
Un espacio virtual 
para papás, 
mamás, maestros, 
cuidadores, abuelos, 
investigadores y para 
todos aquellos que 
quieran aprender 
y aportar sobre la 
primera infancia, la 
niñez y la adolescencia.

Todos los días escucho a papás y mamás decirme:
“Diana, tu qué me recomiendas para que mi 
hijo se porte bien, deje de tener ese miedo, 
sea más sociable, para que me haga caso, para 
estimularlo adecuadamente” una infinidad de 
preguntas y situaciones… Por supuesto yo me 
emociono porque me encanta ayudarles y ser un 
referente para ellos; les oriento porque son cerca 
de 20 años que he venido aprendiendo sobre 
pedagogía y lo continúo haciendo de la mano de 
los niños, los equipos técnicos que he conformado 
y de toda la gente que estudia, investiga y trabaja 
intensamente para que el mundo sea un mejor sitio 
para las nuevas generaciones.

Soy Diana Peláez Piñeros, nací en Barranquilla, 
una ciudad en el caribe colombiano, soy pedagoga 
y madre de Daniella y Abdon Felipe. En 2004 
fundamos “Happy Time”, un Centro Educativo 
Infantil, aquí en Barranquilla, con una metodología 
novedosa en su momento, que era la Montessori, 
la cual buscaba transformar la forma en que 
se enseñaba, desde la libertad, el respeto y la 
autonomía del niño. 

Bienvenidos a



Sin embargo, unos años más adelante tuve un reto 
mayor y era trasladar este formato de educación y 
llevarlo al sector social, a barrios, zonas y regiones 
vulnerables donde la educación era diferente, 
donde había gran diferencia entre lo público y lo 
privado y así nació nuestra: 

Pero, este sitio no es solo para papás y cuidadores, 
será muy gratificante recibir el conocimiento 
experto de otros profesionales de la pedagogía, 
la psicología, la medicina, la nutrición, el arte, el 
deporte… que puedan aportarnos desde sus 
saberes, siempre habrá espacio para ustedes 
porque formar seres humanos es toda una tarea 
multidisciplinaria. 

¡Queremos ser un puente entre todos 
aquellos que nos apasiona, estudiamos y 
conocemos sobre la primera infancia, la 
niñez y la adolescencia, y quienes están en 
casa con niños y jóvenes, buscando ayudas y 
soluciones! ¡Es tiempo de crecer unidos!

En la página web hay espacios para que se 
informen, compartan y pregunten. Semanalmente 
tendremos un TIEMPO DE VLOG, donde les 
aportaré mi conocimiento sobre alguna temática 
de relevancia, en algunos casos, con invitados 
especiales. También estamos abiertos a que sean 
ustedes quienes propongan el tema de interés. 

Encontrarán artículos, entrevistas, videos 
explicativos, lecturas recomendadas, entre otros, 
sobre temas recientes, investigaciones, avances, 
consejos y miradas críticas. 

Encontrarás ejercicios prácticos y fáciles que te 
permitirán saber el cómo puedes fortalecer su 
desarrollo y estimulación. 

Es el lugar, en el sitio web, donde profes de yoga, 
de música, de teatro, de pintura, de arte, de 
cocina, entre otros, te dejarán material valioso 
para que puedas aprovecharlo con tus niños y tus 
adolescentes. ¡Queremos que tus hijos tengan la 
oportunidad de aprender y practicar cosas nuevas! 

Los niños son seres fantásticos, con menos 
paradigmas y prejuicios, con menos restricciones 
y mucho talento, así que hay un espacio dedicado 
para compartir todo esto que nos enorgullece de 
nuestros hijos y nuestras familias, no tienen que 
ser cosas excepciones, es todo aquello, desde lo 
cotidiano, que nos saca sonrisas a los papás y para 
ello, estará 

Donde podremos aprender de los otros y 
ponernos en sus zapatos. ¡Es todo un compartir de 
experiencias!

al igual que 

Por otro lado, sabemos que muchas veces estás 
en casa con tu bebé o niño de primera infancia y 
no sabes qué más ponerles a hacer además de las 
actividades tradicionales, en:

Es el espacio de debate, de conversación, de 
hablar entre todos, allí semanalmente pondremos 
una pregunta guía para que opinemos, aportemos 
y construyamos juntos una fuente de información.

que, desde hoy, estará a disposición de 
todos por una gran razón: 

Es un espacio donde cada pregunta será 
válida y abrirá un universo de saberes que 
estará a disposición de tu familia y de todas 
las familias de Colombia. 

“

“

para que niños con menos recursos tuvieran 
acceso a la misma pedagogía que los niños con 
familias que podían pagar una educación privada. 

Estos dos sueños los materializamos con la 
absoluta convicción de que trabajar por 
los niños y adolescentes siempre será 
enriquecedor para mejorar el mundo, pues 
de esta manera le apostamos al presente 
y al futuro de nuestras sociedades. Ser 
maestro es una vocación y nunca me cansaré 
de decirlo, tenemos la gran responsabilidad de ser 
coequiperos del aprendizaje de los niños y un reto 
aún mayor, humanizar la educación.

Toda esta experiencia ha sido fundamental en mi 
vida y me ha llevado a encabezar otros proyectos 
como la Fundación Schollas, y ahora me ha 
impulsado a crear este sitio web que estamos 
inaugurando. 

es una herramienta 
efectiva 

La crianza no es necesariamente 
intuitiva, es algo que se debe 
ir construyendo entre todos. 
Por supuesto, hay formas, 
metodologías, teorías, pero 
ser papá, mamá, abuelo, profe, 
niñero… implica muchos retos y 
sin lugar a dudas, hay miedos, 
inquietudes, experiencias 
pasadas no tan agradables, 
entre otros, y es allí, en ese 
sitio web, donde van a reposar 
y alimentarse las respuestas, 
para que vivamos la crianza y 
formación de los niños de la 
mejor manera y con un buen 
acompañamiento. 
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Por último y teniendo en cuenta la situación 
que estamos atravesando, que está llena de 
grandes transformaciones para nuestra sociedad, 
tendremos la sección 

Donde hablaremos de Coronavirus y de lo que 
estamos viviendo como familias, los miedos, 
la incertidumbre y todo aquello que conlleva 
tener que lidiar con el trabajo, oficios del hogar, 
educación virtual y muchos otros retos. Claro que 
esto lo haremos siempre con optimismo y alegría, 
porque ese es el sello de nuestro trabajo. ¡Acá 
encontrarás el camino, el cómo y la solución a 
muchas de tus dudas!

Los invito a que vayan y visiten la página, la 
que iremos alimentando constantemente con 
la ayuda de todos. Son bien recibidas todas las 
sugerencias, comentarios y observaciones que 
nos permitan ir mejorando día a día.  ¡Empecemos 
a construir juntos cosas extraordinarias!

Es un honor y un 
desafío muy grande 
lanzar este gran 
sueño en tiempos 
de cuarentena, pero 
estamos seguros 
de que seremos sus 
mejores aliados en 
estos momentos. 

¡Gracias por confiar en nosotros! En 
Tiempodecrecer.co somos coequiperos del 
aprendizaje de niños y adolescentes y del reto 
de los adultos. ¡Este un vehículo para impulsar 
buenos seres humanos!

Tiempo de
Especial

“ “
Una vez más, bienvenidos a esta 
casa de aprendizaje, que es de 
ustedes también. 


