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Resumen Analítico Educativo RAE 

1.    Autores 
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2.    Director del Proyecto 

Rita Cristina Guzmán Orjuela 

3.    Título del Proyecto 

Construyendo saberes con madres comunitarias: una experiencia significativa 

 4.    Palabras Clave 

Madre comunitaria, ambientes de aprendizaje, pilares de la educación inicial. 

 5.    Resumen del Proyecto 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo diseñar un material didáctico que 

sirva como insumo para el quehacer pedagógico de las madres comunitarias, donde se 

evidencie la creación de ambientes de aprendizaje que contribuyan significativamente en la 

formación de las infancias de los hogares comunitarios. 

     En tal sentido, las investigadoras proponen en este apartado orientar a los lectores en primer 

lugar, en la contextualización del campo de acción donde se desarrolló la misma, a partir de la 

descripción y análisis del macro y micro contexto retomando tanto el sector, como el sitio de 

práctica directamente. En segundo lugar, se describe la problemática la cual gira en torno a la 

necesidad de fortalecer el quehacer pedagógico de las madres comunitarias con el propósito de 

a su vez potenciar la formación de las infancias que son usuarias de los hogares comunitarios. 
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En tercer lugar, para sustentar la razón de ser de esta investigación se requiere revisar algunos 

antecedentes relacionados con la formación y quehacer de las madres comunitarias tanto a 

nivel local como nacional. En cuarto lugar, se evidencia el marco teórico  el cual está 

fundamentado por los siguientes referentes teóricos: Los lineaminetos pedagógicos y 

curriculares para la educación inicial del Ministerio de Educación (MEN), Un Mundo de 

Juegos y por los niños de Colombia dos documentos  que hacen parte de los lineamientos del 

Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) y que debn seguir las madres 

comunitarias. Por otra parte autores como: Maria Montessori, Ausubel, Callejón y Yanes, 

Harlen, los cuales fundamentan las siguientes categorías planteadas: la categoría de madres 

comunitarias en donde se involucra el hogar comunitario y el rol que ellas tienen dentro de el y 

otra categoría que habla de los ambientes de aprendizaje, donde se involucran los principios 

pedagógicos, las actividades rectoras, los pilares de la educación inicial, las actividades 

pedagogicas y el aprendizaje significativo. En quinto lugar, en el marco legal se encuentran. la 

Constitución Política de Colombia, el Codigo de Infancia y Adolescencia, el Consejo Nacional 

de Política Económica Social (CONPES), la Estrategia de Cero a Siempre y el Manual 

Operativo del ICBF como lineamientos escenciales para el desarrollo del presente proyecto de 

investigación. En sexto lugar, se retoma el diseño metodológico el cual es de carácter 

cualitativo con un enfoque histórico – hermenéutico en cual consiste en dar recopilación de 

datos por medio de los siguientes instrumentos:  entrevistas semiestructuradas, grupos de 

discusión, historias de vida entre otras a fin de analizar la intervención y apropiación de la 

investigación dando respuesta a los objetivos propuestos en el proceso del proyecto. 
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Finalmente, se encuentran las conclusiones  y prospectiva obtenidos con el proyecto de 

investigación.  

 

 6.    Objetivo General 

     Diseñar un material didáctico que sirva como insumo para el quehacer pedagógico de las 

madres comunitarias, donde se evidencie la creación de ambientes de aprendizaje que 

contribuyan significativamente en la formación de las infancias de los hogares comunitarios. 

7.    Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación  

     El proyecto de investigación, surge como respuesta a la problemática identificada en torno 

a la busquedad de una estrategia pedagogica que aporte al quehacer  de las madres 

comunitarias como una necesidad sentida de las mismas, más aún si se tiene en cuenta que 

cada una de las madres comunitarias es responsable de la formación de los niños y niñas en 

una de las etapas más sensibles como lo es el ciclo vital del ser humano. Es justamente, entre 

los 0 y los 7 años que los seres humanos consolidan el desarrollo cerebral y lo preparan para la 

adquisición de procesos cognitivos cada ves más complejos. Desde esta perspectiva se 

considera necesario indagar diferentes investigaciones referentes a la labor de las madres 

comunitarias a  nivel local y nacional. Se encontraron 4 investigaciones en donde se hace 

referencia al quehacer de las madres comunitarias en los diferentes hogares comunitarios y el 

significado que esta labor tiene frente al desarrollo integral de los niños y las niñas, las cuales 

son: ¨Madres Comunitarias el ser y el hacer, una construcción social¨ elaborada por Enid Soto 

Panesso y Helen Casanova Martínez, de la Universidad Tecnológica de Pereira, año 2009 , la 
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investigación mencionada anteriormente, habla del papel que cumplen las madres comunitarias 

dentro de los hogares comunitarios en conjunto con las madres de los niños para poder tener 

mejores resultados en el aprendizaje del niño y la niña, seguido a esta se encuentra ¨Madres 

comunitarias antioqueñas y su vocación por el cuidado¨ elaborada por: Mauricio Hernando 

Bedoya Hernández de la Universidad Católica del Norte, 2015, la cual habla de la importancia 

de ver a la madre comunitaria no solo como una persona que tiene a su cargo niños y niñas de 

diferentes sectores, si no que también resalta la gran labor que hacen ellas frente a la educación 

de los niños y las niñas, continuando con las investigaciones se encontró el siguiente 

proyecto: ¨Prácticas educativas de las madres comunitarias, estudio de 5 madres comunitarias 

del sector de Tintalito en la localidad de Kennedy¨esta investigación fue realizasda por: 

Viviana Esperanza Barrera Sánchez y Martha Isabel Soler Guerrero de la Universidad Libre en 

el año 2014, esta hace referencia a la importancia que tiene la práctica educativa de las madres 

comunitarias en el desarrollo cognitivo de los niños y las niñas y por último, se encuentra la 

investigación ¨Análisis del rol  que ejercen las madres comunitarias de la asociación nuevo 

rincón y su perspectiva sobre la política¨ elaborada por: Bareño Martínez Lady Johanna y 

Castillo Valbuena Yenni Mireya, estudiantes de Corporación Universitaria Minuto de Dios - 

UNIMINUTO, en el año 2017, el objetivo de esta investigación es ver y analizar el rol y el 

papel que juegan ellas en el proceso educativo de las madres comunitarias. Teniendo en cuenta 

las anteriores investigaciones, se plantea la siguiente pregunta problema para el presente 

proyecto de investigación: ¿Cómo fortalecer la formación de las madres comunitarias 

mediante el diseño de ambientes de aprendizaje que contribuyan al desarrollo integral de las 

infancias en los hogares comunitarios de I.C.B.F. barrio Florencia- Bogotá? 

 8.    Referentes conceptuales 
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     Los referentes teóricos que sustentan el presente proyecto de investigación, se centran en 

los lineamientos enmarcados por parte de las entidades responsables en Colombia sobre el 

cuidado, garantía y restitución de los derechos de los niños y las niñas a saber: Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) Y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Por otro 

lado Ausubel, Maria Montessori, Callejón y Yanes y por último Harlen. 

   

  9.                Metodología 

   La metodología abordada en la investigación es cualitativa con un enfoque histori-

hermenéutico, su línea de investigación correspondiente a la facultad de educación es la  

pedagogía social, su método de investigación es narrativa, teniendo en cuenta que la 

recolección de información se dio en diferentes momentos, los instrumentos utilazados fueron 

observación, encuesta y entrevista. 

Sumado a esto, frente al proceso metodológico empleado para el trabajo con las madres 

comunitarias, giro en torno a la implementación de talleres orientados por una parte, con el 

diseño y construcción de ambientes de aprendizaje, apropiación de postulados teóricos 

relacionados con la formación de las infancias, estrategias metodológicas y didácticas para 

favorecer el desarrollo integral de las mismas y finalmente, la elaboración conjunta de una 

cartilla que se constituya en una herramienta de trabajo donde las madres comunitarias cuenten 

con una fuente de conocimiento que les facilite el diseño de ambientes de aprendizaje 

fundamentados en los pilares de la educación inicial . 

    

 10.                Recomendaciones y Prospectiva 
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• Fortalecer a las madres comunitarias en su fundamentación teórica con el fin de 

permitir que ellas logren justificar y dar respuesta adecuadamente frente a los procesos 

de desarrollo en cada uno de los niños y niñas a su cargo. 

• Promover en las madres comunitariasel interés por realizar actividades lúdicas y 

didácticas que preparen a los niños y niñas en procesos formativos que favorezcan su 

iniciación en la educación formal, sin perder la esencial del servicio. 

• Sugerir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) la implementación de 

talleres formativos dirigidos a las madres comunitarias que aporten al desarrollo de sus 

intervenciones por medio del conocimiento de modelos pedagógicos, estrategias 

pedagógicas y didácticas, ambientes de aprendizaje, entre otros. 

• Involucrar a los padres de familia en el proceso de formación de sus hijos, dándoles a 

conocer la dinámica de trabajo que se realiza con los niños y niñas, además de 

incluirlos en el desarrollo de este, de tal manera que, haya un acompañamiento 

ejemplar para las infancias.  

• ¿Cómo generar conocimiento a partir del lineamiento pedagógico y curricular  

para la educación inicial por medio las madres comunitarias? 

• ¿Por qué instrumento se puede concientizar a el ICBF para fortalecer el aspecto 

cognocitivo de las madres comunitarias, en la gestión e implementación de los 

lineamientos? 

    

  11.               Conclusiones 
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• La fase de contextualización permitió ratificar que el quehacer de las madres 

comunitarias frente a sus intervenciones pedagógicas cuenta con dificultades de 

desarrollo, dado que las observaciones justifican la falta de implementación del juego 

y la lúdica como mediador de aprendizajes significativos para los niños y niñas. 

• El desarrollo de los talleres formativos, permitió reconocer los saberes, habilidades e 

intereses de las madres comunitarias, brindando información sustentable para el 

análisis de la investigación, además de sus aportes para el diseño de la cartilla lúdico- 

pedagógica, teniendo en cuenta que, la dinámica de ejecución que se llevo a cabo con 

ellas fue lúdica. 

• Los ambientes de aprendizaje se consideran esenciales para el desarrollo integral de 

niños y niñas pertenecientes a los hogares comunitarios, debido a que, estos 

establecimientos no cuentan con una educación formal. Por tanto, los procesos de 

enseñanza no son mediados por un currículo específico, pero si  ambientes que 

permiten un aprendizaje significativo por medio de la experiencia. 

• El proceso de investigación y el cumplimiento a cabalidad de sus fases de desarrollo 

permitió a las investigadoras culminar el producto final, elaborado para las madres 

comunitarias a fin de orientar su quehacer pedagógico y así indirectamente aportar al 

proceso formativo de la primera infancia. 

• Las madres comunitarias permiten apoyo por parte de profesionales ue les brinde 

aportes pedagógicos que las benefie en su proceso de formación y la de sus infancias, 

teniendo en cuenta que, la educación esta en constante actualización. 
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INTRODUCCIÓN 

 El siguiente proyecto de investigación se realiza con el fin de aportar al sentido del 

quehacer de las madres comunitarias el cual realizan con los niños y las niñas en los hogares 

comunitarios del ICBF, evidenciando que no es solo un proceso asistencial el que ellas 

prestan, si no que va enfocado al desarrollo integral de cada niño y cada niña que asiste a los 

diferentes hogares.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se investigó más a fondo con las madres comunitarias 

el nivel educativo con el que ellas cuentan, identificando que unas realizaron un curso 

ofertado por el Sena y otras de ellas cuentan con un nivel profesional en pedagogía infantil. 

Cabe aclarar, que esto solo se hizo con el fin de saber en que nivel educativo se encontraban y 

que bases respecto a su labor tienen ellas.  

De este modo las docentes en formación de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, aportaron a este proceso junto con 

las madres comunitarias, realizando diferentes actividades en donde se evidenciara por parte y 

parte una construcción de saberes reconociendo sus conocimientos previos, con el propósito 

de fortalecer su quehacer pedagógico afianzando así el proceso formativo tanto de las 

docentes en formación como de las madres comunitarias. 

De acuerdo con lo panteado antes, las docentes en formación en lo largo del proyecto 

investigaron minuciosamente el quehacer de las madres comunitarias, basándose en diferentes 

investigaciones ya realizadas tanto a nivel local como a nivel nacional, teniendo en cuenta 

diferentes conceptos que se utilizan en cualquiera de estas y en la investigación en curso, para 

complementar e ir desarrollando el problema de este proyecto de investigación.   
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Siguiendo con la idea anterior, se realizaron diferentes talleres con las madres 

comunitarias en donde el propósito principal  consistió en el diseño y construcción de 

ambientes de aprendizaje fundamentados en los cuatro pilares de la educación inicial: el 

juego, la literatura, la exploración del medio y el arte, teniendo en cuenta que estos hacen 

parte a su vez de las orientaciones o parámetros establecidos por el ICBF para el desarrollo 

del proceso formativo de los niños y niñas por parte de las madres comunitarias.  

El resultado obtenido de estas actividades, fue satisfactorio y se evidencia en la cartilla 

que se realizó en conjunto con las madres comunitarias, en donde ellas exponen lo que saben 

frente a diferentes concepciones epistemológicas, metodológicas y didácticas, y las docentes 

en formación aportan  de la misma manera desde la consolidación de sus saberes propios 

adquiridos en su proceso formativo.  

De ésta manera se evidencia que el proceso formativo brindado a  7 madres 

comunitarias impactan de manera positiva a alrededor de 98 niños y niñas de los diferentes 

hogares  comunitarios, que resultaron beneficiados de manera indirecta con la intervención de 

este proyecto de investigación., 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN (VER) 

Este apartado pretende dar a conocer, caracterizar y analizar el contexto al que pertenecen las 

madres comunitarias de los hogares comunitarios de Bienestar Familiar (HCBF), del barrio 

Florencia; ubicados en la localidad de Fontibón. En palabras de Juliao, (2011) se menciona la 

fase del (VER) “que responde a la pregunta: ¿qué sucede? Es una etapa fundamentalmente 

cognitiva, donde el profesional recoge, analiza y sintetiza la información sobre su práctica 

profesional y trata de comprender su problemática y de sensibilizarse frente a ella”. (p. 36). Por 

tanto, la observación es una herramienta importante en una investigación, ya que con ella se 

pueden determinar las problemáticas que se presentan en la formación del rol docente frente a la 

educación inicial, y desde allí aportar mejoras a su práctica profesional. 

Asi pues, aqui se describe el macro contexto en donde se especifica información sociocultural 

sobre la localidad y el entorno social al que pertenecen las madres comunitarias donde se realiza 

la investigación, además se menciona el micro contexto de los dos hogares comunitarios con el 

fin de reconocer la labor y las actividades que implementan en los mismos.  

 

1.1. Macro contexto 

La localidad de Fontibón se encuentra ubicada en la parte noroccidental de Bogotá. Al norte 

limita con la de Engativá; al oriente con las de Puente Aranda y Teusaquillo; al occidente con la 

ribera del río Bogotá y los municipios de Funza y Mosquera y al sur con la de Kennedy, como se 

observa en la figura 1. (Secretaria Distrital de Planeación, 2009).  
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Figura 1. Ubicación de la localidad de Fontibón 

 

Cabe resaltar que la localidad de Fontibón tiene una historia que vale la pena mencionar, 

según Torres, A (s.f) dice que  

Fontibón deriva su nombre del vocablo indígena Hontibón que significa, “poderoso 

capitán”, luego se llamó, Ontibón y Fontibón. El nombre original fue dado por el cacique 

Hyntiba quien estaba supeditado al zipa que tenía su residencia en Bacatá. La 

población que dirigía el cacique Hyntiba estaba en una de las áreas más importantes de 

la sabana debido a su numerosa población.(p.12) 
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Esta localidad se divide en ocho Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) la cual tiene como 

objetivo definir y precisar el suelo urbano al que pertenece de acuerdo con la dinámica 

productiva de la cuidad y la inserción en el contexto regional, entre otras. De manera que cada 

una de estas asume una clasificación que se implementa de acuerdo con el documento técnico 

soporte del decreto 619 de 2000 el cual hace referencia al Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT) y estipula unas características predominantes con el propósito de definir las UPZ. 

Las UPZ de la localida6d son: UPZ 75 Fontibón, UPZ 76 Fontibón San Pablo, UPZ 77 Zona 

Franca, UPZ 110 Cuidad STalitre Occidental, UPZ 112 Granjas de Techo, UPZ 114 Modelia, 

UPZ 115 Capellanía y UPZ 117 Aeropuerto Eldorado. De acuerdo con lo anteriormente 

expuesto, se podría afirmar que las dificultades sociales que afectan la conviviencia de las 

familias en el entorno y que se evidencian en el desarrollo, en las interrelaciones y 

comportamientos de los niños y niñas que hacen parte de los hogares comunirtarios. En 

consecuencia, los pocos espacios recreativos son ocupados por los jóvenes y adultos de consumo 

de sustancias psicoactivas generando inseguridad para las infancias y es por esta razón que los 

hogares comunitarios son considerados por los padres de familia como el espacio fiico donde sus 

hijos pueden compartir con sus pares. 
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Figura 2. Distribución de las UPZ, localidad de Fontibón. 

Según lo dialogado con las madres comunitarias la localidad de Fontibón cuenta con 

doscientos diez (210) hogares comunitarios las cuales pertenecen a la Modalidad HCB 

Familiares. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2017) menciona que  

Los HCB familiares funcionan en las viviendas puestas a disposición por los Entes 

territoriales comunidad o por las madres o padres comunitarios o agentes educativos y 

pueden estar conformados por 10, 12, 13 y 14 niñas y niños según la demanda y 

necesidad en cada territorio.(p.13) 

La atención a la primera infancia se basa en la experiencia del ICBF como elemento de 

desarrollo integral para promover el progreso de los niños con la participación de talento humano 

idóneo, la construcción de propuestas pedagógicas que generen oportunidades de expresión y 

comunicación con el fin de garantizar los derechos fundamentales de los niños, así como la 

construcción de acuerdos sociales y territoriales que permita la diversidad de experiencias.  

Para las personas que quieran participar del programa de Hogares Comunitarios de Bienestar 

deben contar con los siguientes requisitos:  
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1. Haber residido en el sector donde funcione el Hogar Comunitario de Bienestar por 

lo menos durante un año. 

2. Escolaridad mínima, secundaria completa o normalista. 

3. Tener entre los veinte (20) y cuarenta y cinco (45) años al momento de su ingreso. 

4. Ser apto para el desarrollo de la labor, lo cual debe ser certificado por un médico. 

5. Ser reconocido en su comunidad por su solidaridad, convivencia y valores 

cívicos. 

6. Cuando los Hogares Comunitarios Familiares funcionen en la vivienda de la 

madre comunitaria, esta deberá manifestar por escrito que, de manera solidaria con los 

niños de su comunidad y las familias, facilitará los espacios donde se brinde la atención. 

7. No presentar antecedentes judiciales ni el agente educativo, ni su cónyuge, ni 

hijos mayores de 18 años, u otras personas que habiten en el hogar. 

8. Disponibilidad de tiempo para la atención de los niños beneficiarios del programa 

de acuerdo con la jornada de atención definida. 

9. No haber sido retirado de otros servicios de atención a la primera infancia por 

incumplimiento de sus obligaciones y de los lineamientos del programa. (Instituto 

Colombiana del Bienestar Familiar, s.f.) 

 

La UPZ Fontibón San Pablo es de clasificación predominante industrial y está ubicada en la 

zona nororiental de Fontibón; tiene una extensión de 360 hectáreas; esta UPZ limita por el norte 

con la avenida Luis Carlos Galán y con el costado sur de la segunda pista del aeropuerto El 

Dorado; por el oriente con la avenida Versalles (carrera 116); por el sur con la avenida 
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Centenario (calle 13) y por el occidente con el río Bogotá (Secretaría Distrital de Planeación, 

2009). 

De acuerdo con lo observado por las investigadoras, los Hogares Comunitarios, están 

ubicados en el barrio Florencia, este es un sector de estrato socioeconómico 2, que pertenece a la 

UPZ 76 (San Pablo) de la localidad, los habitantes de allí cuentan con los servicios públicos 

agua, alcantarillado, luz y gas, y en algunos hogares con acceso a TV cable e Internet; la mayoría 

de las familias de los niños y niñas pertenecientes a los jardines son arrendatarios en el sector.  

Tambien, durante el proceso de observación se reconocio que es un sector que tiene una 

población diversa. Actualmente, se enmarca en su mayoría por habitantes caucanos, costeños, 

boyacenses, tolimenses, cundinamarqueses y venezolanos, también cabe mencionar que el sector 

cuenta con dos instituciones educativas privadas que son bastante accesibles para las familias ya 

que por su ubicación no genera traslados en los niños, padres o cuidadores, es importante hablar 

sobre algunas de las problemáticas más evidentes en el sector las cuales son: los niños y niñas no 

cuentan con acceso a espacios recreativos o de entretenimiento para sus tiempos libres y por otro 

lado el consumo de sustancias alucinógenas en jóvenes de edades aproximadas de 13 a 25 años. 

1.2. Micro contexto 

Por medio del dialogo se recolectaron datos importantes para la realización de este poyecto,  

información relevante a cerca de los hogares comunitarios, en 1995 fue fundado El jardín infantil 

El Rey León, este se encuentra ubicado en la Carrera 134 # 17F 17 del barrio Florencia; la 

prestadora del servicio en este hogar atiende a 7 niños y 7 niñas que hacen parte de su hogar 

comunitario. 

 Es conveniente mencionar que el quehacer de la madre comunitaria inicia desde las 4:00 am 

todos los días, esta comienza con la organización de su área de trabajo, el aseo general de los 
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salones, seguido a esto con el alistamiento y la preparación de las medias nueves de los niños, ya 

que su ingreso es desde las 8.00 am hasta 8:20 am, después del ingreso de los niños la madre 

comunitaria realiza una actividad de bienvenida la cual puede ser una ronda infantil o un juego 

para después pasar al baño hacer lavado de manos y sentar los niños a la mesa a tomar las medias 

nueves; tipo 10:00 am se realiza la actividad pedagógica programada para el día, por ejemplo: la 

lectura de un cuento, el coloreado de un dibujo o en ocasiones los niños deben ir vestidos de 

médicos, de pasteleros, o llevar implementos que permitan la realización de las actividades o 

juegos de roles como los mencionados anteriormente. 

 De igual forma a las 11:30 se vuelve a realizar lavado de manos con el fin de sentarlos a su 

hora de almuerzo, a medida que acaban el consumo de su alimentación, la auxiliar se encarga de 

llevar los niños al baño, ayuda a cepillar los dientes de cada uno y de lavar manos  y cara, en las 

horas de la tarde tienen un espacio de tiempo libre mientras la madre comunitaria los observa y 

evalúa su proceso durante las actividades y por último a las 3:00 pm toman sus onces y se 

comienzan a alistar para terminar la jornada. En algunos casos no los recogen sus padres sino 

acudientes que se hacen cargo de ellos mientras sus padres regresan del trabajo. Cabe resaltar 

que el servicio no se presta el último viernes del mes porque las madres comunitarias deben 

asistir a capacitación de ICBF. 

El jardín infantil Mis Primeros Garabatos está en funcionamiento hace 8 años y su ubicación 

es la Carrera 134 # 17F 34 del barrio Florencia; la docente encargada cuenta en su hogar con 9 

niños y 5 niñas, los padres de familias de los niños pertenecientes a este hogar son relativamente 

jóvenes, en la información brindada por los padres se evidencia un bajo nivel de escolaridad por 

parte de ellos y en la mayoría de los casos no cuentan con trabajos formales.  
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La madre comunitaria encargada de este hogar comunitario inicia su labor a las 6:00 am. 

Inicialmente, realiza el aseo general del aula y los espacios adicionales como el baño y la cocina, 

seguido de esto la madre comunitaria se organiza para comenzar a preparar las medias nueves 

que corresponden al día, esto con el fin de tener la alimentación lista a la hora de la llegada de 

los niños, esta inicia a las 8:00 am, mientras se da plazo de llegada a los demás, en el salón de 

clase están disponibles los juguetes para la interaccion con sus pares antes de comenzar la rutina, 

entre las 8:30 y 8:40 am comienzan a recoger los juguetes para alistar el espacio, hacer lavado de 

manos a los niños y entregar la alimentación de la mañana, después de terminar se llevan al baño 

y se realiza cepillado de dientes y nuevamente lavado de manos, la auxiliar se dispone a 

organizar la cocina mientras la madre comunitaria comienza a ejecutar la actividad pedagógica 

propuesta para la jornada.  

Asi mismo las actividades pueden ser: ¨pintando, pintando me estoy expresando¨ la cual 

consiste en colocar pliegos de papel en las paredes del salón para que los niños expresen sus 

ideas en ellos, hacer un pastel; haciendo uso de los materiales que se necesitan para su 

elaboración, permitiendo que ellos sean partícipes, haciendo uso de guías para colorear, entre 

otras; la intención de estas actividades es desarrollar las dimensiones cognitiva, comunicativa, 

corporal, socioafectiva, de los pequeños. 

La rutina diaria de los niños y la madre comunitaria continúa con la hora del almuerzo, para 

esto ella  prepara y dispone el espacio mientras ellos se organizan, realizan el lavado de manos y 

se acomodan en sus respectivos puestos, esto se lleva a cabo al finalizar la actividad pedagógica, 

aproximadamente a las 11:30 am. Al terminar el almuerzo se realiza cepillado de dientes y 

lavado de manos y cara alistando a los niños para su hora de descanso entre las 12:30 y 1:00 pm 

hasta las 2:00 o 2:30 pm por ultímo, se levantan para dar alimentación de onces y organizar para 
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la entrega de los niños a los padres, es así como se lleva a cabo la labor de la docente, durante los 

5 días de la semana. 

Los hogares comunitarios El Rey León y Mis Primeros Garabatos, hacen parte del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) vinculado a La Fundación Tejiendo Futuro Social. 

Cada uno de estos sitios cuenta con 14 niños entre las edades de 2 a 5 años que pertenecen a los 

grados párvulos, prejardín y jardín; en cada una de las moradas comunitarias está vinculada una 

madre titular y una auxiliar. Además, cada uno de estos lugares cuenta con su propio espacio 

físico, que está determinado por uno o dos salones, un baño y una cocina; su horario de servicio 

es de lunes a viernes entre las 8:00 A.M. y 4:00 P.M. en el cual los niños cuentan con la 

alimentación de medias nueves, almuerzo y onces.  

La misión de estos hogares comunitarios es propiciar un espacio de educación y cuidado 

infantil para los niños y niñas, que aporta y contribuye al mejoramiento educativo primario. De 

tal manera que, Crecer al lado de ellos, para poder ser testigos de esos primeros pasos en la vida 

de cada uno. Aprender, fortalecer esos conocimientos, y Jugar para resaltar esa alegría que 

marca una gran influencia en las etapas de cada uno.  

La visión es mantener e incrementar el reconocimiento como uno de los mejores Jardines 

Infantiles altamente acreditados ante la comunidad educativa, que busca inculcar en los niños 

valores, responsabilidad, optimismo, conocimientos y pasión por lograr sus objetivos a través de 

la vida, proyectándolos al futuro como agentes activos, reflexivos y positivos para nuestra 

sociedad. 

Por tal razón, en los hogares comunitarios actualmente se plantea el proyecto pedagógico 

Creciendo, Jugando y Aprendiendo, éste es elaborado por las madres comunitarias de la 

asociación, con el fin de propiciar el desarrollo integral y armónico de las capacidades afectivo-
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social, física y cognoscitiva del niño, atendiendo las características propias de su edad y su 

entorno. Es importante aclarar que, aunque todas las madres comunitarias trabajan el mismo 

proyecto cada una de ellas  plantea las actividades que llevará a cabo en su lugar de práctica 

teniendo en cuenta las características de los niños. 

2. PROBLEMÁTICA 

El siguiente capítulo hace referencia a la descripción del problema, teniendo en cuenta los 

indicios, las causas y las consecuencias que permiten justificar y aclarar la pregunta problema de 

acuerdo con lo evidenciado en el quehacer que realizan las madres comunitarias del I.C.B.F. que 

se encuentran en los hogares comunitarios del barrio Florencia ubicado en la localidad de 

Fontibón; además, en este se establecen los objetivos a alcanzar en la investigación.  

2.1. Descripción de la problemática  

De acuerdo con lo dialogado con las madres comunitarias se identificó que de once (11) de 

ellas pertenecientes al sector, solo una (1) cuenta con un nivel profesional de licenciatura en 

pedagogía infantil brindado por instituciones de educación superior y las demás con un técnico 

en atención integral a la primera infancia ofertado por el SENA, de tal manera que, se presentan 

algunas diferencias entorno al sustento teorico práctico de las mismas , en particular con la 

planeación ya que, durante el proceso de observación se evidenció que las actividades realizadas 

por ellas son basadas en los pilares de la educación, no se encuentra una relación entre los 

mismos, por tanto se considera que el desarrollo del trabajo pedagógico de ellas es empirico.  

Durante su trayecto laboral, el desarrollo de sus actividades en el aula, son orientadas por el 

cronograma estipulado del ICBF, este constituye unas temáticas (ver anexo #2) las cuales se  

desarrollan en el transcurso del año. Además en su quehacer pedagógico deben brindar a las 
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infancias una minuta de alimentación que consta de un consentimiento nutricional, balanceado, y 

favorable para el crecimiento de ellos. 

Tambien, se evidencia que se podría fortalecer teóricamente a las madres comunitarias 

teniendo en cuenta que en la educacion inicial se reconocen autores de gran importancia que 

aportan al proceso educativo de los niños y niñas y al enfoque de los pilares que deben llevar a 

cabo ellas en su plan de trabajo y proyecto pedagógico. Por tal razón, se pretende construir y 

fortalecer conjuntamente actividades que por medio de escenarios educativos generen en las 

infancias un aprendizaje significativo orientando a las madres comunitarias en el diseño y 

construcción de ambientes de aprendizaje que permitan a las infancias otros escenarios en sus 

hogares comunitarios en los cuales tengan un mejor desarrollo integral y social.  

Sumado a esto, con base en la reflexión que se obtenga en el transcurso de la investigación se 

pretende construir una cartilla elaborada por las investigadoras junto con la participación de las 

madres comunitarias, como estrategia pedagógica a fin de fortalecer los procesos formativos de 

los niños y niñas de los hogares comunitarios, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos 

las actividades pedagógicas son muy repetitivas, se considera pertinente tomar acciones a fin de 

cumplir con el objetivo propio de desarrollar las dimensiones de los menores mediante los pilares 

de la educación inicial permitiendo un desarrollo integral desde ambientes de aprendizajes 

significativos. 

Por tal razón, es interés de las investigadoras promover el diseño de los ambientes educativos  

de aprendizaje y de calidad en los hogares comunitarios con el propósito de permitir a las madres 

comunitarias innovar en el proceso educativo y fortaleciendo el proceso “administrativo” que se 

lleva a cabo en cuanto a la planificación de actividades para un desarrollo integral adecuado en 



36 
 

los niños y niñas, además de la realización de los documentos pertinentes como lo son: el diario 

de campo, la evaluación, entre otros. 

2.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la estratégia pedagógica que aporta al que hacer de las madres comunitarias, 

contribuyendo al desarrollo integral de las infancias en los hogares comunitarios de I.C.B.F. 

barrio Florencia – Bogotá?  

2.3. Justificación 

De acuerdo con lo observado y dialogado con las madres comunitarias (ver anexo 4) se 

presentan  distintos interrogantes a la hora de realizar las diferentes planeaciones para su jornada 

laboral diaria,  ya que, en cada actividad pedagógica se deben evidenciar el uso de los cuatro 

pilares de tal manera que, sean articulados entre si, y además sean concretos, con el fin de 

involucrar objetivamente a los niños y niñas durante está.  

Por tanto, fortalecer los procesos que hacen parte del quehacer de las madres comunitarias es 

fundamental para el enriquecimiento de las estrategias pedagógicas que se implementan en las 

actividades aportando a su vez al desarrollo integral de las infancias, teniendo en cuenta que, 

estos procesos pedagógicos permiten contribuir al mejoramiento de las prácticas y las 

metodologias educativas de las madres comunitarias; es así como las investigadoras 

implementaron una estrategia pedagógica que les perimitió identificar el proceso formativo 

realizado por las madres comunitarias y así poder contribuir al fortalecimiento de su desarrollo 

pedagógico.  

Partiendo del interés de las madres comunitarias, por la necesidad de abordar algunos 

postulados teóricos referidos a modelos pedagógicos, estrategías didácticas y metodológicas 
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como fundamentación que les permita robustecer su quehacer pedagógico. En este sentido, 

potenciar sus competencias en el diseño de ambientes de aprendizaje que les permita constituirse 

en generadoras de experiencias altamente significativas para las infancias, es quizá el propósito 

fundamental de este proyecto de investigación.. 

Zabala (2002) señala que 

El análisis de la práctica educativa debe realizarse a través de los acontecimientos que 

resultan de la interacción maestro–alumnos y alumnos–alumnos. Para ello es necesario 

considerar a la práctica educativa como una actividad dinámica, reflexiva, que debe 

incluir la intervención pedagógica ocurrida antes y después de los procesos interactivos 

en el aula. Esto significa que debe abarcar, tanto los procesos de planeación docente, 

como los de evaluación de los resultados, por ser parte inseparable de la actuación 

(parr.11).  

Por tal razón, las docentes en formación de UNIMINUTO, proponen en conjunto con las 

madres comunitarias el diseño de unos ambientes de aprendizaje para los niños y niñas de los 

hogares comunitarios a fin de fortalecer sus habilidades motoras (finas, gruesas, corporales), 

comunicativas (verbal y no verbal) por medio de cuentos e historias; artísticas (música, danza, 

teatro, artes plásticas) con creatividad, además de las relaciones interpersonales, autonomía, 

independencia, trabajos de cooperación, habilidades de procesos cognitivos como la percepción, 

la atención, la memoria, el pensamiento, entre otras. 

En el texto Un Mundo de Juegos, entre las diferentes concepciones en la pedagogía mundial, 

la práctica pedagógica del ICBF está en concordancia con la siguiente concepción: 
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Considera al niño como ser social, cuyo desarrollo depende de la calidad de las relaciones 

que su familia, otros niños y otros adultos le proporcionan. El niño participa en la 

planeación de las actividades, decidiendo con el adulto lo que van a hacer, su 

consecuencia, dónde, con qué y con quiénes. El Educador discute con los niños las 

normas de comportamiento, su modificación o construcción, asociados a los valores 

humanos para que no se queden en el cumplir por cumplir (p. 5). 

Por lo tanto, para las investigadoras es esencial intervenir con una propuesta que brinde a las 

madres comunitarias un apoyo en el desarrollo de las actividades teniendo en cuenta el plan de 

trabajo que el ICBF les da, de tal manera que el quehacer sea reflexivo frente a su trabajo diario 

teniendo en cuenta que este es realizado empíricamente y no por medio de bases teóricas las 

cuales se consideran fundamentales a la hora de elaborar, ejecutar y evaluar las actividades y el 

desarrollo de los niños en las mismas. 

2.4. Objetivos 

2.4.1 Objetivo general 

Diseñar un material didáctico con ambientes de aprendizaje que aporte al quehacer 

pedagógico de las madres comunitarias.   

2.4.2 Objetivos específicos 

⚫ Reconocer los ambientes de aprendizaje que implementan las madres comunitarias de los 

hogares El Rey León y Mis Primeros Garabatos. 

⚫ Realizar talleres que aporten al diseño de ambientes de aprendizaje de la cartilla ludicó – 

pedagógica   
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3. MARCO REFERENCIAL  

En este capítulo se encontrará información de estudios nacionales y locales que aportan al 

marco de antecedentes en la presente investigación, con el fin de evidenciar los alcances 

realizados por las madres comunitarias inscritas al programa del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF), frente a su quehacer. Además, el marco teórico y legal donde se 

evidencian las diferentes características en cuanto a las prácticas o actividades educativas de 

cada una de ellas.  

3.1 Marco de antecedentes                   

De los estudios realizados anteriormente en relación con esta investigación se hallaron los 

siguientes: “Madres comunitarias el ser y el hacer, una construcción social”, realizada por Franci 

Enid Soto Panesso y Helen Casanova Martínez, de la Universidad Tecnológica de Pereira, año 

2009. El objetivo de esta investigación es determinar cuál es el rol de la madre comunitaria a 

través de las representaciones sociales que tienen los dos actores (madres comunitarias, madres 

usuarias) dentro de la política institucional del Programa Hogares Comunitarios. Esta se llevó a 

cabo por medio de una investigación cualitativa con un método de desarrollo igual, pues ésta es 

una técnica práctica para integrar lo dicho, con lo hecho.  

De acuerdo con lo anterior las herramientas que se utilizaron fueron: las entrevistas, la 

observación, el fichaje y el diario de campo. De tal manera que, en las conclusiones de este 

ejercicio se define a la madre comunitaria como un actor social, entendida como un sujeto 

colectivo poseedor de una identidad propia, es una persona portadora de valores con ciertos 

recursos que le permiten actuar en la sociedad, además de esto cumple con unas funciones 
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determinadas ofrecidas por el programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a los 

Hogares Comunitarios.  

Por lo tanto, en este trabajo se encuentran antecedentes relevantes para aportar al ejercicio que 

se está realizando en esta investigación, considerando que en ella se ofrece una definición del rol 

que ejercen las madres comunitarias vinculadas al programa de Hogares Comunitarios de ICBF. 

Además de la apropiación de los instrumentos para evidenciar las dificultades que se presentan 

en las actividades pedagógicas de las madres comunitarias con el fin de reconocer una estrategia 

pedagógica útil para implementar en los hogares con el propósito de ayudar al mejoramiento de 

su desarrollo. 

Seguido a este, también se encuentra el trabajo de: “Madres comunitarias antioqueñas y su 

vocación por el cuidado”. Universidad Católica del Norte, de Mauricio Hernando Bedoya 

Hernández. 2015. La intención de la investigación es abordar el problema de hacerse madre 

comunitaria del Programa de Hogares de Bienestar del ICBF. El objetivo de este es reconocer el 

sentido que tiene para las madres comunitarias su ingreso al Programa de Hogares de Bienestar. 

El alcance del estudio es desplegar una visión más amplia del ejercicio del cuidado que realizan 

las madres comunitarias de Antioquia. 

 La metodología utilizada fue cualitativa, con método de análisis fenomenológico-

hermenéutico, la muestra estuvo compuesta por 30 madres comunitarias de 6 municipios de 

Antioquia con quienes se realizaron entrevistas en profundidad y grupos focales. Los resultados 

de la investigación indican que es diferente ser y hacerse madre comunitaria; que existen 

diversas rutas, motivaciones y condiciones para hacerse madre comunitaria; y que el trabajo de 

estas mujeres promueve tanto su subjetivación como la de los niños y niñas que asisten a su 

hogar.  
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Esta investigación brinda información sobre la labor de las madres comunitarias, se menciona 

la diferencia entre el ser y el hacer con el fin de identificar el perfil y la vocación para prestar su 

servicio a los niños y niñas que asisten a sus hogares, menciona qué valor tiene el ser madre 

comunitaria y brindar su servicio a los niños de barrios con un estrato socioeconómico muy bajo, 

datos importantes que aportan a esta investigación.  

También se encontró un trabajo titulado: “Prácticas educativas de las madres comunitarias: 

estudio de caso de cinco madres comunitarias del sector de Tintalito de la localidad de 

Kennedy”, de Viviana Esperanza Barrera Sánchez y Martha Isabel Soler Guerrero. Universidad 

Libre. 2014. Esta investigación fue realizada con el objetivo de dar a conocer las prácticas 

educativas de cinco madres comunitarias y como el desarrollo de estas contribuyen al 

fortalecimiento del proceso cognitivo de los niños con los que ellas interactúan.  

La metodología de esta investigación fue por medio del estudio de caso, este se realizó con 

base en un estudio de la Universidad de Los Andes y Pro-Familia, en donde se evidencio el 

problema del bajo desarrollo cognitivo en los niños, gracias a esto se empezaron a plantear 

diferentes estrategias de recolección de datos  para dar a conocer y evidenciar el trabajo 

educativo que ellas realizan, se hicieron entrevistas y se diseñaron matrices por medio de la 

observación en donde se evidencian las debilidades y las fortalezas de cada una de ellas, teniendo 

en cuenta que se realiza una  planeación en donde contribuye al desarrollo integral de cada uno 

de ellos,  es una investigación que contempla como fin  el reflexionar frente prácticas de las 

madres comunitarias, de tal manera que se caracterizara la labor de cada una y así contribuir en 

la calidad de la educación de la primera infancia. 

Es una investigación en donde se observan las diferentes características de las prácticas 

educativas que realizan las madres comunitarias, aportando a esta investigación información 
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mediante los instrumentos de recolección de datos los cuales ayudan para el proceso de reflexión 

que se quiere hacer sobre dichas prácticas, observando que se presentan las mismas dificultades 

en la mayoría de hogares del ICBF, además la falta de un soporte teórico por parte de las madres 

comunitarias y como esto afecta el desarrollo de aprendizaje de los niños.  

Por último, se anexa a está la información de la investigación ya realizada, titulada: “Análisis 

del rol que ejercen las madres comunitarias de la asociación nuevo rincón y su perspectiva sobre 

la política”, de Bareño Martínez Lady Johanna y Castillo Valbuena Yenni Mireya, estudiantes de 

Corporación Universitaria Minuto de Dios, en el año 2017. El objetivo de esta investigación fue 

realizar un estudio de caso que permitiera un acercamiento con las madres comunitarias de la 

Asociación Nuevo Rincón y con el rol que desempeñan. La metodología que se implementó fue 

el estudio de caso teniendo en cuenta que el enfoque es cualitativo, los instrumenots que se 

aplicarón fueron entrevistas, encuestas y formatos de consentimiento informado con el fin de 

tener un acercamiento directo con las madres comunitarias, para así llegar a un análisis el cual 

permitio conocer su perspectiva sobre la política educativa y el rol que ejercen en su labor. 

Por lo tanto, se evidencia que al hablar del rol que ejercen las madres comunitarias, se debe 

llevar a la mano una serie de instrumentos que permitan reconocer los puntos de vista, 

definiciones, opiniones y la apropiación por parte de cada una de ellas frente a su labor para así 

identificar y reflexionar con base en lo observado por parte de las investigadoras. 

 3.2 Marco teórico 

3.2.1 Madres Comunitarias 

Para Solano. J y Gallego. C. (2003) la madre comunitaria es aquella que “ Este dispuesta  a 

capacitarse para dar una buena atención a los beneficiarios. Que tenga buena salud. Que cuente 
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con el tiempo necesario para dedicarse a la atención de los niños y las niñas” (p. 24). Esto hace 

referencia a que las madres comunitarias prestan su servicio de atención y protección a niños que 

se encuentran en sus viviendas expuestos a peligros y  además ceuntan con la posibilidad de 

aumentar su nivel escolar, de manera que permite a las mamás la oportunidad de trabajar. 

En la página web oficial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se menciona que  

Las madres o padres comunitarios son aquellos agentes educativos comunitarios 

responsables del cuidado de los niños y las niñas de primera infancia del programa de 

Hogares Comunitarios de Bienestar. Son reconocidos en su comunidad por su 

solidaridad, convivencia y compromiso con el desarrollo de los niños, niñas y sus 

familias. El Programa nace en el año 1986 y se reglamenta en 1989”. (ICBF, 2016).  

Las personas encargadas del cuidado de los niños en estos hogares, son aquellas que tienen 

vocación para ejercer esta labor. Así mismo, tienen buena convivencia con la comunidad y su 

entorno, logrando un mejor vínculo con los niños, teniendo en cuenta sus necesidades y teniendo 

las bases necesarias para plantear las diferentes estrategias que se deben realizar día a día y como 

estas influyen en el aprendizaje de cada uno de ellos.  

 3.2.1.1 Su rol 

El rol de la madre comunitaria en cada uno de los hogares del ICBF juega un papel muy 

importante en la vida de cada niño que está en estos hogares, el cuidado por parte de ellas y las 

actividades con un aprendizaje significativo en la vida de cada uno de ellos es el resultado de su 

función como madre comunitaria.  

Hare, como se cito en Ochoa, B (2016) dice que “ El rol social da cuenta de cualquier 

conjunto de conductas y comportamientos que una persona exhibe de modo caracteristico dentro 

de un grupo” (p. 14), el rol que juega una madre comunitaria en la vida del niño es muy 



44 
 

importante en su proceso educativo,no es necesario llamarlas madres suplentes, pero si su mayor 

parte del tiempo se la dedica a cada uno de los niños y niñas que tiene bajo su cuidado, es la 

encargada de darle las bases necesarias para realizar diferentes actividades y diferentes 

escenarios con los que se encontrara en el trascurrir de sus primeros años, sin decir de su vida.  

 

3.2.1.2 Hogares Comunitarios del ICBF 

En el texto, Por los niños de Colombia (1995) se menciona que  

Para implementar el programa de los Hogares de Bienestar inicialmente se elaboraron 

elementos metodológicos para saber cómo abordar el proceso, además que no contaban 

con procedimientos establecidos a nivel nacional de tal manera que, cada regional se 

encargaba creativa y libremente de ellos, también dice que hicieron paquetes de acción 

que permitieran el desarrollo de los hogares y por último, el proceso de selección de las 

madres comunitarias y los hogares. (p.93) 

Según la información que se encuentra en la página oficial del ICBF esta modalidad 

Es propicia para el desarrollo y cuidado de los niños menores de 5 años en condiciones de 

vulnerabilidad, a través de acciones que promueven el ejercicio de sus derechos, con la 

participación organizada de la familia, la comunidad y las entidades territoriales. (s.p)  

En 1986, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) aprobó el proyecto 

Hogares Comunitarios de Bienestar (HCB) 

Como una estrategia de desarrollo humano y una nueva concepción de atención, para 

cubrir la población infantil más pobre de zonas urbanas y núcleos rurales del país, 

buscando desde sus inicios la democratización de los programas para la infancia, el 
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aumento de las coberturas y la participación de las familias y la comunidad. (Instituto 

Colombiano del Bienestar Familiar, s.f.) 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el papel que cumplen los hogares 

comunitarios en las familias, es el de prestar una atención a los niños y niñas de escasos recursos, 

bridándoles diferentes estrategias de cuidado y aprendizaje por medio de las diferentes agentes 

educativos los cuales no solo prestan un servicio asistencial, si no tambien es un servicio 

educativo el cual fomenta a desarrollo integral de cada niño y cada niña. 

En el libro Hogares comunitarios de bienestar (1992), se señala que estos son un espacio en 

donde los niños menores a 7 años de edad, de barrios vulnerables pueden asistir y el objetivo de 

estos hogares es el desarrollo psicológico, físico y social de cada uno de ellos (p.2). Este libro se 

constituye en una ayuda para las familias de estratos socioeconómicos muy bajo, haciendo 

referencia que estos barrios son de pobreza extrema. Gracias a esto, los padres de familia pueden 

realizar sus actividades diarias laborales, con la plena confianza y seguridad de que el niño se 

encuentra en buenas manos.  

En la apertura de cada uno de estos hogares, el ICBF entrega una dotación inicial que es lo 

básico: mobiliario (sillas, mesas, otros) menaje (ollas,cubiertos, platos, otros) y material 

didáctico (armatodo, loteria, rompecabezas, puzzles, entre otros),  dotación con lo que 

promueven el desarrollo de las dimensiones de los niños y niñas que asisten a estos hogares, les 

brindan alimentación balanceada denominada minuta y los elementos necesarios para poder 

cumplir con sus necesidades, siendo mas que una institución educativa, un hogar para ellos. 
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            3.2.2 Ambientes de Aprendizaje 

Los ambientes de aprendizaje para Martin, C y Duran, S. (2016) se conciben como 

un ¨dispositivo de potenciar el juego en la primera infancia” (p.85). De manera que, gracias a la 

creación de estos ambientes se pueden ver unas mejoras significativas en la relación entre el 

docente encargado y el infante a la hora de la enseñanza aprendizaje. 

Un ambiente de aprendizaje debe estar enfocado en lo que se conoce como los cuatro pilares 

de la educación infantil, los cuales son la literatura, el arte, la exploración del medio y todo ello 

basándose en el pilar del juego, todo esto con el fin de darle una motivación al niño y la niña 

para lograr conocimientos significativos de lo que se quiere enseñar, teniendo en cuenta que el 

juego es la base esencial en el desarrollo integral del niño y de la niña.  

Según, Callejón y Yanes (2012) diseñar ambientes  

No es sinónimo de decorar, por el contrario, implica la articulación entre una determinada 

estructura física y un comportamiento, unas acciones, unas interacciones, emociones, 

sentimientos y unas formas diversas de ocuparla y unas construcciones con relación a la 

autonomía, la participación y la identidad, desde la diversidad cultural (p.90). 

Esto quiere decir que es necesario crear el ambiente de aprendizaje de acuerdo con las 

necesidades del niño, dejando todo a su alcance afianzando de esta manera su autonomía y 

respeto por su entorno.  

Además, Montessori (1957) habla de la relación entre el niño y el mobiliario y aclara que 

Son los muebles fácilmente transportables y ligeros no solo para que el niño pueda por sí 

mismo elegir el puesto más adecuado a sus necesidades, sino porque el rumor denuncia 

en seguida el movimiento mal hecho e invita al niño a controlar mejor los movimientos 

de su propio cuerpo. (p.77)  
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Teniendo en cuenta lo anterior es bueno y recomendable apropiar los espacios en donde los 

niños interactuen, situando los objetos al alcance de ellos, para que el aprendizaje sea 

significativo, utilizando objetos que sean de completa manipulación por parte de ellos y de esta 

manera exploren lo que a su alrededor pueden encontrar, sin tener algún limite por la persona a 

cargo.   

Por tal razón, es esencial a la hora de crear ambientes de aprendizaje tener en cuenta el agrado 

del niño, que este le permita sentirse cómodo y familiarizado con su entorno, además que puedan 

apropiarse de los espacios para generar en ellos un aprendizaje significativo por medio de 

experiencias, que cada actividad que se realice involucre adecuadamente al niño y desarrolle sus 

dimensiones: personal-social, corporal, comunicativa, cognitiva, entre otras.  

Herrera, (2004) afirma que: “un ambiente de aprendizaje constituye un espacio propicio para 

que los estudiantes obtengan recursos informativos y medios didácticos para interactuar y 

realizar actividades encaminadas a metas y propósitos educativos previamente establecido” 

(Herrera, 2004, p. 2), igualmente, Abad (2008) menciona “el ambiente les invita a una 

exploración de diferentes posibilidades, siempre ideadas por ellos mismos, al mismo tiempo que 

tiene una dimensión relacional que permite una vivencia y una vinculación fuerte con lo 

común”(p.32). 

En conclusión, un ambiente de aprendizaje es conformado por un espacio en el que el ser 

humano interactúa con su entorno y los demás, además cabe resaltar que en él se dispone un 

paisaje que cuenta con una estética, con materiales, y acciones que permiten aprendizajes 

significativos por medio de vivencias y experiencias propias, también es importante tener en 

cuenta que estos deben ser afines con lo que el docente quiere enseñar. 
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3.2.2.1 Principios pedagógicos:  

Los principios pedagógicos son importantes en la implementación del currículo, son metas 

para lograr en el proceso de alguna actividad o de algún proceso educativo en el aula o en la 

institución, esto con el fin de una mejor práctica como docente y mejoras en la calidad de la 

educación. 

De tal manera que, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (1996) cuenta con tres 

principios pedagógicos para orientar grupos de niños de 3 a 6 años los cuales son  

Impulsar la investigación, la exploración, la recreación y transformación de la vida familiar y 

comunitaria; 

1. Permitir que se presente y desarrolle el juego de roles organizado; 

2. Crear las condiciones para construir una vida de grupo infantil. (p.15) 

Para cada nivel se plantean diferentes principios teniendo en cuenta las necesidades de cada 

curso y de cada edad, a partir de estos principios se crean diferentes actividades, en donde entra 

el papel de la actividades pedagógicas, para el desarrollo de las dimensiones del niño y las 

necesidades de ellos.      

      3.2.2.2 Pilares de la Educación Inicial 

En el Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el Distrito se 

exponen los pilares, que son el pilar del juego, de la literatura, del arte y la exploración del 

medio, estos se consideran elementos fundamentales para la interacción y la relación de los niños 

y las niñas entre sus pares, sus familias y su entorno, ya que son vitales para su desarrollo. De tal 

manera que a continuación se desarrollan cada uno. 
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           3.2.2.2.1 Pilar de juego  

El Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el Distrito, afirma que 

El juego ha sido un tema recurrente en la Educación de la Infancia. Al analizar los 

diferentes documentos expuestos en la primera parte, la mayoría muestra el juego como 

actividad rectora en la infancia; así mismo, en las diferentes instituciones que atienden 

niños y niñas de 0 a 6 años, se encuentra siempre presente en las programaciones y 

planeaciones, ya sea como principio pedagógico, como estrategia o como condición de 

desarrollo. (p. 51) 

De tal modo que, el juego en la vida del ser humano principalmente en su infancia se debe 

considerar de gran importancia para el desarrollo, considerándolo hoy en día como un pilar en la 

formación de la infancia brindando aprendizajes significativos, a nivel mundial las instituciones 

educativas deberían basar su plan de trabajo en este pilar. 

Teniendo en cuenta el documento Lineamiento Pedagógico y Curricular para la educación 

inicial. “En ocasiones, se deja exclusivamente para el momento del descanso o se plantean 

situaciones en las que el juego se reduce a voltear sobre el piso la canasta de los juguetes para 

que los niños y niñas hagan lo que quieran” (p.51), el juego para un padre de familia no es más 

que un pasatiempo en la vida de los niños, no obstante, este genera un aprendizaje significativo 

por medio de diferentes actividades en donde el niño se cuestione sobre lo que hay en su 

alrededor y pueda responder a esas preguntas en diferentes actividades lúdicas que pueda hacer 

en su diario vivir.  
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           3.2.2.2.2 Pilar de la literatura 

Por otra parte, se define la literatura como “el arte de jugar con el lenguaje –no sólo con el 

lenguaje verbal, ni exclusivamente con el lenguaje escrito, sino con múltiples lenguajes– para 

imprimir las huellas de la experiencia humana, elaborarla y hacerla comprensible a otras 

personas” (p.55). 

Estos pilares van cogidos de la mano y asumen como objetivo brindar a las infancias espacios 

en los que se desenvuelvan autónomamente para lograr aprendizajes propios. Por lo tanto, el 

pilar de la literatura no solo se refiere a la escritura o el habla, es poder entender al ser humano 

por medio de señas, sonidos, llanto, imágenes, etc., son habilidades que el ser humano desde 

pequeño va desarrollando con ayuda de sus padres y las personas que lo rodean. 

 3.2.2.2.3 Pilar del arte 

El pilar del arte se considera como 

Un potencial generador de una gran variedad de experiencias significativas, que, 

vivenciadas a partir de la plástica, la música, el arte dramático y la expresión corporal, 

aportan al fortalecimiento del desarrollo integral de los niños y las niñas de cero a cinco 

años. (p.60) 

El arte a nivel mundial es un modo que tiene el ser humano de poder expresarse de manera 

distinta a la usual, se habla de lo usual cuando es lo cotidiano y lo que todas las personas hacen, 

los niños de la edad de los 0 a los 5 años van demostrando sus gustos por alguna cosa, pintura, 

música, canto, dibujo, esculturas, etc., y es en ese momento en donde la ayuda en su proceso 

educativo no debe limitar al niño en lo que debe y no debe hacer.  
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Por su parte, en el Lineamiento Pedagógico y Curricular en la educación inicial, podemos ver 

que el arte es un puente a la creatividad del ser humano, “Gracias al desarrollo de la creatividad 

que el arte favorece en los niños y las niñas, es que pueden llegar a descubrir múltiples maneras 

de desarrollar una idea” (p.65), es aquí donde se puede decir que los niños empiezan a solucionar 

pequeños problemas.  

           3.2.2.2.4 Pilar de la exploración del medio 

En relación con la exploración del medio es muy adecuado decir que ¨La curiosidad es tal vez 

una de las mayores características de los niños y las niñas, a través de la cual indagan, 

cuestionan, conocen y dan sentido a su mundo¨(p,64) en donde les ayuda a entender mejor las 

cosas que de niños no son comprensibles, por medio de  preguntas como: ¿Qué es eso?, ¿Por qué 

es eso?, ¿Por qué es así?,  y entre otras preguntas que el adulto nunca debe evadir.  

El adulto en la educación del niño desarrolla un papel muy importante, desde pequeños se 

aprenden demasiadas cosas y estos 4 pilares son las bases necesarias para poder llegar a lo que se 

quiere llegar que en este caso es tener conocimiento sobre muchas cosas que rodea la vida de un 

niño.              

La acción de un niño…depende de muchas más cosas que de los conceptos y técnicas que 

posea, depende de si ha tenido la oportunidad de ver cosas iguales o semejantes 

anteriormente, del interés que tenga por estas u otras cosas, de cómo y de quién se las 

presenta, de si está solo o acompañado, de lo que hizo inmediatamente antes, de lo 

cansado o atento que se muestre. (Harlen, 1989: 40)  

Por tanto, no solo es importante enseñar y mostrar al niño a nuestra manera, sino permitirle 

que explore por su propio medio, que indagen, que construyan sus aprendizajes desde la 
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experiencia, que relacione los saberes previos con los nuevos, que sea el quien logre comprender 

desde su observación lo que ve lo que lo rodea.   

3.2.2.3 Actividades pedagógicas  

En el texto Un Mundo de Juegos (1996), del ICBF se encuentra que las actividades 

pedagógicas, deben tener un contenido en donde ayuda a la escala de valoración cualitativa del 

Desarrollo “Cada uno de los tres sistemas de relaciones: relación con los demás, relación consigo 

mismo y relación con el mundo que lo rodea” (p.13). De tal manera que, las actividades 

pedagógicas no solo hacen referencia a elaborar o intervenir durante su ejecución, sino que tiene 

como intención lograr en los niños y niñas que desde el proceso pedagógico y educativo se 

desenvuelvan en su entorno y comprendan como relacionarse con su pares, sus familias 

aportando a si mismos.   

Así mismo, se define 

Una actividad es pedagógica cuando tiene, por una parte, una intencionalidad formativa 

como seres humanos, lo cual significa impulsar aquellos procesos que lealtad y, por otra 

parte, cuando dentro de ella se dan procesos de aprendizaje significativos para el niño, es 

decir, cuando la actividad le interesa porque “le dice algo” de su vida y “le sirve” para su 

quehacer cotidiano. Para realizar una actividad pedagógica debe tenerse presente unas 

orientaciones, unas pautas. Estas son los principios pedagógicos. (p.15). 

Son actividades en donde es primordial pensar en el desarrollo del niño dentro y fuera del 

salón de clase, planteadas por el docente o en este caso por la madre a cargo del hogar 

comunitario, son aquellas actividades que hacen parte del aprendizaje significativo del 

estudiante. 
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              3.2.2.4 Aprendizaje significativo   

Hay diferentes maneras de aprender, pero aquella que abarca completamente las dimensiones 

del ser humano se llama aprendizaje significativo, pues este asocia los conocimientos previos y 

las habilidades de la persona con el fin de seleccionar, organizar y establecer una relación para 

construir nuevos conocimientos con lo anteriormente aprendido.  

Ausubel como se cito en, Soria, M., Gimenez, I., Fanlo, A. y Escanero, J. (s.f) 

plantea que  

El aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con 

la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así 

como su organización. (p.4) 

     Por lo tanto, es importante saber los conocimientos previos que posee el estudiante y además 

sus conceptos o proposiciones para así reconocer su grado de estabilidad, asi mismo Ausubel 

resume su teoría en un epígrafe que dice "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un 

solo principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que 

el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente"(p.2). En conclusión, el 

aprendizaje significativo se genera por medio de conocimientos previos que el niño tiene, 

aprende de las experiencias, diferentes situaciones en la que se puede encontrar, en diferentes 

lugares de la vida cotidiana de él. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente sobre las categorías y subcategorias 

que hacen parte del marco teorico, a continuación se sintetizara la información mediante un 

esquema, que brinde la información concreta de estos basado en autores.   
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Figura 3 Interpretación del marco teorico.  
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4. Marco Legal 

4.1 Constitución Política de Colombia 1991 

La Constitución Política de Colombia, es el conjunto de reglas que establece el 

comportamiento de los colombianos con el fin de que exista un bienestar y una convivencia 

adecuada en el país, en este se estipulan los derechos y deberes. Esta cuenta con una edición del 

2016 en la que se incluyen los actos legislativos promulgados desde el 1993 hasta la fecha, entre 

los artículos que contiene es importante mencionar el siguiente: 

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia 

y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la 

libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 

física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 

riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 

leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y 

el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo 

armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir 

de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos 

de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. (Constitución Política, cap. II, 

art. 44). 

De manera que, es fundamental tener claridad de los derechos de los niños para así no 

cometer errores en el desarrollo de la investigación que se está planteando para llevar a cabo con 

este proyecto. 
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4.2 Código de la Infancia y la Adolescencia – Ley 1098 de 2006  

El código de infancia y adolescencia tiene la finalidad de garantizar a los niños, niñas y 

adolescentes un pleno desarrollo dentro del seno de la familia y la comunidad teniendo en cuenta 

que es esencial un ambiente armonioso, amoroso, comprensivo y de felicidad, por tanto, es 

importante mencionar que todos los niños y niñas cuentan con un derecho en su desarrollo 

integral el cual dice que: 

Artículo. 29. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera infancia es 

la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, 

emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero 

(0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos 

titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución 

Política y en este Código. Son derechos 25 impostergables de la primera infancia, la 

atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra 

los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida deberá garantizarse el 

registro civil de todos los niños y las niñas.  

     Este articulo, comprende ampliamente el quehacer de las madres comunitarias, ya que son 

agentes que velan por el desarrollo integral de los niños y niñas pertenecientes a sus hogares 

comunitarios, además son un apoyo para los padres de familia, pues, la documentación solicitada 

por el ICBF para ser participes del programa, garantiza que los niños y niñas cuenten con un 

registro civil, una afiliación a eps, un esquema de vacunación completo, entre otros. 
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4.3 CONPES 109 de 2007  

El Consejo Nacional de Política Económica Social (CONPES), cuenta con la Política Pública 

Nacional de Primera Infancia “Colombia por la primera infancia”, esta se enmarca en el Plan 

Nacional de Desarrollo y se refuerza por los compromisos adquiridos en la Convención 

Internacional sobre los derechos de los Niños. Su objetivo es “Garantizar una atención integral 

en la primera infancia es una oportunidad única para impulsar el desarrollo humano de un país”. 

(p.3).  

CONPES (2007) menciona en su justificación que: “Adultos, padres y profesionales de las 

más diversas disciplinas, e incluso adolescentes, empiezan a reconocer su propia responsabilidad 

y la necesidad de destinar esfuerzos y recursos para favorecer el desarrollo de los niños y las 

niñas menores de 6 años”. (p.2).  

Por tanto, esta política hace referencia al cuidado y atención que se le debe prestar 

fundamentalmente a la primera infancia, teniendo en cuenta las necesidades e intereses de cada 

niño y niña para poder brindarles a cada uno de ellos y ellas, el espacio y la atención adecuada en 

donde se sientan a gusto y puedan interactuar con sus pares,con su entorno y con las personas 

que lo acompañan en su proceso educativo.  

4.4 Estrategia de Cero a Siempre 

Dentro de los documentos revisados para  brindar información sobre las diferentes políticas 

que existen para la primera infancia se encontró la Estrategia Nacional de Atención Integral a la 

Primera Infancia, creada por el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, su fin es unir 

refuerzos del sector público y privado, de organizaciones de la sociedad civil, entre otras para así 

trasformar la manera en que se suministran los servicios para la atención de la primera infancia, 
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esta estrategia cuenta con políticas, programas, proyectos acciones y servicios a la primera 

infancia de tal manera que sea efectivo el respeto de los derechos de los niños y niñas de los cero 

a los cinco años. 

Esta estrategia fue aprobada como Ley de la República y sancionada por el Presidente de la 

República, el 2 de agosto de 2016 ya que, la atención integral a la primera infancia debe ser 

implementada a nivel nacional logrando el desarrollo integral de todos los niños y niñas. 

4.5 Manual Operativo de ICBF 

2.3.2.3. Caracterización de las madres o padres comunitarios de los Hogares Comunitarios 

Cualificados e Integrales en los casos en los que el servicio de Hogares Comunitarias del 

Bienestar  (HCB)  Familiares o Agrupados se opere por otra EAS, deberá retomarse el 

diagnóstico individual de cada madre o padre comunitario y el plan de acompañamiento 

realizado por la Entidad conforme al anexo Formato Caracterización de Madre o Padre 

Comunitario - Modalidad Comunitaria con el fin de identificar el perfil de las madres o padres 

comunitarios, saberes y prácticas en relación con el cuidado, educación y con familias y 

cuidadores, a partir del cual se inicia el diálogo de saberes y el trabajo en equipo con la madre o 

padre comunitario para el fortalecimiento de la atención del HCB. Esta información, deberá ser 

suministrada por la EAS que administra los HCB y que debió realizar durante la fase 

preparatoria de la atención. Para lo anterior, en el primer comité operativo de coordinación entre 

las dos EAS, deberá socializarse y entregarse esta información. (p.29). 

Por tal razón, las madres y padres comunitarios, elegidos por el ICBF, son personas 

completamente capacitadas en relación con el buen trato y la buena relación a los demás, son 
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aquellos agentes de confianza y que esten entregados completamente a su labor y que velen por 

el bienestar de los niños y las niñas que se encuentren en los diferentes hogares comunitarios.  

2.3.2.4. Caracterización de las familias de cada Hogar Comunitario Cualificado Esta actividad 

busca retomar y analizar la información existente con la cual cuenta cada Hogar Comunitario 

Cualificado o Integral a través de las fichas de caracterización socio familiar y otras 

herramientas, de manera que se reconozcan las condiciones de vida y las potencialidades 

familiares para el cuidado y crianza de niñas y niños. Este proceso posibilita la identificación y 

planeación de acciones, oportunidades y posibilidades para fortalecer las prácticas de cuidado y 

crianza desde el entorno hogar. En el caso de que la EAS que administran los HCB Familiares o 

Agrupados, sea diferente a la que administra la cualificación, los equipos interdisciplinarios 

deberán completar la información de la ficha de caracterización que requiera acompañamiento 

del psicosocial y del profesional de salud y nutrición. La caracterización incluye los resultados 

de la aplicación de la Escala de valoración cualitativa del desarrollo Infantil Revisada –EVCD- R 

y podrá complementarse con otros instrumentos que permitan realizar el seguimiento al 

desarrollo de las niñas y niños. (Ver Guía 25 “Seguimiento al Desarrollo Integral de niñas y 

niños en la Educación Inicial- MEN). 

En conclusión el programa del ICBF respecto a los hogares comunitarios del bienestar, deben 

tener bastante información sobre las familias a las cuales ayudan en los diferentes hogares, mirar 

en la condición que se encuentren, sus necesidades, sus intereses, brindarles una buena 

alimentación a los niños y las niñas, velar por la salud de cada uno de ellos y propiciar espacios 

en donde se tenga el cuidado necesario y sobre todo un lugar en donde puedan ser ellos mismos.  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

Esta investigación cuenta con un enfoque histórico hermenéutico, de diseño metodologico 

narrativo siendo parte de una investigación cualitativa y con base en esto, se crearon diferentes 

instrumentos de recolección de datos, que ayudaron al desarrollo de esta investigación, llevando 

esto un triangulación de información, para poder llevar a cabo los resultados de esta,  en este 

diseño metodológico se hace referencia al momento del ACTUAR correspondiente al enfoque 

praxeológico; es una etapa fundamental ya que en ella el investigador analiza y construye 

tácticas, métodos, recursos y procedimientos que generen transformaciones en la práctica.  

Según Juliao.C. (2011) señala que: “La Praxeología se entiende como un discurso (logos) 

construido después de una seria reflexión, sobre una práctica particular y significante (praxis); 

como un pocedimiento de objetivación de la acción, como una teoría de la acción” (p.27). De tal 

manera que, la propuesta de esta investigación resalta las fases que propone la praxeología, 

principalmente con el quehacer de la praxis que se lleva a cabo en el proceso de investigación y a 

su vez se encuentra adscrita a la línea de investigación de pedagogía Social de la Facultad de 

Educación. 

5.1. Tipo de investigación     

Con lo mencionado anteriormente, se citarán autores que hablan referente a la investigación 

cualitativa de tal manera que: 

Taylor y Bogdan (como se cito en Herrera, J. 2008) consideran la investigación cualitativa 

como “aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas, y la conducta observable” (p.7),  Además, LeCompte ( como lo citó Herrera, J. 2008) la 

investigación cualitativa, la entiende como “una categoría de diseños de investigación que 
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extraen descripciones a partir de observación  que adoptan la forma de entrevista, narraciones, 

notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y video cassetts, registros escritos de todo 

tipo, fotografías o películas y artefactos” (p.7). 

Siguiendo con lo anterior se puede decir que la investigación cualitativa es aquella que se 

hace primordialmente por medio de la observación, en donde la recolección de datos se realiza 

utilizando diferentes instrumentos, los cuales evidencien una realidad social y el objetivo al que 

se quiere llegar,  realizando un cruce de información en donde se evidencia lo anterior.   

También encontramos a González (2013), quien afirma que:  

La investigación cualitativa tiene como propósito la construcción de conocimiento sobre 

la realidad social, a partir de las condiciones particulares y la perspectiva de quienes la 

originan y la viven; por tanto, metodológicamente implica asumir un carácter dialógico 

en las creencias, mentalidades y sentimientos, que se consideran elementos de análisis en 

el proceso de producción y desarrollo del conocimiento con respecto a la realidad del 

hombre en la sociedad de la que forma parte. (p.91) 

En conclusión, una investigación es cualitativa cuando por medio de la observación y el 

análisis se llega a resolver diferentes situaciones en el día a día, la cual cuenta con unos 

instrumentos que requieren una preparación e implementacion rigurosa como las entrevistas 

semiestructuradas, grupales y en profundidad, un grupo de discusión, historias de vida, de tal 

manera que sin estadísticas numéricas la investigación permite analizar los hallazgos y dar 

cuenta de resultados significativos frente a la intervención y el proceso de desarrollo.  



62 
 

5.2. Enfoque investigativo    

Principlamente, se hablará sobre los tipos de enfoques que se pueden llevar a cabo a la hora 

de una investigación cualitativa y desde allí, se define el apropiado para la investigación que se 

esta desarrollando. Por tanto, en el proceso cualitativo se puede encontrar:  

 

Teniendo encuenta la definición de los tres enfoques de la investigación cualitativa, para esta 

investigación se utiliza el enfoque histórico hermenéutico. De tal manera que se mencionan 

autores que justifiquen el enfoque: 

 Humboldt, como se cito en  Arraez, M., Calles, J. y Moreno, L. (2006) dice que  

ENFOQUES DE INVESTIGACIÓN. 

Empírico analítico Histórico Hermenéutico Crítico Social 

Busca de manera 

objetiva, externa y 

fáctica los hechos de la 

realidad, sus causas, 

síntomas, efectos y 

manifestaciones  para 

poder llegar a un 

análisis sobre ello y 

controlarlos, no  llega a 

un juicio de valor.  

 

Se busca reconocer la 

diversidad y comprender la 

realidad para esto se necesita 

las relaciones contextuales e 

históricas, se hace un énfasis 

en la interpretación cualitaiva 

y critica y la investigación 

puede ser histórica o 

etnográfica.  

Busca el interés de 

conocer para poder 

cuestionar, relativizar y 

transformar formar 

imperantes de la sociedad y 

proponer alternativas para 

su cambio y mejoramiento, 

de esto se necesita articular 

la comprensión y la 

explicación para poder 

transformar lo crítico del 

mundo social.  
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La hermenéutica además de ser un método de investigación para la generación del 

conocimiento, se debería incluir como un método de enseñanza, cuyas raíces se 

encuentran en la pedagogía de las formas de vida cotidiana; perspectiva que hace de ella 

una metodología universal y una manera lógica que antecede u absorbe los métodos 

particulares de la ciencia.(p.175) 

Tambien, Gadamer (1995) intenta demostrar: 

Cómo la hermenéutica, indica no sólo el procedimiento de algunas ciencias, o el 

problema de una recta interpretación de lo comprendido, sino que se refiere al ideal de un 

conocimiento exacto y objetivo, siendo la comprensión el carácter ontológico originario 

de la vida humana que deja su impresión en todas las relaciones del hombre con el 

mundo, pues el comprender no es una de las posibles actitudes del sujeto, sino el modo de 

ser de la existencia como tal. (p. 177) 

En en texto, La hermenéutica según Hans-Georg Gadamer y su aporte a la educación se dice 

que 

La hermenéutica se originó por la necesidad de una adecuada interpretación de la 

tradición intelectual, religiosa y cultural, que incide en la formación y la definición de la 

identidad de las comunidades humanas. Es decir, que la hermenéutica se originó como 

instrumento de apoyo para la interpretación de las tradiciones; su principal función la 

podemos definir como el de ser instrumento para la adecuada transmisión del 

conocimiento humano. (Hermanus, J.  2013. p.30) 

Por tanto, el enfoque histórico-hermenéutico busca reconocer la diversidad, comprender la 

realidad, construir sentido a partir de la comprensión histórica del mundo simbólico centrándose 
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en la acción humana por medio del contexto y entendimiento de mensajes no evidentes (historia, 

cultura, educación, política, filosofía, etc.). A partir de lo dicho anteriormente, se concluye que 

este enfoque se centra en el contexto en el que se realiza la investigación, iniciando por el 

entorno en que se ubica la población con la que se esta trabajando, además se tiene en cuenta los 

diversos factores que se evidencian para analizar lo observado desde afuera en el proceso y 

desarrollar unos resultados y conclusiones. 

 

5.3. Método de investigación 

El presente proyecto de investigación pertenece al diseño metológico narrativo 

teniendo en cuenta que la intención de los instrumentos implementados en la investigación fue 

la recolección de datos por medio de las experiencias que las madres comunitarias han vivido 

en el trasncurso de su quehacer pedagógico.  

Goodley, Lawthom, Clough, & Moore, como se cito en Sparkes, A y Devis, J. (s.f) 

señalan que 

Creemos que los relatos de vida – nuestras formas elegidas de narración‐ nos 

dicen mucho de los individuos y la colectividad, de lo público y lo privado, de  lo 

estructural y lo personal y de los mundos reales y ficticios. Las historias 

ocupan  un  lugar  central en  el conocimiento de  las sociedades...  Las narraciones 

están  siempre politizadas,  estructuradas,  culturizadas y  socializadas... Las narraciones 

son nuestra mejor esperanza para capturar las estructuras que 

continuamente  dan  forma,  separan  y  dividen  a los seres humanos. (p.4) 
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De tal manera que la observación, el dialogo, la identificación de necesidades y 

los talleres, permiten evidenciar la coherencia entre el diseño metodologico, el enfoque 

investigativo y el tipo de investigación, que sustentan este proyecto de investigación.  

Según Iglesias M y Cortes M (2004)  el método de investigación es  

La metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir determinado proceso de manera 

eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados y tiene como objetivo darnos la 

estrategia a seguir en el proceso¨. Siguiendo con la idea anterior, el método de 

investigación es aquel que facilita a los investigadores a lo largo del proyecto, brindando 

diferentes instrumentos en los cuales ellos se pueden basar y de esta manera poder 

desarrollar dicha tarea.  

Por tanto, se encontraran diferentes instrumentos utilizados por las docentes en 

formación los cuáles aportan información  a la investigación en curso, ayudando al desarrollo 

de esta por medio de la observación como instrumento principal, seguido de una encuesta y 

entrevistas las cuales llevaron a una serie de talleres, ayudando asi a la recolección de datos y 

la finalización de este trabajo de investigación. 

5.4. Fases de investigación 

Inicialmente, las docentes en formación de UNIMINUTO se interesaron por reconocer el 

quehacer pedagógico de las madres comunitarias del barrio Florencia más a fondo, con el 

propósito de evidenciar si como formadoras podrían internevir de manera significativa en el 

proceso de formación de los niños y niñas pertenecientes a los hogares comunitarios teniendo en 

cuenta que, la educación de la primera infancia no es formal pero si esencial en la etapa de 

desarrollo en la que se encuentran. Se dialogó con dos madres comunitarias, quienes fueron las 
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principales autoras de la investigación ya que, con ellas se emprendió el proceso de recolección 

de información, brindando los datos fundamentales para elaborar el micro contexto, las 

necesidades, su forma de trabajo, entre otros. 

Seguido a esto, se planificó como intervenir para aportar valiosamente en el quehacer de las 

madres comunitarias, considerando que los ambientes de aprendizaje son adecuados para el 

proceso de educación en la primera infancia. Por tal razón, se propuso diseñar una cartilla lúdico-

pedagógica para las madres comunitarias en donde se plantean ambientes de aprendizaje con 

base en los pilares de la educaicon inicial (arte, juego, literatura y exploración del medio) siendo 

estos las bases para la intevención pedagógica de las madres comunitarias.  

Por otro lado, las docentes en formación se preguntaron sobre el contenido de la cartilla, pues 

se pensó en los ambientes de aprendizaje como metodología de trabajo para las madres 

comunitarias pero, de igual forma el sentido de está es apoyar la necesidades pedagógicas que se 

presentan en los hogares comunitarios durante la intervención con los niños y niñas. Por tanto, se 

planteó llevar a cabo cuatro (4) talleres durante el mes de noviembre del dos mil dieciocho 

(2018) en los cuales se trabajó con las madres comunitarias en actividades basadas en los pilares 

de la educación inicial, con la intervención de las mismas en el diseño y  construcción de la 

cartilla lúdico- pedagógica. 

Inicialmente, se realizó una invitación a 11 madres comunitaria pertenecientes al barrio para 

que participaran, estos fueron llamados “Construyendo Saberes y Sabores”, su nombre se originó 

del sentido de los mismos ya que, no solo se compartió con las madres comunitarias saberes sino 

que además se disfrutaba de un compartir, teniendo en cuenta que se realizaban los días viernes 

después de su jornada laboral y en agradecimiento por su tiempo y disposición en el ejercicio, a 

fin de poder continuar con el proyecto de la investigación. 
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En este orden de ideas, los talleres fueron dividos en cuatro sesiones de una (1) hora y treinta 

(30) minutos; la primera inició con la presentación de las docentes en formación e investigadoras 

y las cinco (5) madres comunitarias que llegaron, continuo con la contextualización, la intención 

de los talleres y el plan de trabajo, además se les aplicó una encuesta a las madres comunitarias 

como primer instrumento de investigación a fin de identificar las necesidades iniciales, esta se 

dividíó en dos (2) partes: preguntas con respuestas de si, no y cuales, y preguntas abiertas. 

Después de esto, se realizó con las madres comunitarias una entrevista semiestructurada, esta 

consistía en preguntar en forma verbal frente a los conceptos que aparecían en el formato de 

identificación de necesidades, para desde allí constrastar las respuestas escritas con las verbales y 

a la vez, para contextualizar teóricamente cada concepto por medio de una presentación realizada 

por las docentes en formación.  

Para terminar la sesión, se efectúo la actividad con base en el pilar del juego, dándoles a 

conocer que este no solo hace referencia al tiempo libre de los niños y el juego libre, sino que de 

igual manera, se puede emplear en actividades como juego de roles, obras de teatro, uso de 

material didáctico entre otros, se compartió con ellas las onces y se inivitó nuevamente a 

participar el siguiente viernes para continuar con el proceso. 

Continuando con los talleres, en la segunda intervención participaron 7 madres comunitarias, 

lo cual fue satisfactorio para las investigadoras dado que, se evidenció el interés de las 

participantes por el ejercicio. Esta sesión comenzó con una actividad de rompe hielo de tal 

manera que, las madres comunitarias lograran ponerse en disposición para la actividad central de 

acuerdo al pilar de la exploración del medio, con la anterior, dándo a conocer como en una 

actividad se pueden involucrar los cuatro pilares. 
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El tercer taller consistió en realizar una creación libre, con diferentes materiales que se 

encontraban en el aula de clase “hogar comunitario”, la intención era lograr que las madres 

comunitarias imaginaran como niñas y crearan un producto propio en el que se expresaran 

libremente, de tal manera que se representara el pilar del arte, enfocado en las artes plásticas. Los 

productos obtenidos fueron similares entre ellas por tanto, para finalizar la actividad se les 

preguntó ¿Qué elaboraron? A lo cual cada una explicó su creación, esto con el fin de mostrar a 

las madres comunitarias que si en el hogar comunitario se le ofrece a los niños y niñas diferentes 

materiales (adecuados para ellos), permitiendo que el uso sea constante y la imaginación de ellos 

no se limite, teniendo aprendizajes significativos a partir de la experiencia. 

Por último, el pilar trabajado fue el pilar de la literatura, como se mencionó anteriormente, 

una intención de los talleres fue revelar a las madres comunitarias como en una actividad se 

relacionaban los cuatro pilares, de tal manera que con base en el pilar principal que se 

pretendiera trabajar para llevar a cabo las intervenciones pedagógicas se podría ambientar el 

espacio a fin de que los niños y niñas se familiarizaran y participaran activamente. En esta sesión 

antes de realizar la actividad central se abordó la línea de tiempo del proceso lecto-escritor de la 

primera infancia, dialogando con las madres comunitarias que de acuerdo a sus etapas de 

desarrollo los niños y niñas no se debian limitar. 

 Desde allí, en la actividad central se hizo entrega de una hoja en blanco a cada una para que 

dibujaran lo que más le había gustado o recordaba de su infancia y desde lo plasmado se narrara 

al grupo una pequeña historia. La reflexión a la que se llegó frente a los talleres fue que si las 

madres comunitarias realizan las actividades pedagógicas con base en un pilar que recopile los 

cuatro (4) los niños pueden reconer mas fácilmente la intención del pilar, además que si se le 

permite ser creativos e imaginarios en las actividades pedagógicas, ellos serán los protagonistas. 
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5.5. Población y muestra 

La población a la que se dirigió el proyecto fue directamente a siete (7) madres comunitarias e 

indirectamente beneficiando a noventa y ocho (98) niños y niñas de los hogares comunitarios del 

barrio Florencia en la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta que se trabajo bajo unos criterios 

éticos (consentimiento informado (ver anexo 9), en donde se les asegura a las madres 

comunitarias la confidencialidad de la información y en donde se les da a conocer que sus datos 

personales no serán expuestos en este proyecto. 

5.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Inicialmente, el instrumento de recolección de datos (ver anexo5) propuesto en el proyecto de 

investigación  y aplicado a las madres comuniarias consistió en realizar un diagnóstico, frente a 

las necesidades o problemáticas que requirieran y por ende justificaran el desarrollo del presente 

proyecto. 

Para lo anterior, las investigadoras indagaron con las madres comunitarias con respecto al 

contexto perteneciente, la población y las necesidades de los niños y niñas en los hogares 

comunitarios. Seguido a esto, se realizó la observación (ver anexo 4) , en esta se evidenció las 

actividades pedagógicas que se realizaban, además se dialogó con ellas frente a la dinámica de 

trabajo y el proceso de planeación y evaluación, pues allí fue donde se conoció sobre la 

necesidad de abordar el desarrollo de actividades diarias basadas en los cuatro pilares de la 

educación. 

El segundo instrumento de recolección de datos, fue la encuesta de identificación de 

necesidades (ver anexo 5)que se realizó con las madres comunitarias al iniciar los talleres, allí se 

les pregunta sobre diferente conceptos como los pilares, las dimensiones, los rincones, entre 
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otros. Junto con este se realizó una entrevista semiestructurada (ver anexo 6) , a fin de comparar 

las respuestas de la encuesta con la entrevista y asi observar si las madres comunitarias tenían 

claridad frente a los conceptos que se consideran fundamentales como estrategias en el desarrollo 

de actividades para la primera infancia. 

Finalmente, el desarrollo de los talleres “Construyendo saberes y sabores” fueron 

instrumentos de recolección para la cartilla lúdico-pedagógica que se propuso como producto del 

proyecto de investigación a fin de involucrar a las madres comunitarias en la construcción de 

esta, ya que, desde la observación y el material realizado, se llegó a la conclusión, que los 

ambientes de aprendizaje son adecuados para lograr que el proceso pedagógico en los hogares 

comunitarios mejore constantemente, a fin de brindar a los niños y niñas una educación integral 

que les genere aprendizajes significativos. 

6. RESULTADOS (DEVOLUCIÓN CREATIVA) 

En el siguiente apartado se encontraran los resultados obtenidos por los diferentes 

instrumentos de recolección de datos que se utilizaron para el desarrollo de este proyecto de 

investigación,  así de este modo se logro llegar a diferentes conclusiones respecto a la 

problematica de este, compartiendo diferentes perspectivas e incluyendo evidencias sobre lo 

que fue este proceso, respecto a los talleres y la implementación de los recursos mencionados 

anteriormente.  

7.1. Técnicas de análisis de resultados 

El análisis de la información, comprende realizar un diálogo o discusión confrontando 

los instrumentos y categorías a la luz de la teoría, tal como se señala a continuación en la 

interpretación de los resultados. 
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Figura 4 : Análisis de instrumentos e interpretación 

 

7.2. Interpretación de resultados  

En primer lugar, se observan los trabajos realizados por los niños y niñas de los dos hogares 

comunitarios con el fin de reconocer los ambientes de aprendizaje de las madres comunitarias 

durante su intervención pedagógica, además del cumplimiento de la planeación basada en los 

cuatro pilares de la educación inicial, de lo cual se evidencia que durante la rutina diaria se 

ejecutan actividades diferentes para llevar a cabo los cuatro pilares, pero en ocasiones no tienen 

relación con el sentido propio de los mismos para la formación integral de la primera infancia. 

Fortalecimiento de la 
formación

Método narrativo  y 
etnografico, histórico -

hermenéutico 

observación, 
encuesta,entrevista 
semiestracturada

discusión y 
diálogo

Cualitativo
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De tal manera que desde estas prespectivas se le empieza a dar respuesta a los objetivos de la 

investigación. 

Seguido a esto, se recopila información frente a los conocimientos previos de la madres 

comunitiarias en cuanto a conceptos esenciales para la planeación e implementación de 

actividades pedagógicas, ya que al reconocer ¿Qué es?, se puede intervenir con otras 

metodologias en el proceso formativo de los niños y niñas. Por tanto, el primer instrumento que 

se empleo durante los talleres realizados fue la encuesta de identificación de necesidades y la 

entrevista semiestructurada oral con el fin de, comparar las respuestas de las madres 

comunitarias, de lo cual se obtuvo: 

De cinco (5) madres comunitarias que respondieron en la encuesta que si conocían el tema de 

los pilares, a la pregunta: 

¿Qué son los pilares? 

MC3 y MC5:“los pilares de la educación son(…)  son tres(…) Todas las madres comunitarias 

respondieron son cuatro, arte, juego, literatura y exploración del medio. 

El lineamiento pedagógico y curricular para la educacion inicial del distrito postula que:  

El juego, la exploración del medio, el arte y la literatura, para proponerlos como las 

formas primordiales a través de las cuales los niños y las niñas se relacionan entre sí, con 

los adultos y con el mundo para darle sentido, y a su vez son las formas más utilizadas 

por las personas adultas para relacionarse con ellos y ellas, con el fin de fortalecer el 

desarrollo de sus diferentes dimensiones y su vinculación a la cultura. (p.44) 

     De acuerdo a la concepción del lineamiento pedagógico y curricular para la educación inicial, 

se considera que las madres comunitarias, las licenciadas en primera infancia y las docentes en 
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formación, deben tener claridad frente al sentido propio de los pilares ya que, la intención de 

realizar actividades basadas en estos no solo es por dar a conocer a los niños y niñas que es el 

juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, sino que hace referencia a como promover 

la educación inicial desde otras metodologías de aprendizaje.  

De manera que, diseñar ambientes de aprendizajes para el desarrollo de actividades 

pedagógicas en los hogares comunitarios permite a los infantes fortalecer el desarrollo de su 

dimension cognitiva, corporal, artística, personal-social, etc., generando un desarrollo integral a 

partir de la experiencia, necesidades e intereses. 

     De cinco (5) madres comunitarias que respondieron a las siguientes preguntas: 

¿Qué saben de los rincones? ¿Han trabajado con los rincones?  

A la primera pregunta las madres comunitarias no dieron respuesta  

A la segunda pregunta, respondieron: el rincón del arte, el juego, la ciencia. 

 

Según El Ministerio de Educación Cultura y Deporte (s.f) de España se refiere que :  

            Los rincones son unos espacios delimitados en la clase. En los que los niños trabajan 

de manera individual o en pequeños grupos de forma simultánea en diferentes 

actividades de aprendizaje. El trabajo por rincones permite dar cobertura a las 

diferencias, intereses y ritmos de aprendizaje de cada niño o niña. Los rincones 

requieren de una organización diferentes del espacio en el aula y delimitar espacios 

claros para cada uno de ellos. 
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Los rincones de aprendizaje, se pueden considerar como metodologias de trabajo siendo  

espacios en donde, los niños y niñas experimentan y alcanzan nuevos aprendizajes, las 

investigadoras mencionan que es importante reconocer el sentido de cada una de las 

metodologias o estrategias con las que se quieren realizar las actividades pedagógicas ya que, 

durante la investigación y el proceso de recolección de datos se evidencia que las madres 

comunitarias implementan estas sin un conocimiento a profundidad de su intención.  

En tal sentido, uno de los ambientes de aprendizaje que fortalece el desarrollo de los niños y 

niñas significativamente son estos, puesto que, permiten crearse con base en las necesidades, 

intereses o temática que las madres comunitarias pretenden trabajar en su intervención 

pedagógica. 

 Frente a la postura del autor cabe resaltar que aunque los rincones cuentan con un sentido de 

organización, mas a fondo lo que se pretende es permitir a los niños y niñas, aprendizajes 

significativos y saberes desde la exploración, en ellos también se pueden relacionar los intereses 

y gustos de cada uno, así como la cooperación con su pares, entre otros.  

De cinco (5) madres comunitarias que respondieron, a la pregunta sobre: 

¿Si manejan las dimensiones?  

Todas responden que si  

¿Cuáles son? 

MC4 y MC5“Las dimensiones, la dimensión verbal, la no verbal”, MC2“La congnitiva, lo que 

esta en la escala” 



75 
 

Autor: En el documento, Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación 

Inicial en el Distrito, se mencionan las siguientes dimensiones: 

- Dimensión Cognitiva: Permite la construcción del conocimiento y producción de 

nuevos saberes. 

- Dimensión artística: Capacidad para crear, expresar, apreciar a través de múltiples 

lenguajes. 

- Dimensión corporal: Permite manifestarse a través de su cuerpo y desarrollarse 

física y motrizmente. 

- Dimensión comunicativa: esta dirigida a expresar conocimientos e ideas sobre las 

cosas de la realidad. 

- Dimensión personal – social: permite el afianzamiento de la personalidad y la 

forma que se relaciona con su entorno y los demás. 

     La intención de diseñar ambientes de aprendizaje como estrategia de implementación para las 

actividades pedagógicas que realizan las madres comunitarias en sus hogares comunitarios, tiene 

como propósito fortalecer cada una de las dimensiones de los niños y niñas, teniendo en cuenta 

que, al permitir que ellos se desenvuelvan en espacios fundamentados en los pilares de la 

educación logran explorar, crear, imaginar, indagar, construir, reconocerse y relacionarse con los 

demás y su entorno logrando alcanzar sus habilidades y competencias. Por tanto, es importante 

que todas las formadoras de la primera infancia tengan claridad y conocimiento frente a las 

dimensiones del desarrollo del niño a fin de, potenciar los aprendizajes de los infantes para un 

desarrollo integral. 
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     De cinco (5) madres comunitarias que respondieron si en la encuenta al tema de proyecto de 

aula, a la pregunta: 

¿Han trabajado proyectos de aula? 

                  Responden : ¨Si claro¨ 

El Instituto Politécnico Nacional (2009 – 2010) afirma que un proyecto de aula es: 

             Una propuesta metodológica en el Aula que permite incorporar los conocimientos de 

las unidades de aprendizaje en el ciclo escolar a la solución de un problema, a partir de 

un proyecto, aplicando a través de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje 

estrategias didácticas que permitan a los estudiantes no solamente adquirir la 

información necesaria, sino también habilidades y actitudes. (Parrafo 1) 

     Aunque es de conocimiento público que los hogares comunitarios no cuentan con una 

educación formal, ya que, el cuidado de los niños y niñas es lo primordialidad de ICBF, las 

investigadoras mencionan que es importante implementar estrategias que fortalezcan el 

desarrollo de los niños observando que, el proceso de enseñanza en las edades que oscilan ellos 

es fundamental, pues, durante estas etapas son receptores de información de lo cual se debe hacer 

provecho lúdica y didácticamente sin saturar al infante. 

De cinco (5) madres comunitarias que respondieron en la encuenta que si al tema de las 

unidades didácticas, a la pregunta: 

¿Unidades didácticas? 

    Ninguna de las madres comunitarias da respuesta. 
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La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, 

aportándole consistencia y significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y 

experiencias debe considerar la diversidad de elementos que contextualizan el proceso 

(nivel de desarrollo del alumno, medio sociocultural y familiar, Proyecto Curricular, 

recursos disponibles) para regular la práctica de los contenidos, seleccionar los objetivos 

básicos que pretende conseguir, las pautas metodológicas con las que trabajará, las 

experiencias de enseñanza-aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho proceso. 

(Escamilla, 1993). 

    Las investigadoras consideran que el diseño de unidades didácticas, para el uso de las madres 

comunitarias también podría ser apropiado considerando que, ellas poseen un cronograma 

temático en donde se estipula el tema y sus subtemas por mes, por tanto, las docentes en 

formación piensan que es una buena estrategia en la que se concierta toda la planeación ( tema , 

objetivos, recursos, tiempo, intención, etc.). 

     De cuatro (4) madres comunitarias que respondieron si a la temática de centros de interés, a la 

pregunta: 

¿Si saben cuáles son los centros de interés? 

Solo una madre comunitaria dice: “Centros de interés, pues los he escuchado pero no se cuáles 

son”. 

     Para Decroly (s.f.) un centro de interés:  
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Engloba tanto el respeto a las aspiraciones propias del niño como las presiones de la 

formación intelectual. Para poder desarrollar los centros de interés, Decroly desarrolló 

tres tipos de ejercicios:  

Observación: El alumno establece el contacto directo con los objetos y situaciones. 

Asociación: El alumno relaciona en el espacio, el tiempo, en sus reacciones, en la 

relación causa – efecto, etc. 

Expresión: El alumno ejercita lectura, escritura, dibujo, trabajo manual,etc. (párrafo 5) 

Teniendo en cuenta que, las madres comunitarias adolecían del conocimiento frente a 

los centros de interés, las investigadoras a la hora de socializar este concepto, consideran 

fundamental no solo dar una definición conceptual de estos, sino que relacionan la forma de 

implementación de los mismos por medio de situaciones cotidianas y reconocidas en el 

desenvolvimiento de los niños y niñas en sus hogares comunitarios. También, es relevante 

mencionar que estos, se desarrollan por etapas progresivas asi como se refiere el autor. 

     De cuatro (4) madres comunitarias que respondieron si al tema de aprendizaje significativo en la 

encuesta de identificación de necesidades, a la pregunta: 

Aprendizaje significativo ¿Qué creen que es? o ¿Cuál es el ideal de este?¨ 

MC2 ¨Lo mismo que trabajamos, las actividades pedagógicas¨, ¨Lo significativo es lo que 

le deja al niño, por ejemplo esto nos deja un aprendizaje significativo, que estamos 

contruyendo nuestros propios conociemientos, es cuando ellos mismos desbaratan esto y 

vuelven y lo arman en ese momento esta aprendiendo, lo que nos están enseñando eso es 

un aorendizaje para nosotras”. 
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   Ausubel (1983) plantea que: 

El aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con 

la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así 

como su organización. (p.1) 

     De tal manera que, las actividades que cada formador(a) elabore para sus estudiantes debe 

tener como intención un aprendizaje significativo, teniendo en cuenta los intereses y las 

necesidades. Por tanto, las investigadoras apoyan el concepto brindado por la madre comunitaria 

y por el autor Ausubel, ya que, el aprendizaje de los niños y niñas hacen parte de proceso 

cognitivo donde se relaciona lo previo con lo nuevo, es importante mencionar que una 

metodología principal para generar aprendizaje significativo es la experiencia, lo cual se quiere 

lograr desde la propuesta pedagógica del diseño de ambientes de aprendizaje, pues, como se ha 

mencionando anteriormente, estos permiten a los infantes explorar e interpretar sus aprendizajes 

dándolos a conocer y evidenciándolos en su desarrollo. 

     De cinco (5) madres comunitarias que respondieron si en la encuesta, a la pregunta: 

¿Para ustedes qué es una estrategia? Y ¿Qué es una metodología? 

MC3¨Las estrategias son las que uno inventa dentro del jardín para los niños, busca una 

estrategia para que ellos entiendan mejor el tema¨, MC2¨Nosotras tenemos en nuestro proyecto, 

estrategias y metodologias y lo mismo en el plan de trabajo son las hojitas azules que le llevamos 

a Diana, por ejemplo la metodología nosotras pusimos cositas fáciles, que nosotras 

entendiéramos, por que si le poníamos por ejemplo a Diana el método inductivo, el Monstesorri, 

más nos la monta, si no mas por que yo le puse medio algo ya me la tiene aca (…)pero bueno eso 

todo lo tenemos era cuestión de haber leído, nosotros en el proyecto tenemos el método por 
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ejemplo esta el de Montesori, también que trabaja los pilares, el construcitivismo, de la 

metodología es como, es un instrumento con que nos facilita ese trabajo, entonces por ejemplo 

esta el juego, hacemos rondas, de pronto hacemos juego de roles, esas son las estrategias que 

nos ayudan a  realizar ese  método¨ 

     Según Rovere M (s.f) dice:¨una estrategia es el conjunto de decisiones fijadas en un 

determinado contexto o plano, que proceden del proceso organizacional y que integra misión, 

objetivos y secuencia de acciones administrativas en un todo independiente”. 

De acuerdo con los aportes de la madre comunitaria, las investigadoras también afirman 

que, las estrategias pedagógicas se deben implementar en el desarrollo de actividades planteadas 

para los niños y niñas, pues con ellas se logra involucrar a los infantes en diferentes dinámicas de 

trabajo y desde estas alcanzar las competencias establecidas, además de reconocer los interés de 

los participantes con el propósito de crear nuevos aprendizajes significativos. Por tanto, desde 

allí nace involucrar como metodología de trabajo los ambientes de aprendizaje, contando que  

cuenta, que cada uno de los conceptos trabajados se relacionan favorablemente en estos. 

     De cinco (5) madres cominutaria que en la encuesta respondieron si a el tema de ambientes de 

aprendizaje, a la pregunta: 

 

¿Qué es un ambiente de aprendizaje para ustedes?  

MC4 “Es la decoración”, MC5 ¨Es como de acuerdo al tema que uno esta trabajando, es como 

uno decora el salón para que los niños entiendan que es lo que se va a trabajar¨, MC3 ¨Como 

ambientar digamos el sitio para que el niño se sienta bien¨ 
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Callejón y Yanes (2012) dicen que: ¨Es la articulación entre una determinada estructura física 

y un comportamiento, unas acciones, unas interacciones, emociones, sentimientos y unas formas 

diversas de ocuparla y unas construcciones con relación a la autonomía, la participación y la 

identidad, desde la diversidad cultural¨. (p.90) 

     Partiendo desde niendo en cuenta que, las madres comunitarias reconocen los ambientes de 

aprendizaje como la decoración del espacio acorde a la temática a trabajar con los niños, cabe 

resaltar que los autores abarcan amplia y significativamete la intención de los ambientes de 

aprendizaje. Por tal razón, las investigadoras centran como propósito fundamental el diseño de 

ambientes a fin de aportar a la formación de las infancias mediante el desarrollo de actividades 

que generen aprendizajes significativos desde las experiencias de las mismas en su entorno.  

Por tanto, el primer instrumento que se empleó durante los talleres realizados fue la 

encuesta de identificación de necesidades y la entrevista semiestructurada oral con el fin de, 

comparar las respuestas de las madres comunitarias, Finalmente, los talleres formativos 

realizados por las investigadoras, fueron esenciales para la construcción de conocimientos en 

conjunto con las madres comunitarias, plasmados en la elaboración de la cartilla lúdico 

pedagógica, la cual recopila el diseño de diferentes ambientes de aprendizaje a la luz de los 

pilares propuestos en el Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el 

Distrito de tal manera que, en estos se lograron emplear a más madres comunitarias, dando 

resultados favorables a la investigación. Además, en estos se evidenció el interés de ellas por 

mejorar su quehacer pedagógico. De igual manera, los talleres permitieron recopilar material 

para la construcción de la cartilla lúdico-pedagógica. Además, cabe resaltar que esto permitió 

para las docentes en formación una experiencia con aprendizajes significativos.   
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7. CONCLUSIONES 

          De acuerdo con el proyecto de investigación, luego de analizar e interpretar los 

instrumentos de recolección de datos, por medio de la triangulación de las fases de 

investigación, se evidencian los resultados alcanzados por las investigadoras, de lo cual, se 

concluye que: 

• La fase de contextualización permitió ratificar que el quehacer de las madres comunitarias 

frente a sus intervenciones pedagógicas cuenta con dificultades de desarrollo, dado que las 

observaciones justifican la falta de implementación del juego y la lúdica como mediador 

de aprendizajes significativos para los niños y niñas. 

• El desarrollo de los talleres, permitió reconocer los saberes, habilidades e intereses de las 

madres comunitarias brindando información sustentable para el análisis de la 

investigación, dado que, durante el cruce de información entre la interpretación y la 

pregunta problema, se reconoce una necesidad, de tal manera que, el insumo de la cartilla 

lúdico-pedagógica, se considera un material didáctico que mejora el proceso pedagógico 

de las madres comunitarias, considerando que aporta a ellas en una justificación teórica 

frente a los pilares de la educación inicial. 

• De acuerdo con lo indagado por las investigadoras, los ambientes de aprendizaje se 

consideran adecuados para el desarrollo de actividades pedagógicas que se realizan en los 

hogares comunitarios, teniendo en cuenta que, estos brindan un desarrollo integral a las 

etapas del desarrollo para las infancias pertenecientes a estos programas, generando 

aprendizajes significativos, basados en la experiencia. 

• El proceso metodológico del proyecto sumó un aprendizaje bidireccional entre las madres 

comunitarias y las investigadoras, de tal manera que, el diseño del material lúdico-
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pedagógico obtuvo aportes por partes iguales, con el propósito de generar unos ambientes 

adecuados con base en los lineamientos de ICBF para las infancias a las que ellas le prestan 

su servicio asistencias y pedagógico, con el fin de mejorar su quehacer pedagógico en sus 

hogares comunitarios. 

• Las madres comunitarias permiten apoyo por parte de profesionales que les brinde aportes 

pedagógicos que las beneficie en su proceso de formación y la de sus infancias, teniendo 

presente que, la educación está en constante actualización. 

8.RECOMENDACIONES Y PROSPECTIVA 

• Fortalecer a las madres comunitarias en su fundamentación teórica a fin de, permitir que 

ellas logren justificar y dar respuesta adecuadamente frente a los procesos de desarrollo 

en cada uno de los niños y niñas a su cargo. 

• Permitir que las madres comunitarias realicen actividades lúdicas y didácticas que 

preparen a los niños y niñas en procesos elementales para su iniciación en la educación 

formal, sin perder la esencial del servicio. 

• Sugerir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) implementar talleres 

formativos dirigidos a las madres comunitarias que aporten al desarrollo de sus 

intervenciones por medio del conocimiento de modelos pedagógicos, estrategias 

pedagógicas y didácticas, ambientes de aprendizaje, entre otros. 

• Involucrar a los padres de familia en el proceso de formación de sus hijos, dándoles a 

conocer la dinámica de trabajo que se realiza con los niños y niñas, además de incluirlos 

en el desarrollo de este, de tal manera que, halla un acompañamiento ejemplar para las 

infancias.  

• ¿Cómo generar conocimiento a partir del lineamiento pedagógico y curricular  
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para la educación inicial por medio de las madres comunitarias? 

• ¿Por qué instrumento se puede concientizar a el ICBF para fortalecer el aspecto 

cognoscitivo de las madres comunitarias, en la gestión e implementación de los 

lineamientos? 
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ANEXOS 

1- Cronograma 

Elaboración del documento (Anexo #1) 

TIEMPO 2018-2 2019-1 

Mes Agosto Septiembre Octubre Noviembre Enero Febrero Marzo Abril 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Introducción                                  

Contextualización 

- Macro contexto 

- Micro contexto  

                                

Problemática 

- descripción del 

problema 

- Formulación del 

problema 

- Justificación 

- Objetivos 

                                

Marco referencial 

-Marco de 

antecedentes 

- Marco teórico 

- Marco legal 

                                

Diseño 

metodológico  

- Tipo de 

investigación 
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-Enfoque 

investigativo 

- Metodo de 

investigación  

- Fases de 

investigación 

- Población y 

muestra  

- Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de 

datos 

Resultados 

-Tecnicas de 

resultados 

- Interpretación de 

resultados 

                                

Conclusiones                                 

Recomendaciones 

y prospectivas 

                                

 

Elaboración y aplicación de los instrumentos 

TIEMPO 2018-2 2019-1 

Mes Agosto Septiembre Octubre Noviembre Enero Febrero Marzo Abril 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Observación                                  
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Encuesta de 

identificación de 

necesidades 

                                

Entrevista 

semiestructurada  

                                

Talleres 

formativos 

                                

                Elaboración de la cartilla  

TIEMPO 2018-2 2019-1 

Mes Agosto Septiembre Octubre Noviembre Enero Febrero Marzo Abril 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración                                   
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2- Tematicas (Anexo #2)  
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3- RAE – Antecedentes (Anexo #3)  

2.1 Resumen Analítico Educativo RAE  

1.    Autores 

 Soto Panesso Franci Enid 

 Casanova Martínez Helen 

2.    Título del Proyecto 

Madres comunitarias el ser y el hacer, una construcción social.  

 3.    Palabras Clave 

Madre comunitária, rol y representaciones sociales.  

 4.    Resumen del Proyecto 

El objetivo de esta investigación es determinar cuál es el rol de la madre comunitaria a 

través de las representaciones sociales que tienen los dos actores (madres comunitarias, 

madres usuarias) dentro de la política institucional del Programa Hogares Comunitarios. Esta 

se llevó a cabo por medio de una investigación cualitativa con un método de desarrollo igual, 

pues está es una técnica práctica para integrar lo dicho, con lo hecho. Por lo tanto, en este 

trabajo se encuentran antecedentes relevantes para aportar al ejercicio que se está realizando 

en esta investigación, considerando que en ella se ofrece una definición del rol que ejercen 

las madres comunitarias vinculadas al programa de Hogares Comunitarios de ICBF. Además 

de la apropiación de los instrumentos para evidenciar las dificultades que se presentan en las 

actividades pedagógicas de las madres comunitarias con el fin de reconocer una estrategia 
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pedagógica útil para implementar en los hogares con el propósito de ayudar al mejoramiento 

de su desarrollo. 

 

5.    Objetivo General 

Determinar cuál es el rol de la madre comunitaria a través de las representaciones sociales 

que tienen los dos actores (madres comunitarias, madres usuarias) dentro de la política 

institucional del Programa Hogares Comunitarios. 

6.    Problemática: pregunta de investigación  

La problemática que aborda esta investigación es, el  ver el concepto de madres desde 

dos perspectivas, el de ser madre comunitaria la que presta una labor de cuidado y enseñanza 

a niños y niñas y el de ser madres usuaria aquella que es madres lactante y concibió al niño 

o niña, también es el ver como al pasar los años, el concepto de madre y núcleo familiar va 

cambiando en muchas sentidos, al pasar de los años, no se puede concebir a las madres 

comunitarias como una madre suplente, pero si como una personas que le puede enseñar 

bastantes cosas al pasar de sus días, cosas que le generan un aprendizaje significativo y que 

ayuda en su desarrollo integral.  
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7.                Metodología 

Esta se llevó a cabo por medio de una investigación cualitativa con un método de 

desarrollo igual, pues está es una técnica práctica para integrar lo dicho, con lo hecho. Las 

herramientas utilizadas fueron las entrevistas, la observación, el fichaje y el diario de campo. 

De tal manera que, en las conclusiones de este ejercicio se define a la madre comunitaria 

como un actor social, entendida como un sujeto colectivo poseedor de una identidad propia, 

es una persona portadora de valores con ciertos recursos que le permiten actuar en la sociedad, 

además de esto cumple con unas funciones determinadas ofrecidas por el programa del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a los Hogares Comunitarios. 

    8.    Conclusiones 

- La madre comunitaria es un actor social, entendida como un sujeto colectivo que 

posee una identidad propia, portadora de valores, con un cierto número de recursos que le 

permiten actuar en la sociedad, que cumple diversas funciones dentro del programa hogares 

comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

- Cuando hablamos de madre comunitaria no podemos referirnos a un rol específico, 

este está determinado por las funciones que cumple la madre comunitaria y la forma como 

las personas que interactúan con ella visualizan estas labores y crean su representación acerca 

del papel que cumple la madre comunitaria. 

- En esta investigación se determinó que los roles específicos en los cuales se ha visto 

representada la madre comunitaria de la Asociación El Dorado, están marcados desde cuatro 

perspectivas diferentes, la primera de ella como segunda madre, la segunda 82 posición como 

cuidadora, la tercera como protectora, y la última de ellas como educadora, dando cuenta que 
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el rol que desempeñan las madres comunitarias no es único, debido a que ella cumple con 

una labor integral que agrupa diferentes tareas, ella debe estar preparada para asumir el papel 

que la circunstancias ameriten, ser madre comunitaria es asumir un compromiso dividido en 

diversas actividades que hacen que esta tenga diversos roles determinado por lo que hace 

diariamente. 

- Además se identificó que la representación de madre que poseen las madres 

comunitarias, está directamente relacionada con la visión tradicional de madre, madre es la que 

engendra, da la vida, pero adicionalmente, ellas consideran que esto no garantiza que la mujer 

esté preparada para hacerse cargo de su hijo, por esta razón debe acudir a otras personas que le 

brinden amor, comprensión, educación, buenos cuidados al niño/niña, independientemente de 

si comparten lazos biológicos, pero donde la persona que brinda estos cuidados no llega a ser 

calificada como madre, sólo como cuidadora o segunda madre, el título de madre es exclusivo 

para la persona que da la vida. 
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 PRIMERA actividad madres comunitarias y usuarias, Asociación de madres 
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2.2 Resumen Analítico Educativo RAE 

1. Autores 

Bedoya Hernández Mauricio Hernando.  

2. Título del Proyecto 

Madres Comunitarias antioqueñas y su vocación por el cuidado.   

      3.  Palabras Clave 

Cuidado, educación comunitária, ética del cuidado, infância, niño en edad de pré-

escolar. 

 4.  Resumen del Proyecto 

La intención de la investigación es abordar el problema de hacerse madre comunitaria del 

Programa de Hogares de Bienestar del ICBF. El objetivo de este es reconocer el sentido que 

tiene para las madres comunitarias su ingreso al Programa de Hogares de Bienestar. El 

alcance del estudio es desplegar una visión más amplia del ejercicio del cuidado que realizan 
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las madres comunitarias de Antioquia. La metodología utilizada fue cualitativa, con método 

de análisis fenomenológico-hermenéutico. Esta investigación brinda información sobre la 

labor de las madres comunitarias, se menciona la diferencia entre el ser y el hacer con el fin 

de identificar el perfil y la vocación para prestar su servicio a los niños y niñas que asisten a 

sus hogares, menciona qué valor tiene el ser madre comunitaria y brindar su servicio a los 

niños de barrios con un estrato socioeconómico muy bajo, datos importantes que aportan a 

esta investigación. 

 

5. Objetivo General 

Reconocer los sentidos que tiene para las Madres Comunitaria su ingreso al programa de 

Hogares Bienestar. 

6. Problemática: pregunta de investigación  

La problemática de esta investigación es ver lo difícil que es hacerse madre 

comunitaria, teniendo en cuenta que esto lleva ciertos parámetros establecidos por el ICBF, 

sin dejar atrás la importancia que esta labor tiene en las diferentes mujeres que quieren llegar 

a ser madres comunitarias,  teniendo varios deberes pero al igual derechos, ellas realizan una 

labor de cuidado y una labor que lleva a lo educativo, generando así en los niños y las niñas 

bajo su cuidado un aprendizaje significativo, un aprendizaje que los lleva a enfrentar la vida 

mientras van creciendo.  

  

7. Metodología 
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La metodología utilizada fue cualitativa, con método de análisis fenomenológico-

hermenéutico. La muestra estuvo compuesta por 30 madres comunitarias de 6 municipios de 

Antioquia con quienes se realizaron entrevistas en profundidad y grupos focales. Los 

resultados de la investigación indican que es diferente ser y hacerse madre comunitaria; que 

existen diversas rutas, motivaciones y condiciones para hacerse madre comunitaria; y que el 

trabajo de estas mujeres promueve tanto su subjetivación como la de los niños y niñas que 

asisten a su hogar.  

  8.  Conclusiones 

- Ser madre comunitaria es una práctica ética que les permite a estas mujeres 

subjetivarse, tener una vivencia estética de su vida alrededor de su aspecto identitario del 

cuidado.  

- Tolerar es la capacidad de reconocer lo discordante en la propia experiencia; la 

paciencia de refiere al tiempo que la madre esta dispuesta a disponer para el logro de un objetivo 

esperado.  
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2.3 Resumen Analítico Educativo RAE  

  1.  Autores 

Barrera Sánchez Viviana Esperanza 

Soler Guerrero Martha Isabel 

 

2.Título del Proyecto 

Prácticas educativas de las madres comunitarias: Estudio de caso de cinco madres 

comunitarias del sector de Tintalito de la Localidad de Kennedy. 

       3.Palabras Clave 

Prácticas educativas, madres comunitárias, hogares comunitários.  

         

3. Resumen del Proyecto 

Esta investigación fue realizada con el objetivo de dar a conocer las prácticas 

educativas de cinco madres comunitarias y como el desarrollo de estas contribuyen al 

fortalecimiento del proceso cognitivo de los niños con los que ellas interactúan. La 

metodología de esta investigación fue por medio del estudio de caso, este se realizó con base 

en un estudio de la Universidad de Los Andes y Pro-Familia, en donde se evidencio el 

problema del bajo desarrollo cognitivo en los niños, gracias a esto se empezaron a plantear 

diferentes estrategias de recolección de datos  para dar a conocer y evidenciar el trabajo 

educativo que ellas realizan, se hicieron entrevistas y se diseñaron matrices por medio de la 

observación en donde se evidencian las debilidades y las fortalezas de cada una de ellas, 

teniendo en cuenta que se realiza una  planeación en donde contribuye al desarrollo integral 

de cada uno de ellos,  es una investigación que contempla como fin  el reflexionar frente 
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prácticas de las madres comunitarias, de tal manera que se caracterizara la labor de cada una 

y así contribuir en la calidad de la educación de la primera infancia.  

      5.  Objetivo General 

Describir la coherencia entre las prácticas educativas de cinco madres comunitarias del 

sector de Tintalito de la localidad de Kennedy y el componente de desarrollo cognitivo expresado 

en el proyecto Pedagógico Educativo Comunitario. 

        6.  Problemática: pregunta de investigación  

La problemática de este proyecto de investigación fue, evaluar el impacto que  tiene 

el programa de los HCB, en el desarrollo de los niños y las niñas que asisten a estos hogares, 

en especial sobre el estado nutricional , el estado de salud, el desarrollo cognitivo de cada 

uno de ellos y el desarrollo psicosocial planteados en los lineamientos y estándares, 

realizando diferentes actividades con los niños y las niñas de los diferentes hogares 

comunitarios en el barrio Tintalito ubicado en la localidad de Kennedy, la evaluación que se 

hizo referente a las actividades dio un resultado negativo sobre los indicadores del desarrollo 

cognitivos en los niños que permanecen menos tiempo en estos hogares, mientras que los que 

asisten constantemente tiene una avance mejor respecto al desarrollo cognitivo.  
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7. Metodología 

La metodología que se utilizó en este proyecto de investigación fue por medio de un 

estudio de caso , con base en esto se crearon diferentes métodos de recolección de datos para 

dar a conocer y evidenciar el trabajo educativo que las madres comunitarias realizan, 

realizaron entrevistas y diseñaron matrices por medio de la observación en donde 

evidenciaron las debilidades y las fortalezas de cada una de ellas, teniendo en cuenta que la 

realización de una planeación en donde contribuye al desarrollo integral de cada uno de ellos,  

es una investigación que contempla como fin  el reflexionar frente prácticas de las madres 

comunitarias, de tal manera que se caracterizara la labor de cada una y así contribuir en la 

calidad de la educación de la primera infancia. 

    8.    Conclusiones 

- Cuatro de las cinco madres comunitarias han trabajado durante más de 15 años con 

el ICBF, en los hogares comunitarios.  Las cinco madres comunitarias han tenido algún 

tipo de preparación intelectual frente al tema de educación de la primera infancia. 

-Las cinco madres comunitarias comparten tres cualidades como personas: 

dedicación, organización y humildad. 

- Las cinco madres comunitarias tienen un conocimiento intelectual de los seis 

momentos que deben trabajar durante una sesión académica de una jornada de 8 horas: 

Bienvenida, exploración, vamos a crear, vamos a jugar, vamos a comer y vamos a casa.  

- Las cinco madres comunitarias conocen los pilares de la educación de la primera 

infancia, juego, arte y literatura y exploración del ambiente.   
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- Las prácticas educativas de las cinco madres comunitarias presentan coherencia con 

relación a los objetivos de aprendizaje en aspectos como, ambiente de aprendizaje, 

interacción niños - niñas, interiorización de normas y hábitos.  

- Las prácticas educativas de las cinco madres comunitarias presentan coherencia con 

relación a los contenidos del PPEC, porque se rigen a los temas sugeridos por ICBF; huertas 

escolares, derechos humanos y fiesta a la lectura que  son estrategias de las cuales se 

desprende las temáticas a trabajar, los contenidos son desarrollados durante el momento 

vamos a explorar, este  tiene una duración de 1 a 2 horas y el desarrollo de los contenidos 

esta dado en los términos de relaciones consigo mismo, con los demás y con el mundo como 

lo plantea el PPEC.  Además, los contenidos no son conceptuales sino vivenciales 

respondiendo así al postulado teórico de desarrollo cognitivo que rige el PPEC, de que éste 

depende de los estímulos que el niño o niña recibe del ambiente.   

-Las prácticas de las madres comunitarias no son coherentes con el proceso de 

evaluación el cual es expuesto de alguna manera por el PPEC en el momento “vamos a casa” 

por no dedicar tiempo a la retroalimentación y  por no existir evidencia de los registros que 

se hacen diariamente de los resultados alcanzados, pero si son coherentes con respecto al 

seguimiento que se hace desde el ICBF a través de la ficha de control que ellos revisan 

mensualmente  y por el conocimiento que las madres demuestran del  nivel en el cual se 

encuentra cada niño y niña en relación con los parámetros establecidos en cada ficha. 
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 4.    Resumen del Proyecto 

. El objetivo de esta investigación fue realizar un estudio de caso que permitiera un 

acercamiento con las madres comunitarias de la Asociación Nuevo Rincón y con el rol que 

desempeñan. La metodología que se implementó fue el estudio de caso teniendo en cuenta que 

el enfoque es cualitativo, los instrumentos que se aplicaron fueron entrevistas, encuestas y 

formatos de consentimiento informado con el fin de tener un acercamiento directo con las 

madres comunitarias, para así llegar a un análisis el cual permitió conocer su perspectiva sobre 

la política educativa y el rol que ejercen en su labor. 

Por lo tanto, se evidencia que al hablar del rol que ejercen las madres comunitarias, se debe 

llevar a la mano una serie de instrumentos que permitan reconocer los puntos de vista, 

definiciones, opiniones y la apropiación por parte de cada una de ellas frente a su labor para así 

identificar y reflexionar con base en lo observado por parte de las investigadoras. 

 

 5.    Objetivo General 

Realizar un estudio de caso que permita un acercamiento con las madres comunitarias de 

la Asociación Nuevo Rincón, y con el rol que desempeñan. 

6.    Problemática: pregunta de investigación  

¿Cuál es la perspectiva que las madres comunitarias de la Asociación Nuevo Rincón 

tienen frente a su rol y a la política educativa? 

Frente a esta pregunta problema, las investigadoras en este proyecto que llevaron a 

cabo vieron la necesidad de saber que perspectiva tienen las madres comunitarias frente a  su 
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rol en el hogar comunitario, teniendo el conocimiento acerca de la política educativa y los 

parámetros establecidos por el ICBF en los hogares comunitarios, así de esta manera crear 

diferentes estrategias que ayuden con el mejoramiento de la creación del plan de trabajo con 

el que cada una de ellas trabajo con los niños y las niñas.  

  

7.                Metodología 

La metodología que se implementó fue el estudio de caso teniendo en cuenta que el 

enfoque es cualitativo, los instrumentos que se aplicaron fueron entrevistas, encuestas y 

formatos de consentimiento informado con el fin de tener un acercamiento directo con las 

madres comunitarias, para así llegar a un análisis el cual permitió conocer su perspectiva 

sobre la política educativa y el rol que ejercen en su labor. 

    

    8.    Conclusiones 

- Cuatro de las cinco madres comunitaria han trabajado durante más de 15 años con 

el ICBF, en los hogares comunitarios.  Las cinco madres comunitarias han tenido algún 

tipo de preparación intelectual frente al tema de educación de la primera infancia. 

-Las cinco madres comunitarias comparten tres cualidades como personas: 

dedicación, organización y humildad. 

- Las cinco madres comunitarias tienen un conocimiento intelectual de los seis 

momentos que deben trabajar durante una sesión académica de una jornada de 8 horas: 

Bienvenida, exploración, vamos a crear, vamos a jugar, vamos a comer y vamos a casa.  



120 
 

- Las cinco madres comunitarias conocen los pilares de la educación de la primera 

infancia, juego, arte y literatura y exploración del ambiente.   

- Las prácticas educativas de las cinco madres comunitarias presentan coherencia con 

relación a los objetivos de aprendizaje en aspectos como, ambiente de aprendizaje, 

interacción niños - niñas, interiorización de normas y hábitos.  

- Las prácticas educativas de las cinco madres comunitarias presentan coherencia con 

relación a los contenidos del PPEC, porque se rigen a los temas sugeridos por ICBF; huertas 

escolares, derechos humanos y fiesta a la lectura que  son estrategias de las cuales se 

desprende las temáticas a trabajar, los contenidos son desarrollados durante el momento 

vamos a explorar, este  tiene una duración de 1 a 2 horas y el desarrollo de los contenidos 

esta dado en los términos de relaciones consigo mismo, con los demás y con el mundo como 

lo plantea el PPEC.  Además, los contenidos no son conceptuales sino vivenciales 

respondiendo así al postulado teórico de desarrollo cognitivo que rige el PPEC, de que éste 

depende de los estímulos que el niño o niña recibe del ambiente.   

-Las prácticas de las madres comunitarias no son coherentes con el proceso de 

evaluación el cual es expuesto de alguna manera por el PPEC en el momento “vamos a casa” 

por no dedicar tiempo a la retroalimentación y  por no existir evidencia de los registros que 

se hacen diariamente de los resultados alcanzados, pero si son coherentes con respecto al 

seguimiento que se hace desde el ICBF a través de la ficha de control que ellos revisan 

mensualmente  y por el conocimiento que las madres demuestran del  nivel en el cual se 

encuentra cada niño y niña en relación con los parámetros establecidos en cada ficha. 
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4- Formatos de recolección de datos.  

  3.1 Formato de observación (Anexo #4) 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO 
FACULTAD DE EDUCACIÓN – SEDE PRINCIPAL 

TALLER CONSTRUYENDO SABERES Y SABORES – PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
MADRES COMUNITARIAS 

FORMATO DE OBSERVACIÓN 
 

 Diágnostico 

Macro contexto 

¿Cuáles son las características del barrio 

en el que se encuentran los hoagares 

comunitarios? 

 

Micro contexto - Hogares comunitarios 

¿Cuáles son las características de los 

niños y niñas? 

HC1 HC2 

¿Cómo son las actividades pedagógicas 

que realizan las madres comunitarias? 

  

Problemática  

¿Qué dificultades se presentan en los 

hogares comunitarios? 

  

¿Qué dificultades pedagógicas  presentan 

las madres comunitarias? 
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3.2 Formato de encuesta – Identificación de necesidades (Anexo #5) 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO  
FACULTAD DE EDUCACIÓN – SEDE PRINCIPAL 

TALLER CONSTRUYENDO SABERES Y SABORES – PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
MADRES COMUNITARIAS 

FORMATO DE ENCUESTA - IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

 

Identificar las necesidades e interés de las madres comunitarias para la atención de las infancias, con el 
propósito de aportar favorablemente a la solución.  

FECHA: ____________________________________ HORA: ____________________________ 

1. ¿Cuál de estos temas conoces? 

TEMAS SI NO ¿Cuáles? Si es necesario mencionar 

Los pilares    

Los rincones    

Las dimensiones    

Proyecto de aula    

Unidad didáctica    

Centros de interés    

Modelo pedagógico     

Actividad pedagógica     

Aprendizaje significativo    

Estrategia o metodología     

Ambientes de aprendizaje    

Otros     

 

2. ¿Qué instrumentos implementa en la práctica pedagógica?  

INSTRUMENTOS SI NO ¿Cuáles? Si es necesario mencionar 

Planeación    

Rubrica de evaluación    

Diario de campo    

Guías de trabajo    

Materiales didácticos     

Otros     

 

3. ¿Qué te gustaría fortalecer en tu practica pedagógica? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

3. ¿En qué consideras que necesitas apoyo o fortalecimiento para mejorar tu labor? 

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____ 

4. ¿Qué esperas de este taller? 

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 

Gracias por tu colaboración y respuestas, con esto queremos fortalecer la labor tan 

importante y significativa que ustedes como madres comunitarias brindan a la primera infancia, por 

medio del cronograma que se plantea en el taller. 
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3.3 Formato de entrevista semiestructurada (Anexo #6) 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO 
FACULTAD DE EDUCACIÓN – SEDE PRINCIPAL 

TALLER CONSTRUYENDO SABERES Y SABORES – PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
MADRES COMUNITARIAS 

FORMATO ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

Reconocer los saberes de las madres comunitarias mediante la oralidad, a fin de evidenciar la 

comprensión frente a diferentes conceptos pedagógicos. 

  

1. ¿Qué son los pilares? 

2. ¿Qué saben de los rincones? ¿Han trabajado con los rincones? 

3. ¿Si manejan las dimensiones? ¿Cuáles son? 

4. ¿Han trabajo proyectos de aula? 

5. ¿Unidades didácticas? 

6. ¿Si saben cuáles son los centros de interés? 

7. ¿Qué es el aprendizaje significativo? ¿Cuál es el ideal de este? 

8. ¿Qué es una estrategia? ¿Qué es una metodología? 

9. ¿Qué es un ambiente de aprendizaje?  
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5- Inivitación. (Anexo #7)   
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6- Planeaciones (Anexo #8)  
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7- Consentimiento (Anexo #9) 

 

 



134 
 

 



135 
 



136 
 

8- Cartilla (Anexo #10 ) 
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9- Fotografias ( Anexo #11) 
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