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Abstract (300 palabras):
Las políticas sociales de numerosos países se vuelcan en su desvelo por el desarrollo
infantil. En sus agendas se incluye el impulso de intervenciones socio-educativas
entre las que destaca favorecer el cuidado que en las familias se presta a la primera
infancia. El cuidado y la educación de los niños por sus familias, se ha presentado
como factor fundamental para lograr el desarrollo humano y para avanzar en el logro
de los objetivos del Milenio.
La investigación que expongo se desarrolla sobre el tema de la Educación familiar
como potenciadora del desarrollo infantil, estudio que se está llevando a cabo en un
municipio de Colombia. Los primeros años de vida son fundamentales en el desarrollo
de los niños. Los niños requieren familias con un alto nivel de compromiso y
consciencia de lo que implica ser padres y de la enorme responsabilidad de buscar
oportunidades importantes para el óptimo desarrollo de sus hijos. En esta
investigación se considera el desarrollo infantil integral entendido como un proceso
particular de cada niño para crecer en todas las áreas de forma simultánea, en un
continuo proceso de crecimiento y perfeccionamiento que dura toda la vida en el cuál
se vincula a la familia y cuidadores adultos cómo personas garantes que propician ese
proceso.
Presenta una metodología de estudio teórico y otra de carácter empírico que consiste
en un estudio de campo, en torno a las prácticas y creencias de padres y cuidadores
adultos en relación con la educación familiar y el desarrollo infantil, y en la valoración
de la calidad del ambiente del hogar en la población participante en la investigación.

La investigación presenta además qué programas, planes y proyectos existen en
Latinoamérica en educación familiar, los alcances y su funcionamiento. El objetivo
final es encontrar aquella información que nos permita mejorar los programas de
Educación familiar para reforzar el imprescindible papel de la familia en el desarrollo
infantil.

