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Resumen  

El  presente  artículo  presenta  la   implementación del  Proyecto  de  Aula  de  Ciclo  

Inicial,  particularmente  en el  grado  primero.   “Cartas  para crecer  con amor”  

desarrollado  en el  Colegio  Rodolfo  LLinás  IED  en la  ciudad  de  Bogotá  D.C. Narra  

cómo se  lleva   a  cabo  la  experiencia  desde  sus   antecedentes  en los cuales   ratifica  

como  el  aula  es  el  escenario de    investigación   por  excelencia  promoviendo  

inquietudes   en el  maestro  para    buscar  la  transformación pedagógica  de  su  quehacer. 

También hace  alusión  al   para  qué,  el  por  qué   y  el cómo llegan las  cartas,   todo  esto  

situado  en el interés del  maestro  por  aunar esfuerzos con los  padres de  familia  y/o 

cuidadores de  los  niños   para  garantizar o  fortalecer  ambientes  familiares saludables  

desde  pautas  de  crianza positiva. Las  cartas  son  un pretexto  en contexto para escuchar  

a  los  niños, para   conversar  sobre  lo  que   piensan,   sienten  y viven  en su   familia  y  a  

partir  de  ello   leer  y escribir con  significado,  comprendiendo  que  la   función  por 
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excelencia  del  lenguaje  es  la comunicación.  Una  comunicación entre  padres, hijos  y  

maestras  que  motive  la  relación escuela-familia para  construir  una  niñez   feliz  y  unos  

padres  empoderados   de  su  rol y  juntos construir   lo  social.  
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Abstract  

This article presents the implementation of the Project Cycle in classroom, particularly in 

the first degree. "Letters to grow with love" developed in the School Rodolfo Llinas in 

Bogotá DC It tells how to carry out the experience from his background in which reasserts 

classroom research is the quintessential scenario concerns promoting the teacher to search 

the pedagogical transformation of his work. It also alludes to what, the why and the how 

come the letters, all located in the teacher's interest to join forces with parents and / or 

caregivers of children to ensure or strengthen healthy family environments from patterns 

positive parenting. The letters are a pretext in context to listen to children, to talk about 

what they think, feel and live in his family and from that reading and writing with meaning, 

understanding that the ultimate function of language is communication. A communication 

between parents, children and teachers to motivate school-family relationship to build a 

happy childhood and empowered parents about their role and together build the social 
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“Tened   mucha  delicadeza  y vigilancia   para la   juventud que   educáis;  

  Tratad   de  haceros  amar  y  respetar  al  mismo  tiempo.  

Sed   dulces   sin  debilidad, firmes  sin dureza, graves  sin   altivez.   

Corregid sin cólera”.  

MARIE  POUSSEPIN    

Beata   de  la  Comunidad  de  Hermanas   Dominicas. 

 
 
 

Antecedentes   

 

Desde inicios  del  año   2012  retomando  experiencias significativas  pasadas  de las 

docentes  y  contextualizándolas  a  la  realidad  del  Colegio  Rodolfo  Llinás IED, se  

implementa  el  proyecto  “Cartas  para  crecer con amor”  como  una  forma de  

establecer  vínculos  de   trabajo  mancomunado  escuela-familia  para     lograr  ambientes  

familiares  saludables que  les  permitan a  los  niños  crecer  con   afecto  y  pautas de  

crianza  positiva  que  garanticen bienestar  en su  desarrollo integral  e   interacción social.  

 

Y precisamente este objetivo  ha  sido  la  directriz  para  reconocer   el aula como escenario 

de  investigación del  maestro pues es desde  allí  que  puede  cambiar  su  práctica  

pedagógica  en una  praxis  efectiva, involucrándose   en  una aventura  con   miles de  

incertidumbres  y  muy  pocas  respuestas, pero con un  norte  bien claro: es    posible   

transformar   el  quehacer  del  aula  partiendo de una  concepción  amplia   del  docente 

que  lo  emparente  con  la  investigación.  Una  transformación que  puede  renovar  no 

sólo  la  vida  escolar  sino ,  en este  caso  particular ,  la  vida   familiar  como   apuesta  a  

la construcción de  una  sociedad más feliz desde la escuela y  una  vez  más  ratificar  que  

el rol  que  cumple   el docente  transciende  los  espacios  escolares  para   contribuir  a  la 

construcción de ciudadanía, de  lo  social.   

 

El contexto específico de  este  proyecto  es  el  grado primero de  educación  básica,  allí  

las  maestras  líderes del  proyecto  comparten sus  vidas  con  105  niños que   las  han   

impulsado a reconocer  la  necesidad  de   contribuir  a  fortalecer  sus  ambientes  

familiares desde  acciones escolares  que  impacten  y generen   nuevas   formas de  pensar,  



actuar  y  decir  en  familia  que de  alguna  manera  les  provean  de  vivencias  agradables,  

sólidas  y  edificantes  para  su vida  presente  y  futura.   

  

 

¿Para  qué   llegan las  cartas? 

 

 

“Profe, ya  no  sé  qué   hacer? 

“Ya  no  vale  nada, se  le  habla  y  no  vale   nada  sigue  así” 

“A veces  se  me  va la  mano  pero  es  que…” 

“Pero  si a mí  me  criaron así y …” 

“Es  que  ahora  los  niños son diferentes, entonces  no se les  puede  decir nada...” 

“Trabajo  todo  el  día, entonces  no  tengo  tiempo  y cuando  llego…” 

 

Voces   de   Padres  de  familia 

 

 

Estas   voces  dan cuenta  de  algunas  situaciones  que  los  padres viven   a  diario  cuando  

asumen  la  crianza  de  sus  hijos. Y es que reconocer indudablemente  que ser  papá   o  

mamá  es  el  regalo  más  preciado  para  el ser  humano pues  es  una  oportunidad  de  

“ofrecer”  todo  cuanto   hay  en nuestro corazón e  inclusive  proyectarse   en la  vida es  

una  verdad ,  sin  embargo en ocasiones  no es  tan sencillo como  pareciera pues  se 

presentan dilemas, contradicciones, incertidumbres  y  dicotomías entre  el  ser  un   papá  o   

una  mamá   “chévere” que  a todo   dice   sí,  a   pesar  de  no ser   lo  pertinente para   

formar  y  aquél  que    pone   límites   y  normas    en aras   de   formar  disciplina.  Los  

cierto es  que   los  padres de   familia  “deben”  fortalecer   las  pautas   de   crianza con las  

cuales  forman  a    sus    hijos,   pautas  enmarcadas  en el  afecto, la  disciplina y la  

consistencia, esto   se  traduce   en formar   niños   felices   para tener   una  sociedad feliz,   

pues  cada  uno   ofrecerá    de  aquello   que  ha recibido.   

 

Lo  anterior  podría ser  una  invitación  a   reafirmar   que  la  familia  y  la escuela  son  

dos  instituciones  importantes  y  cruciales  en la  vida del ser   humano. Desde  la  primera,   

se  instauran  un conjunto de  valores  y  formas  de  vida  que   van a  ser  representadas  en  

el  mundo  social, escolar, entre otros. La   familia  es  el  pilar   fundamental de  pautas, 

normas  y  una  serie  de  actitudes  y comportamientos  que   cada  niño  o  niña  van 



apropiando  para  ir  desenvolviéndose  en  su  vida   cotidiana.  Posteriormente,  aparece  el 

contexto escolar en la  vida  del  niño  y  allí  se  ponen  en   evidencia,    por  así decirlo,   

esas pautas de  vida  de  ese  primer  núcleo  fundamental  de  formación, la  familia.  El  

contexto escolar también aporta, entonces, otras  pautas que en  algunas  ocasiones  son  

convergentes  o   divergentes  a  las que  el  niño   ha construido  en su  familia.  

 

Y en este sentido  emerge  el cuestionamiento  por  cómo  fortalecer la calidad  de  este  

vínculo  entre  familia  y escuela,   determinante  para  los  procesos educativos. Familia  y 

escuela  como  un  binomio en el que  se  generan   crisis y  tensiones  en las cuales  cada  

uno  utiliza argumentos  para separarse del  otro. La   familia  en el sentido que  

responsabiliza  a  la  escuela  de   lo que   sucede   con el  niño  en ese contexto sin  dar  una  

mirada   a lo que  antecedió su  formación y la  escuela   en tanto que  asume que  la familia  

y  los  padres  han  podido   empoderarse  de  un  rol, el ser  padres,  situación que  a  

muchos  llegó   por  casualidad y  por  lo  tanto   su actuar es   de  una manera  desprovista  

y   quienes   muchas   veces  buscan ayuda  en  la  escuela  sin  recibir  retroalimentación 

para  mejorar  más  allá de  lo  académico, pues  pareciera que  la  ausencia  de   ciertas  

pautas  de  crianza sólo  fuesen necesarias  para que  los  niños se  desenvuelvan  

satisfactoriamente   en la   vida  académica.  

 

De acuerdo con esto,  es  vital  y urgente  pensar que  la importante   misión de   formar  a  

las  nuevas   generaciones  para  que   participen y  se  integren    en   forma  saludable (en   

toda  la  extensión de la  palabra, es  decir  salud  no  sólo  física,   sino además  mental,   

espiritual, entre otras)  en el  mundo es  compartida   por  maestros  y  padres  y   por  lo  

tanto  la  necesidad  de  aunar  esfuerzos  para  esta labor  que  implica  no  sólo  el  

reconocimiento  de  la   familia  hacía  la  escuela  como  institución  capaz  de  apoyar  

estos  procesos  sino   una  mirada  más  amplia de las  maestras (en este contexto  de  ciclo  

inicial)  por  transcender   los  procesos  educativos  más  allá de la  escuela  misma,  en 

donde  la  familia   se  convierte  en el  mejor  aliado  para,   con un  lenguaje  común,   

formar  niños  y  niñas  felices  fortalecidos   por la  autonomía,  independencia, 



autorregulación, acertada  toma de  decisiones, comunicación asertiva  y un  pensamiento  

crítico y   creativo, entre  otras.  

 

Y sin duda alguna,  la  escuela  y  sus  maestros  pueden  tener  un    papel    muy  

importante  aunando esfuerzos  porque  la    vida  de  los  niños  sea  feliz, ayudando  a  los  

padres  a  encontrar    ese  equilibrio, no  fácil  pero  tampoco   imposible   de  encontrar,   

necesario  para   hacer  de  sus   hijos   seres  humanos  que  se  aman  a sí  mismos y  por 

tanto   están  en capacidad  de  amar  a  los  demás, de  reconocerse  y  de  reconocer  a  los  

otros  y  la  diferencia  que  enriquece  porque  existen  hábitos,  límites  y  exigencia con 

afecto.  

 

¿Por  qué  llegan las  cartas? 

 
 
Y  las  cartas… un   pretexto   en contexto para escuchar  a  los  niños, para   conversar  

sobre  lo  que   piensan,   sienten  y viven  en su   familia  y  a  partir  de  ello   leer  y 

escribir con  significado,  comprendiendo  que  la   función  por excelencia  del  lenguaje  es  

la comunicación.  Una   comunicación   viva    entre  línea  y  línea de  las  cartas    provee 

de  afecto, conocimiento  y   divertimento. Al   hablar, además,  de  los  procesos  con   

intencionalidad   comunicativa  y  significativa  que   desarrollan la  producción escrita  nos  

referimos   al  lenguaje    visto  como  expresión corporal    y  lúdica, haciendo   parte  de   

los  quehaceres del  aula   y  a través  de  su  uso  en un contexto  significativo  -escuela-

casa-  permitiendo alcanzar   en forma   agradable   el  manejo  del    hablar, leer, escribir   y 

escuchar.  

 
Así  entonces,  la  correspondencia  a  través de las  cartas  inicia   por  la  necesidad de… 

1. Estrechar  vínculos   afectivos en la  familia  a  través  de  la  lectura  y  la  escritura 

de cartas, un   estilo escritural  personal.  

2. Acompañar  y  orientar  a  los  padres de  familia   en  el proceso de   formación de 

sus  hijos  a  partir de   pautas de  crianza  positiva.  

3. Crear    condiciones  favorables   de  promoción   de  la  lectura  y  la  escritura  que  

generan la  alegría, el  gusto, el  placer,  el  hábito lector y escritor.  



4. Comprometer  a  las  familias  en el  ejercicio responsable de la  crianza  de  sus  

hijos.  

 

¿Cómo   es  la   vivencia?  

 

Un   buzón de  cartas   para crecer con amor,   dotado de  vida,  de  pensamiento,  de 

lenguaje, de  mimos,  perdones,   reclamos, reconocimientos y  pequeñas  dosis  de consejos  

para  como  su  nombre  lo  enuncia   CRECER  CON   AMOR, una  correspondencia  en la 

cual  padres  de familia,   niños  y   maestros  participan  buscando con alegría  su  carta en 

el  buzón o  depositando  esas  letras  que   quieren lleguen al corazón de  quien  aman.  

 

Y con esta   vivencia  se  hace  evidente  la  articulación  de los  propósitos   didácticos  con 

los   propósitos  comunicativos, como  tarea   fundamental del  maestro, en la que se  crean  

oportunidades para  que  leer   y  escribir   sean actos  corrientes en la   vida  de  

estudiantes, maestros  y  padres de  familia, pero  no como  actos  impuestos  desde   afuera  

sino como  necesidades  propias  de   todos, en este  caso  el  interés  y  necesidad  de  

construir  y  formar  ambientes  familiares  y  escolares  felices y  saludables,   logrando  un 

enseñar – aprender  realmente   autónomo  y  en el cual  los  estudiantes  son participantes  

activos  del  mismo   reconociendo sus  presaberes, saberes, emociones,  sentires, sueños  e  

ilusiones.  

 

 

La  dinámica que se  implementa  para  iniciar  con la escritura de  cartas no es  una  

constante  a  seguir,  pues  la  vivencia   misma  del  proyecto  toma  forma  con la  

interacción de   estudiantes y  maestros,  además de  acuerdo  con  la   experiencias propias 

de  cada  grupo, con sus sentires, con  sus  necesidades  y expectativas, la  dinámica   puede  

variar  y  nutrirse  aún más. Sin embargo, a  continuación se  mencionan cuatro   momentos 

constantes  en  esta   vivencia.  

 

 

 



Primer  Momento… Construimos  el  texto de  la carta.   

El  texto de  la  carta  se  construye  cada  semana con 

los  estudiantes  de  acuerdo  con  la  vivencia  misma  

que  se  ha  dado  en el  aula y  referida  a   las  pauta de  

crianza  necesarias  para  crecer como seres  humanos   

felices,  en diálogo con ellos se construye  teniendo en   cuenta   la  observación  que  las 

docentes  hacen en   el  día  a  día de  esas  pautas, acuerdos,  comunicaciones  que  es  

preciso generar   con los  padres  de    familia.   

           

La  carta tiene  como  intencionalidad en  primera  instancia  sensibilizar  a  los  padres   

frente  a  la  necesidad de  comunicación con sus  hijos, de  oportunidad   para conocerse  y  

saber  que  piensan,  sienten, y  desean  tanto  los  unos como  los  otros.   

 

Después de  que  cada  niño elabora  su  carta  que   

en  un principio  tiene  un texto construido  de  manera  

colectiva (vale  la  pena  aclarar  que  los  textos  al  inicio  del curso  y  

teniendo  en cuenta  que  todos  no  han apropiado  

aún  su  proceso  escritor  en cuanto  a  reconocimiento   

del  código  se  construye   entre todos  y  ellos lo   

transcriben  a  su  carta)  pero  eso  sí  cada  uno  

de manera  muy  personal   y  de  acuerdo con su  estilo  la  decora, para  

luego depositarla  en el   buzón   que se  coloca  el  

 día  viernes  a  la  entrada  del colegio  en espera  de que  los Papitos 

y/o cuidadores busquen la  carta  allí y  la  lleven a  

casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Segundo  momento… En casa mi  familia lee  la  carta  y  elabora   su  respuesta.  

 

Se  invita  siempre  a los  Padres  a  responder  de  manera  precisa a los  mensajes de  sus  

hijos (esto  traducido  en   dar  respuesta  al  mensaje  concreto de la  carta  que  recibieron, 

y   en pocas  palabras  dado  el   nivel de  desarrollo del  proceso  lector de los  niños)  y  a  

elaborar  su  carta de manera  creativa, novedosa, teniendo  en cuenta  detalles que  le  

agradan a  sus  hijos como  el  color del  papel,  el  dibujo que  les  gusta, las  palabras   

dulces  con las  que  se  hablan en casa. En casa se  les  ha  sugerido  tener  una  carpeta 

especial  en   la cual  ellos  val  guardando  sus  cartas como  recuerdo  pero  también para  

una  ceremonia  especial de  cierre  al  final del año escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

El día  hábil  de la  siguiente  semana, los  Papitos  depositan en el  mismo  buzón ubicado  

en  la  puerta  del  colegio la  respuesta  a  esa  carta de amor  que  recibieron.  

 

Tercer momento… Quiero  leer  mi  carta  profe o… mejor  me  la  lees?  

 

 En el  trascurso de la  semana  buscamos  un  “buen” momento  para  leer  y compartir  las  

cartas, llega  el  cartero… y  entre  risas, sonrisas, lágrimas, voces  entrecortadas de  

maestras  y  caras  de emoción las  cartas  se  leen y  ensanchan el corazón… Cada  semana  

como  un ritual  encontramos  un  pretexto,  un  texto en  forma  de   carta  para  crecer  

con amor. 

 

              

 



Es  un momento especial  para  compartir, algunos de  forma  muy  espontánea,   otros  un 

poco  más  reservados,  otros  con  alegría  muestran  su carta  a  todos y  otros  en silencio 

susurran ¡profe me  lees!.  

 

Cada  niño  en el  salón de  clases   tiene  una  carpeta,  que se  guarda  allí,    en la cual  

deposita  las  cartas,  de   igual  manera  para   la ceremonia  especial  al  finalizar  el  año 

escolar.   

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto  momento… comparto  la carta recibida y expreso  mi sentir.  

Luego de  la  lectura de  cartas, hay  un momento especial  para compartir  nuestro sentires  

frente  a  la  respuesta  recibida y  la  reflexión que  puedo construir  a  partir de ello. 

Algunas   voces se escuchan resaltando  lo  bonita o  creativa de  una  carta,   o  la novedosa   

forma  como está  hecha,   otros   revisan  nuevamente  su carpeta  y   disfruta  leyendo   

nuevamente  sus  cartas. Ahora  la pregunta  es … ¿ y esta semana que  les  decimos  a  

nuestros  papás?  

 

     

 

 

 

     



Algunos  referentes  conceptuales.  

El proyecto   aquí  expuesto   está construyendo  en este  momento  los  referentes 

conceptuales  que   pueden dar  el  corpus  teórico  a  las  ideas,  vivencias, sentires  y   

conocimientos  construidos  a  partir de la  práctica  pedagógica del  maestro. Una  práctica  

pedagógica  que  día  a  día se  contextualiza  para  forjar  mejores  maneras  de  vivir  en la  

escuela  y   de establecer  una  relación  más cercana  y  significativa  con el contexto   

familiar.   

 

Dentro de los  referentes  que se  destacan en este  primer  acercamiento  están las  

siguientes  premisas  de  varios  autores  que  aportan  luces  para  concretar  desde  lo  

teórico la  experiencia desde  lo  práctico.   

 

 

“La socialización de la infancia se produce mediante las prácticas de crianza, entendidas 

como la manera en que los padres (y en general la estructura familiar) orientan el desarrollo 

del niño/a y le transmiten un conjunto de valores y normas que facilitan su incorporación al 

grupo social. De manera simple, las prácticas de crianza son las acciones llevadas a cabo 

por los padres y personas responsables del cuidado del niño/a para dar respuesta 

cotidianamente a sus necesidades” (Myers, 1994).  

Alrededor de este  tema de  la   familia  como  primer   núcleo  en el cual  se desarrollan  las  

pautas de  crianza,  (Henao, Ramírez P.  y  Rámirez N, 2007)  plantean la importancia de la 

familia en la socialización y desarrollo durante la infancia. “La combinación de las 

costumbres y hábitos de crianza de los propios padres, la sensibilidad hacia las necesidades 

de su hijo, la aceptación de su individualidad y la del otro, el afecto que se expresa, los 

mecanismos de control y el tipo de disciplina que utilizan, son la base de las estrategias de 

socialización que usan los progenitores para regular el comportamiento, que pasan a ser 

comunes y a la vez particulares en cada contexto familiar, dando como resultado la 

formación de tendencias educativas que se perfilan en estilos educativos”. Destacan la 

importancia de la comunicación en las pautas de crianza.  



En este  mismo  orden de  ideas  (Rodríguez, 2007) afirma  “La familia es el agente de 

socialización más importante en la vida de un individuo, no sólo porque es el primer 

agente, sino porque se constituye en el nexo entre el individuo y la sociedad. Es la familia 

la que socializa al niño permitiéndole interiorizar los elementos básicos de la cultura y 

desarrollar las bases de su personalidad”.  

Es  evidente  en  este  contexto  teórico  que  la  familia  cumple  un  rol  primordial  y 

desde  ésta el desarrollo socioafectivo y la socialización en la infancia está relacionado con 

la participación, la crianza y la estimulación , como se destaca en los lineamientos de  

UNICEF al resaltar la participación del padre y la familia en la crianza y desarrollo infantil 

y en la importancia de identificar y optimizar las fortalezas de la familia en la crianza de los 

niños y niñas. El desarrollo psicosocial en la infancia influirá significativamente  en las 

oportunidades de aprendizaje y sociales que pueda tener en el futuro. (UNICEF, 2004).  

Es significativo  desde  estos  referentes   reconocer  que  la escuela   puede   ofrecer  

acompañamiento  en    la   sensibilización  a los padres, abuelos  y/o  cuidadores sobre su 

papel  y   la  forma como  responsablemente  apropian un compromiso en el  desarrollo, las 

habilidades sociales y emocionales en la infancia y  la   identificación de  la  influencia de 

los modelos en la familia para el desarrollo de competencias sociales  para que de  esta  

manera  busquen  facilitar la autorregulación emocional,  la  autonomía  y  un  ambiente  

saludable  para  los  niños  tanto  emocional, como  físico  e   intelectual.  

Y  dentro de  los  modelos de   familia,  considerar los cambios en la   dinámica familiar 

que pueda alterar las pautas de crianza (valores, normas, comunicación, solución de   

conflictos, entre otros)  para   de  manera  asertiva  afrontarlos  y  canalizar  las  situaciones 

buscando  el   bienestar  emocional.  Y  en este  reconocimiento a  la  familia   para  

fortalecer  sus  dinámicas  la  escuela   juega  un   papel  primordial  como  institución de  

desarrollo  infantil  y  los  maestros  como  aquellos que  desde  una   relación   cercana 

pueden  promover  cambios  significativos  en la  familia.   

 



Algunos  referentes  legales  

La  preponderancia  del  tema de  la  infancia  a  nivel  nacional  y  local   es  indudable, en 

la  última década  el  reconocimiento   a  este  tema  ocupa  los  debates   públicos  y   

privados  más  importante y  aunque  pudiera  verse  como  un posible  atraso ( y en 

realidad  lo  es)  es  mejor  ponerlo  sobre  la   forma  de las  posibilidades, es  decir como 

una   oportunidad  para  recobrar  tiempo  perdido, pues  si bien se  han  mirado de  alguna  

manera  las  concepciones de  infancia  es   muy  poco  sobre  lo que  se  ha  dicho de la  

necesidad  de  un trabajo articulado  familia-escuela  que  permita   responder  no sólo a la  

necesidad de   una  formación académica  sino también a   la  búsqueda  de  una  sociedad  

feliz  y  más  humana.   

En este  sentido, existen algunos documentos  que  son insumos necesarios  para  la  

contextualización del  tema  en cuestión:  

 Colombia por la primera infancia: política pública por los niños y niñas, desde la 

gestación hasta los seis años – 2006.  

 Revolución Educativa: Plan Sectorial 2006 - 2010. 

 Documento Conpes Social 109: Política Pública Nacional de primera infancia 

"Colombia por la primera infancia" - 2007. 

 Documento Conpes Social 091: "Metas y estrategias de Colombia para el logro de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio - 2015" - 2005. 

 “Lineamiento Pedagógico para la Educación Inicial en el Distrito”. 2010. SED.  

 Plan Decenal de  Educación  2006-2015 

 Desarrollo  Infantil  y competencias  en la  primera  infancia. 2009. MEN  

 

Referentes jurídicos nacionales 



Ley 715 de 2001 

Ley 115 de 1994 

Ley 1098: Código de infancia y adolescencia 

Referentes internacionales 

Convención Derechos de los Niños - Unicef 1989 

Ratificación Convención Derechos de los Niños 2000 - ONU, Oficina del Alto 

Comisionado de los Derechos Humanos 

Compromiso hemisférico por la educación de la Primera Infancia - 2007 OEA y Cidi 

Lineamientos programáticos para la educación de la Primera Infancia - 2007 OEA y Cidi.  

Convención Derechos de los Niños - Unicef 1989.  

 

También es  pertinente  citar  que  existen   algunos  grupos de   investigación desde  el  

ámbito  universitario  que  han  realizado  un  valioso  aporte  al  tema  de  la  infancia 

desde  sus concepciones  y  la  incidencia  de  éstas en  los  diferentes  ámbitos  y  sus  

aportes  serán relevantes  en esta  propuesta  en tanto  permiten situar  la  mirada a  ésta  

población. Sin embargo,  la  propuesta  aquí representada pretende   retomar  los aportes  

propios  de  los  contextos  educativos, la  experiencia  desde  el  aula  con niños  y   como  

formadora  de  maestros de  educación inicial   y  desde  allí   plantear  una  propuesta  

centrada  en el  trabajo de familia  y escuela.  

Es  interesante  también advertir   que  parte de estos  referentes son  configurados  también  

tanto  desde el   contexto  de la  práctica  docente  con niños  y  niñas  del  sector  oficial  

como   el  contexto de  formación  de  docentes  de  educación inicial.  

Desde  el  primer contexto - la  práctica  docente  con niños  y  niñas  del  sector  oficial-   

que insta  a  los  cuestionamientos  por  las concepciones  de  infancia  que  circundan la  



escuela  y  en este  sentido exactamente  como  éstas  han ido  cambiando  de  tal  manera  

que  demandan   un papel  protagónico  de la  escuela  con  un vínculo  fuerte  y  armónico 

con la  familia. 

Y  es  precisamente  porque  esas concepciones de  infancia  que  en    principio,  hace  

algunos  años,  ponían  al  niño  como   un adulto  en  miniatura  que debía “saber 

comportarse  y  encajar  con facilidad  en el mundo  adulto”  ahora  pasan   a   otro extremo, 

el que   ve  al  niño como  aquel  ser  indefenso,  demandante  de   muchos  y  todos los 

cuidados  que   llevan  a los padres, cuidadores  e inclusive  a los  maestros  a  algunas  

prácticas  dadas  hoy  en día que  desvirtúan la   autonomía  e  independencia  del  niño  con  

ayuda  o  guía de los  padres y  lo  empoderan  de  unas  pautas de  crianza  más  negativas  

para su  vida  presenta  y  futura que  positivas  en  tanto  dejarlo ser, crecer  y   pensar.  

En el segundo  contexto de  formación de  docentes  de  educación inicial   se  deben  

promover  propuestas para  que  este  docente  de  un  ciclo  tan  vital e   importante 

fortalezca  ambientes   familiares  saludables  para  los  niños  y  las  niñas  enmarcados  en 

pautas de  crianza   positiva  y  en el  fortalecimiento  de rol de los  padres de  familia  en la  

actualidad .  Es  crucial   el  papel que  como  maestros del  ciclo  inicial   tenemos  para  de  

alguna  manera  disminuir esa  ruptura,  a veces irreparable,  entre  la escuela  y  familia,  

generar  puntos de   encuentro   para  hablar  un lenguaje común y  que  sólo  en  últimas   

beneficiará  a  nuestros  niños  y  niñas.   

Una maestra de  ciclo inicial que  no haga  caso  omiso  a  la  vivencia  de  las  familias  

sino que  las  retome  para desde  allí construir  y  de-construir  experiencias  que   aleje  de  

la  escuela  frases como: “los  papás  no colaboran, no hacen nada  con los  niños,  ellos  

esperan que   nosotros  hagamos lo que  ellos  debieron  haber  hecho antes”,  “los papás  no 

están  con sus  hijos y esperan que sean  brillantes”    o  padres de  familia que  acuden  a la  

escuela   y expresan  las  frases  que   hacen parte del  inicio de  este  artículo.  

 

 



Aprendizajes  desde   la  experiencia. 

Es  importante  y   necesario  realizar   la  evaluación de  los  proyectos  emprendidos  para   

realizar  los  ajustes  pertinentes  según los  objetivos  planteados  y  además fortalecer  las  

acciones de  acuerdo con las  necesidades  del contexto  y   las   vivencias  particulares  del  

mismo.  En este  sentido  a  partir de  los  avances  hasta   ahora  del proyecto  pueden 

enumerarse  algunos  logros  significativos  y   algunas  inquietudes que  más  que detener  

la  marcha  se  convierten   en  posibilidades  para  retroalimentar  la  experiencia  y  

continuar.    

 La   integración de  la familia  en  la propuesta  ha sido  exitosa y es  evidente    

notorio  el  interés de  los  padres  de  familia  por  involucrarse  en  la  misma.   

 Los  espacios de   diálogo  y conversación  suscitados  en el  aula  han sido  

importantes   para  conocer  con  mayor  profundidad  y detalle  el contexto familiar  

y  social   de los  niños  y  a partir  de   esto  plantear  el acompañamiento docente 

que  se  puede  realizar  en torno  a  las  pautas de  crianza.   

 Los  estudiantes  y  los  padres de  familia  catalogan la  experiencia  como   

novedosa  dentro de las  vivencias escolares  que  hasta  ahora   han  tenido  pues  

sienten  que  de  alguna  manera  la  institución quiere   coadyuvar  a   que  

desempeñen   mejor  su  rol de  padres de  familia  desde  la  reflexión,  el  diálogo, 

la  retroalimentación  y  no desde  la  crítica  y  el  escarnio.   

 Los  estudiantes  manifiestan  interés  por   expresar  sus  sentires  en  las  cartas  y  

además  realizan  propuestas  a  la  elaboración de  la  misma   tanto   en el  mensaje  

como  en la  forma como  puede  decorarse.  

 La  capacidad de  escucha  y de  respeto  hacia  el   otro  y su  diferencia   ha  sido  

un  logro   significativo,  pues  se  descubre  en las  cartas  la  posibilidad  de   

comprender  el  mundo de  cada   uno  y   las  distintas  formas en  que   se  asume  

la   vida familiar llevando  siempre  a  la  reflexión de  lo que  tenemos,   podemos  

mejorar  y   necesitamos  cambiar.   

  Las  docentes  han podido  establecer   una  relación más  cercana  y  estrecha con 

los  niños  y  sus  padres de familia conllevando  esto  a  aunar  esfuerzos  en pro  

del  bienestar  emocional de los  niños  y  sus  familias  y   fortalecer   los  

momentos de  participación escolar  y  su  sentido de pertenencia   con la  

institución.  



 En cuanto  al  aspecto académico  el  proyecto  ha  motivado los  procesos de  

lectura  y  escritura, en tanto que el  niño desea  conocer  el  mensaje  o  la 

correspondencia   que  le  ha  llegado  y  desea  su  interés  por  aprender  a  leer  y  

poder  hacerlo  solo.   

 

Respecto  a  las  inquietudes  que  suscita  la  experiencia…  

 ¿Cómo  concretar espacios  institucionales,  fuera  de  los  establecidos,  en  los 

cuales converjan  maestros y padres de  familia para  liderar  acciones  y   momentos  

en qué   se piense   la  infancia,   su desarrollo  emocional  y   el  compromiso con  

ésta  que  se  tiene?  

 ¿Qué  otros  agentes  educativos  o  de  sectores  cercanos  pueden   involucrarse  al 

proyecto de   tal  manera que   se  establezcan  acciones  más  amplias  y   el  

proyecto  pueda   ser  de   índole  macro?  

 

Para  terminar  a  continuación un escrito  que   intenta  de alguna  manera  presentar  el  

compromiso  que comparten   la autora  y  coautoras  de  esta  propuesta.  

(UNICEF, Estado Mundial de la infancia 2001, 2002) 

Sumemos nuestras voces  a las voces de los niños 

Por Nelson Mandela y Graça Machel 

A nuestros hijos únicos: 

Os escribimos en nuestra condición de madre y padre, de abuelos 

y de bisabuelos, de políticos y de activistas. Vosotros sois el centro 

de nuestra indignación, pero también sois el centro de nuestra 

esperanza. Vosotros sois nuestros hijos únicos, nuestro único 

vínculo con el futuro. 

Cada uno de vosotros es una persona única, dotada de derechos, 

merecedora de respeto y dignidad. Cada uno de vosotros merece 



tener el mejor comienzo en la vida; merece tener una educación 

básica completa de la más alta calidad; merece tener la posibilidad 

de desarrollar cabalmente su potencial y disponer de oportunidades 

para una participación significativa en su comunidad. Y hasta que 

cada uno de vosotros, sin excepciones, disfrutéis de vuestros derechos, 

yo, Nelson, y yo, Graça, no cejaremos en nuestros esfuerzos. Ésta es 

nuestra promesa. 

Os rogamos que nos exijáis que la cumplamos. 

 

Nelson Mandela, laureado con el Premio Nobel, es ex Presidente de  Sudáfrica. 

Graça Machel, Experta especial de las Naciones Unidas  en conflictos armados, es ex Ministra de Educación de 

Mozambique.  
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