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EL PAPEL DE LA ESCUELA FRENTE AL FORTALECIMIENTO 

DE LAS PAUTAS DE CRIANZA EN NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS 

 

Resumen:  

 

 Al ser la familia la Institución más importante para el desarrollo del ser 

humano, como miembro de una sociedad y con ella la responsabilidad de los padres en 

la formación de los hijos, donde las bases de su personalidad las recibe inicialmente en 

el hogar y se fortalecen en la escuela, sobre todo en niños de 0 a 6 años, se debe trabajar 

mancomunadamente con la escuela para fortalecer los principios y valores que deben 

caracterizar al individuo. En ese orden de ideas las pautas de crianza se convierten en 

las herramientas fundamentales con que cuentan padres y maestros para formar y 

educar a la nueva generación como personas útiles a la sociedad y para ello en el 

presente ensayo, se tratará el desarrollo cognoscitivo del niño de 0 a 6 años, la esencia 

en las pautas de crianza, y el rol de las Instituciones educativas en la educación de los 

niños.  

 

Palabras clave: Pautas de crianza, Escuela, Hogar, Desarrollo cognoscitivo, desarrollo 

del juicio moral, familia.  

 

Summary: 

 

 As the family is the most important institution for the development of the human being, 

as a member of a society and with it the responsibility of parents in the formation of 

their children, where the basis of their personality are initially received at home and 

strengthened In school, especially in children from 0 to 6 years old, it must be worked 

together with the school in order to strengthen the principles and values that should 

characterize the individual. In that order of ideas, the parenting guidelines become the 

fundamental tools that parents and teachers have to train and educate the new 
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generation as useful people to society and for this reason in the present essay, the 

cognitive development of the child from 0 to 6 years will be treated, the essence of the  

parenting guidelines, and the role of educational institutions in the children education. 

 

Keywords: Parenting guidelines, School, Home, Cognitive development, moral 

judgment development, family. 

 

Introducción 

 

 En la actualidad existe una crisis en la formación de sujetos, cuya 

responsabilidad ha sido asignada especialmente a la escuela; obviando la formación 

inicial que debe ser impartida en el hogar, por ello, escuela-hogar deben trabajar 

conjuntamente para fortalecer los futuros ciudadanos. Actualmente el consumismo se 

ha posicionado en la sociedad causando una afectación directa a  la familia, su esencia 

se está perdiendo debido a la  necesidad que tienen los dos padres por generar nuevos 

ingresos, es por ello que se ven obligados a trabajar,   y por lo tanto a  delegar el cuidado 

de sus hijos a los abuelos, o a una persona particular que por lo general no cuenta con 

la formación ni la experiencia para construir buenas bases en los niños. 

 

Los padres que permanecen la mayor parte de su tiempo laborando fuera de su 

casa, buscan compensar su ausencia, con bienes materiales, con la creencia de que si 

los hijos tienen lo que necesitan estarán cumpliendo cabalmente con  la responsabilidad 

de ser padres,  y olvidando que las bases que se den en su infancia redundará en la 

personalidad de los hijos cuando sean jóvenes, esta concepción no es la mejor,  debido 

a que el ser humano por naturaleza le gusta luchar por lo que quiere, y cuando estas se 

consiguen de la manera más fácil o sin el más mínimo esfuerzo, los niños y jóvenes no 

les darán el verdadero valor que  poseen,  y por el contrario habrán crecido con un vacío 

enorme,  pues cuando necesitaron jugar con sus padres, estos estaban muy ocupados 

trabajando para conseguir lo  que sus hijos necesitaban.  
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Los niños  y  jóvenes que no tienen la atención adecuada por parte de sus padres, 

tienden a llamar la atención de diferentes maneras, cuando ésta no se logra buscan 

refugiarse en amigos o personas que  en muchos casos no aportan ningún crecimiento 

personal y que por el contrario los pueden llevar a adquirir costumbres, vicios o 

comportamientos agresivos que en algunos  casos los pueden llevar a su destrucción,  

o a  responder por situaciones para las cuales  aún no están preparados, como es el caso 

de embarazos en adolescentes  que desconocen por completo la responsabilidad que 

sin pensar han acabado de adquirir, como lo es un hijo. 

 

Situaciones como estas, son más comunes de lo que se cree, y si se analiza 

detalladamente, se encuentra que el origen de ésta, esta demarcada por la ausencia 

parcial o total de los padres, en el desarrollo de los hijos.  En algunos casos los padres 

de los adolescentes que acaban de asumir el reto de ser padres, deciden apoyar a sus 

hijos, y terminan asumiendo la obligación de los nietos, quizá porque son conscientes 

de la responsabilidad que tienen, al haber fallado en su momento en la formación de 

los hijos. 

 

  En este sentido y teniendo en cuenta que el papel que debe desempeñar un padre 

de familia, es importante en la formación de sus hijos, en este ensayo se busca 

reflexionar  sobre el papel de la escuela en el aporte  que debe hacer, a los padres de 

familia,  que  tienen sus hijos  matriculados en ellas, y que aún están a  tiempo de 

ofrecer pautas de crianza sólidas, a  niños de 0 a 6 años,  quienes en muy poco tiempo 

pueden verse inmersos también,  en la responsabilidad de  ser padres, y es allí 

precisamente  donde la escuela juega un papel importante, en la construcción de seres 

humanos con calidad humana, valores y principios, que les permitirán tomar decisiones 

con responsabilidad para su futuro y el de su familia. 

 

  La responsabilidad que tienen los padres con sus hijos, es un tema que ha sido 

debatido en muchos libros, Pitágoras desde su posición de matemático y filósofo dijo  

“Educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres”,  frase que merece ser 
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exaltada,  dado que Pitágoras en pocas palabras contextualiza, los principios y valores 

que deben regir en la formación del niño,   si los padres de familia acataran esta 

recomendación, con seguridad se tendrá un mundo  diferente, fundamentado en valores 

diferentes  a los que se observan actualmente, los  valores que se inculcan al niño, 

redunda en desarrollo de su personalidad,  y por ende en el rol que desempeñe como 

ser humano miembro activo de una sociedad.    

 

  El ejemplo más significativo se tiene con algunos países escandinavos como 

Dinamarca, Noruega, Islandia, Finlandia y Suecia  quienes parecen honrar esta 

máxima, son sociedades educadas cuyas las diferencias sociales son mínimas, los 

individuos se han formado para construir y no destruir, caso específico de Suecia que 

actualmente cuenta con una población de 10.015.864  habitantes,  con menos de 5.000 

reclusos es decir el 0,05 de su población tienen dificultades legales,  según reporte 

presentado el 14 de mayo de 2018,  por el Departamento de Asuntos       Económicos 

y Sociales de las Naciones Unidas, hecho que ha obligado al País a cerrar centros de 

reclusión, situación muy diferente a la que  se vive  hoy en día en Colombia  donde  se 

tiene una población de 49.582.835  habitantes,  con una población reclusa de 178.397 

siendo necesario construir cada vez   más, nuevos centros de reclusión, según informe 

presentado por el INPEC en diciembre de 2017, es decir que el 0.35% de su población 

está recluida intramuralmente, con prisión domiciliaria o con vigilancia electrónica.  

 

  Por otro lado, en Colombia, la delincuencia y la corrupción se han convertido 

en una conducta normal, el irrespeto de los hijos hacia los padres, el temor de los padres 

en el momento de corregir a los hijos y la deserción escolar es cada vez mayor, situación 

que afecta no solo al sector educativo, sino también de la salud, dado que los embarazos 

en adolescentes se incrementan cada vez más. En el 2012 fueron reportados 903 casos 

de embarazo adolescente al Sistema de Alertas Tempranas de la Secretaría de 

Educación; en el 2013 la cifra pasó a 1.325 casos, en el 2014 se presentaron 1.527 y en 

el 2015 se llegó a 1.867. Eso quiere decir que entre el 2012 y el 2015, el número de 
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casos de embarazo reportados al sistema de alertas tempranas se incrementó en un 106 

por ciento. 

 

  Lo anterior significa, que entre el 2012 y el 2017, 7.487 niñas y adolescentes, 

estudiantes de colegios públicos distritales, quedaron en embarazo, lo que causó 1.085 

deserciones del sistema escolar; 908 de mujeres y 177 de hombres. Una deserción 

equivalente al 16 por ciento. “Si bien la deserción afecta principalmente a las mujeres, 

muchos hombres también abandonan el colegio para buscar empleo y afrontar su nuevo 

rol”, señaló el concejal Flórez en entrevista realizada por el periódico el (Tiempo, 

2016).   

 Dada la importancia que tiene la formación de un individuo, siendo un deber 

de la escuela acompañar a los padres de familia para que realicen un adecuado proceso 

en la crianza de sus hijos, el presente documento fundamentara su hipótesis en torno a 

la siguiente pregunta: ¿Cómo contribuir desde la escuela con las pautas de crianza 

recibidas en el hogar de los niños de 0 a 6 años?  

 

 En los procesos de crianza los responsables directos de establecer pautas son 

los padres, si bien es cierto que los diferentes profesionales como docentes que pueden 

aportar al proceso son importantes, su función principal radica en orientar y acompañar 

a niños y a padres de familia, en el descubrimiento del propio desarrollo del niño, donde 

las etapas en su crecimiento y desarrollo están le permiten al niño, asimilar conceptos 

y crear sus propios conocimientos de acuerdo a la edad. 

 

Desarrollo cognitivo en niños de 0 a 6 años 

 

  Para hablar de pautas de crianza es importante entender  el desarrollo evolutivo 

de los niños en sus diferentes etapas y es precisamente este tema del cual habla  el 

epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, Jean William Fritz Piaget, famoso por sus 

aportes al estudio de la infancia y por su teoría constructivista del desarrollo de los 
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conocimientos, conocida como la teoría de Piaget, desde luego está teoría ha sido 

afirmada y complementada por otros autores como Lawrence Kohlberg, Psicólogo 

estadounidense, Lev Vygotsky psicólogo ruso de origen judío, entre otros. 

 Piaget, (1932)  “demostró  que la mente de los niños no es una mente en 

miniatura de un adulto y que si los padres y adultos entienden cómo piensan los 

niños, los van a entender mejor,” (Papalia, Wendkos, Duskin 2010, p. 32)   para 

Piaget el hombre es un organismo vivo que se presenta a un entorno físico ya 

dotado de una herencia biológica y  genética que influyen en el procesamiento 

de la información proveniente del exterior, que el desarrollo1 cognoscitivo 

comienza con una capacidad innata de adaptarse al ambiente y ocurre a través 

de tres procesos como son: la organización, la adaptación y  moderación. 

El desarrollo cognoscitivo se presenta en cuatro etapas como son: la etapa 

sensiomotriz  de cero a dos años,  en esta etapa el niño aprende jugando a partir de la 

interacción con su entorno  y asocia el conocimiento con objetos, personas  y animales 

cercanos, adicional a ello, los  niños manifiestan sus primeras emociones, durante los 

primeros seis meses, el niño expresa su satisfacción con alegría,  el interés cuando 

evidencia situaciones de sorpresa y aflicción a través del temor o el enojo, a partir de 

los 24  meses, empiezan a tener  conciencia,  situación que se presenta cuando 

manifiesta la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona, dichas conductas pueden 

reflejar empatía, la capacidad creciente para imaginar lo que puede sentir otra persona 

en una situación particular (Zahh-Waxler, Radke-Yarrow, Wagner y Chapman, 1992). 

 Es importante conocer las diferencias entre el desarrollo cognoscitivo entre los 

niños y las niñas, y aunque no son muy notorias, se manifiestan en el crecimiento y 

desarrollo de los niños, donde los varones son un poco más grandes que las niñas, las 

niñas reaccionan menos al estrés, y la probabilidad de que sobrevivan a la infancia es 

mayor. Una de las diferencias conductuales manifestadas en los niños de uno a dos 

                                            
1Desarrollo cognitivo: proceso mental como la percepción, la memoria o el lenguaje (también conocido como 

desarrollo cognoscitvo 
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años, son las preferencias por los juguetes, donde los varones se inclinan por los carros 

y las niñas por las muñecas, de igual manera el lenguaje y sus juegos donde buscan 

amigos del mismo sexo, la tendencia en sus juegos es más agresiva en los varones, 

como lo sostiene el Baillargeon et al., (2007) “Ya desde los 17 meses el juego de los 

varones suele ser más agresivo que el de las niñas.   

  Frente a la posición del Señor Baillargeon, se difiere un poco, pues se considera 

que el hecho de que los niños tengan tendencia a ser más agresivos, no radica 

específicamente en el género, sino en la formación que ha recibido, quizá por cultura a 

las niñas se les trata con más delicadeza y es precisamente por este motivo que ellas 

tienden a ser más tiernas, aunque se ha demostrado que las niñas tienden a unificar sus 

conocimientos de una manera más sólida. 

 

  La etapa pre operacional se presenta más o menos entre los dos y los siete años,  

en este proceso el niño empieza a entender cómo funciona el mundo, adquiere  la 

capacidad de ponerse en el lugar  del otro, actúa y juega asumiendo algunos roles y 

utiliza objetos de carácter simbólico, sin embargo se le dificulta un poco la realización 

de operaciones mentales,  es en la etapa   de operaciones concretas (siete – doce años), 

cuando el niño  empieza a usar la lógica para llegar a conclusiones válidas, siempre y 

cuando las premisas que se tengan  estén relacionadas con hechos reales, concretos  y 

no abstractos, ya no es tan egocéntrico.  

 

 La etapa de operaciones formales, inicia de los doce en adelante, el niño es 

capaz de utilizar la lógica para llegar a conclusiones abstractas que no están ligadas a 

casos concretos, a partir de este momento, la persona puede analizar las situaciones con 

objetividad, establecer consecuencias y tomar diferentes decisiones, característica que 

identifica a una persona consiente y responsable de sus actos, no siempre ligada a la 

edad, pero si a la formación que ha recibido.  
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  En consecuencia se puede determinar que el modelo de Piaget,  es egocéntrico,  

(yo primero),  y para El, la lógica es la base del pensamiento, definiendo la inteligencia 

como un término genérico que permite designar al conjunto de operaciones lógicas para 

las que está capacitado el ser humano, apoyado en la percepción, la clasificación de las 

operaciones, la sustitución y la abstracción, como características innatas del ser 

humano, adicional a ello,  considera que existen diferencias cualitativas entre el 

pensamiento infantil y el pensamiento adulto,  es más que existen diferencias 

cualitativas en diferentes momentos o etapas de la infancia, dando origen a la teoría 

constructivista  del aprendizaje. 

 

  Es significativo el aporte hecho por Piaget, a la psicología y a las diferentes 

escuelas, quienes se cuestionaron cerca del tema, sin embargo las críticas no se hicieron 

esperar pues la base de sus argumentos radican en procesos de observación en la crianza 

de sus hijos, la manera como respondían a las preguntas que les hacía, en cada una de 

sus etapa; por  consiguiente esta teoría carece de fundamentos de peso,  que argumenten 

su teoría desde un punto de vista científico adicional a ello, le resta importancia al 

campo social donde se desarrolla el niño,  a las condiciones ambientales que lo rodean, 

que sin duda alguna contribuyen directamente en la formación del carácter del 

individuo; como se puede evidenciar, no considera el desarrollo cognoscitivo  como un 

proceso en constante evolución sino que centra sus argumentos en las etapas que 

conforman la vida del individuo, donde  éste, construye el pensamiento según la manera 

de percibir  su mundo. 

 

  Con el fin de complementar la teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget, se 

analiza la Teoría de desarrollo del juicio moral de Lawrence Kohlberg, de quien se 

conoce que fue un psicólogo estadounidense  nacido en 1927, quien se dedicó gran 

parte de su vida, a realizar estudios sobre juicio moral, específicamente a normas y 

reglas que podían observarse en el pensamiento humano y en el modo en que las 

personas razonan frente a problemas de tipo moral, su teoría  evidencia una gran  
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influencia de la teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget, pues consideraba que en 

la evolución  del razonamiento hay etapas cualitativamente distintas entre sí, siendo la 

curiosidad por aprender, una característica en cada una de ellas, aplicando este 

concepto al estudio del juicio moral, consideraba que el razonamiento moral 

evolucionaba  a lo largo de la adolescencia y hasta la edad adulta. año 

 

  La teoría del desarrollo del juicio moral de Kohlberg, se fundamenta en seis 

etapas, las cuales son agrupadas en tres categorías como son: fase pre-convencional, 

convencional y post-convencional sin embargo en este ensayo, solo se tratará la fase 

pre-convencional dada la relación con el tema objeto, así:  

 

1. Fase pre-convencional: es la primera fase del desarrollo moral suele durar de 

los 4 a los 9 años,  y en ella  la persona responde en la medida en que el 

acontecimiento lo afecte,  a su vez esta etapa está compuesta por dos sub-etapas, 

la primera de ellas está orientada a la obediencia y el castigo, es decir que la 

persona  solo piensa en las consecuencias inmediatas de sus acciones evitando 

el castigo pero buscando siempre la satisfacción de sus propias necesidades, es 

un estilo de razonamiento egocéntrico en el que el bien y el mal tiene que ver 

con lo que experimenta cada niño por separado,  los  actos  son juzgados de 

acuerdo a su consecuencia,  es decir que si se recibió un castigo,  fue porque 

hizo algo malo, en la segunda etapa: orientación al interés propio se caracteriza 

porque el niño defiende su punto de vista y si se establecen acuerdo estos deben 

respetarse para no crear ambientes de inseguridad que los puedan perjudicar. 

 

Kohlberg, (1960), fundamenta su teoría, hacia los juicios  morales, y asimila el 

castigo de cuerdo a la magnitud del daño, por ejemplo, un niño riega una tinta,  sabiendo 

que ha hecho un daño considera que si la mancha es pequeña, su castigo será pequeño, 

mientras que si su mancha es grande su castigo también lo será, por lo tanto el juicio 

moral del niño es de acuerdo a su edad, porque su proceso mental es inherente a ella, 

sin embargo esta percepción cambia  cuando el niño se acerca  la edad de 11 años, en 
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esta etapa el niño ya ha entendido que el castigo o la sanción no depende de la magnitud 

del daño, o del tamaño de la mancha en el ejemplo citado, sino que cometió un daño o 

una falta que merece ser corregida adecuadamente. 

 

Es significativo el pensamiento de Kohlberg, cuando manifiesta que el desarrollo 

cognoscitivo y el moral están estrechamente relacionados, sin embargo el desarrollo 

cognoscitivo no garantiza el desarrollo moral  dado que muchos adultos no superan la 

etapa 5 del desarrollo moral donde “las personas razonan de forma crítica, valoran la 

voluntad de la mayoría y el bienestar de la sociedad”;   que una persona alcance este  

nivel y anteponga la razón a su sentimientos es un hecho  valorable, dado que no es 

fácil olvidarse de sí, para buscar  un bien común  y este  comportamiento se adquiere 

cuando las bases de su formación están determinadas por la solidaridad,  el respeto a 

los demás, y el deseo de tener sociedades justas y equitativas.  

 

Teoría sociocultural de Lev Vygotsky 1896-1934   

 

Lev Vygotsky Comparte la teoría de Piaget, y destaca la participación activa de 

los niños con su entorno,  pero difiere de esta, en que  Piaget describe la mente 

como un ente solitario que toma e interpreta la información sobre el mundo 

mientras que Vygotsky  mira el conocimiento cognoscitivo como un proceso 

colaborativo, mediante el cual los niños internalizan los modos de pensar y 

actuar de la sociedad y se apropian de sus usos,  adicional a ello considera que 

el lenguaje no es solo una expresión del conocimiento y el pensamiento  sino 

un medio esencial para aprender y pensar en el mundo (Papalia, Olds, Felman, 

2010,  p. 32) 

 

  Se considera  que la teoría de Vigotsky , es una de las  más  completas,  no solo 

tiene en cuenta la evolución del hombre, sino también su entorno, adicional a ello es 

histórico, supone que el lenguaje es externo lo aprende de afuera, lo procesa y lo replica 

nuevamente, a diferencia de Piaget, que es  netamente egocéntrico, y  frente al tema 
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objeto de este ensayo se puede aplicar perfectamente  al expresar que los adultos o 

compañeros más avanzados deben ayudar a dirigir y organizar el aprendizaje de un 

niño para para que este pueda dominarlo y internalizarlo. El ejemplo del padre de 

familia enseñando a nadar a su hijo,  es una  muestra clara del papel que estos cumplen 

en la formación  de sus hijos, inicialmente  el padre sostiene al bebe en el agua y en la 

medida en que este va adquiriendo confianza y conocimiento empieza  a quitarle apoyo 

secuencialmente hasta  que llega el momento que le permite  que flote en el agua  solo 

y que practique lo enseñado,  es exactamente lo que se pretende que los papás hagan 

con las pautas de crianza  en los niños de 0 a 6 años. 

 

Junto a la Teoría de Vygotsky,  Las teorías neopiagetianas  surgen como  una 

alternativa de solución a las críticas presentadas a la teoría de Piaget,  es así 

como algunos psicólogos del desarrollo integraron elementos de la teoría de 

Piaget, con un enfoque de procesamiento de la información,  y en lugar de 

describir un único sistema de operaciones mentales cada vez más lógicas, los 

neopiagetanos  postulan que los niños se desarrollan cognoscitivamente al 

incrementar su destreza para procesar información, basados en diferencias 

individuales, en capacidades cognoscitivas y  en el desarrollo desigual en varios 

campos. (Papalia, Olds, Felman, 2010, p. 33) 

 

 Con los aportes  realizados por diferentes autores como Piaget, Kohlberg, y 

Vigotsky se logra entender  como el niño de 0 a seis años,  está dispuesto a aprender y 

a asimilar conocimientos,  incluidas las pautas de crianza proporcionadas desde el 

hogar que le permiten desarrollar comportamientos acordes a la edad, pero que están 

constituyendo la esencia de su personalidad,  y se puede  concluir  perfectamente que 

si a un niño no solo  se le brinda la satisfacción de sus necesidades  básicas,  sino que 

se le forma en un ambiente adecuado,  donde el juego sea  la mejor  estrategia de 

enseñanza, y el tiempo, la mejor  oportunidad para  manifestarles el amor incondicional  

con seguridad se tendrá  una nueva sociedad con valores y principios inculcados de los 
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hogares  como instituciones formadoras de individuos seguros, responsables, donde la 

ética es  su mejor pilar. 

 

Constructo de crianza 

  Según la Real Academia Española (2001), el vocablo criar proviene del latín 

creare que significa “nutrir y alimentar”, cuidar, instruir, educar, orientar, y dirigir” 

Pero además de cubrir las necesidades básicas, la crianza involucra una serie de 

aspectos relacionados con el pensamiento, la cultura y la sociedad, como lo señalan 

Eraso, Bravo y Delgado, citados por Izzedin y Pachajoa (2009), por ende, es la 

posibilidad de crear vínculos afectivos entre padres e hijos. 

  Para Eraso, Bravo y Delgado (2009), la crianza hace referencia al entrenamiento 

y formación de los niños,  siendo inevitable tener en cuenta los criterios que estos tienen 

para formar a sus hijos desde el punto de vista personal,  nutricional y social,  donde su 

cultura y sus creencias y  juegan un papel importante al momento de crear valores y 

principios en su unidad familiar; apreciación que comparto plenamente pues no solo 

tienen en cuenta  la satisfacción  de las necesidades básicas  de los  menores  sino que  

también involucran los aspectos culturales, familiares y sociales que constituyen la 

esencia en la formación del niño,  como  miembro activo de una comunidad. 

  La interacción con la familia es determinante en los cambios de actitud de una 

persona Joo, (2008). Los seres humanos desde el momento en que nacen, están 

inmersos en un núcleo familiar donde está rodeado por un número de personas con 

diferentes formas de ser, y es precisamente allí donde inicia su proceso de aprendizaje, 

donde sus primeros maestros son sus padres o las personas sustitutas que permanecen 

gran parte del tiempo con el niño, es por ello que sus acciones serán el reflejo de los 

comportamientos observados y aprendidos, con su ambiente familiar.  

Frente a la apreciación de Joo, (2008), se expresa una gran preocupación,  dado 

que las personas que rodean a los  bebes en sus primeros años de vida,  parecen no dar  
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importancia a su comportamiento con relación a las percepciones  directas   que están 

percibiendo los  niños y a la incidencia de sus comportamientos, en la formación de los 

principios y valores que identificaran al individuo en el futuro.  

Quiroga en el 2013 señala que “la misma familia posee los fundamentos básicos 

en la constitución de la persona, y su desarrollo bio-psicosocial” (p.234); “El niño va 

adhiriendo a las creencias y valores que observa en su medio familiar y va adquiriendo 

las pautas de comportamiento y convivencia privilegiados por éste” (p.236). 

La afirmación de Quiroga (2013) es respaldada por otros autores como (Cuervo, 

2010;Borre & Kliewer, 2014) quienes afirman que uno de los aspectos que más 

influyen en el desarrollo social y afectivo de las personas son las pautas de 

crianza que se tienen en la familia sin embargo se encuentra otro grupo de 

autores que consideran que son muchos los factores que inciden en la evolución 

de la niñez dentro de las familias como son las relaciones sociales, la situación 

económica, y el apoyo entre ellos (Dodge, Lansford, Salzer, Bates; Pettit, 

Fontaine & Price, 2003; Crenshaw & Gabardino, 2007; Bornstein&Bradley, 

2012). 

 Si bien es cierto que el aporte realizado por Quiroga en el 2013,  centra 

las bases de aprendizaje de los niños en su núcleo familiar,  no son menos 

importantes los aportes  hechos por  (Dodge, Lansford, Salzer, Bates; Pettit, 

Fontaine & Price, 2003; Crenshaw & Gabardino, 2007; Bornstein & Bradley, 

2012), quienes incluyen diferentes actores como las relaciones sociales,  como 

la situación económica, el nivel cultural de los padres, el apoyo ofrecido al niño,  

situaciones que afectan o benefician al niño,  ya que en ellas está inmerso 

directamente su desarrollo y crecimiento personal.     

  Las  familias  como Instituciones, se están viendo afectadas notablemente por 

la sociedad de consumo,  donde la esencia de la familia se está transformando de una 

manera considerable,  es así como en los años  60 se encontraban familias  numerosas, 
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conformadas por los padres, abuelos y un número  bastante grande de hijos, la  madre  

normalmente se dedicaba a las  labores de la casa y el padre  respondía por la economía 

del hogar, los hijos mayores ayudaban con las labores del hogar y en algunos casos con 

la crianza de sus hermanos, era evidente el apoyo entre unos  y otros, y aunque la mujer 

no gozaba de muchos beneficios como ahora, su labor  principal estaba orientada a 

sostener un hogar  y a educar  a sus hijos. 

Actualmente la sociedad de consumo, y la liberación femenina  han hecho que 

la familia como Institución esté desapareciendo, y con ella  la importancia de los  hijos 

para las familias, es  más ya las  familias  no son tan numerosas, es normal que los 

jóvenes ya ni siquiera  piensan en tener hijos,  mucho menos en conservar los  hogares, 

en este momento se cambia de pareja  con la misma facilidad que se pueden adquirir  

algunos bienes y las  mascotas han tomado el lugar de los hijos, la ley del menor 

esfuerzo es la máxima que se honra y los valores  ya no son relevantes y es allí 

precisamente donde se quiere  llegar  con este ensayo,  se pretende  rescatar la esencia 

de las familias,  y con ellas la construcción de una nueva  sociedad donde los hijos sean 

lo más  importante,  y con ellos  la  construcción de sus valores y principios 

fundamentados en pautas de crianza en los niños de 0 a seis años. 

 En los últimos años la dinámica de la familia, su estructura y los roles de los 

padres dentro del núcleo familiar han cambiado, (Pérez, Martínez, Mesa, Leal 

y Jiménez, 2009). Por un lado, cohabitan familias en las que conviven varios 

padres naturales y sus hijos, cuyo principal objetivo es mantener una buena 

comunicación a través de una interacción positiva, y los conflictos son vistos 

como oportunidades Quiroga, (2013) lo presenta como familias funcionales. 

Por otro lado, según el mismo autor encontramos las familias disfuncionales 

donde existe un clima emocional inestable, donde la comunicación es 

imprecisa, y no se logra cumplir con los objetivos básicos que se trazan para 

desarrollar y cumplir sus fines adicionales a ello pueden encaminar la relación 

familiar hacia dos polos el de la agresividad y el del afecto.  Para los dos tipos 

de familias el modelo de educación y los valores inculcados son diferentes y no 
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garantizan la reducción de las conductas de riesgo (Aroca – Montolío, Lorenzo-

Moledo & Miro-Pérez, 2014).  

  Autores como Pérez, Martínez, Mesa, Leal y Jiménez, 2009, exaltan la 

importancia del ambiente familiar, en la formación de los  niños,  donde  el  rol del 

padre  es  fundamental en las  futuras  conductas del Individuo,  pensamiento que se 

comparte desde  todo  punto de vista,  si  bien es  cierto  que  los  niños heredan genes 

de sus padres presentes en sus facciones, actitudes y comportamientos,  estos  últimos  

pueden ser moldeados siguiendo los patrones de conducta, observados por los  niños,  

cuando las conductas están fundamentadas en el respeto y el amor ofrecido al niño,  es  

sencillo identificar el  hogar  donde ha  crecido el niño,  caso  contrario  cuando  el  

niño denota  comportamientos agresivos  y grotescos,  se puede  deducir  que el 

ambiente donde  está creciendo no es el más  adecuado.  

  Adicional a ello se encuentran las pautas de crianza donde autores como Solís-

Cámara y Díaz (2007) las define como los “comportamientos específicos de los padres 

para guiar a los niños hacia el logro delas metas de socialización” (p. 177). Es 

importante señalar que  están varían de acuerdo al tipo de familia y al contexto social 

en el que se ubican ya que es  muy diferente la crianza en niños de familiar rurales, 

citadinas, grupos familiares donde sus integrantes tienen un nivel escolar alto, familias 

marcadas por la violencia, en países  subdesarrollados donde los  recursos naturales y 

humanos son utilizados mínimamente debido a la falta de capital,  medios tecnológicos 

inapropiados, y con grandes limitaciones para la población trabajadora, frente a las 

familias de países desarrollados  donde  la economía es sólida, el desarrollo social, la 

ciencia, la tecnología, las artes y los oficios han alcanzado niveles muy altos.  

  Las pautas de crianza corresponden a construcciones sociales e individuales, 

ellas evidencian el medio donde vive, las relaciones construidas y el sentido que los 

padres y las madres o los cuidadores, dan a los niños.  
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Parsons plantea que en las sociedades industrializadas la familia ha 

experimentado procesos de cambio profundos a partir de las dos últimas 

generaciones, o quizá desde antes debido a los procesos de cambio social 

ocurridos a partir de la instauración de un tipo de estructura económica, donde 

solo cumple con dos funciones básicas: a) la socialización primaria de los hijos 

para que puedan integrarse a la sociedad donde han nacido, allegándolo de las 

herramientas afectivo-emocionales que le permitan desarrollar la autoestima 

que requiere para afrontar las dificultades de la vida y b) la estabilización de las 

personalidades adultas de los integrantes de la sociedad de uno u otro sexo, o 

sea la regulación de los equilibrios en sus personalidades, lo cual comúnmente 

se denomina como identificación sexual Parsons (1974  p.16)   

 

  Desde el punto de vista de Parson, (1974),  quien plantea el cambio profundo 

que han sufrido las familias en las sociedades  industrializadas, en las  dos  últimas 

décadas,  se debe  adicionar la influencia de la tecnología en los diferentes campos del  

desarrollo económico y social,  donde las  familias  no han escapado a esta realidad,  y 

son precisamente los niños quienes  han  adoptado una  nueva posición  frente al uso 

de aparatos tecnológicos que les permiten desarrollar nuevas  habilidades y 

comportamientos  en su ámbito familiar y social. 

 

  El desarrollo de la tecnología ha tenido  un lugar importante en el desarrollo 

cognoscitivo de los  niños,  actualmente el niño desde que nace está inmerso en un 

mundo tecnológico que lo envuelve y le permite desarrollar habilidades en materia de 

comunicación y de juegos digitales que aunque les permiten desarrollar destrezas a 

nivel mental, aprenden  a convivir  solos, encuentran sentido a los  juegos digitales  

pero se  pierde  la posibilidad de disfrutar los  juegos con otros  niños,  con los cuales 

pueden  tener  diferencias necesarias, para que los  niños aprendan a encontrar  

soluciones que les  permitan  seguir  compartiendo y jugando  de la manera más 

inocente y sin rencores,  y las  diferencias se han  solucionado de una manera cordial.   
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  Los niños  con comportamientos aislados se pueden privar  de compartir 

físicamente con otros  niños  y en muchos casos  se imponen barreras que les impiden 

tener contacto personal,  a través del juego y de las experiencias  que los ayudan a ser 

sociables, a compartir diferentes  momentos con niños de diferentes edades, de los 

cuales pueden aprender o sencillamente tener diferencias por gustos o apreciaciones 

diferentes,  que los pueden ayudar a entender que no todos  piensan y sienten de manera 

similar, sino que existen diferentes  maneras de interpretar no solo el juego sino la 

manera de ver las cosas y reaccionar frente a situaciones diferentes. 

 

La crianza de los niños es una de las tareas más difíciles y satisfactorias para 

los padres y maestros, y aquella para la cual pueden sentir que están menos preparados 

es por ello que la escuela debe trabajar mancomunadamente con los padres de familia 

de tal manera que estos cuenten con el apoyo necesario para que en conjunto ofrezcan 

una formación y educación a los niños especialmente en la edad de cero a seis años. 

Inicialmente se creía que las escuelas de padres como metodología didáctica, 

podrían ser una buena una estrategia, que generara resultados positivos, si se tenía en 

cuenta que en los talleres ofrecidos a los padres de familia se podrían abordar diferentes 

temas, que los padres debían conocer para desarrollar sus funciones como tal, que se 

les podría aportar conocimientos y actitudes positivas ante la vida y el desarrollo de sus 

hijos. Sin embargo, los resultados no han sido los mejores, aunque se ha mejorado la 

comunicación entre padres y maestros, se evidencia el poco compromiso que existe por 

parte de los padres de familia en el acompañamiento escolar con sus hijos. 

 

Los resultados obtenidos en algunos  colegios  donde se  implementaron las 

Escuelas de Padres como talleres de formación para  padres de familia, estudiantes y 

docentes,  se  evidenció que siendo los padres de familia  los  más interesados en la 

formación de sus hijos,  no presentaban mucho  interés en la asistencia a los talleres,  y 

cuando lo hacían se interesaban más por recibir  los informes académicos de los niños,  
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que por aprender a identificar las  necesidades reales de los  niños,  que estaban 

causando traumatismos en el desarrollo  personal del niño,  caso específico  de  un 

trabajo  realizado en el  año 2015, en el colegio San Mateo de la ciudad de Soacha 

Cundinamarca, donde  la participación de los padres es casi nula,  y donde se concluyó 

que en la medida en que los hijos van evolucionando en su formación académica, los 

padres  los van dejando cada  vez  más  solos,  y  delegan  cada  vez  más  su 

responsabilidad a maestros y directivos de las Instituciones educativas.  

 

Conscientes de que las escuelas de Padres no garantizan resultados positivos en 

la comunicación asertiva entre alumnos, padres de familia y docentes, se recomienda 

adelantar proyectos pedagógicos transversales orientados a procesos formativos, que 

se desarrollen en talleres orientados a alumnos de diferentes edades, donde intervengan 

diferentes áreas de conocimiento, como educación física, ética y valores, artística, 

español, matemáticas y ciencias naturales. 

 

  Si bien es cierto que los resultados no serían inmediatos, si se podría hablar de 

una nueva cultura de futuros padres, conscientes de la responsabilidad que tendrán un 

día como padres de familia y gestores de una nueva sociedad, donde las pautas de 

crianza se den desde el hogar y se fortalezcan en las escuelas y colegios, donde los 

pilares estén fundamentados en criterios tales como: 

 

 Que para formar hay que formarse y para educar hay que educarse. Si quieren 

hijos responsables y sinceros hay que ser padres responsables y sinceros, si 

quieren hijos seguros de sí mismos tienen que actuar con ellos con respeto, 

comprensión, aceptación y estímulo. “Ningún padre nace enseñado.” Éste es 

uno de los primeros puntos que deben tener en cuenta aquellos que desean tener 

hijos. Ser padre no significa lo mismo que actuar como padre. Para actuar como 

padre hay que prepararse, y así poder ofrecer al hijo un desarrollo íntegro y 

positivo que se pueda en todos los campos, incluido el escolar. 
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 Estimular la auto-estima de los  niños,  reconocer sus buenas acciones, valorar  

sus  esfuerzos, establecer  límites,  ser el  mejor  ejemplo a seguir, ser  

coherentes  con la disciplina y la autoridad, garantizar el derecho a decidir, 

siempre y cuando se asuman las consecuencias de sus actos, propender para  

que sean seres independientes  dispuestos a luchar por lo que quieren,  siendo 

conscientes de que como personas se tienen algunas limitaciones,  pero  que se  

pueden  superar,  si se lo proponen, ya que muchas de ellas están únicamente 

en sus mentes.  
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Conclusiones: 

 

 Al iniciar este ensayo, estaba convencida de que los padres actualmente, en su 

mayoría sentían temor al corregir a sus hijos, ahora considero que es una manera 

de calmar su conciencia porque saben perfectamente que de una u otra forma 

no están cumpliendo de una manera eficiente su labor como padres y por ende 

no cuentan con la autoridad moral para corregir algunas acciones de sus hijos 

que merecen ser reprendidas oportunamente. 

 

 En la educación de los hijos la responsabilidad principal corresponde a los 

padres, mientras que la responsabilidad de ayuda y complemento es de los 

profesores. La Institución educativa puede y debe complementar a la familia en 

sus funciones educativas, pero nunca sustituirla. 

 

 Los padres deben realizar un análisis crítico acerca de su rol como padres, que 

tipo de formación están ofreciendo a sus hijos, cómo están utilizando el tiempo 

con ellos, y qué medidas correctivas se deben tomar para mejorar las pautas de 

crianza con los niños. 

 

 Pitágoras, en su frase “Educad a los niños y no tendréis que castigar a 

los hombres” contextualiza, los principios y valores que deben regir en la 

formación del niño, hecho que redunda en desarrollo de su personalidad, y por 

ende en el rol que desempeñe como ser humano 

 

 El tema de las pautas de crianza no es nuevo, sin embargo, cada día 

encontramos que los padres de familia le prestan más atención a proveer a sus 

hijos de elementos materiales que a su formación como seres humanos 

miembros de una sociedad. 
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 La mejor inversión que un padre de familia puede hacer, es dedicar tiempo a 

sus hijos, disfrutar cada uno de sus logros, fortalecer sus potencialidades y 

corregir sus errores, de tal manera que se conviertan en seres íntegros, con 

calidad humana y don de servicio para con sus semejantes. 

 

 La cultura y creencias de los padres juegan un papel importante en el momento 

de formar a sus hijos en valores y principios que se constituirán en ejes 

fundamentales de su personalidad. 

 

 Si los padres o responsables de los menores se integran activamente a la 

dinámica de las escuelas e instituciones educativas, seguramente podrán 

establecer objetivos claros en su papel de formadores y constructores de 

grandes seres humanos. 

 

 La tarea de la familia es materializar los aprendizajes y fomentar las habilidades 

adquiridas por el hijo en la escuela en la vida cotidiana, para que se desarrolle 

plenamente como un individuo social 

 

 En la medida que se establezca una relación de corresponsabilidad en la 

formación y construcción de valores, entre padres de familia, docentes y 

comunidad en general los primeros beneficiados son los niños, los segundos la 

familia y finalmente la sociedad. 

 

 Al sistema educativo oficial siempre se le ha pedido que aporte a los niños tres 

cosas: conocimientos, actitudes y valores; pero la verdadera función educativa 

reside en fortalecer las potencialidades de los niños, en coordinación con los 

padres de familia y responsables de los menores. 

 

 Las escuelas de padres no garantizan resultados positivos frente a la formación 

de los niños, dado que no hay continuidad en los procesos y los padres de 

familia acuden a los llamados del maestro, motivados más por conocer el 
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rendimiento académico de sus hijos, que por el deseo de contribuir en la 

formación del ser humano. 

 

 Para las instituciones educativas, la tarea con los padres de familia, puede 

resultar aún más difícil que con los mismos niños, debido a que no es fácil 

corregir conductas y comportamientos previamente establecidos, y aceptar que 

no se está cumpliendo con el deber requiere un alto grado de conciencia que 

muchos prefieren evadir.  
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