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IMPORTANCIA DE LAS PAUTAS DE CRIANZA Y LA 
COMUNICACIÓN ASERTIVA ENTRE PADRES E HIJOS 

PARA TRANSFORMAR LAS EXPRESIONES AGRESIVAS 
EN EXPRESIONES DE AMOR PROPIO DENTRO DEL 

AULA.  

 

Introducción 

En la actualidad se puede observar que en los niños y niñas se ha presentado 
comportamientos que no son favorables en el desarrollo formativo y social 
dentro del aula de clase, lo cual ha llevado a profundizar el porqué de estas 
actitudes y es ahí donde surge la pregunta problémica de investigación. Se ha 
considerado estas actitudes surgen en el núcleo familiar, ya sea por factor 
económico, tiempo, situaciones familiares, violencia intrafamiliar, medios de 
comunicación e incluso por su mismo diario vivir. La institución consideró que 
desde su misión era su  deber intervenir para afrontar dicha problemática y por 
tanto se  planteó  implementar algunas actividades pedagógicas donde era 
importante que las familias participaran, como eje central en el proceso y como 
ejemplos a seguir, con personal pedagógico que apoyó a  fortalecer dichos 
procesos en la educación inicial.  

La primera infancia es una etapa crucial en esta época para el niño y la niña, 
cuya  educación formativa  busca fomentar cambios positivos en sus actitudes 
permitiéndoles expresar sus emociones e inconformismos de  manera verbal 
con acciones reflexivas, trabajo corporal e identificación de  las diferentes 
emociones gestuales.  La observación constante se plasmó en un  registro 
constante y a diario del trabajo realizado, logrando transformar desde el aula, 
una sociedad tolerante, comprensiva y dialogante, que desde sus primeros 
años de vida con trabajo y apoyo de las familias y la Institución educativa  se 
trabajen en sus comportamientos para su desarrollo y permanente formación.  

 

Resumen: 

Este documento presenta una visión de la importancia de las pautas de crianza 
de niños y niñas en la actualidad, sus posibles  causas y como desde el aula se 
aborda esta problemática con actividades pedagógicas; en las cuales la familia 
y con el apoyo pedagógico de la institución se trabajó en pro de fortalecer 
actitudes y comportamientos en la primera infancia.  

Para este se llevó a cabo una profunda indagación de los diferentes 
acontecimientos de los niños y niñas que permitieron conllevar a la 
identificación de problemáticas entre ellas las pautas de crianza, donde se 
observó que los padres y madres de familia no implementan normas y limites 
en las acciones cotidianas de sus hijos. Es así como se buscó fuentes teóricas 
que respaldaran el proceso de la investigación, como las de ICBF y UNICEF, 
quienes elaboraron guías de crianza para padres y madres de familia,  también 
se encontraron autores que fundamentan estilos de crianza, las cuales influyen 



 

en el comportamiento y conductas que presentan los niños y niñas. Es desde 
ahí que surgen las diferentes estrategias pedagógicas, las cuales conllevaron a 
emprender un conjunto de acciones que se pudieron trabajar con familias, 
niños y niñas y personal pedagógico de la institución en pro de aprender; 
brindando la información oportuna, clara  y eficaz para mejorar el proceso de 
crianza con miras a la construcción de  las conductas adecuadas y pro 
sociales.  

Palabras claves: pautas de crianza, familias, niños y niñas 

 

1. Planteamiento del  Problema: 

 

Se evidencia en el aula de clase que los niños y niñas del nivel de Jardín  
en edad de 4 a 5 años del Jardín Infantil Nuevos Timanquitos , Localidad de 
suba; presentan conductas inadecuadas, a causa de las diferentes dinámicas 
familiares, entre ellas: la falta de autoridad, desautorización entre padres y 
pautas de crianza. Conllevando a que los niños y niñas reflejen en el aula 
acciones agresivas, aislamiento y bajo rendimiento académico.  Es decir que 
son niños y niñas que se les dificulta seguir normas e instrucciones  durante su 
proceso pedagógico. De lo anterior surge la siguiente pregunta problémica: ¿A 
través de qué actividades pedagógicas  sensibilizar a los padres y madres de 
familia sobre la importancia de las pautas de crianza para potenciar las 
habilidades en niños y niñas el nivel de jardín de La Institución Jardín Infantil  
Nuevos Timanquitos? 

 

2. Marco Teórico 

 

La dinámica social dentro del aula se puede evidenciar a través de los 
diferentes comportamientos de niños y niñas, cada uno de ellos representa 
diferentes historias de vidas y por tanto incomparables mundos con  un 
carácter diverso, se puede notar  que los diferentes comportamientos 
observados en el ámbito educativo,  se identifiquen  diferentes problemáticas, 
cuya problemáticas más significativas es la falta de pautas de crianza en niños 
y niñas. Las pautas de crianza son  las diferentes formas de instrucción  de los 
padres y madres de  familia hacia sus hijos  para  que haya una  socialización 
asertiva en los diferentes contextos,  que se dan a través de las diferentes 
costumbres, hábitos, actitudes y comportamientos;  donde la familia representa 
el más importante rol social. Las pautas de crianza implican  afecto paternal y 
maternal donde  se estimulen los hijos a ser autónomo, reflexivo, creativo y con 
capacidad para solucionar problemas. Según ICBF,  “la familia debe establecer 
criterios y normas desde cuando el niño es pequeño” (2006, p.52).   

Pero también es importante que se abarque la exigencia de disciplina  
para alcanzar la socialización de niños y niñas.  Es dentro del estilo de 
educación creados por padres y madres de familia donde radica  la importancia 



 

de enseñar a niños y niñas que sus acciones  tienen límites y consecuencias; 
este proceso de formación y aprendizaje requiere de tiempo, constancia, 
esfuerzo, dedicación, firmeza  y autoridad. Según la UNICEF,  inculcar límites 
al niño tiene una finalidad  “que aprendan a pensar, desarrollar y madurar su 
conciencia sobre lo que está bien y lo que está mal” (2000, p.106).  Según 
Maccoby y Martin (citado por Merino & Arndt,  2004, p.193) existen tres estilos 
de crianza: padres autoritativos: son orientadores de manera racional en la 
formación de sus hijos, padres autoritarios: imponen normas rígidas, padres  
permisivos: permiten que sus hijos regulen sus propias actividades sin 
orientación y padres negligentes: muestran poco interés por la formación de 
sus hijos. Es importante fortalecer el proceso de crianza a través de las buenas 
prácticas como  el amor, la comunicación asertiva y el buen ejemplo, según 
Crespo  la comunicación asertiva es “es la forma acertada de pedir lo que 
necesitamos” (2000, p.95) y el ejemplo  “el niño también aprende por imitación” 
(2000, p.94). Cuando se educa a los niños y niñas con  amor se fortalecen 
lazos de comunicación, autonomía, confianza y seguridad como base 
fundamental  para el desarrollo evolutivo, teniendo en cuenta las necesidades 
del niño y la niña,  los cuales se verán reflejados cuando los niños y niñas en 
un futuro se enfrenten a situaciones cruciales  y tengan la necesidad de tomar 
de decisiones.  

 

3. Metodología 

 

Para  esta investigación la metodología que se implementó es de tipo 
cualitativo- interpretativo,  cuyo enfoque es praxeológico, que según Juliao 
(2011) “la praxeologia,  por su parte, es la construcción de saberes de la 
acción” (p.35), con la implementación de las cuatros fases: ver, juzgar actuar y 
la devolución creativas, se llevó a cabo la recolección de datos a través un 
cuestionario estructurado y abierto, al igual  que para  la implementación de las 
estrategias pedagógicas se recolecto datos a través de  diarios de campo. Se 
seleccionó a 15  niños y niñas que presentaron conductas inadecuadas dentro 
del aula del nivel de jardín, se les informó a los padres y madres de familia la 
naturaleza y finalidad de la investigación, quienes decidieron participar para 
fortalecer las diferentes  formas de crianza con sus hijos.  

 

3.1 Métodos e instrumentos  

 

Con la autorización de la coordinadora, se convocó  a los padres de 
familia para llevar a cabo la orientación al proceso de formación de  familias  y 
sus hijos con relación a las pautas de crianza,  a través de 5  talleres lúdicos 
dirigidos a padres  e hijos mensualmente por espacio de dos horas;  liderado 
por la psicóloga y apoyado por las docentes durante el año 2016.  

 



 

Se implementaron las cuatro fases el enfoque praxeológico: 

 Fase del ver: a través de la constante observación dentro del aula de clase se 
encontró una falencia en cuanto a los comportamientos inadecuados de niños y 
niñas. 

La fase del Juzgar: al encontrarse problemas de comportamiento la docente 
planteo  acciones   necesarias para  trabajar pautas de crianza con padres e 
hijos. 

En la fase del Actuar: durante la investigación, se hizo la implementación de las 
estrategias pedagógicas de la siguiente manera 

 Primer taller: se les suministro a padres y madres un cuestionario que se 
planteó por tres bloques, partiendo de lo general a lo particular para 
identificar Las características  del núcleo familiar y así poder abordar el 
tema de “pautas de crianza” generándose un debate. 

 Segundo taller: videos reflexivos acerca de las diferentes conductas de 
niños  y niñas, conllevando a una  socialización desde el punto de vista de 
cada padre y madre de familia, para fortalecer la comunicación asertiva con 
sus hijos 

 Tercer taller: espacio lúdico de encuentro con sus hijos a través de un 
masaje de padres a hijos, ambientado de acuerdo a la situación.  

 Cuarto taller: esta estrategia pedagógica fue  dirigida solamente a los niños 
y niñas, que de manera libre realizaron un dibujo de su familia, que permitió 
tener una visión acerca su lugar dentro de familia. 

 Quinto taller: videos infantiles de diferentes comportamientos que 
permitieron una reflexión acerca de sus conductas en diferentes 
situaciones. 

 Ultimo taller: se realizó una puesta en escena por parte de las docentes, 
psicóloga y coordinadora en la cual se representó comportamiento que se 
identificaron al iniciar el proceso y los comportamientos que se evidenciaron 
al terminar la implementación de los talleres,  luego de forma lúdica se llevó 
a cabo un encuentro de fortalecimiento de lazos familiares entre padres e 
hijos  a través de sus juegos cotidianos. 

 

 

4. Hallazgos 

La investigación realizada reporto que los padres y madres de familia 
estuvieron interesados en la participación  activa de cada  una de las 
actividades planteadas;  por lo tanto   interactuaron  de forma positiva a través 
de sus preguntas y planteamiento de sus situaciones  en su diario vivir. Los 
resultados del cuestionario arrojo que la mayoría de padres y madres de familia  
tienen dos hijos, tiene una buena relación con sus hijos y la maestra, la 
comunicación es buena, pero  para el cumplimiento de las diferentes  tareas se 
reflejó que los niños y niñas lo llevan a cabo con poco interes.  

En el desarrollo de la  totalidad de cada uno de los talleres que se 
implementaron, fueron de construcción de nuevos conocimientos. Atendieron a 
cada una de las sugerencias que se dieron durante el proceso y esto dio como 



 

resultado los cambios de comportamientos en el aula al finalizar el proceso.  
Tuvieron la oportunidad de trabajar con sus hijos en un ambiente de la 
cotidianidad,  lo cual fortaleció lazos  afectivos y así lo hicieron saber en la 
última sección  como socialización de todo el proyecto.  

 

5. conclusiones  

Esta investigación  arrojo  durante el proceso de la implementación  diferentes 
puntos de vista con relación a las pautas de crianza, ya que se pudo identificar  
a través de encuestas que  hay niños y niñas que cuentan con mayor tiempo 
por parte de sus padres,  ya que solo uno de los dos laboran;  en cambio otros  
cuentan solo con la madre  y  por situación económica los dos laboran teniendo 
menos tiempo para el acompañamiento en la formación de sus hijos.  También 
se determinó que de acuerdo al núcleo familiar se encuentran padres que son  
permisivos o  autoritarios.   los estilos de vida,  los valores  culturales  y  
morales influyen en el proceso de crianza,   un ejemplo es que  las personas de 
la zona  costera  mostraron  ser más des complicados en el momento de tener 
que dejar a sus  hijos y por lo tanto consideran que deben ser independientes y 
es así como no hay un límite en sus quehaceres.    Todo lo contrario a las 
personas del interior del país que son más permisivos  limitando al niño o niña 
a ser independientes y es ahí donde se reflejan las actitudes de sus acciones, 
ya que muestran conductas inadecuadas como: la pataleta,  llanto o gritos para 
obtener lo que desean. Se pudo observar la falta de pautas de crianza que se 
evidencian en el aula de clase y que conllevaron a plantear acciones,  una serie 
de talleres en la institución educativa  que su finalidad era  lograr  estandarizar 
un proceso de formación el cual ayudara  a mejorar dichas conductas  y por lo 
tanto  conseguir  cambios de actitudes y comportamientos. La mayoría de 
padres y madres familia manifestó que sería importante seguir aplicando los 
talleres ya que les representa una buena forma de aprender para poder 
enseñar a sus hijos una mejor forma de socialización, pero lamentaron  no 
poder contar más tiempo por cuestiones laborales  para los talleres ya que les 
pareció de corto  plazo. 

Se sugiere seguir con la implementación de talleres lúdicos de padres y madres 
de familia con los niños y niñas para seguir fortaleciendo el proceso de crianza, 
ya que los avances que se dieron fueron importantes pero aún se  requiere de  
seguir fortaleciendo los diversos comportamientos, no se pretende unificar en 
un solo estilo, sino que los estilos existentes se fortalezcan de manera positiva  
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