
una situación 
difícil en su familia 
solo acuden a 
personas 
cercanas 2 

Si tienen una 
situación familiar 
difícil no permiten 
que otras 
personas 
intervengan. 1 

 

I Siempre ayuda a 
su hijo a bañarse, 
vestirse, comer, y  
peinarse 1 

Le explica a su hijo 
como debe 
bañarse, vestirse, 
comer, y peinarse, 
ayudándole solo 
en lo que más se 
le dificulte 3 

Deja que su hijo 
se bañe, vista, 
coma y se peine 
solo, sin la 
supervisión suya 2 

I  Permite que a su 
hijo le llamen la 
atención  otros 
adultos cuando 
hace algo malo 2 

Cuando su hijo-a 
hace algo malo, 
solo usted puede 
reprenderlo 1 

Cuando su hijo-a 
hace algo malo, 
prefiere que otros 
se lo digan a mí y 
yo hablar con él-
ella. 3 

I  Cuando a su hijo le 
preguntan algo 
deja que se 
exprese por sí solo 
3 

Cuando a su hijo-a 
le preguntan algo, 
le ayuda a 
responder  lo que 
no sabe o no es 
correcto 2 

Cuando a su hijo 
le preguntan algo, 
responde por él 
para que no se 
equivoque en las 
respuestas   1 

I  Cuando castiga a 
su hijo se 
mantiene en su 
decisión hasta la 
finalidad del 
castigo en un 
tiempo definido 3  

Cuando castiga a 
su hijo-a  se 
mantienen en su 
decisión por un 
rato y luego 
desiste 2 

Cuando castiga a 
su hijo lo hace por 
un tiempo 
indefinido 1 
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I  Siempre le da a su 
hijo todo lo que le 
pide 
inmediatamente, 
así deba hacer 
algún esfuerzo 
económico 1 

Le da a su hijo lo 
que le pide pero 
no inmediatamente 
y si se lo merece 2 

Cuando su hijo-a 
le pide algo se lo 
da si está a su 
alcance 
económico y si es 
adecuado lo que 
le pide 3 

I Amenaza a su hijo 
para que cumpla 
sus órdenes 1 

Presiona a su hijo 
para que cumpla 
sus órdenes 2 

Anima a su hijo-a 
para que cumpla 
sus órdenes, sin 
imponerlas 3 

I Permite que su 
hijo-a cometa 
errores y asuma 
las consecuencias 
explicándolas, 
siempre 
mostrándole su 
apoyo 3 

Cuando su hijo-a 
comete errores lo 
regaña y en 
ocasiones le pega 
2 

Cuando su hijo-a 
comete errores no 
le dice nada, 
porque esta 
pequeño y todavía 
no entiende la 
causa de sus 
acciones 1 

I Impulsa a su hijo 
para que realice 
actividades para 
las cuales muestra 
empatía y lo pone 
como objetivo 
principal. 2 

Le gusta que 
practique 
deportes, 
actividades 
artísticas o lo que 
le llame la 
atención, en 
espacios 
diferentes al 
colegio sin 
descuidar sus 
actividades 
escolares 3 

Desaprueba 
cualquier actividad 
que no tenga que 
ver con las clases 
de su colegio. 1 

I Fundamenta en su 
hogar momentos 
de aprendizaje 
autónomo (lectura, 
rompecabezas etc) 
que le permitan un 
crecimiento 
cognitivo 3 

Permite 
casualmente el 
aprovechar 
espacios para el 
aprendizaje 
cognitivo (lectura, 
rompecabezas etc) 
2 

En su familia no 
es común que se 
practiquen 
actividades de 
distracción, todos 
estan muy 
ocupados todos 
los días. 1 

I  Admite que su hijo 
aprenda de otras 
personas lecciones 

Permite que su 
hijo escuche lo 
que otros desean 

En su familia es 
inaceptable que 
vengan otras 
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que no han sido 
impartidas en 
casa. 2 

enseñarle pero 
indicando que le 
informe de lo que 
se habló 3 

personas a querer 
enseñar a su hijo 
costumbres de su 
hogar 1 

 

CS Para educar a su  
hijo-a tiene en 
cuenta como lo 
hicieron con usted 
para utilizar las 
mismas técnicas  
1 

En la educación 
de su hijo-a aplica 
algunas de las 
formas de cómo lo 
educaron a usted, 
combinándolas 
con las prácticas 
propias y actuales 
3 

 Para la educación 
de su hijo evita 
hacer lo que sus 
padres aplicaron 
con usted 2 

CS Tiene en cuenta 
como sus amigos 
y/o vecinos 
educan a sus hijos 
para usted educar 
los suyos 2 

Acepta opiniones 
de amigos y/o 
vecinos frente a la 
educación que 
debe llevar con 
sus hijos 3 

En la educación 
de su hijo-a no 
influye lo que 
opinen sus amigos 
y/o vecinos 1 

CS Busca información 
en libros, internet 
u otros medios 
para aprender a 
educar a su hijo-a 
3 

Para la educación 
de su hijo cree que 
es importante 
buscar información 
acerca de cómo 
hacerlo, pero 
nunca lo ha hecho 
2 

Para educar a su 
hijo, cree que no 
hay necesidad de 
buscar 
información, eso 
va en cada padre 
de familia 1 

CS Para la educación 
de su hijo siempre 
ha tenido en 
cuenta la opinión 
de sus papás 2  

Para la educación 
de su hijo no tiene 
necesidad de 
buscar ayuda de 
terceros   1 

En algunas 
ocasiones acude a 
otras personas 
externas  o de su 
familia para que le 
asesoren en la  
educación de su 
hijo, analizando lo 
mejor para ellos 3 

CS Deja que la 
institución donde 
estudia su hijo-a 
se encargue de la 
educación general 
de él-ella 1 

Complementa la 
educación que 
recibe su hijo-a en 
la institución 
educativa en su 
casa 3 

La educación de 
su hijo es 
reforzada por 
familiares o 
terceros 2 

CS En su familia En su familia solo En su familia no 
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incorporan nuevos 
hábitos que son 
aprendidos de 
afuera. ( 
alimentación, 
deporte etc) 3 

siguen los hábitos 
que vienen desde 
años atrás en la 
familia, pero tienen 
en cuenta los que 
se puedan 
aprender. 2 

permiten por 
ningún motivo que 
se aprendan 
hábitos en cuanto 
a la alimentación y 
deportes los que 
están son lo que 
seguirán. 1 

CS En su familia 
comparten muy 
poco, cada quién 
sabe lo que debe 
hacer y toma sus 
propias 
decisiones. 1 

Son una familia 
que  se siente 
siempre segura 
estando unida en 
la toma de 
decisiones. 3 

Su familia es muy 
independiente 
pero participan de 
vez en cuando en 
la toma de 
decisiones. 2 

CS En nuestra familia 
practicamos la 
colaboración 
grupal ante alguna 
enfermedad con 
alguno de 
nuestros 
integrantes. 3 

En nuestra familia 
cada uno de los 
integrantes debe 
recuperarse de su 
enfermedad como 
siempre lo haya 
hecho solo. 1 

En nuestra familia 
ayudamos a 
algunos de 
nuestros 
integrantes 
cuando está 
enfermo si 
tenemos el 
tiempo, sino el 
deberá ayudarse. 
2 

CS En su familia en 
ocasiones pueden 
comportarse  
como realmente 
son 2 

En su familia todos 
son libres de ser 
como realmente 
son 3 

En su familia 
tienen que 
comportarse como 
se les  dice 1 

CS En nuestra familia 
todos estamos de 
acuerdo con la 
forma de tomar 
una decisión 3 

Con frecuencia 
hay alguien en 
nuestra familia que 
no está de 
acuerdo con la 
forma de tomar 
decisiones 2 

 En nuestra familia 
no es fácil tomar 
decisiones pues 
nunca estamos de 
acuerdo en la 
manera  que se 
toma 1 
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Anexo D. OCARET 

 

Anexo D.1. OCARET EL BEBE DEJA DE SER BEBE 

 

OBJETIVOS: 

● Demostrar a los padres la importancia de hacer que los niños sean 

independientes  
● Describir las consecuencias que produce la sobreprotección en el desarrollo 

emocional de los niños  
● Definir la sobreprotección familiar y su incidencia en el proceso de 

aprendizaje y autonomía de los niños y niñas  
CONTENIDO  

Padres sobreprotectores 

Para que los niños tengan un buen desarrollo emocional necesitan sentirse querido 

y cuidados por sus padres, sin embargo un exceso de protección puede tener más 

problemas que ventajas. 

Los estudios de la historia de la infancia destacan que hasta bien entrado el siglo 

XVII una de las principales causas de mortalidad infantil es el infanticidio. Sin 

embargo, desde hace unas pocas décadas el niño ha pasado de tener un escaso 

valor a ser “su majestad él bebe” convirtiéndose de ese modo en el centro de 

atención del núcleo familiar generando a nivel social, todo un mundo de consumo 

del que resulta difícil escapar. Por tanto hablar de padres sobreprotectores solo 

tiene sentido en nuestra moderna sociedad industrializada. 

Es lógico que todos los padres quieran lo mejor para nuestros hijos, pero bajo esta 

premisa alguno de ellos envuelven a sus niños entre algodones, sin darse cuenta 

hasta qué punto pueden perjudicar con ello el desarrollo de su personalidad. Este 

tipo de padres ponen en celo desmesurado en sus cuidados y atenciones, ven 

peligros donde no los hay y les ahorran todo tipo de problemas, pero a su vez les 

privan de un correcto aprendizaje ya que nos les deja enfrentarse a las dificultades 

propias de su edad de donde podrían extraer recursos y estrategias que les serviría 

para el futuro. 

FORMANDO NIÑOS INDEPENDIENTES  

Todo padre y madre desea ver crecer a sus hijos independientes, seguros y 

preparados para enfrentar los retos que trae la vida moderna, para ello es 

fundamental crear los cimientos donde se identificara una personalidad fuerte y 

estable una buena autoestima y capacidad de decisión, desde los primeros años de 

vida. 
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1- Es importante que los padres eviten anticiparse a las acciones de los niños 

ya que en muchos casos impiden que aprendan hacer las cosas por si solos, 

recordar que los niños aprender hacer autónomos en las pequeñas 

actividades diarias que desarrollan en casa o en el colegio, estas acciones 

les permitirá sentirse participes en la familia y entre sus amigos estimulando 

su autoestima. 

2- Todos los niños pueden y deben ser educados para ser independientes, pero 

todos los niños no son iguales es importante tener en cuenta que cada niño 

tiene su propio ritmo de aprendizaje, el mismo que se debe respetar 

brindándole la oportunidad de experimentar y de equivocarse de acuerdo a 

su edad. 

3- Cuando su hijo muestre mayor motivación por realizar diversas tareas por si 

mismo, diciendo cosas como “yo solo” “ya soy grande “, escúchelo y dele la 

oportunidad de intentarlo. Tenga en cuenta que su manera de actuar en ese 

instante puede estimular sus deseos de autonomía o puede anularla. 

4- Estimula la independencia de sus hijos en las siguientes áreas: autocuidado, 

autodirección, comunicación, habilidades sociales, tiempo libre, salud y 

seguridad personal en el hogar. 

 

PROTECCIÓN Y SOBREPROTECCIÓN  

Proteger a nuestros hijos e hijas es una de las tareas fundamentales como padres 

y madres. Les protegemos de los peligros reales, futuros o probables y también de 

nuestros propios miedos. Por ello, no es difícil en el desempeño de la tarea, 

excedernos y empezar a sobreprotegerlos. 

Una excesiva preocupación por el bienestar o una conciencia rígida de obligaciones 

como madres y padres nos puede llevar a sobreprotegerles. Esta situación 

desarrolla una incapacidad en los hijos e hijas para desarrollar habilidades y 

actividades que le peritan conseguir la autonomía y posterior independencia que 

forma parte de su desarrollo normalizado. 

Por lo contario esta sobreprotección les vuelve personas inseguras, poco tolerantes 

y con dificultades para enfrentarse a nuevas situaciones. 

Para analizar cómo te relacionas con tus hijos e hijas, contéstate estas 

preguntas que encierran en sí mismas las pistas a conseguir 

En mi relación con mis hijos e hijas: 

● ¿Les dejo bastante espacio y tiempo para que hagan las cosas por sus 

propios medios? 
● ¿Cuántas veces les comunico mi confianza en sus habilidades? 
● ¿Les comunico con mensajes claros que los errores no son necesariamente 
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negativos y que se aprende de ellos? 
● ¿Les digo claramente que somos diferentes y que me gusta la manera en 

que son diferentes a los demás y a mí mismo? 48 
CUANDO SE PROTEGE A QUIEN SE AMA SE PUEDE ESTAR OBLIGANDO A 

QUE, CONSTRUYA SUS PROPIAS PRISIONES. 

 

ACTIVIDADES 

Se llegará a las seis y cuarenta y cinco de la mañana al hogar infantil el Albergue 

en el Cerrito Valle el día 23 de febrero del 2017, se llevará a cabo la primera 

intervención del trabajo de investigación con los padres de familia, en las siguientes 

etapas: 

1. Sensibilización: se dará una introducción sobre el tema formando niños 

independientes, la protección y los padres sobreprotectores. 

2. Información culturalmente adaptada: se pretende generar un dialogo de 

saberes entre los participantes ( preguntando a los participantes  que 

conocen acerca del tema y si han tenido alguna experiencia previa)  

3. Realización de la actividad:  

1. Se acomodarán a los padres de familia en dos grupos iguales en el salón de 

actividades donde se realizará el taller. 

2. A cada grupo se le entregará un documento tipo libreto de varias situaciones 

que se puede presentar a diario con sus hijos, las cuales en coordinación del 

todo el grupo se encargarán de hacer una mímica del hecho con los 

integrantes que crean necesarios frente a todos los padres de familia. 

3. Tendrán un tiempo de 5 minutos para planear la escena y 5 minutos para 

desarrollarla. 

4. Al finalizar se les explicará a los padres que estas situaciones son las que se 

recomiendan realizar a diario con sus hijos, para formar niños más 

independientes y capaces de reaccionar en diferentes situaciones de la vida. 

Información de los libretos: 

1. Hacer que la casa sea segura para el niño:  

Esta situación permitirá que en vez de decirle que “no” al niño cada que toca 

algo porque podría hacerle daño, es mejor retirarles estos objetos de su 

alcance y en lo contrario ponerle objetos divertidos y seguros a su alcance, 

facilitando la autonomía del niño de escoger sus medios de diversión y darle 

                                                           
48 BORGA Reinoso, D. P. (2013). La sobreprotección familiar y su incidencia en el desarrollo 

integral de los niños y niñas del Centro Infantil Buen Vivir Creciendo Felices de la Universidad 
Técnica de Ambato (Bachelor's thesis). Recopilado 
dehttp://es.calameo.com/read/0045039815d58e5f6ad14 
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un poco de tranquilidad a la madre.  

 

2. Permitir que el niño decida 

En todas las familias se deben establecer unos límites, pero para crear 

independencia en tu hijo-a en algunas situaciones puedes dejarlo que el 

decida por si solo, aunque parezcan no tan acordes a lo que tu como 

padre/madre harías en su situación. 

 

3. Enseñarle al niño como hacer las cosas 

El niño desde pequeño se le puede inculcar el sentido buen logro e 

independencia a la hora de hacer sus trabajos, pero se le debe empezar a 

explicar el paso a paso de las actividades más cotidianas.  

 

4. Deja que el niño-a te ayude: 

Cuando tu hija-o te ve haciendo alguna actividad que le llame la atención te 

quiere ayudar, trata de involucrarlo-o así sea en lo más sencillo de tu 

actividad, pero que para tu chiquito-a será de gran valor.  

 

5. No te dejes llevar por el impulso de hacer tú las cosas: 

Si la asignas una tarea a tu hija-o déjalo que él/ella lo termine así se demore 

el doble de tiempo de que tú lo realizarías, pues esto le dará la sensación del 

niño de independencia y de que puede realizar actividades por si solo-a 

 

6. Prepara a tu hijo-a para las despedidas 

Existen diversas formas de preparar a tu niño-a para las despedidas, irte a 

escondidas, ausentarte por lazos de tiempo y volver pronto, explicarle al niño-

a el motivo de tu partida, entre otras, escojan una situación y dramatícenla 

según la que crean es más adecuada.  

 

4. Cierre: socialización y conclusiones. ¿Qué comprendieron, como se 

sintieron, que se debe mejorar?) 

RECURSO 

Hojas de block, lapiceros, lápices, arma toda, rompecabezas, twister. 

EVALUACIÓN 

Se pretende evaluar la actividad con la participación de los padres de familia y la 

socialización de las conclusiones  

TIEMPO: El tiempo que se pretende utilizar son treinta minutos. 
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Anexo D.2. OCARET: CRECIENDO JUNTOS. 

 

OBJETIVOS: 

Estimular a los padres por medio de herramientas teóricas acerca de la importancia 

de reconocer cuales son las habilidades que poseen sus hijos y como reforzarlas. 

Motivar a los padres a que identifiquen y fortalezcan las habilidades y los talentos 

de sus hijos. 

 

CONTENIDO  

 

Cómo descubrir las habilidades y talentos de mis hijos? 

La psicóloga y doctora en filosofía Neva Milicic explica que los talentos representan 

una gran oportunidad de desarrollo para los niños. “Realizar aquello para lo que son 

buenos les produce una gran sensación de bienestar emocional y en algunas áreas 

como la música y el deporte es muy importante que tengan las oportunidades de 

practicarlas tempranamente para alcanzar niveles de excelencia 

Un niño o una niña que desarrolla sus competencias va a tener una autoestima más 

positiva que aquel al que no se le dan las oportunidades de desplegarlos”. 

La mejor forma de descubrir cuáles son los talentos de un niño o niña es fijarse en 

cuáles son sus actividades favoritas. Una niña que disfruta armando patrones y 

clasificando objetos, posiblemente tiene un pensamiento lógico matemático 

desarrollado y seguramente ésta será uno de sus talentos. Un niño que disfruta de 

los juegos de rol más que de otros juegos posiblemente tiene habilidades para la 

actuación”. Neva Milicic señala también que habitualmente los intereses y los 

talentos van de la mano y resultan evidentes para padres y profesores.” Señala 

también que es interesante para su desarrollo ampliar el espectro de intereses como 

una invitación, pero no como una obligación 

Señala que el conocimiento de sí mismo está en la base de la imagen personal, por 

lo que los mensajes de los padres hacia el niño o niña deben centrarse más en las 

competencias que en el déficit, para que se proyecte en base sus talentos. Un niño 

que se percibe como competente y capaz, será más seguro y tomará mejores 

decisiones. 

Muchas habilidades de los niños se pueden potenciar en la casa. Un niño que 

manifieste interés por el arte puede ser invitado al museo, a pintar en la casa, 

mostrarle distintos materiales, etc. Siempre es bueno explorar también los talleres 
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gratuitos que se ofrecen en la escuela o en la municipalidad, que pueden ofrecer 

espacios de desarrollo a sus intereses y habilidades. Neva Milicic señala que “la 

idea no es muchos talleres sino aquellos que son apropiados para el desarrollo del 

talento que el niño tiene. 49 

Explora todos sus sentidos 

-Exponlo a música de diferentes géneros y culturas desde los seis meses. 

-Realiza actividades al aire libre, especialmente deportivas. 

-Compra pinturas de distintos tipos y diferentes papeles para que experimente con 

libertad y esté en contacto con el arte. 

-Llévalo a presentaciones artísticas, gratuitas y pagadas. 

-Cómprale rompecabezas y motívalo para que los arme. También son válidos los 

juegos de memoria, legos y otros donde ponga a prueba su intelecto. 

-Permítele ayudar en la cocina para que experimente diferentes olores y sabores. 

-Equípale un baúl con viejas prendas de vestir, retazos de tela, disfraces y otros 

objetos para que invente personajes, haga teatro y presentaciones con sus amigos. 

-Consigue un electrodoméstico o aparato viejo e inservible y deja que lo desarme e 

intente armarlo de nuevo. 

 

¿Cómo estimular su sensibilidad artística? 

Los niños a los dos años de vida inician el proceso de conocimiento e integración 

del mundo que los rodea. Es en este momento cuando empiezan a desarrollar sus 

sentidos, por lo que debes dedicarte especialmente a potenciar las cualidades 

visuales y auditivas de tu hijo. Debes procurar que el ambiente familiar cuente con 

gran variedad de estímulos. 

-Proporciónale juguetes de colores y pinturas para que pinte sus propios dibujos. 

-Hacer figuras con plastilina. 

-Canta y baila con él para desarrollar sus habilidades musicales. Enséñale diversos 

instrumentos en fotografías y observa si muestra interés en alguno. 

-Llévale a obras de teatro y musicales para niños. 

                                                           
49 GUZMÁN, E. (2012). El malestar de Chile: ¿teoría o diagnóstico? RIL editores. Recopilado 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=226220 
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-Intenta que conozca los diferentes instrumentos musicales en vivo. 

 

Algunos niños a los dos o tres años de edad presentan mayores cualidades 

musicales que otros, tales como ritmo, tonos y mayor discriminación de los sonidos. 

Esto es consecuencia de sus circunstancias personales, cualidades innatas y 

primeras experiencias. 

Sí a estos niños se les incentiva adecuadamente y se les educa esta sensibilidad, 

desarrollarán todos sus talentos. En caso contrario, sus potenciales musicales 

quedarán sin desarrollar y quizá nunca lleguen a manifestarse. 

Si ves que tu niño muestra una especial atención o interés por alguno de estos 

estímulos (la música, la pintura, la escultura), que se divierte especialmente 

realizándolo y que se entretiene mucho rato practicándolo, entonces es cuando 

debes apuntarle –cuando tenga unos 5 años- a clases especiales de arte o de 

música. Y si estas clases no se le hacen pesadas, no se queja todos los días cada 

vez que tiene que ir, continúa practicando en casa y lo ves entusiasmado con ellas, 

has dado en el clavo: ése es su talento. Fomenta su aprendizaje y pónselo fácil para 

que siga creciendo en esa disciplina. 

Si por el contrario las clases le aburren y todos los días intenta escaquearse para 

no ir, está claro que ése no es su talento oculto y no debes obligarle a aprender algo 

que no le gusta y para lo que probablemente no valga. 

¿Cómo hacérselo más fácil? 

-Nunca lo presiones y muéstrate orgulloso de él aunque no sea el primero. 

-Organiza un horario en el que le queden horas libres para jugar. Busca centros 

cerca de casa. 

-Si pierde el entusiasmo de repente, indaga por qué antes de desapuntarlo. Puede 

que hayan cambiado de profesor o que no varían las enseñanzas de un año para 

otro. 

-No le digas constantemente lo que tiene que hacer para mejorar ni seas demasiado 

exigente. Algunos padres están detrás del campo de fútbol gritando continuamente 

lo que el niño debe hacer, y eso es contraproducente. 

-No lo apuntes a demasiados cursos.50 

                                                           
50GONZÁLEZ Moreno, G. N., GARCÍA, A., & AZUCENA, G. (2013). Efectos que producen los juguetes en la 

estimulación de las inteligencias múltiples para favorecer el aprendizaje integral de niños y niñas de 4 a 5 
años de edad (Bachelor's thesis, Guayaquil: ULVR, 2013.). Recopilado de  
www.todopapas.com/ninos/desarrollo-infantil/descubre-el-talento-de-tu-hijo-744 



95 
 

Actividades. 
 
Se llegará a las seis y cuarenta y cinco de la mañana al hogar infantil el Albergue 

en el Cerrito Valle el día 23 de febrero del 2017, se llevará a cabo la segunda 

intervención del trabajo de investigación con los padres de familia, en las 

siguientes etapas: 

5. Sensibilización: Se informará a todos los padres de la institución sobre 

cuáles son las estrategias que pueden utilizar para identificar las habilidades 

y talentos de sus hijos además de cómo potencializarlos.  

6. Información culturalmente adaptada: se pretende generar un dialogo de 

saberes entre los participantes (donde se discuta lo que entendieron y en qué 

actividades han notado que se desenvuelven mejor sus hijos) 

7. Realización de la actividad:  

● Se pedirá que se dividan en grupos de 10 personas en el sitio dispuesto para 

la realización de la actividad, salón cancha etc. 
● Cada grupo va a realizar una actividad diferente (armar rompecabezas, jugar 

twister, dibujar, armar con plastilina, juegos de mesa, y hula hula). La idea es 

que vayan pensando ¿cómo realizaría mi hijo está actividad? 
● Para el desarrollo de esta actividad tendrán un mínimo de 10 minutos. 
● Posterior a esto pasarán a socializar lo realizado comentando la habilidad 

que tienen sus hijos a la hora de realizar este tipo de tareas. 
8. Cierre: socialización y conclusiones. ¿Qué comprendieron, como se 

sintieron, que se debe mejorar?). 

RECURSO 
Hojas de block, lápiz, plastilina, arma todo, rompe cabezas, laberinto, laso, balón, 
hula hula, twister. 
 
 
EVALUACIÓN 
Se pretende evaluar la actividad con la aceptación y participación de los padres de 
familia, por medio de la revisión de cada lúdica realizada donde él aprenderá la 
forma de estimular a su hijo en casa para crear o fortalecer en él un talento  
 
 
TIEMPO 
El tiempo que se pretende utilizar son cuarenta y cinco minutos 

 

 



96 
 

Anexo D.3. OCARET: CON RECREACIÓN Y CELEBRACIÓN SE PASA MEJOR  

 

CONTENIDO:  

Celebraciones: 

La autoestima, y eso que en el lenguaje común llamamos "tener personalidad" son 
aspectos de la identidad del individuo que dependen estrechamente de las 
costumbres y tradiciones de la familia. Los rituales o costumbres familiares no solo 
definen la identidad familiar, sino la de cada uno de sus miembros. Hace que sus 
miembros sientan orgullo de pertenecer al grupo familiar, y les confiere seguridad. 

Muchos trastornos y padecimientos emocionales pueden ser prevenidos si se 
mantienen y repiten estas celebraciones o costumbres de gran contenido afectivo. 
Los ritos familiares proveen un "alimento" emocional necesario para el 
desarrollo de la personalidad. Las celebraciones en familia confieren una fortaleza 
especial a estos grupos, y provee de una especie de inmunidad para los 
padecimientos emocionales. 

Estas celebraciones deben protegerse de situaciones que las pueden perturbar o 
degenerar como por ejemplo el abuso de alcohol. Cuando el abuso de alcohol 
prevalece en las celebraciones, se aumenta el riesgo de inducir el alcoholismo en 
sus miembros y se degrada el encuentro. El efecto desorganizador que tiene en las 
costumbres familiares el abuso del alcohol impide que ejerzan su efecto preventivo 
y formativo, y produce niños débiles emocionalmente. 

La celebración de tradiciones populares es una forma poderosa de contribuir al 
desarrollo emocional de los niños. Desde los hogares más humildes a las familias 
más encumbradas tienen la oportunidad de aprovechar estos momentos de 
acercamiento para contribuir al crecimiento de los niños.51 

Actividades recreativas 

Realizar actividades de recreación familiar o en compañía de otras familias puede 
ser más fácil de lo que suponemos, si tenemos empeño e imaginación. Además, a 
los niños, niñas y adolescentes les gustan estos intercambios familiares. Muchas 
actividades recreativas son sencillas y gratuitas. Dedicar tiempo al juego, a los 
deportes, paseos u otros pasatiempos permite mejorar las relaciones humanas en 

                                                           
51 PEDRO DELGADO. (2014) Costumbres familiares y desarrollo infantil (el universal), recopilado 

http://www.eluniversal.com/opinion/140611/costumbres-familiares-y-desarrollo-infantil 
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la familia, con los amigos y vecinos.52 

Según educadores y sicólogos, el juego brinda al niño la posibilidad de crecer física, 
intelectual y emocionalmente, le permite aprender en un ambiente donde se 
entrelazan la fantasía y la realidad, y liberar tensiones.  El juego es tan importante 
en la vida del niño como el alimento, la protección y el amor, dice la licenciada en 
educación María de los Ángeles Mejía de Kleemann. El juego está contenido dentro 
del concepto de recreación, que también es importante para el ser humano porque 
facilita la relación con otros, desarrolla la creatividad e integra al individuo a la vida 
comunitaria.  

Tenga en cuenta la edad del niño. Por un momento vuélvase niño y piense qué le 
gustaría hacer en esa edad (pasar un túnel, aprender a jugar ajedrez, armar un carro 
con fichas, coserle el vestido a la muñeca). Lo más seguro es que su hijo se 
distraerá con el juguete más sencillo porque lo que más le importará es que sus 
padres estén con él. 

● No le compre juguetes bélicos y si tiene alguno, cámbieselo por otro que sea 
didáctico. 

● Aproveche la programación especial que harán los centros comerciales, 
parques infantiles, teatros, museos, etc. y salga a divertirse. 

● Organice una fiesta infantil con los amiguitos del barrio o colegio.53 

El juego es un asunto serio 

Los juegos son los ensayos de los niños y las niñas para ser adultos, a través de 
ellos, aprenden a conocerse a sí mismos, a relacionarse con sus amigos, amigas y 
personas adultas. Juegan al doctor, a comprar en el mercado, a la tienda o a los 
novios. Es recomendable no interrumpir el juego de los niños/as, porque esto les 
causa un enojo que manifiestan con rebeldía; es mejor, por ejemplo: 
interrumpirlos/as si es que van a comer, pero decirles que después pueden seguir 
jugando y que los alimentos también son necesarios. 

El juego no es solamente una actividad placentera y de desarrollo para los niños, 
niñas y adolescentes; también las personas adultas recibimos muchos beneficios 

                                                           
52 Peonza, E. (1995). ABCdario de la animación a la lectura. Asociación Española de Amigos del 

libro infantil y juvenil. 
53 de León Quiroa, A. L. “TERAPIA DE JUEGO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE 

INTELIGENCIA EMOCIONAL”(ESTUDIO REALIZADO CON 25 NIÑOS DE COLEGIO NUEVA 
NACIÓN DE QUETZALTENANGO). 
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cuando realizamos actividades recreativas, de juego o deporte. Las actividades 
recreativas como el deporte, los juegos, paseos, pasatiempos y otras diversiones, 
contribuyen al buen funcionamiento del organismo, proporcionan tranquilidad, 
alegría y mejoran la convivencia familiar, vecinal y comunitaria. 

Para los niños y niñas, durante los primeros meses de vida, el juego es un placer; 
les atrae lo que hace ruido y cuanto más fuerte mejor. Les gusta jugar con cucharas 
y objetos de plástico, entre otros. Cuando ya son más grandes, aprenden a clasificar 
objetos por su forma y color; sus juegos van cambiando y algunos pasan a ser 
juegos de competencia y reglas. 

El juego les permite relacionarse con otros niños y niñas de su edad, aprenden a 
respetar, asumir reglas, esperar turno y saber perder. También les permite 
desarrollar la imaginación y la creatividad al inventar cuentos y juegos. 

Cuando los niños y niñas son pequeños, el juego les ayuda a: aprender cosas 
nuevas como las normas de conducta y los valores sociales, conocer el lugar donde 
viven, desarrollar su cuerpo y convivir con otros niños. Cuando juegan al papá y a 
la mamá por ejemplo, imitan actitudes que observan en sus padres y familiares; a 
través de lo que miran y oyen aprenden cómo es el mundo de los adultos.54 

El tiempo en familia 

Buscar cada día momentos en los que la familia, padres e hijos puedan compartir 
es de vital importancia para todo el conjunto familiar y, por supuesto, para nuestros 
hijos, en los que verás cómo la felicidad aflora al ver a su padre y a su madre con 
él. El niño se va a sentir importante y querido por los padres con los hechos, que es 
lo que realmente importa, reforzando una imagen positiva de sí mismo.  

Además, el tiempo en familia resulta fundamental para la educación de nuestros 
hijos, ya que nuestro comportamiento será el modelo a seguir. Si nos comportamos 
con respeto, sin discutir, en total acuerdo por las dos partes -padre y madre- con 
educación, tolerancia y con disciplina, y con todo el cariño hacia nuestro hijo, no 
solamente querrá cada vez más estar con sus padres sino que serán un ejemplo 
verdadero para modelar su personalidad.55 

                                                           
54 La casita de Nicolás (Medellín)  11 enero de 2017  disponible en 

www.lacasitadenicolas.org/noticasita.php?novId=147 
55 Arévalo Zari, M. M. (2016). Escuela para padres para fortalecer la cohesión y la adaptabilidad 

familiar en los niños de quinto año de educación básica paralelo A de la escuela Zoila María 
Astudillo Celi, Loja 2014-2015 (Bachelor's thesis, Loja). 
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Anexo E. CARTA AL COMITÉ DE TRABAJO DE GRADO  
Tuluá, 18 Agosto de 2016  

 

Señores 

COMITÉ DE TRABAJOS DE GRADO  

Programa de Enfermería 

Facultad Ciencias de la Salud 

UCEVA 

 

 

Asunto: Ajustes en la presentación de proyecto de investigación. 

 

 

Cordial saludo, 

 

Nos  dirigimos a ustedes con el propósito de solicitar la revisión y evaluación de los ajustes 

para aprobación del proyecto de investigación titulado Conocimientos y creencias en pautas 

de crianza en los padres de niños de 2 a 5 años antes y después de una intervención de 

enfermería del hogar infantil El Albergue en El Cerrito Valle, en el periodo de 2016 a 2017 

que será realizada por las estudiantes, Viviana Marcela Aguilar Muñoz, Luisa Fernanda 

Morales Jaramillo, Ana Bolena Londoño Arévalo, Daniela Núñez Victoria, Diana Carolina 

Tarazona Tabares. En cuanto a las correcciones sugeridas en el análisis de los datos no 

vamos hacer combinación de variables sino el análisis de cada dimensión para 

posteriormente adjuntarlas y evaluar la meta correspondiente , en el documento se indicó 

la falta de referencias las cuales no se realizaron porque fue de nuestra autoría, de esta se 

rectificó a través del buscador google el cual no arroja información, se realiza cambio al 

último objetivo específico pero no se cambia el concepto de educación porque sigue siendo 

trasmitido hacia el niño. 

 

Se anexó el documento en formato digital al correo de la Enf. María Eugenia Vélez, 

coordinadora del comité (mvelez@uceva.edu.co) 

 

 

Atentamente, 

 

 

ANA MARIA SOTO GONZALEZ 

Magister en Enfermería con énfasis en Salud Familiar 

Director del trabajo de grado
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