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INTRODUCCIÓN
Las familias son un grupo social mediante el cual se promueven y articulan formas de
percibir el mundo, valores, derechos, deberes y principios, así como también es un bien esencial para
el ser humano, puesto que, cumple el rol de formar la identidad individual (subjetividad) y la
enseñanza de habilidades sociales. Es importante establecer que en el ámbito familiar las
interacciones sociales inciden en la forma de ser y hacer familia.
Con lo anterior, se reconoce que los factores sociales, económicos y culturales tales como la
empleabilidad, el acceso a bienes y servicios, entre otros, configuran la cuestión social familiar,
puesto que indicen en el rol que debe cumplir la familia, fenómenos sociales como: la incorporación
de las mujeres al mercado de trabajo, el envejecimiento de la población y la privatización de la
seguridad social; han aumentado la demanda por parte de las familias de delegar la labor del cuidado
a actores externos que desarrollan un papel fundamental para las comunidades y las familias, puesto
que ejercen acciones en pro de la atención integral de la primera infancia. Teniendo en cuenta lo
anterior, se establece que, para el desarrollo del trabajo de grado, se llevó a cabo un proceso con las
Madres Comunitarias quienes son actores externos las cuales, a partir de la construcción del
programa “Hogares Comunitarios de Bienestar” instaurados por el ICBF (Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar) cumplen el rol de agentes educativos a cargo del cuidado y el desarrollo de los
niños y niñas de la primera infancia. Existen instituciones públicas y privadas que respaldan y
acompañan los procesos ejecutados por las Madres Comunitarias, una de esas instituciones es la
Fundación Social con de la cual se estableció un vínculo que permitió la creación y el desarrollo del
proyecto de grado.
A pesar del rol fundamental e importante llevado a cabo por las Madres Comunitarias se
evidencia que existe una débil formación para los procesos de capacitación realizados para las
madres y padres de familia pertenecientes a los jardines comunitarios. Por lo tanto, este trabajo de
8

grado1 se orientó a la construcción de una caja de herramientas que sirviera como apoyo para los
procesos de formación que realizan las Madres Comunitarias, de la comuna 1 del Municipio de
Soacha, en los procesos de sensibilización frente a los conceptos de cuidado, tiempo de calidad,
roles, pautas de crianza y prevención de la violencia intrafamiliar para las familias.

Por lo tanto, el documento está dividido por diferentes capítulos que abordan de manera
específica los aspectos que se tomaron en cuenta para el desarrollo del trabajo de grado en la
modalidad de “Elaboración de Material de Apoyo para Procesos de Intervención” : En primer lugar,
el apartado de antecedentes que contiene un rastreo de materiales didácticos (cartillas, manuales,
guías, juegos didácticos y producciones intelectuales) y producción investigativa mediante las
siguientes categorías de análisis: familia, primera infancia, cuidado, pautas de crianza y procesos
asociados con Madres Comunitarias. A partir de este rastreo se reconoce un panorama general
respecto a la producción de materiales didácticos que orientan la construcción de la caja de
herramientas y permiten reconocer temáticas y aspectos para abordar en este proyecto de grado.

En segundo lugar, el capítulo de la justificación que contiene la problematización de los
elementos y aspectos generales del contexto tales como los aspectos culturales y socioeconómicos
del Municipio de Soacha; indicadores sobre la situación de la familia, el cuidado y la primera
infancia, teniendo en cuenta las implicaciones de las características macrosociales como la violencia
intrafamiliar, que configuran las relaciones en la dinámica familiar. También se tuvo en cuenta las
necesidades visibilizadas por las Madres Comunitarias a través de un encuentro con la representante
de ellas, que permitió reconocer la situación a intervenir. En este mismo apartado se plantea la
importancia de la formulación y ejecución del trabajo de grado para: los procesos de educación y

1

Se agradece la contribución de la compañera Sayuri Oliveros Ortiz para la formulación del trabajo de grado, quien
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formación realizados por las Madres Comunitarias que inciden en el establecimiento de la dinámica y
las relaciones familiares y la ejecución del cuidado hacia los niños y niñas de la primera infancia por
parte de los padres y madres de familia pertenecientes a los jardines comunitarios; el programa de
Trabajo Social de la Universidad de La Salle, la línea de investigación “Familias, cambios y
dinámicas” y la sublínea “realidades y dinámicas familiares”.

En tercer lugar, la sección dedicada al objetivo general y los objetivos específicos
establecidos para el desarrollo del material de apoyo. En cuarto lugar, el capítulo respecto a la
mediación pedagógica establecida para la construcción del material de apoyo la cual es la Educación
Popular, desde lo postulados de Paulo Freire puesto que, este autor plantea una práctica educacional
y una teoría pedagógica, que no sólo está presente en los contextos escolares sino en la multiplicidad
de espacios sociales; a través de la cual se relaciona la práctica y los saberes populares (Brito
Lorenzo,2008, p.31), de esta manera la construcción del material de apoyo se desarrollará un dialogo
de saberes entre los padres y madres de familia y Madres Comunitarias.

En quinto lugar, también se presenta el plan operativo estructurado para llevar a cabo la
construcción del material a través de una ruta de acción mediante el establecimiento de fases, que
permitieron establecer un orden de planeación y ejecución del trabajo de grado. En sexto lugar, se
encuentra el capítulo designado para describir cómo fue el proceso de construcción de la caja de
herramientas a través del desarrollo del diagnóstico social que permitió reconocer y posicionar las
experiencias de las Madres Comunitarias frente a las temáticas a trabajar para diseñar las actividades
y el contenido del material, en este mismo capítulo se encontrará la presentación de la caja de
herramientas teniendo en cuenta la descripción de los contenidos por cada los módulos y su utilidad.

En séptimo lugar, el capítulo designado al proceso de validación del material realizado con
agentes externos e internos al proceso que evaluaron la pertinencia de los contenidos diseñados para
10

cada módulo, tenido en cuenta el lenguaje, las actividades, la metodología, claridad conceptual y
viabilidad. En octavo lugar, se presentan las conclusiones y recomendaciones identificadas a partir
del proceso realizado retomando aspectos como el papel de la mediación pedagógica de la Educación
Popular en escenarios como la familia donde se realizan acciones del cuidado, la importancia de
resignificar el rol de las Madres Comunitarias como educadoras y formadoras de familias y NN de la
primera infancia, así como también la inversión social que desarrollan cotidianamente mediante
papel de cuidadoras. Por último, se presenta el presupuesto estimado que se invirtió en la
construcción de la caja de herramientas.
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ANTECEDENTES
El presente trabajo de grado surge de la necesidad de construir un material didáctico para los
procesos de cuidado a la primera infancia ejecutados por las Madres Comunitarias y padres de
familia de la comuna uno del Municipio de Soacha a partir de la ejecución del diplomado "Gestores
del Desarrollo Territorial" realizado por docentes del programa de Trabajo Social a través del
convenio existente entre la universidad de La Salle y la Fundación Social en el 2016 y parte del 2017
y el proyecto de intervención realizado por Casa Hogar Esperanza denominado "Familias Felices y
Unidas" en el cual se reconocieron ejes problemáticos como: comunicación asertiva, roles, pautas y
tiempo en familia para abordar con los padres y madres familia. Estos documentos son cruciales para
el planteamiento del trabajo de grado, pues orientan el desarrollo de las diferentes fases para el
proceso de la construcción del material didáctico; puesto que con base a estos dos documentos se
establecieron las categorías de análisis que guiaron la búsqueda de información para conformar la
matriz de antecedentes (Ver anexo documento en PDF).
Para la construcción de los antecedentes se realizó una búsqueda de materiales didácticos y
producción investigativa que trabajaran las categorías de análisis establecidas: Familia, primera
infancia, cuidado, pautas de crianza y procesos asociados con Madres Comunitarias; de esta manera
se indagó en instituciones educativas y del Estado, centros de investigación y entidades privadas que
generadores de conocimiento y procesos de intervención que permiten reconocer y analizar desde
diferentes disciplinas, perspectivas y enfoques los temas de interés. Respecto a las instituciones
educativas indagadas se hizo énfasis en los siguientes programas de pregrado, maestría y
especialización como: Trabajo Social, Sociología, Psicología, Antropología, Estudios de Familia y
Desarrollo, Estudios de infancia. En cuanto a las entidades de carácter público y privado, nacionales
e internacionales se establecieron los mismos patrones de búsqueda anteriormente descritos en las
siguientes entidades: UNICEF (El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), ICBF (Instituto
12

Colombiano de Bienestar Familiar), El Ministerio de Educación, El ministerio de Salud, Secretaría
de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Chile Crece Contigo Protección Integral a la Infancia,
Sociedad Colombiana de Pediatría y la Estrategia de Cero a Siempre.
Para agrupar y organizar la información sobre los materiales didácticos y la producción
investigativa ubicados, se empleó una matriz en la cual se tuvo en cuenta aspectos como: fecha de
indagación, categoría, título del documento, autor, fecha de realización, país, editorial o institución,
descripción del material, metodología, marco conceptual, población a la que va dirigida el material,
conclusiones y referencia bibliográfica (Ver Anexo No.1); dichos aspectos orientaron la búsqueda de
documentos para reconocer un panorama general respecto a temas relacionados con las categorías de
análisis seleccionadas.
El siguiente escrito tiene dos objetivos, en primer lugar, realizar una descripción de los
antecedentes tomados para este trabajo de grado y, en segundo lugar, presentar un análisis de lo
hallado a partir de la revisión de documentos con las características anteriormente descritas, tales
como: cartillas, manuales, guías, juegos didácticos y producciones intelectuales a continuación se
realizará una descripción conceptual de cada tipo de documento, ubicando su especificidad e
importancia:
-

Cartillas: Según (UGR, s.f) anteriormente eran cuadernos impresos en su mayoría de un
tamaño pequeño, que tenían como finalidad mostrar las primeras enseñanzas de las letras
del alfabeto; con el tiempo este tipo de material empezó a conocerse como una
herramienta eficaz para exponer algún tipo de oficio o arte. Actualmente las cartillas
comenzaron a tener un papel importante dentro del material de aprendizaje, pues se
convirtieron en un elemento para la educación en la lectura, también se vio como un
material elemental, puesto que al ser un instrumento de fácil distribución se optó por
emplearlo como nuevas alternativas de aprendizaje y formas de pedagogía.
13

-

Guía: Según (Feijoo, 2004) es entendida como una herramienta que, mediante estrategias
didácticas, permite crear un ambiente de diálogo con el fin de posibilitar compresión y
autoaprendizaje de alguna temática en especial.

-

Juego Didáctico: Según (JuegosPedagogicos, 2018) es una actividad que está encaminada
al desarrollo integral de los niños, las niñas y los adultos; dicha actividad tiene como
finalidad crear en los sujetos nuevos conocimientos mediante el juego y que el
conocimiento adquirido promueva habilidades sociales, familiares y educativas.

-

Producciones Intelectual: Según Pontificia Universidad Javeriana (s.f) “(…) se entiende
por producción intelectual la producción de escritos científicos, literarios y humanísticos,
la producción de obras artísticas, y la producción de inventos, de diseños o desarrollos
tecnológicos”

-

Manual: Según Humberto Quiceno (2001) el manual ha tenido tres trasformaciones vistas
desde tres puntos de vista distintos; en el primer cambio el manual fue creado como un
instrumento de lectura en las escuelas, especialmente utilizado por los docentes; la
segunda transformación se da cuando el manual ya no se pensaba como un elemento
simplemente para la enseñanza, sino por el contrario, una manera de poder transmitir una
ciencia o sabiduría. Por último, el manual se percibe como un texto ligado a la educación
en donde se deben plasmar herramientas sociales, geográficas, entre otras para brindar
enseñanza.

Respecto a los materiales didácticos y producción educativa ubicada teniendo en cuenta las
características específicas de cada institución educativa y entidades públicas y privadas, se identifica
que principalmente en estas últimas el material realizado es de carácter teórico, ya que pretende dar a
conocer un concepto puntual, generando conocimiento de este. En cuanto al material desarrollado por
las entidades públicas se evidencia que es más operativo y metodológico, pues está encaminado hacia
la ejecución de acciones de intervención para la primera infancia; por ejemplo, las cartillas
14

elaboradas por el ICBF se plantean mediante pedagogías y actividades, además de algunas
ilustraciones gráficas.
En cuanto a los periodos de tiempo en los que se indagó los materiales didácticos y la
producción intelectual se estableció el rango de búsqueda entre 2006 y 2018, puesto que durante este
rango de años se generaron diversas implicaciones sociales, políticas y educativas que posicionaron
el cambio de concepción del menor como sujeto de protección a niños, niñas y adolescentes como
sujetos de derechos por acontecimientos tales como el tránsito del “Código de Infancia y
Adolescencia” a la “Ley de Infancia y Adolescencia” en el año 2006 y la implementación de las
Políticas Públicas en Familia en el año 2009. Según el Ministerio de Educación (2006) estos
acontecimientos conllevaron a repensar la forma en la que se planteaba las propuestas de la
responsabilidad que tenía el Estado y la sociedad frente al cuidado de los NNA2, en el ámbito público
significó la redefinición del papel del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, de orden nacional,
departamental, distrital y municipal.
En el proceso de investigación se identifica una particularidad respecto a los años en los que
se incrementó la producción de materiales didácticos y producción intelectual en relación a la
categoría de la primera infancia y su cuidado, según el informe "Análisis de la situación de la
infancia y adolescencia en Colombia 2010-2014" (2014) a partir de la ratificación de la Convención
sobre los Derechos del Niño por parte del Estado Colombiano en 1991, el país avanzó de forma
significativa en el diseño e implementación de un marco legislativo, normativo y de políticas
públicas, sólidas y pertinentes para la garantía, el respeto, la protección y el ejercicio de los derechos
de los NNA. Esto quiere decir que se posicionó en el ámbito legislativo y normativo la concepción de
protección y cuidado a la primera infancia que hasta el momento no era visible.

2

La sigla NNA hace referencia al acrónimo Niños, niñas y adolescentes. De aquí en adelante se hará uso de esta
sigla.
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Por otro lado, en el informe "Análisis de la situación de la infancia y adolescencia en
Colombia 2010-2014" (2014) también se reconoce una transformación progresiva de la construcción
institucional colombiana puesto que fortaleció la creación de instancias normativas y de coordinación
de orden nacional orientadas a articular y emprender acciones específicas a favor del suministro de
servicios sociales básicos de calidad que contribuirían a la protección integral de la infancia y la
adolescencia en Colombia. Estos cambios según el informe anteriormente mencionado son visibles
por parte de los diferentes miembros de la sociedad hacia los niños y niñas de la primera infancia
como sujetos de derechos, con habilidades y capacidades individuales, que pueden y deben ser
partícipes de su propio desarrollo. De esta forma el Estado, las comunidades y las familias entre los
años 2006 y 2014, confirmaron sus compromisos mutuos para respetar y proteger los derechos de la
infancia y la adolescencia, de forma integral, diferencial y prevalente sobre los derechos de los
demás. Como ejemplos concretos de estos avances, se destaca el establecimiento de diferentes
medidas como lo son:
-

Vigencia del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1089 de 2006)

-

Firma del Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia (2009-2019)

-

Expedición de la Ley 1257 de 2008 que tiene relación con la sensibilización, prevención
y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres

-

Publicación en 2009 del documento de política pública sobre el Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes.

-

La aprobación en julio de 2010 de la política nacional de prevención del reclutamiento y
utilización de NNA por parte de grupos al margen de la ley

-

Puesta en marcha en el año 2010 de la estrategia nacional de atención integral a la primera
infancia, De Cero a Siempre.
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-

Establecimiento en el año 2011 de la educación gratuita universal desde grado 0 al 11 en
la educación pública.

-

Adecuación de la estrategia integral para la reducción del embarazo entre adolescentes,
aprobada en 2012.

-

Creación en 2013 del sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio
de los DDHH, la educación para la sexualidad, la prevención y mitigación de la violencia
escolar.

Todas estas medidas se generaron e implementaron por el Estado y la sociedad civil para
reivindicar el rol de los niños y niñas, y sobre todo para protegerlos y posicionar sus derechos como
sujetos sociales. Para el cumplimiento de estas medidas se visibiliza la necesidad de construir
herramientas didácticas e investigativas que secunden o refuercen el cumplimiento de los derechos de
las niñas y los niños por parte de aquellos que los rodean (padres, madres y cuidadores).
A continuación, se presenta una descripción de los aspectos indagados de manera general, las
nociones de las categorías de investigación y un análisis especifico por cada una de ellas respecto a lo
encontrado en los 31 documentos indagados en los cuales se hallaron: dieciocho materiales
didácticos y trece materiales de producción intelectual: cartillas (seis), manuales (dos), juegos (dos),
guías (siete), producción investigativa (trece).
Con base en la revisión de antecedentes por categorías de análisis y material, se halló lo
siguiente:
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Gráfica No. 1 Revisión por categorías

Fuente: Elaboración propia, febrero 2018

Según la gráfica anterior se establece que: el material al cual se pudo acceder en mayor
cantidad fue el de la categoría de primera infancia con un 32% (10 materiales consultados: cinco
materiales pedagógicos y cinco producciones intelectuales) esto denota el interés de las diferentes
entidades y universidades públicas y privadas por generar conocimientos que permitan ser empleados
a la hora de intervenir desde diferentes áreas y disciplinas. El material al cual menos se tuvo acceso
fue sobre los procesos asociados a las madres comunitarias que equivale a un 16% (5 documentos
indagados dos materiales pedagógicos y tres producciones intelectuales) posicionándose como la
categoría de menor número de documentos; para términos de la construcción del material didáctico
esto suscita un cuestionamiento en el ámbito profesional puesto que, se reconoce la importancia de
este actor social dentro de las comunidades y en relación con la primera infancia. Respecto a la
categoría de cuidado se consultaron: cuatro materiales pedagógicos y cuatro producciones
intelectuales. Para Pautas de Crianza se indagaron siete materiales pedagógicos y una producción
intelectual. Con la anterior descripción, se plantea que en cuanto al material didáctico fue escaso y
frente a los referentes conceptuales, metodológicos y teóricos de estos fue complejo de acceder.

18

Gráfica No.2 Tipo de Material

Fuente de Elaboración: Propia, febrero 2018
Respecto a la gráfica anterior, se puede identificar dos maneras de análisis, la primera va
dirigida a un análisis de los documentos indagados de manera separada en la cual se establece la
hipótesis que existe más producción intelectual comparada con los materiales didácticos de forma
separada puesto que la producción intelectual equivale a un 43% (trece documentos) y los materiales
didácticos uno por uno equivale a juegos didácticos: 7%, manuales: 7%, guías 23% y cartillas 20%.
Por otro lado, la segunda forma de análisis es agrupar todos los materiales didácticos indagados que
equivaldrían a un 57% (dieciocho) lo que permite establecer en relación con la producción intelectual
que el acceso a los materiales didácticos fue mayor y fácil.
Los grupos poblacionales que son tenidos en cuenta para desarrollar los materiales y
producciones intelectuales consultadas fueron cuidadores y cuidadoras de niños y niñas, madres
comunitarias y familias (reconociendo las diferentes formas de ser y hacer familia). Respecto a la
ubicación geográfica del material consultado abarca el territorio colombiano específicamente Bogotá,
Cali, Valle de Aburra, Cartagena de Indias, Antioquia, Santa Rosa de Osos, Cauca y Pereira dirigidos
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a la zona urbana. En cuanto al territorio internacional la consulta fue en países de América Latina
como: Chile, Perú, Paraguay, Uruguay y en Europa específicamente España.
Gráfica No.3 Autores según género por Categorías

Fuente de Elaboración: Propia, febrero 2018

Con base en la consultada realizada se establece que las categorías de análisis están inmersas
en el campo temático de la familia. A partir de la anterior gráfica se puede identificar que la
producción de materiales didácticos y la producción intelectual son construidos por mujeres; esto se
analiza desde dos tendencias, la primero tiene referencia con la forma tradicional en la que se ha
desarrollado y entendido el cuidado como aspecto exclusivamente de mujeres (feminización del
cuidado) y una nueva tendencia constituida desde una perspectiva de género que vincula a otros
actores para la ejecución de acciones del cuidado: en el ámbito privado a los hombres y padres, en lo
público al Estado transformando la noción tradicional del cuidado.
Para realizar los antecedentes se accedieron a varios materiales que dan cuenta de las
categorías de análisis, es importante establecer las características específicas del material didáctico y
la producción intelectual con el fin de analizar cómo se desarrolla las categorías y cuáles son las
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formas mediante las cuales se difunde la información, independientemente si son entidades públicas
o privadas.
En general, las cartillas encontradas son operativas, pues muestran el que hacer y el cómo de
las acciones a realizar con la población. Otra de las características de las cartillas encontradas es que
tienen un componente reflexivo, pues comprende el marco conceptual y teórico aplicado a las
actividades en el cual se genera un espacio para que la población pueda expresar su postura frente a
la temática y como esta influye en su diario vivir. También se indagó material netamente teórico,
como por ejemplo las producciones intelectuales que brindan rutas de acción para el cuidado de la
primera infancia, los cuales permiten tener una mirada epistemológica y fundamentada en autores
que posibilitan orientar el proceso; finalmente se encontraron dos juegos los cuales permiten analizar
qué tan importante es este tipo de instrumentos para generar un aprendizaje y una reflexión crítica en
la población de intervención elegida.
En cuanto a las categoría del cuidado mediante la indagación de los antecedentes se establece
que definir el concepto es complejo debido a que usualmente es una definición que se da por
supuesta, pues son acciones ejecutadas en la cotidianidad, básicamente reflejadas tanto en el cuidado
personal, como en los cuidados realizados a algún familiar o ser querido; según Hernández & otros
(2009) “cuidar es una actividad humana que se define como una relación y un proceso cuyo objetivo
va más allá de la enfermedad” (p.129), teniendo presente esto, se evidencia desde un primer instante
que el cuidado es desarrollado por medio de una relación, en la cual existe una interacción constante
entre mínimo dos personas, donde una de ellas presenta el papel de protector, y otra desde el papel de
receptor se beneficia de estas atenciones; además de ello se resalta que es una actividad que va más
allá de la enfermedad, es decir, cuidar trasciende el hecho de atender a una persona cuando esta
necesita atención especial, es un trabajo indispensable que tiene relevancia a lo largo de toda la vida.
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Respecto a la categoría primera infancia, según el Código de la infancia y la adolescencia
Ley 1098 (2006) es la etapa del ciclo vital en la que se generan los fundamentos para el desarrollo a
nivel cognitivo, emocional y social de todos los seres humanos. La primera infancia abarca los
rangos etarios que van de los cero a los seis años. En el Código de Infancia y Adolescencia se
establecen derechos fundamentales e impostergables de la primera infancia los cuales son: la
atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros
físicos y la educación inicial.
En relación con materiales indagados para las categorías del cuidado y primera infancia se
evidenció que en su mayoría son juegos didácticos, cartillas, manuales y guías los cuales abarcan
lineamientos para orientar a los cuidadores sobre el desarrollo integral de los niños y niñas de la
primera infancia por medio de estrategias lúdicas y pedagógicas; algunos se componen de elementos
teóricos y conceptuales que buscan transcender de lo netamente operativo a fundamentar el accionar
del cuidador y las familias, además de reconocer el ciclo de vida del menor desde la elección de ser
madre y padre, pasando por la etapa del embarazo, el nacimiento como un acontecimiento importante
para todos los miembros de la familia y desglosando el proceso del desarrollo del niño o niña en la
primera infancia.
Cabe resaltar que todos los materiales consultados hacen énfasis en que los niños y las niñas
son sujetos de derechos, es decir que las relaciones que se generen con ellos deben estar mediadas
por el respeto, la comunicación asertiva, la igualdad de condiciones, solidaridad, amor y sobre todo
entender que su participación es importante para generar cambios y transformaciones en el contexto
que están inmersos por lo tanto deben ser reconocidos y tratados como sujetos políticos.
Por otro lado, es importante resaltar que en el material encontrado se reconocen diversas
concepciones del cuidado, puesto que algunos plantean esta categoría desde una perspectiva de salud
integral abarcando aspectos como la alimentación, conductas saludables, hábitos saludables, auto
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cuidado y tratamiento de enfermedades y su prevención. Un cuidado planteado desde la concepción
“humanista y consciente” como fundamento especifico la salud. Otra concepción de cuidado está
relacionada con la perspectiva de género que problematiza o cuestiona la forma tradicional en la cual
se ha asumido las acciones de cuidado como una tarea inherente a mujeres y madres, posicionando la
labor del hombre y padre no únicamente como actor proveedor económico, sino por el contrario
como una figura fundamental en el desarrollo integral de los niños y niñas mediante las acciones del
cuidado. Dicha perspectiva también permite entender el cuidado como una labor que aporta al
desarrollo familiar a nivel económico, social y educativo que tiene implicaciones macrosociales y por
ende deberían tener un reconocimiento simbólico y económico.
Respecto a la categoría del cuidado se puede concluir, entonces, que las formas de cuidado
son cambiantes y estas dependen de diferentes factores como lo son el contexto en el que se da el
cuidado puesto que los materiales consultados se plantean acciones del cuidado teniendo en cuenta el
territorio, no es lo mismo el cuidado desarrollado en zonas rurales a zonas urbanas. Además de ello,
existe una preocupación puesto que Trabajo Social a pesar de estar fuertemente familiarizado con la
dimensión del cuidado en el área de la intervención e investigación, no evidencia aportes al cuidado,
lo que deja sin una orientación precisa desde los documentos indagados en la disciplina que puedan
ayudar a orientar la construcción del material didáctico.
En cuanto a la categoría de la primera infancia, cabe la pena destacar que todos los materiales
encontrados están específicamente orientados para los y las cuidadoras de los niños y las niñas, pero
no se desarrolla material concreto para la primera infancia en un intento de trabajar de la mano con
los planteamientos de los y las cuidadoras, por ejemplo, en reiteradas ocasiones el material didáctico
encontrado plantea la necesidad de reconocer al niño y la niña como sujetos de derechos, que deben
participar en escenarios que abarcan desde lo micro hasta lo macro social, pero si el niño o la niña no
reconoce su posición y valor en la construcción de la familia, el colegio y la sociedad es difícil que se
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generen procesos asertivos de participación. Por lo tanto, se evidencia la necesidad de generar
materiales que estén dirigidos también hacía la primera infancia en los cuales se abarquen temas
relacionados con los derechos de las niñas y los niños, participación en la vida familiar, divulgación
de programas de acompañamiento, entre otros.
En cuanto a la categoría de Pautas de Crianza, el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia, Unicef (2014) en su guía de pautas de crianza de niños y niñas entre 0 y 5 años para agentes
formadores de familia afirma lo siguiente:
“Las pautas de crianza son prácticas, pautas y creencias que involucran las formas
generalmente aceptadas de criar a los niños y niñas en una época, tiempo y espacio
determinados, realizadas por quienes tienen a su cargo su cuidado para responder tal y
como lo plantea Myers (1994): “a sus necesidades durante los primeros meses y años
de vida”. por lo general, están basadas en situaciones o creencias de cada grupo cultural
y en muchos casos, están muy arraigadas en la población.” (p. 7)
Respecto al material de investigación se identifica que estas pautas de crianza están
orientadas a los saberes y prácticas que deben de tener los padres, madres y cuidadores para la
crianza y el cuidado de los niños y niñas de la primera infancia ayudando así en su desarrollo; por lo
tanto los materiales se convierten en herramientas que sirven de apoyo en el proceso de atención de
los NNA, debido a que se trabajan diversos temas que buscan mejorar la comunicación asertiva y la
interacción de los padres de familia con los NNA para el fortalecimiento familiar y emocional.
Además, se evidencia información teórico- práctica que abordan propuestas para el cuidado de los
NNA de la primera infancia mediante una serie de orientaciones para los cuidadores y padres de
familia.
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Se puede concluir que las pautas de crianza juegan un papel importante en las familias y
cuidadores de los niños y niñas, debido a que la crianza varía según la cultura de cada familia y es
fundamental para el desarrollo de los NNA. Las pautas dan una orientación a la familia para los
cuidados apropiados desde el proceso de gestación, nacimiento y cada etapa de la vida de los niños y
niñas durante la primera infancia. Mediante la revisión documental se evidencian lineamientos y
prácticas para la construcción del material didáctico requerido para la intervención.
Para comprender la categoría Procesos asociados a las Madres Comunitarias,
principalmente se debe entender qué significado tiene este concepto, según (ICBF, 2018) las madres
comunitarias son agentes educativos, que tienen a su cargo el cuidado de los niños y las niñas que
asisten diariamente a los hogares comunitarios en donde se encuentran inscritos; de igual forma se
debe entender que adquieren un reconocimiento dentro de su comunidad pues son personas solidarias
y especialmente comprometidas con el desarrollo de los menores. Por otro lado, se puede identificar
en el material de consulta que las madres comunitarias son vistas como actores sociales, las cuales
contribuyen al bienestar de los niños y niñas en la primera infancia, además, buscan alternativas que
promuevan el desarrollo físico, moral y psicológico de los menores a los cuales acompañan. El papel
de las mujeres es ejercer un rol en el cual son "madres", pues comparten con los niños la mayor parte
del tiempo, les ofrecen una educación integral y protegen los derechos de los menores. Un factor
importante es que cuando las madres comunitarias ejercen su rol dentro de los hogares a los cuales
asisten los niños, estas acciones no deben interferir en las relaciones familiares y tampoco en la
comunicación con los niños y sus madres biológicas.
El rol de las madres comunitarias está comprendido desde la orientación y la capacitación que
deben tener, además de contar con un plan de acción que conlleve a la formación integral de los
menores asistentes a los hogares comunitarios, conjuntamente se deben establecer alternativas con las
cuales se pueda conocer las necesidades de los niños y niñas para poder suplirlas y así mejorar su
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calidad de vida. En cuanto al trabajo con los padres de familia, se estable la necesidad de realizar
talleres pedagógicos de sensibilización en temas específicos, con el fin de dar herramientas para que
se fomente el cuidado de los menores en la primera infancia.
En esta categoría específicamente se debe mencionar qué tendencias, similitudes y
diferencias se encontraron en el material de consulta. En primer lugar, las tendencias evidenciadas
son: Se exalta el papel de las madres comunitarias, además de reconocer la importancia de su labor al
interior de las comunidades. La triangulación entre madre comunitaria, niño o niña y padre o madre
de familia, esto con el fin de brindar calidad de vida al menor y un desarrollo integral y el rol que
ejerce la madre comunitaria. En cuanto a las similitudes se puede analizar que los cuatro materiales
encontrados contienen metodología de acción y unos anexos encaminados hacia la voz de la madre
comunitaria. Por último, en las diferencias encontradas se puede decir que solo uno de los materiales
es operativo, pues al ser desarrollado por el ICBF se presenta una serie de actividades a realizar.
Se puede concluir en la categoría de procesos asociados a Madres Comunitarias que son un
factor social fundamental dentro de las comunidades, pues garantizan que los niños y niñas cuenten
con el respectivo cuidado dentro de los hogares, se protegerán sus derechos, además de tener un
acompañamiento significativo en su proceso de aprendizaje. También se brinda a los padres de
familia alternativas o estrategias para la educación de sus hijos, no con el ánimo de imponerles unas
pautas de crianza, sino por el contrario establecer ideas conjuntas para brindarle bienestar al menor
en todos los escenarios en los cuales está inmerso.
Por otro lado, a pesar de que el papel de las madres comunitarias sea tan importante, el
material encontrado no es el suficiente, ni da cuenta de todos los procesos o acciones que las madres
realizan cotidianamente en pro de la calidad de vida y el bienestar de los menores que acuden a los
hogares. Esto quiere decir que, sí existe un reconocimiento de su existencia y de las actividades que
realizan, pero no se tiene en cuenta su historia ni los logros en si alcanzados a lo largo del tiempo.
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Se puede concluir de manera general que la relación entre las categorías establecidas, en
ocasiones es entendida implícitamente, puesto que son conceptos asociados a una temática específica
que es la familia, sin embargo, teniendo en cuenta las instituciones y los planteamientos con los que
se construyen los materiales encontrados, permiten entender que la vida familiar no es un asunto
explícitamente privado y cerrado, sino que por el contrario es un asunto que implica una relación
bidireccional con aspectos sociales, políticos y económicos.
El tema relacionado con las prácticas de crianza de la familia y los cuidadores de niños y
niñas de la primera infancia es un campo de estudio e intervención que ha generado diversos
planteamientos desde diferentes disciplinas, evidenciando que la cultura es transversal al proceso de
crianza y al cuidado, por lo tanto y desde lo que se propone en los materiales didácticos y
producciones intelectuales indagadas, existe un interés por transformar la forma en las que se ha
asumido las prácticas de crianza posicionando en ese tránsito de transformación el uso de
comunicación asertiva y el reconocimiento de los NNA como sujetos de derechos. Otra conclusión
que se establece en relación con las pautas de crianza a través de los aspectos indagados en los
documentos hallados es, que al abordar la crianza es imprescindible no desconocer que la misma está
en estrecha relación con el desarrollo infantil, las diferentes concepciones de niño, la clase social, las
costumbres y normas socio históricas y culturales.
Respecto a las categorías de cuidado y pautas de crianza cabe la pena resaltar el esfuerzo de
algunos autores por desfeminizar estas categorías para que deje de recaer en las mujeres porque es
“propio de su género”, incorporando no solo a los hombres y padres sino también a entidades
públicas y privadas para la ejecución de las acciones del cuidado posicionando esta categoría como
un bien público, como un derecho y que por lo tanto el Estado tiene que asumir su responsabilidad.
Otro aspecto que es importante destacar es la apuesta que se hace desde diferentes materiales por
reconocer las diferentes formas de ser y hacer familia, brindando espacio a las familias recompuestas,
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homoparentales, monoparentales para ampliar el panorama de intervención y análisis con una
perspectiva diferencial.
Además respecto al cuidado de la primera infancia en el ámbito nacional e internacional es
importante resaltar que en la última década ha sido un tema de interés recurrente para investigar e
intervenir, logrando encaminar los esfuerzos institucionales y sociales a las necesidades de las
familias, los niños y las niñas, reconociéndolos como sujetos de derechos, como lo afirma Eduardo
Aguirre“ (…) este interés por la niñez y la familia se ve reflejado en el esfuerzo de los diferentes
organismos del Estado, de la comunidad académica y de las ONG´s, por comprender y realizar un
diagnóstico de los procesos de socialización (…) Esta atención que suscita la niñez y la familia, se
observa claramente en los estudios sobre las prácticas de crianza, cuya finalidad es comprender mejor
a la familia colombiana y así poder trazar políticas de intervención intersectorial más precisas y con
un mayor alcance" (2000).
Con base en lo indagado, se reconoce el trabajo realizado por académicos y en general por la
sociedad civil, por generar herramientas que le apuntan al cuidado de la primera infancia , también es
importante reflexionar frente a las elevadas cifras de maltrato, desnutrición, violencia y abuso sexual,
abandono, embarazos y trabajo infantil; puesto que plantean un cuestionamiento relacionado con lo
que se está construyendo académicamente para la intervención de las familias y los cuidadores frente
a cuidado de la primera infancia como los materiales didácticos consultados, dado que existe un sin
número de propuestas para intervenir que contienen aspectos teóricos, metodológicos y conceptuales
que buscan orientar a los cuidadores; pero cuando se analiza lo que sucede en la cotidianidad con los
NNA se encuentra con una falta de sensibilización sobre el cuidado que merecen los niños y la
ausencia de una respuesta efectiva por parte del Estado para generar mecanismos de protección y
prevención.
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En cuanto a la categoría de procesos asociados a las madres comunitarias, en general se
concluye que el papel de las madres dentro de los contextos en donde trabajan cotidianamente es
fundamental para aportar al desarrollo de los niños y niñas, mediante un plan de acción que posibilita
brindar educación integral a los niños y niñas; también es importante entender que los procesos que
se llevan a cabo dentro de los jardines son monitoreados por el ICBF quien genera rutas de
intervención cuando se presenta un caso específico, es decir, cuando un niño o niña está expuesto a
violencia intrafamiliar o a una alimentación no adecuada, la madre comunitaria inicia un proceso con
el ICBF para proteger los derechos de la primera infancia.
Por otro lado, el trabajo que se realiza con los padres de familia es complejo, ya que en
ocasiones los padres o madres de familia no tienen una corresponsabilidad con sus hijos, dejando la
crianza y la educación a la madre comunitaria; esto genera en el niño o niña una confusión, porque en
el hogar comunitario se le enseñan valores, buenos comportamientos, aparte de que se les brinda una
buena alimentación, mientras que en su casa están expuestos a malos tratos y palabras. Por estas
razones es que se les brinda a los padres y las madres herramientas de responsabilidad y algunas
pautas de crianza con el fin de establecer ambientes sanos y libres de violencia para la primera
infancia.
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JUSTIFICACIÓN
En Colombia el panorama de la violencia intrafamiliar ha sido invisibilizado y naturalizado;
según las autoras Patricia Uribe y Martha Uribe (2006) en la década de los setenta se configuraba
como un asunto inherente de las relaciones de pareja y la vida familiar, el cual no era un problema
socialmente reconocido, así que el manejo de los conflictos y la violencia se daban en el ámbito
privado, sin darle cabida a una intervención de entes externos, como el Estado. En el año 1998 el
Consejo Directivo de la Política Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar construyó
“La política Nacional Haz Paz” la cual se constituyó como una “única” política de Estado que fue
implementada en el momento en cual se socializó el documento CONPES 3077 en el 2000, esto
generó un cambio de concepción de la violencia intrafamiliar, a partir de un trabajo realizado por
mujeres organizadas que se interesaron por problematizar la situación, dado que las mujeres eran las
principales afectadas. Dicha organización posibilitó que la violencia se visibilizará fuera del espacio
doméstico, saliera del anonimato y de esta manera se empezaron a generar procesos de intervención e
investigación.

El cambio de la concepción de la violencia al interior de la familia generó en Colombia
plantearse la violencia como un problema social y el primer problema de salud pública, permitiendo
enfrentar la violencia que se da en el espacio público como en el medio familiar. El concepto de
violencia implica una relación específica en la cual un actor ejerce un poder reduciendo al otro como
objeto de dominación e incluye una relación de abuso, exclusión y vulnerabilidad; toda violencia se
produce en un contexto de relación (Uribe & Uribe, 2006, p.23-110).

En cuanto a la violencia intrafamiliar entienden este fenómeno como un problema
multicausal y complejo que no debe ser atribuido a un solo factor desencadenante del hecho violento,
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puesto que este no es únicamente un problema privado, dado que el orden social también repercute
en la dinámica familiar (Uribe & Uribe, 2006, p.23-110).
Según la “Ley 294 de 1996 (Ley de Violencia Intrafamiliar) modificada por la Ley 575 de
2000” la violencia intrafamiliar se caracteriza por optar comportamientos y manifestaciones de
abuso, maltrato y violencia que afectan la integridad moral y psicológica de cualquier miembro de la
familia, los principales tipos de violencia intrafamiliar identificados son:

-

Maltrato físico: son daños corporales que son visibles, pues afectan algún miembro o parte
del cuerpo por golpes propinados por otro cuerpo o haciendo uso de objetos contundentes y
armas, estos pueden ocasionar lesiones pasajeras o permanentes. Esta forma de maltrato es
mayormente ejecutada por los adultos hacia los niños y niñas como forma de corregir.

-

Maltrato psicológico o emocional: Son actos que afectan la integridad moral y psicológica
de una persona y tiene como objeto generar temor, infundir miedo, intimidar y controlar e
invalidar las percepciones de la persona agredida; este tipo de maltrato afectan la identidad y
la autoestima de la víctima.

-

Maltrato o abuso sexual: es toda violencia física y psíquica que vulnera el derecho a decidir
sobre el propio cuerpo, placer e intimidad personal en el orden de las relaciones sexuales. Se
puede dar a través de la amenaza o chantaje. La legislación colombiana reconoce dos
categorías: El abuso sexual cuando la víctima es menor de 14 años y La violencia sexual
cuando la víctima es mayor de esta edad.

-

Maltrato por negligencia o abuso económico: Son actos que vulneran el bienestar de
alguno de los miembros de la familia, mediante el abandono físico, emocional y
psicoafectivo y la desprotección económica. Es decir, los aspectos concernientes a la salud, la
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educación, la alimentación, la diversión, la seguridad, el cuidado y el afecto que este merece
por ser integrante de la familia. (GeoSalud, 2018)

Específicamente en Colombia, según Medicina Legal (2016) para el año 2016 se registraron
77.180 casos de violencia intrafamiliar y en este contexto familiar se presentaron 122.328 casos de
violencia contra NNA, además se identifica que hay mayor número de casos de violencia contra la
mujer. (País, 2017)

Según datos del Observatorio de Violencia de Medicina Legal (2016) los departamentos en
los cuales se presenta mayor índice de violencia intrafamiliar son: Bogotá D.C con 19.811 casos,
Antioquia con 8.205 casos, Cundinamarca con 6.270 casos, Valle del Cauca con 5.146, Atlántico con
3.659 casos, Boyacá con 2.707 casos y Huila con 2.206 casos. Por otro lado, mediante los datos
identificados por el Observatorio de Violencia (2016), se evidencia que la violencia con más altos
índices es la que se genera en la pareja, la situación de maltrato en este ámbito conlleva a un sin
número de afectaciones para la familia y en especial para los niños y niñas, puesto que no se genera
una seguridad en cuanto al cuidado, la comunicación y la relación con su figura parental, dado que la
madre o el padre al estar en discordia con su pareja, no suele estar en la capacidad emocional de
brindar afecto y atención a sus hijos. Asimismo, otra de las implicaciones o consecuencias generadas
a los niños y niñas se encuentran relacionadas con el desarrollo integral (psicológico, físico,
emocional y social) de estos, presentando inseguridad, ansiedad, sentimientos de culpa y problemas
en la interacción social. (Reguera, 2017)

Por otro lado, se evidencia un elevado número de casos de violencia intrafamiliar según datos
del Observatorio de Violencia de Medicina Legal (2016) hacia los NNA, ejemplos claros de esta
situación son los 3.473 casos registrados en Bogotá D.C, 936 casos en Antioquia o los 930 casos en
Cundinamarca, estos datos son el iceberg del panorama crítico de la infancia en Colombia, pues
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demuestran cómo en el contexto familiar se están vulnerando los derechos a los NNA al ser
maltratados; por lo tanto se pone en tela de juicio el rol que está desempeñando la familia, en cuanto
a la protección de la integridad física y emocional de los NNA, el establecimiento vínculos afectivos
y la comunicación asertiva como medio resolver los conflictos.

Es imprescindible considerar a las familias como un grupo que hace parte de sistema social,
puesto que este forma parte de otros sistemas más amplios como lo son el macrosistema y el
exosistema. El nivel del macrosistema hace referencia al orden simbólico y cultural establecido a
través de la construcción de imaginarios y representaciones sociales que se reproducen mediante el
lenguaje, para la violencia intrafamiliar sirve de marco para sostener y legitimar las practicas
violentas para ejercer el poder, dado que se concibe la violencia como recurso para abordar los
conflictos interpersonales y sociales, el ejercicio de la violencia en las relaciones es producido y
sostenido por el sistema de creencias, imaginarios y representaciones por parte de grupos culturales.
(Uribe & Uribe, 2006, p.23-110)

Para el ejercicio puntual de este trabajo de grado, se tiene en cuenta el contexto del municipio
de Soacha, puesto que tienen unas características particulares que enmarcan el desarrollo social y
territorial de las familias, desde lo macrosocial. Según la Alcaldía de Soacha (2016), el municipio
tiene una población total de 398.295, la cual está dividida por sexo en mujeres 204.125 y hombres
194.170. Respecto a la población de la primera infancia (0-5 años) es de 7.70% en comparación con
el total del municipio. En cuanto a la comuna en la que se registran más habitantes es la uno con
21,78 y la comuna con menos habitantes es la dos, esto en relación con el rango etario.
Las principales problemáticas y necesidades que aquejan al Municipio de Soacha
fundamentalmente son las asociadas a la prestación de servicios como salud y educación y las
necesidades básicas insatisfechas. En primer lugar, se entiende que el contexto colombiano estableció
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dos regímenes para cubrir a la población y afiliarla al sistema de salud: el régimen contributivo y el
régimen subsidiado; según datos de la Alcandía (2016) en el régimen contributivo no hay personas
afiliadas, mientras que en el régimen subsidiado hay 84.140 atendidos por ARS (Administradoras de
Planes de Subsidiado) además, existe un alto número de personas que equivalen a 240.295 que no
tienen afiliación al sistema de salud. Respecto a los indicadores de salud sobre la primera infancia, se
identifica que los casos de desnutrición son 544 y con algún tipo de infección respiratoria se registra
3% de niños y niñas afectados. En segundo lugar, las necesidades básicas insatisfechas (NBI) según
cifras de la Alcaldía de Soacha (2016) el 15.34% de las familias viven con necesidades básicas
insatisfechas, el nivel de pobreza es de 67% y el desempleo se encuentra en un 15.4%. Asimismo, al
hacer la lectura de estos indicadores se analiza que las zonas rurales son las más vulnerables, ya que
no cuentan con servicios públicos y sus hogares en muchas ocasiones no son aptos para vivir.
En tercer lugar la economía del municipio según la Alcaldía de Soacha (2016) se observa
que ha tenido una trayectoria cambiante, ya que desde 1990 las acciones laborales estaban
encaminadas únicamente a la industria, esto generaba que el 16.70% fuesen empleados por empresas,
pero después en el año 2003 comenzó a verse el flujo migratorio, que generó que se crearan
subsistencias económicas y a su vez servicios de baja calificación, asimismo aumentó la informalidad
laboral y baja productividad, que repercutió en la calidad de vida de los habitantes del Municipio. A
partir del censo del año 2003 en los sectores económicos locales se identificaron factores negativos
como la falta de infraestructura vial, la inseguridad, el consumo de sustancias psicoactivas, el uso
público del espacio por ventas informales y la inexistencia del apoyo institucional. Respecto a la
población en condición de desplazamiento existe un aproximado de 32.582 personas que llegan al
Municipio en difícil condición socio económica, generando un alto e incontrolado crecimiento
poblacional (AlcaldiadeSoacha, 2016).
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En cuanto a la violencia intrafamiliar, Según (Medicina Legal , 2016) en el Municipio de
Soacha se ha presentado un total de 2.110 casos de violencia intrafamiliar los cuales 262 son de
violencia generados hacia los NNA, específicamente para la primera infancia de 0-4 años 58 casos
registrados y de 5-9 años existen 60 casos, violencia entre pareja corresponde a 1.542 casos,
violencia entre otros familiares 275 casos y violencia hacia el adulto mayor 31 casos. Panorama
critico puesto que, evidencia que la familia en vez de proporcionar un ambiente de protección para
los miembros que pertenecen a ella se convierte en el principal espacio de riesgos para el desarrollo
personal y emocional, situaciones de violencia y vulnerabilidad de los Derechos Humanos.
Específicamente frente a la violencia contra los NNA se identifica falta de implementación de una
política pública que garantice el respeto y la tolerancia a los derechos humanos para la supervivencia,
el desarrollo, la protección y la participación de los niños y niñas del Municipio.
El Municipio de Soacha según Tarquino (2010), a lo largo de sus procesos históricos,
sociodemográficos y sociales ha venido identificando dinámicas particulares en cuanto a la
construcción del concepto familia; por eso, y de acuerdo con lo anterior, se evidencian fenómenos
como el aumento del desempleo, el crecimiento de la pobreza, la falta de respeto hacia valores y
principios básicos de convivencia y el aumento de población desplazada por el conflicto.
Las familias desplazadas que habitan el Municipio según Tarquino (2010) desarrollan
diferentes maneras de supervivencia a través de su vinculación al sector informal de la economía
mediante acciones como vendedores ambulantes, empleo doméstico y habitantes de calle entre otros,
estas acciones se incorporan a diversas formas organizativas donde se ven forzadas a asumir,
especialmente las mujeres, papeles de liderazgo y la construcción de nuevas redes de relaciones y
tejido social, como organizaciones sociales o proyectos con la comunidad.
Respecto a las características de la familia Soachuna, en el “Censo Experimental”
desarrollado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE , 2004) se
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establece que las principales formas de agrupación familiar es la nuclear y la extensa, los cuales se
encuentran en la etapa del ciclo familiar en expansión y crecimiento, que corresponde al momento en
el cual los hijos comienzan a asistir a los colegios, con mayor proporción de hogares en la etapa de
salida que en la de inicio. Por otro lado, también se identifica un número significativo de hogares
monoparentales con jefatura femenina, según la “Encuesta Multipropósito” realizada por la Alcaldía
Mayor de Cundinamarca (2015) equivalen al 36,9%.
Es imprescindible establecer que este contexto social, económico, político y cultural inciden
en la cuestión social familiar dentro de las características importantes de resaltar de las formas de
familias es la relacionada con el fenómeno social, cultural y político del desplazamiento forzado,
puesto que según el “Censo Experimental” (DANE , 2004) el conjunto de los hogares de Soacha
muestra que 55% de los jefes de estos hogares nacieron en del municipio o llevaban más de 10 años
establecidos; el 42% de los hogares está conformado por inmigrantes voluntarios que se establecieron
en Soacha a partir de 1993, y el 3% restante son hogares establecidos a partir del desplazamiento
forzado de sus lugares de origen.
En promedio, los hogares del municipio para el año 2003 estaban conformados por 4
personas, de las cuales dos eran hijos, en 68% de las familias se encuentran presentes ambos
cónyuges. Según el “Censo Experimental” (DANE , 2004) la presencia de hijos es frecuente: en 84%
de los hogares hay un hijo que habita con sus padres, y en ese 67% habita un niño o niña menor de 12
años. Por otro lado, respecto a la educación de los padres en promedio, sólo 28% de los jefes y 29%
de los cónyuges concluyeron la educación secundaria, de los cuales alrededor de la tercera parte
cuentan con algún año de educación universitaria.
En cuanto a la población de la primera infancia, según el informe “Gestión Mesa Pública
Prevención de Embarazo en Adolescente” (Cuellar, 2017), en el municipio de Soacha existen
965,490 NNA; de los cuales 289.890 son niños y niñas de 0 a 6 años (primera infancia) y 287.882
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niños y niñas de 7 a 11 años, pertenecientes a sectores con vulnerabilidad de derechos y
precariedades económicas y sociales, ubicados en los niveles 1 y 2 del Sisben.
Respecto a la población de primera infancia otro de los indicadores cruciales para el
desarrollo y planteamiento del material de apoyo son los que el “Censo Experimental” (DANE ,
2004) denomina como “Los hogares donde viven los menores de doce años” puesto que el trabajo de
grado va dirigido a orientar los procesos de formación por parte de las Madres Comunitarias a los
padres y madres de familia que tiene sus hijos en los jardines comunitarios, que establecen como
objetivo la atención integral a la primera infancia. Se identifica que para el año 2003 en 42% de los
hogares del municipio habitaba un niño o niña de seis años, en promedio, los jefes y cónyuges tienen
entre 34 y 38 años respectivamente. Referente al promedio municipal, en estos hogares con hijos
menores de seis años, predominan los hogares del tipo nuclear (52%) y los extensos (33%).
En cuanto al índice de embarazo adolescente, para el 2010 se establece un índice de 19.50%,
esto según Cuellar (2017) genera inequidad social y de género, desescolarización de las madres y
padres adolescentes, pobreza y un problema de salud pública. A parte de esto se ve afectado el
desarrollo integral del niño y niña desde su gestación.
La educación de la primera infancia según la “Encuesta Multipropósito” desarrollada por la
Alcaldía Mayor de Cundinamarca (2015) establece que 31,7 niños y niñas menores de 5 años asisten
a una institución de atención integral a la primera infancia, este dato es relevante debido a que en el
primer encuentro con la representante de las Madres Comunitarias (Ramirez, 2018) se establecen
dos principales problemáticas identificadas las cuales fueron la baja corresponsabilidad y la falta de
implementación de las pautas de crianza por parte de los padres y madres de familia que afectan los
procesos de atención a la primera infancia.
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Según el ICBF (2012) la corresponsabilidad familiar es entendida como la responsabilidad
compartida con otra u otras personas, quienes contribuyen en una obligación o compromiso en
común. De manera particular, este componente es el ejercicio compartido entre el Estado, familia y
comunidad, en donde cada uno aporta al servicio de los niños y niñas recursos, traducidos en bienes,
servicios y otros elementos satisfactores para su desarrollo personal y social. De esta manera, la
familia, la comunidad y el Estado tienen obligaciones interrelacionadas. Se reconoce el papel que
cumple cada actor, pero se brinda mayor importancia al rol cuidador de la familia, dado que si cede
en su totalidad la responsabilidad al Estado o a la comunidad constituiría esto como abandono a los
niños y niñas.
En relación con lo anterior, es importante comprender la corresponsabilidad y la labor como
padre o madre de familia desde diversas instancias; principalmente el concepto de corresponsabilidad
tiene directa relación con el cuidado el cual se ha atribuido mayormente a las mujeres y esto genera
relaciones desiguales, dado que la mujer se dedica al ámbito privado y el hombre asume el rol de
proveedor económico, asumiendo una posición de mayor poder en la dinámica familiar y esto
conlleva a que se presenten conflictos que en su mayoría son resueltos a través de la violencia
intrafamiliar. Además, el cuidado es comprendido como un trabajo no remunerado que se brinda a
una persona dependiente para garantizar su supervivencia. Asimismo, se analiza el cuidado desde tres
perspectivas: la primera son las tareas del hogar en cuanto a las acciones en pro de la alimentación y
la limpieza en general del hogar; la segunda es el cuidado de los niños y las niñas en cuanto a la
seguridad, la educación, la salud y todos los beneficios que esto genera a su bienestar y por último el
trabajo emocional, en el cual las familias brindan amor, comprensión y consejos positivos.
(Figueroa, 2014).
Cuando en la familia hay hijos menores debe existir una corresponsabilidad que garantice que
las labores del hogar como las labores paternas sean compartidas de una manera equitativa e
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igualitaria, esto quiere decir que existen roles que son asumidos por uno o ambos padres de familia,
dependiendo de su configuración y dinámica; el papel del proveedor está orientado hacia el bienestar
económico que se ve reflejado en el acceso a la salud, educación, alimentación, el papel del cuidador
es muy esencial en las familias ya que es el que garantiza que se proteja el bienestar colectivo de los
miembros de la familia, además de brindar atención cuando la persona lo requiera y el rol de
educador y supervisor, el cual es aquel que establece temas educativos en crianza y esto contribuye al
desarrollo integral del niño o niña. (Figueroa, 2014)
Por otro lado, al relacionar la corresponsabilidad paternal con las responsabilidades
económicas en el hogar se identifica cuando la mujer sale del ámbito privado e ingresa al ámbito
laboral, muchas veces la responsabilidad con los niños y niñas va en detrimento, pues en ocasiones se
coloca en contraposición la estabilidad económica y laboral con el cuidado de los niños y niñas;
además de que la comunicación y la convivencia empieza a empeorar y esto trae consigo estrés y
sobrecargas emocionales que afectan directamente a todos los miembros de la familia, en especial a
los niños y niñas.
En muchas ocasiones los padres de familia se ven obligados a dejar a cargo de terceros a sus
hijos, como por ejemplo la familia extensa o las instituciones educativas, pero esto también genera
factores negativos cuando se evade la corresponsabilidad que se debe tener con la institución en el
proceso de atención integral, pues se ha demostrado que en ocasiones los padres de familia dejan que
la crianza de sus hijos la asuman personas ajenas al núcleo familiar y esto conlleva a crear en los
niños y niñas impactos que afectan directamente el desarrollo integral de cada uno de ellos.
En cuanto a la problemática de las pautas de crianza, se define como herramientas orientadas
a la crianza de los niños y niñas con el fin de generar las condiciones para que tengan un desarrollo y
un fortalecimiento integral a través del acompañamiento por parte de los padres y madres de familia
y sus cuidadores (Madres Comunitarias). Al construir unas pautas de crianza adecuadas se debe
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pensar en la existencia de la diversidad cultural, posturas ideológicas, el contexto en el que están
inmersos los niñas y niños y sus familias. Al no construir pautas de crianza adecuadas se presentan
diversas problemáticas al interior del hogar que afectan el desarrollo integral y emocional e incluso
repercuten en el contexto macrosocial de las niñas y niños.
Según el texto “Pautas de crianza y desarrollo socio-afectivo en la infancia” (2011) existen
diversas consecuencias que se generan en los niños y niñas por los estilos de crianza y las
interacciones familiares, dichas consecuencias se han identificado por factores asociados a las
vivencias personales de los hombres y mujeres como sujetos que afectan el desarrollo del rol madre y
padre, como lo son: antecedentes de castigo en los progenitores, la baja satisfacción materna y la
percepción negativa del bebé que se convierten en factores de riesgo para el maltrato, desnutrición y
el abandono; por ende es importante generar alternativas para implementación de las pautas de
crianza adecuadas desde la primera infancia.
Frente a este panorama los padres y madres de familia se ven abocados a recurrir a escenarios
donde sus hijos sean cuidados por personas capacitadas como lo son las Madres Comunitarias, quien
a través de su rol garantizan a los niños y niñas un espacio donde están protegidos y desarrollaran
capacidades a partir de la educación. A pesar de que las Madres Comunitarias constituyen un rol
importante para la sociedad, la familia y los niños y niñas se identifica con base en lo que menciona
(Ramirez, 2018) no existen herramientas conceptuales que respalden su labor de educadoras por
parte del ICBF para el desarrollo de temáticas relacionadas con la vida familiar tales como: pautas de
crianza, roles, tiempo en familia y cuidado; que contribuyan a formar padres y madres cuidadores
con conocimiento en el manejo de los conflictos para prevenir la violencia intrafamiliar.
Otro de los aspectos cruciales para la construcción del material de apoyo es que en la
elaboración de los antecedentes se identificó la falta de acceso al material para conocer los procesos
o acciones que las Madres Comunitarias realizan cotidianamente en pro del bienestar de la primera
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infancia. Por otro lado, se evidencia que, dentro de los materiales encontrados en su mayoría están
dirigidos hacia las familias y sus cuidadores, pero no específicamente hacia los niños y niñas. Por
último, se identificó la falta de sensibilización sobre las acciones del cuidado hacia los niños y niñas,
así como también la ausencia de una respuesta efectiva por parte del Estado para generar mecanismos
y espacios que promuevan la protección de los derechos de los niños y niñas y prevención de
situaciones de violencia.
Por lo tanto, el trabajo de grado está dirigido hacia la construcción de una caja de
herramientas desde la educación popular, que sirva como material de apoyo para los procesos de
formación que realizan las Madres Comunitarias de la comuna 1 del Municipio de Soacha con los
padres y madres de familia responsables de niños y niñas que hacen parte de jardines comunitarios,
con el fin de atacar la violencia intrafamiliar desde el fortalecimiento de las siguientes categorías:
prevención y mediación de conflictos , cuidado, pautas de crianza, roles familiares y tiempo de
calidad en familia ; respondiendo no solo al panorama problematizador anteriormente descrito y
analizado, sino también a la investigación realizada por Casa Hogar Esperanza denominada
"Familias Felices y Unidas" en el cual se reconocieron junto con las Madres Comunitarias ejes
problemáticos para abordar con los padres y madres familia.

La caja de herramientas tuvo impacto en varios actores y espacios: En las Madres
Comunitarias, puesto que el material constituye un aporte a los procesos formativos de estas
reconociendo su rol como agentes educativos y de cambio, dado que mediante los espacios que
desarrollan con los cuidadores de los niños y niñas se generan escenarios propicios para transformar
el enfoque asistencialista de cuidado vinculando aspectos teóricos y conceptuales que brinden
herramientas a las familias para la convivencia. Cabe la pena resaltar que este proceso se desarrollará
teniendo en cuenta los saberes, experiencia y apuestas que las Madres Comunitarias tienen para
mejorar la calidad de la Atención Integral de la primera infancia a partir de un diálogo de saberes,
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entre la academia, las perspectivas de las Madres Comunitarias y la de las madres y padres de
familia, mediante la educación popular propiciando espacios de reflexión y diálogo de saberes
reconociendo las acciones cotidianas y las experiencias.

Otro actor que se beneficiará con el material de apoyo son los cuidadores de las niñas y niños
que hagan parte de la construcción y pilotaje del material de apoyo, en la medida en que junto con las
Madres Comunitarias se construirán y brindarán herramientas que generen una transformación en la
vida cotidiana de las familias en relación el cuidado de los niños y niñas. De esta manera también se
incidirá en los niños y niñas participes de los jardines comunitarios puesto que mediante la caja de
herramientas se le apostará a posicionar al niño y niña como sujeto de derechos y actor político en su
participación de la dinámica familiar. Por otro lado, también se busca incidir en los procesos de
corresponsabilidad y cuidado ejercidos por los padres y madres en pro del bienestar de los niños y
niñas.

La Fundación Social también se benefició con la caja de herramientas pues fue la que
identificó la necesidad de la construcción del material de apoyo, esta institución apoya y realiza
procesos para fortalecer las iniciativas y acciones que realizan las Madres Comunitarias al interior de
los jardines comunitarios. Asimismo, el material podrá ser replicado en otros escenarios como una
herramienta para generar procesos de cambio al interior de las familias y jardines vinculados a la
fundación.

Por otro lado, la construcción de la caja de herramientas fue un aporte para el programa de
Trabajo Social de la Universidad de La Salle, porque constituye una forma alternativa para generar
procesos de intervención con niños y niñas de la primera infancia, Madres Comunitarias y la familia,
con el fin de incidir en las dinámicas familiares y posicionar el rol que cumplen las Madres
Comunitarias para la ejecución del cuidado. Con lo anterior, se establece que el proceso estará
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enmarcado desde la ética profesional y aportará fundamentos metodológicos y conceptuales para la
profesión.
Respecto a los aportes a la línea de investigación “Familias: Realidades, Cambios y
Dinámicas” y la Sublínea “Dinámicas y realidades familiares” teniendo en cuenta lo planteado en el
documento de soporte 03 “ Fundamentación líneas de investigación intervención, programa de
Trabajo Social Universidad de La Salle” se identifica que a través del material de apoyo se incidirá
en las dinámicas familiares, reconociendo las características del Municipio tales como los factores
económicos, culturales y sociales que establecen el reconocimiento y análisis del concepto de ser y
hacer familia desde una perspectiva de diversidad. Por otro lado, los cuidadores de las niñas y niños
que ejecutan una serie de roles y papeles en la sociedad, que conllevan al establecimiento de nuevas
relaciones, pautas de crianza y dinámicas familiares, que repercuten en las formas de cuidado, para el
desarrollo integral de los niños y niñas en la primera infancia. Estos procesos conllevan a que desde
la academia se piense en una forma diferente de investigar e intervenir a las familias y sus miembros,
desde una postura reflexiva en donde se reconozca la triada Estado, sociedad y familia, donde está
inmerso el sujeto.

También es importante establecer que la construcción del material de apoyo se desarrollarlo
mediante la mediación pedagógica de la Educación Popular teniendo en cuenta los planteamientos y
postulados de Paulo Freire, puesto que este plantea que la relación entre la práctica educacional y la
teoría pedagógica, está presente en diversos espacios sociales, permitiendo para este proceso
reconocer el rol transformador que desarrollan de las Madres Comunitarias entorno a la concepción
del cuidado y la vida familiar. Por lo tanto, se acoge esta como una estrategia para la elaboración de
la caja de herramientas, con el fin de vincular los aportes teóricos desde la academia y las
experiencias de la comunidad.
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Por último, como estudiantes del programa de Trabajo Social existe un gran interés en
construir el material de apoyo para la intervención puesto que esto constituye un reto como
profesionales en formación, dado que implica la estructuración de documentos que posibiliten crear
herramientas para construir fundamentación teórica de temas específicos. De igual manera, se espera
aportar recursos en el ámbito pedagógico mediante sustento teórico y conceptual para posicionar y
fundamental el accionar del Trabajo Social. Por otro lado, la construcción y ejecución de este
proyecto de grado implicará la puesta en marcha de habilidades individuales y colectivas de las
profesionales en formación, e incluso permitirá el reconocimiento de habilidades que se desconocen.
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OBJETIVOS
Objetivo general:
Aportar a la prevención de la violencia intrafamiliar y la promoción del cuidado a la primera
infancia, a través de una caja de herramientas para el fortalecimiento conceptual y metodológico de
los procesos de formación que realizan las Madres Comunitarias con las familias en los jardines de la
Comuna I en el municipio de Soacha, durante el segundo periodo del año 2018.

Objetivos específicos:
•

Identificar participativamente las dinámicas al interior de los jardines realizadas por las
Madres Comunitarias como cuidadores de los niños y niñas, mediante un diagnóstico social
que permita establecer los ejes fundamentales para la formulación de la caja de herramientas.

•

Diseñar junto con las Madres Comunitarias la caja de herramienta a partir de una
fundamentación conceptual y metodológica desde la educación popular.

•

Capacitar a las Madres Comunitarias respecto a la forma de emplear la caja de herramientas
para replicar el material de apoyo en otros jardines.

•

Evaluar la pertinencia de la caja de herramientas mediante la validación de esta con la
población.

45

REFERENTE CONCEPTUAL
A partir de lo anteriormente expuesto en los apartados del estado de arte y la justificación en
la cual se problematiza la situación, se establecen las siguientes categorías de análisis que recogen
aspectos necesarios para tener en cuenta en la elaboración del material de apoyo: el concepto de
cuidado y la relación de este con los procesos desarrollados por las Madres Comunitarias como
cuidadoras de los niños y niñas de la primer infancia pertenecientes a los jardines comunitarios de la
comuna 1 del Municipio de Soacha, pautas de crianza, roles familiares y prevención y manejo
adecuado de conflictos intrafamiliares; estas categorías de análisis están planteadas de manera
jerárquica , puesto que de esta manera se le dará un orden respecto a la articulación que tienen estos
conceptos con la vida familiar.

Para establecer la fundamentación teórica y conceptual de las categorías de análisis, primero se
determinó el concepto de la caja de herramientas según Restrepo (2011) quien define este material
como un dispositivo al cual el educador se remite para encontrar alternativas y la ruta de acción que
debe emplear para desarrollar una actividad coherente; también hace referencia a este como un
instructivo desarrollado bajo el marco de unas temáticas planteadas con base a las necesidades de una
población específica, un territorio, y un contexto social. De esta forma, para el desarrollo del presente
trabajo de grado, el material de apoyo se coconstruirá con el fin de formar a las Madres Comunitarias
de la Comuna uno de Soacha mediante orientaciones teóricas, conceptuales y metodológicas que
permitan guiar el accionar de estas con los padres y madres de familia para incidir en el desarrollo
integral de los niños y niñas de la primera infancia.

La planeación y construcción de la caja de herramientas estuvo mediada por la educación
Popular y el diálogo de saberes, pues se busca reconocer y dignificar los conocimientos y experiencias
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de las Madres Comunitarias y de los padres y madres de familia, al ser estos los cuidadores de los niños
y niñas de la primera infancia.

Cuidado
Definir el concepto del cuidado es un trabajo complejo debido a que usualmente es una
definición que se da por supuesta, pues son acciones ejecutadas en la cotidianidad, básicamente
reflejadas tanto en el cuidado personal, como en los cuidados realizados por el cuidador hacia alguna
persona; según Hernández & otros (2009) “cuidar es una actividad humana que se define como una
relación y un proceso cuyo objetivo va más allá de la enfermedad” (p.129), teniendo presente esto, se
evidencia desde un primer instante que el cuidado es desarrollado por medio de una relación, en la
cual existe una interacción constante entre mínimo dos personas, donde una de ellas representa el
papel de protector o cuidador, y otra el papel de receptor a partir del cual se beneficia de estas
atenciones; además de ello se resalta que es una actividad que va más allá de la enfermedad, es decir,
cuidar trasciende el hecho de atender a una persona cuando esta necesita atención especial, es un
trabajo indispensable que tiene relevancia a lo largo de toda la vida; lo cierto, pero poco reconocido,
es que la familia y los trabajos de cuidado llevados a cabo por las mujeres producen aportes para el
Bienestar Social, los cuales aún no han sido cuantificado dentro de las estadísticas económicas.
(Torres, Florián, Cristancho, & Castrillón, 2016).

Según el Congreso Internacional Sare (2003) el cuidado está basado en proveer bienestar
físico, psicológico y emocional, de esta manera se reconoce que este está constituido por varias
dimensiones importantes para el desarrollo del sujeto a lo largo de su vida, lo que permite
comprender que de las acciones realizadas por el cuidador dependerá la salud, bienestar y desempeño
de un sujeto en la vida cotidiana. Para Caro (s.f) el cuidador debe desempeñar varios aspectos como
tener responsabilidad con la otra persona, realizar tareas concretas, servir y ayudar, “abarcando la
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responsabilidad material (trabajo), económica (costo) y psicológica (lo afectivo)” (p. 3), por lo tanto,
se evidencia que el cuidado no solamente tiene una dimensión afectiva, sino que también son
actividades donde se cumple un trabajo, que devengan un costo. En consecuencia, “los cuidados son
una necesidad multidimensional de todas las personas en todos los momentos del ciclo vital, aunque
en distintos grados, dimensiones y formas. Constituyen la necesidad más básica y cotidiana que
permiten la sostenibilidad de la vida” (Izquierdo (2003) citado por Ministerio de Sanidad y Política
Social, 2009, p. 20).

Por otro lado, se evidencia que las acciones del cuidado han sido feminizadas, pues la
sociedad le ha otorgado este trabajo a las mujeres, son ellas quienes deben velar por el bienestar de
los hijos, esposos, y adultos mayores, ya sea desde un nivel formal, en el ámbito público o privado
por medio de un trabajo, como por ejemplo en el área de la salud, en el cual según García & otros
(2011) el cuidado profesional no se realiza de manera mecánica o simple, sino que primordialmente
necesita de un lazo de afectividad entre el paciente y el profesional, el cual se centra| en las
necesidades de cada paciente, puesto que el cuidado es diferente en cada contexto, de acuerdo a la
situación que se presente. Esto lleva a comprender que, aunque el cuidado no sea ejercido hacia
familiares o personas cercanas con las cuales exista un grado de vinculación fuerte, si es necesario la
afinidad y empatía para poder realizar las acciones del cuidado.

Desde un nivel informal, en el ámbito doméstico en el cual el cuidado se evidencia
cotidianamente, pues que es visto como una de las funciones que debe realizar la familia, aunque
eventualmente principalmente delegando las acciones a la mujer desde su papel de madre y ama de
casa, respecto a esta situación cabe resaltar que socialmente no son reconocidas las acciones de
cuidado ejecutadas por las mujeres al interior de la familia como un trabajo de validez y tampoco se
le brinda la relevancia que se merece.
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El desarrollo de las actividades de cuidado, como se menciona anteriormente, han sido
naturalizadas por la sociedad, puesto que comprende actividades y labores realizadas en la vida diaria
principalmente por las mujeres quienes son las que usualmente se encargan de las labores domésticas
entre las cuales prima la atención a niños, adultos mayores, personas en condición de discapacidad,
realización de los quehaceres del hogar, alimentación, protección, asuntos administrativos del hogar,
entre otros; sin embargo aunque este se haya naturalizado y usualmente no reciba la relevancia que
tiene es un elemento importante para el desarrollo de cada persona pues brinda bienestar físico,
psicológico y emocional, no obstante estas características son presentadas de manera diferente en
cada sujeto, en el transcurrir vital.

Cabe la pena resaltar que a pesar de que las acciones del cuidado han sido feminizadas,
naturalizadas y vinculadas al ámbito familiar, existen varios autores y autoras que han emprendido un
largo camino hacia la desfamiliarización del cuidado como lo son (Torres, Florián, Cristancho, &
Castrillón, 2016) las cuales argumentan la necesidad de tal determinación a través de dos motivos, el
primero relacionado con las violencias que se contravienen con razón de la defensa de la familia y el
cuidado de los niños. Y el segundo motivo por la situación de invisibilización del trabajo del
cuidado, en el ámbito doméstico. Estas autoras retoman la violencia porque en la construcción de la
lógica distributiva de los cuidados de los niños, se asume que las madres son las que tienen la
responsabilidad frente a las acciones de cuidado. Y también, porque reconocen que en las formas de
organización social se mantiene la idea de que cuidar es un acto intrínsecamente doméstico, acciones
que las familias deben de realizar como puedan y con los recursos materiales e inmateriales
(conocimientos y experiencias) que tengan.

Este panorama de la desfamiliarización del cuidado según las autoras (Torres, Florián,
Cristancho, & Castrillón, 2016) ha tenido principalmente aportes a partir de las posturas de mujeres
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pertenecientes al movimiento feminista quienes establecieron conceptos que ofrecieron una mirada
crítica frente a la manera en la cual la sociedad se ha organizado, ha entendido y desarrollado las
acciones del cuidado, conceptos tales como: la economía del cuidado, la ética del cuidado y la
feminización del cuidado. Los cuales surgieron a partir del reconocimiento de las diversas
implicaciones sociales, políticas y económicas que modificaron el panorama no solo del cuidado en
relación con la familia sino también los procesos que resignificaron el rol de la mujer, pues
permitieron su incorporación en el mercado laboral y la participación en espacios públicos. Estas
mismas interpelaciones posibilitaron la formulación de políticas de seguridad social que reconocen
entre otros aspectos según (Torres, Florián, Cristancho, & Castrillón, 2016) la tarea de la
reproducción específicamente del parto y los días después, como aspectos a intervenir para favorecer
el cuidado, cabe aclarar que estos procesos han sido insuficientes y requieren de un trabajo
mancomunado para lograr posicionar socialmente el cuidado como un trabajo.

Posicionar el cuidado socialmente como un trabajo posibilita reconocerlo como una labor
rigurosa que requiere de capacidades emocionales, físicas y de conocimiento, lo que da cuenta de la
complejidad de su ejercicio; que, si bien no produce plusvalía en el sentido estricto, produce bienes
materiales y simbólicos de fundamental importancia en procesos de reproducción social y
económica, sin los cuales la esfera productiva de la sociedad no estaría garantizada. (Peredo, 2003)

La creciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, el envejecimiento de la
población y la privatización de la seguridad social (Gutiérrez, 2012) son fenómenos que han
aumentado la demanda por parte de las familias de personas que se encarguen de los cuidados en las
últimas décadas. Una gran parte de las familias opta por emplear a una persona, que en la mayoría de
las veces es una mujer, para hacer este trabajo o buscan escenarios como los jardines comunitarios
para dejar a los niños y niñas al cuidado de personas con unas características específicas que
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garanticen por un lado el bienestar de los niños y niñas y por otro lado posibiliten el ejercicio de
labores económicas para la supervivencia.

A partir de lo anterior, reconociendo los jardines comunitarios como espacios donde se dejan
a cargo el cuidado y educación de los niños y niñas a las Madres Comunitarias; según el ICBF
(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar , s.f) el concepto de madre o padre comunitario hace
referencia a: Mujer u hombre, con actitud y aptitud, que cumplen el rol de mediadores en los
procesos de educación inicial desde una perspectiva de comunitaria. Los cuales deben ser mayores de
edad y no tener antecedentes penales ni judiciales. En cuanto a las características educativas, este
establecido que deben ser normalistas o técnico en primera infancia como escolaridad mínima; deben
también poseer una vivienda adecuada con disposición para atender a las niñas y los niños en un
espacio comunitario, y sobre todo debe contar con el tiempo requerido para brindar de manera
óptima y con calidad el servicio de Atención Integral.

Esta delegación de las labores del cuidado según (Gutiérrez, 2012) recrea y fundamenta la
división del trabajo fundada en la lógica heteronormativa, que también organiza las relaciones
familiares en la mayoría de los hogares. Esa lógica impone las relaciones heterosexuales como
principal norma del orden que se establece socialmente, construyendo, configurando y reafirmando
las nociones de feminidad y masculinidad dentro del contexto social, político y económico de la
sociedad, pues sustentan las relaciones de género.

Por otro lado, respecto al posicionamiento y reconocimiento del cuidado como un trabajo las
autoras (Torres, Florián, Cristancho, & Castrillón, 2016) plantean que a partir del análisis y medición
del tiempo que se invierte para realizar las acciones de cuidado como una variable perceptible surge
una alternativa para visualizar la labor y aportar a la remuneración de este, teniendo en cuenta las
desigualdades respecto a la dedicación de tiempos que brindan hombres y mujeres a los trabajos del
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cuidado y como esto incide en el acceso a oportunidades laborales y los ingresos. Posicionar y
reconocer el tiempo como una categoría y variable de las acciones del cuidado, permite pensar
elementos como el tiempo subjetivo, concepto que incluye las diversas implicaciones tanto físicas
como emocionales que median el cuidado, las cuales inciden en el transcurrir vital de los sujetos
como cuidadores y receptores del cuidado.

De esta manera, surge en el trabajo del cuidado como lo menciona Hochschild citado por
Torres, Florián, Cristancho y Castrillón (2016) la mercantilización de las relaciones familiares a
través de cuatro modelos: Modelo tradicional el cual hace referencia a las mujeres- madres que se
dedican a las labores domésticas sin algún apoyo. Modelo Posmoderno en el cual la mujer además de
desempeñar el rol de madre-cuidadora también es una trabajadora y desempeña estos dos roles sin
ayuda ni adaptación del horario laboral situación que repercute en la disponibilidad de realizar las
acciones de cuidado (precarización del cuidado). Modelo Frío el cual es descrito como un cuidado
impersonal ejecutado por instituciones de diferente índole. Modelo Moderno – Cálido en el cual las
instituciones de carácter público ejecutan las acciones de cuidado, pero no son delegadas totalmente
esas acciones debido a la redistribución equitativa del cuidado en lo privado.

Estos modelos evidencian las transformaciones en el escenario privado en donde las familias
atienden el cuidado de manera diferente pues cada vez más se traslada y se comparte la carga de las
acciones del cuidado a instituciones que ofertan servicios, aunque también por estos cambios se
presentan situaciones de ruptura que no permiten construir o mantener canales de comunicación y
lazos de solidaridad entre los integrantes de las familias y las instituciones. Frente a este panorama
Hochschild citado por Torres, Florián, Cristancho y Castrillón (2016) propone la necesidad de que la
sociedad y el Estado posicionen como fundamento relacionado con el cuidado, tres factores: que el
desarrollo y sostenimiento de la economía dependan del trabajo ejecutado por las mujeres, instaurar
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una cultura del cuidado público y elevar el status del cuidado en lo público para que este incida en el
valor que se le da al cuidado en el espacio privado, mediante el posicionamiento político del
concepto de cuidado y su importancia en todas las dimensiones del ser humano y como tal en el
desarrollo de la sociedad.
A partir de la descripción del tipo de modelo: moderno – cálido del cuidado planteado por
Hochschild por Torres, Florián, Cristancho y Castrillón (2016), se establece que teóricamente la
labor que desarrollan las Madres Comunitarias como cuidadoras de los niños y niñas de la primera
infancia pertenecientes a los jardines comunitarios está enmarcada en este modelo, aunque al
contrastar con la realidad se ve que la participación de los padres y madres es variada e inestable, por
lo cual podría genera la discusión frente así esos procesos estarían enmarcados en el modelo
enunciado. Sin embargo, las Madres Comunitarias representan una institución pública a la cual
asisten niños y niñas de la primera infancia para recibir cuidado y atención; en este escenario están
presentes dos elementos que se cruzan: por un lado, el afecto y, por otro lado, el espacio material (la
vivienda o residencia). La dinámica mediante la cual desarrollan las atenciones de cuidado las
Madres Comunitarias está asociada con procesos de atención puesto que las rutinas que llevan a cabo
las mujeres van desde cocinar, adecuar el espacio para los niños hasta compartir con ellos, conocer
sus formas de ser, sus particularidades y sus demandas.

El hogar comunitario es el ámbito en el que los niños viven gran parte de su día, se forman
allí puesto que suele ser el primer espacio en donde se relacionan con el mundo exterior aprenden,
juegan y conviven, por otro lado, el hogar suele constituirse como un ambiente donde los niños y
niñas inician su desarrollo en diferentes ámbitos: comunicativo, lingüístico, psicomotor, cognitivo,
social y moral. (Bedoya, Barrera, Muñoz, & Vélez, 2013).
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Un aspecto importante para tener en cuenta dentro de los hogares comunitarios, como
ambiente de cuidado, es la convivencia. Las Madres Comunitarias deben manejar y comprender los
diversos estilos de vida que traen los niños y niñas desde sus casas, aspectos como la manera de
relacionarse y los comportamientos previos aprendidos en las familias, estos deben ser reconocidos
por las Madres para lograr que se pueda comprender al otro en sus diferencias para relacionarse.
Como escenario del cuidado, según (Bedoya, Barrera, Muñoz, & Vélez, 2013) los hogares
comunitarios se constituyen en un espacio que ofrece protección y resguardo para los niños y niñas,
tanto de las amenazas externas a él como lo son las que surgen en el contexto familiar o en el barrio,
como de las internas propias de los hogares relacionadas con convivencia.

Los hogares comunitarios según (Bedoya, Barrera, Muñoz, & Vélez, 2013) son espacios que
complementan las funciones de la familia de origen de los niños y niñas, y también es un lugar de
expresión de sentimientos en la medida en la que el niño desarrolla su capacidad de expresarse y su
vocabulario, cuando esto sucede puede contarle a la Madre Comunitaria problemáticas familiares que
afectan su estabilidad emocional y su desarrollo vital para que la madre pueda agenciar acciones que
busquen mitigar esas problemáticas. De esta manera se establece que el cuidado de los niños
conduce a las Madres Comunitarias, a realizar acciones que las comprometen con las familias de
estos. Es decir, de cierta forma, cuidar a los niños y niñas requiere también cuidar a sus familias por
extensión.

Por otro lado, es importante resaltar que las acciones de cuidado realizadas por las Madres
Comunitarias se encuentran enmarcadas en lo que algunos autores y autoras como Folbre (2005)
denominan “trabajo afectivo” concepto que reconoce el trabajo que implica para el cuidador
conectarse con otras personas, con el fin de ayudar, guiar y enseñar a los demás a alcanzar sus
objetivos asociados con el bienestar y el desarrollo vital, a través de actividades tales como el
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cuidado de los niños, el cuidado de las personas de tercera edad o a los enfermos, todas estas
acciones son formas de trabajo afectivo; algunas son remuneradas, otras no.

Según Folbre (2005) la característica que distingue el trabajo afectivo es que suele ser
motivado intrínsecamente, pues las personas lo ejecutan por razones que van más allá del dinero,
aunque a veces exista alguna compensación. Se piensa el trabajo afectivo como algo que implica una
serie de sentido de compromiso, sentimientos, emocionalidad o pasión por la persona que recibe los
cuidados. Al estar presentes estos aspectos anteriormente mencionados, el trabajo afectivo tienen a
entenderse como un recurso natural mediante el cual se proporciona cuidados de calidad, lo que en
ocasiones genera la invisibilización de estas acciones como un trabajo, sin embargo, es de suma
importancia posicionarlo reconociendo las implicaciones personales que deviene hacer las acciones
del cuidado por parte del cuidador y los aportes mediante los cuales se contribuyen al desarrollo de
las personas que reciben el cuidado. La jornada mediante la cual se desarrollan los jardines
comunitarios, es aproximadamente de ocho horas diarias, por lo tanto, en la mayoría de los casos las
Madres Comunitarias comparten más tiempo con los niños y niñas que los propios padres, lo cual se
evidencia la importancia del rol formador y cuidador por parte de las madres comunitarias mediante
el trabajo afectivo que realizan.

Teniendo en cuenta que el cuidado se da en el marco de las relaciones familiares, es
fundamental definir la familia según Mecer citado por Secretaria Distrital de Planeación (2013) como
una organización social y sujeto colectivo de derechos lo que posibilita entenderla como una
construcción social; esta comprensión involucra a la realidad social como un elemento presente en la
forma en la que se percibe el sujeto y su contexto, configurando su subjetividad, lo que constituye la
realidad social en sí misma.
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Por otro lado, la familia se constituye como una de las instituciones humanas más antiguas y
por lo tanto es un elemento clave para comprender el funcionamiento de la sociedad, pues esta está
presente en la vida social, lo que posibilita una relación bidireccional, donde la vida social incide en
la familia y esta incide en la vida social.

La familia según Gustavikno citado por Oliva & Villa (2013) es diversa, pues no existe una
sola forma ideal de ser y hacer familia, sino por el contrario existen muchas familias, en las cuales se
representan diversas formas de crecer, convivir y relacionarse. Así como también según la Secretaria
Distrital de Planeación (2013), es el espacio de construcción de las familias se origina mediante las
relaciones sociales que se establecen para brindar bienestar y calidad de vida de manera personal o
colectivo, este objetivo es mediado por los intereses y voluntades de cada uno los integrantes, por lo
tanto, la función esencial de la familia como organización social es velar y proteger por los derechos
del conjunto de sus integrantes, sin vulnerar los derechos individuales de cada uno.

En el marco de las relaciones familiares se establecen las pautas de crianza y los roles
familiares que a continuación se definirán y describirán a partir de postulados conceptuales:

Pautas de crianza
Las Pautas de Crianza según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef (2014)
en su guía de apoyo “Pautas de crianza de niños y niñas entre 0 y 5 años para agentes formadores de
familia” afirma que:
“Las pautas de crianza son prácticas, pautas y creencias que involucran las formas
generalmente aceptadas de criar a los niños y niñas en una época, tiempo y espacio
determinados, realizadas por quienes tienen a su cargo su cuidado para responder tal y
como lo plantea Myers (1994): “a sus necesidades durante los primeros meses y años de
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vida”. Por lo general, están basadas en situaciones o creencias de cada grupo cultural y en
muchos casos, están muy arraigadas en la población.” (p. 7)

A partir de lo anterior se analiza que las pautas de crianza son prácticas y acciones ejecutadas
por personas que ejercen el rol de cuidador, en la mayoría de veces padres y madres, que influyen en
el desarrollo integral de los niños y niñas desde su nacimiento, están delimitadas por aspectos
terminantes tales como la temporalidad, el espacio, la época, las creencias culturales y religiosas
además de tener presente las características específicas del territorio en el que se encuentre inmerso
los niños, las niñas y su cuidador, por lo tanto, presentan un carácter de cambio dependiendo de estos
delimitantes y de la etapa del ciclo vital del sujeto.

Diversos estudios como los de Patterson, De -Garmo & Forgatch (2004) brindan aportes
sobre las pautas de crianza en las familias y el ajuste en el desarrollo de los niños y niñas, en padres y
madres; identifican y proponen cinco prácticas de crianza efectivas: el estímulo, la disciplina, el
monitoreo, la solución de problemas y el involucramiento positivo con atención y cuidado. Estas
prácticas orientan el diseño de propuestas de prevención e intervención con familias y cuidadores.
(Cuervo, 2010, p.9)

La socialización de los niños y niñas en la infancia se produce a partir de las pautas de
crianza, entendidas como la manera mediante las cuales los padres, madres, la estructura familiar o
cuidadores orientan el desarrollo de aquellos menores de edad pertenecientes a la familia o que tiene
bajo su cargo para dar respuesta a sus necesidades a través de la enseñanza de un conjunto de valores
y normas sociales que facilitan su incorporación a la sociedad. (Cuervo, 2009)

Cabe la pena resaltar, que para llevar a cabo las prácticas de crianza de una manera adecuada
es necesario reconocer las características y necesidades particulares de cada niño o niña, para que a
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partir de ese reconocimiento definir las pautas, prácticas y métodos apropiados. La combinación de
costumbres y hábitos de crianza impartidas por los padres, la sensibilidad de estos para reconocer y
suplir las necesidades de su hijo, la aceptación de su subjetividad, el afecto, los mecanismos de
control y el uso de la comunicación asertiva son la base para regular y guiar el comportamiento de
los niños y niñas. (Cuervo, 2009)

Por otro lado, es importante reconocer que existen diferentes tipos o estilos de pautas de
crianza que dependen de las características del núcleo familiar y la sociedad, de la subjetividad de
cada padre y la medición de estas subjetividades para establecer la forma de criar a los hijos. De esta
manera se identifican tres tipos de estilo de crianza con base en lo planteado por (Muñoz, s.f) los
cuales son:
•

Estilo autoritario: “En este estilo los padres o el cuidador reconocen la obediencia y
control como aspectos fundamentales para la crianza, de esta forma se busca que los
niños y niñas se adapten a un estándar de conducta, de no hacerlo son castigados.
Dentro de las características de los padres que ejercen este estilo de crianza se
reconoce que demuestran menos sus afectos y son más indiferentes ante las
situaciones cotidianas que implican a los niños y niñas, por lo anterior los hijos
tienden hacer retraídos e inconformes.” (Muñoz, s.f)

•

Estilo permisivo: “En este estilo los padres o el cuidador valoran la autorregulación y
la autoexpresión de sus hijos. En cuanto a los cumplimientos de exigencias en este
estilo se establece que los padres no son estrictos o rígidos por lo tanto dejan que
sean los niños quienes tengan el control de sus propias actividades. También tienen
en cuenta la opinión del niño o niña y rara vez son castigados. En cuanto a la
afectividad, se reconoce que demuestran su afecto de manera más notoria; los niños
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y niñas que son criados bajo este estilo por lo general son inmaduros, tienen menor
capacidad de autocontrol y menor interés en explorar.” (Muñoz, s.f)
•

Estilo democrático: “En este estilo de crianza los padres o el cuidador son cariñosos
y respetan la subjetividad, las decisiones, los intereses y las opiniones de los niños y
niñas, aunque también los guían haciendo énfasis en los valores sociales. Aunque,
también se muestran firmes para mantener las normas e imponen castigos limitados
explicando los motivos las normas y lo que permite favorecer el intercambio de
opiniones. Este tipo de crianza permite a los niños y niñas confiar más en sí mismos
y a controlarse, manifiestan interés por explorar y se muestran satisfechos.” (Muñoz,
s.f)

A partir de lo anterior, se establece que el estilo democrático es el más apto para la crianza de
los niños y niñas, puesto que los padres o cuidadores tienen expectativas razonables y unas normas
realistas. En cambio, los niños y niñas de padres o cuidadores autoritarios tienen un control tan
estricto que repercute a la hora de tomar decisiones o elegir que es correcto o no porque están
demasiado preocupados por lo que sus padres pensarán o harán. Por otra parte, los niños y niña de
padres o cuidadores permisivos no reciben orientación o guía adecuada, generando en ellos
inseguridad y ansiedad al momento de tomar decisiones.

El concepto y los estilos de crianza denotan importancia sobre su la labor que tienen los
padres y los cuidadores de los niños y niñas, pues como se evidencio anteriormente la forma en la
que se críen los niños y niñas tiene repercusiones a lo largo de su desarrollo social y emocional.

La familia debe considerar los cambios en la estructura y dinámica familiar que pueda alterar
las pautas de crianza (valores, normas, comunicación, solución de problemas y regulación emocional,
entre otros) para evitar generar inconsistencias y conflictos durante la infancia o para generar
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estrategias de afrontamiento y de resolución de problemas que faciliten el desarrollo adecuado
durante la infancia. (Cuervo, 2010, p.9)

Por lo tanto, se reconoce el papel fundamental que desarrollan las Madres Comunitarias en su
proceso atención integral hacia la primera infancia y se establece la necesidad de que este trabajo sea
construido con los padres y madres de familia. En el marco de la Estrategia Nacional de Atención
Integral a la Primera Infancia creada por Gobierno Nacional e implementada por el ICBF se plantea
“De cero a siempre”, el cual brinda un lineamiento para la formación y acompañamiento a familias
de niñas y niños de la primera infancia, el cual brinda orientaciones técnicas, con el objetivo de
generar las condiciones que aseguren su desarrollo pleno.

Para ello, esta estrategia abordó en primer lugar el papel de la familia en el desarrollo integral
de las niñas y niños en primera infancia a partir del enfoque de derechos y la protección integral en
un contexto legislativo y político. Posteriormente, desarrolla las bases conceptuales para la
implementación de los procesos de formación y acompañamiento a las familias, presenta algunas
recomendaciones sobre su diseño, metodologías y contenidos; por último, brinda elementos para la
articulación entre los niveles y actores comprometidos con la implementación de la Estrategia, así
como, para el seguimiento y la evaluación de dichos procesos. La formación y el acompañamiento a
familias tiene como eje central la promoción de entornos familiares en donde los niños y niñas sean
acogidos y en los cuales los adultos encargados de su socialización reflexionen sobre sus dinámicas
de relación con los niños y niñas y si es pertinente, adopten nuevas prácticas de crianza que
favorezcan su desarrollo integral fomentando su salud y nutrición creando ambientes enriquecidos,
seguros, protectores, incluyentes, participantes y democráticos.
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Roles Familiares:

Los roles familiares hacen referencia a las expectativas y normas de un grupo, en este caso
familiar. Dentro del contexto familiar cada uno de los miembros desempeña un rol distinto, los roles
son asignados de forma natural o asumidos debido al contexto ya sea de padre, madre, hijo, hermano,
etc. Cuando se asigna un rol dentro del sistema familiar se están adquiriendo responsabilidades y
privilegios, así como dinámicas de poder y liderazgo; cada posición de los miembros de la familia es
importante para la crianza de los niños y niñas de la primera infancia.

Según (Uribe, Aprender a ser familia, 2012) los roles son construcciones sociales, los cuales
se le asignan papeles específicos a mujeres y hombres, en todos los ámbitos de la vida de las
personas. En la familia se asignan roles específicamente relacionados con la edad, las funciones que
cumplen y el género; históricamente el rol de la mujer ha estado asociado a la reproducción, a las
tareas domésticas, mientras que el rol de los hombres ha estado relacionado con proveer economía
para la familia y con la autoridad que ejercen.

Por otro lado, la autora (Uribe, Aprender a ser familia, 2012) menciona que los roles son
diversos y contradictorios, los estereotipos tradicionales de los hombres y las mujeres en el contexto
familiar han cambiado, debido a que el rol de proveedor económico ya no es exclusivamente del
hombre ya que las mujeres se incorporaron en el mercado laboral lo que las ha convertido también en
proveedoras para su familia. Sin embargo, los roles del espacio doméstico, en su mayoría se
conservan, porque la mujer se visualiza como madre y cuidadora.

El desempeño de los diferentes roles en el ámbito familiar puede ocasionar conflictos y
tensiones. Con respecto a los roles de género la autora Colorado, citada por Uribe (2012, p.30) quien
afirma que “las relaciones de genero son causantes de conflicto, pues las diferencias de sexo no se
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reducen a roles, representaciones y funciones que tienen valoraciones diversas, pero no equivalentes,
el cual deviene en dificultades en las relaciones”. El desempeño de los roles en el contexto familiar
puede ser motivo de conflicto en los roles diferentes que impliquen demandas prioritarias e iguales.

El rol de los padres para el proceso de crianza de sus hijos es muy importante debido a que
desde las primeras pautas que se les brinde a los niños y niñas promueve el buen desarrollo para ellos
en cada etapa de su vida, los padres son la primera educación para los niños y son las personas más
importantes en la vida de ellos, por lo que es de gran importancia que les brinden el apoyo adecuado
para que los niños y niñas se autoconstruyan a sí mismos desde su primera infancia. Además, el buen
funcionamiento de los roles en la familia facilita las dinámicas e interacción familiar, aporta a la
comunicación asertiva y buen funcionamiento del sistema familiar en general.

Se identifica que para el proceso de la crianza de los niños y niñas se también participan las
Madres Comunitarias quienes cumplen un rol de cuidadoras y educadoras para el desarrollo de los
niños y niñas de la primera infancia. Además de que son un apoyo para los padres de familia en el
cuidado de sus hijos ya que estas velan por el bienestar y protección de los niños y niñas como lo
harían los propios padres, cumpliendo un rol de madre fuera de un contexto familiar.

Por otro lado, según (Oropeza, 2014) establece los siguientes roles al interior de la familia:
•

El rol conyugal

•

Rol del padre

•

Rol de la madre

•

Rol fraternal

•

Rol filial
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En una investigación sobre la influencia de la familia en los comportamientos de los niños
según Hernández, Peña y Rubiano citados por Viveros (2010), se establece que a partir de la
confluencia y el desarrollo de los siguientes aspectos: la comunicación familiar, los roles familiares y
el afecto, influyen en la aparición de factores generadores de violencia y factores protectores al
interior de las familias de los niños y niñas. De esta forma se evidencia la necesidad de una especial
atención a los procesos de construcción cultural en los que los niños y niñas tienen aprendizajes
cotidianos.

Prevención y manejo adecuado de los conflictos intrafamiliares:
Las relaciones interpersonales están mediadas por diversos aspectos como lo son el género, la
edad, la ocupación, los intereses, las actividades y las expectativas de cada persona, estos en
ocasiones provocan conflictos; si estos se asumen y afrontan de manera violenta, desdibujan el
carácter esencial de los conflictos para la construcción de una sociedad heterogénea. La familia como
escenario de interacción también se enfrenta con la existencia de diferentes conflictos; los integrantes
de una familia sienten, actúan y piensan de formas diferentes, generando confrontaciones que de no
ser manejados correctamente generan violencia intrafamiliar e implicaciones que afectan el
desarrollo social, psicológico, emocional y cognitivo de cada uno de los integrantes de la familia de
manera diferencial.

Una situación conflictiva de la familia según Uribe (2012) crea tensión y los integrantes
reaccionan de diferentes formas adoptando formas diferentes de afrontamiento, las más usuales son:
activas, pasivas y evitativas. En el afrontamiento de tipo activo, la familia asume estrategias
conductuales, emocionales y cognoscitivas para de esta forma enfrentar la situación conflictiva,
utilizando diversas maneras de resolución, las cuales pueden ser el diálogo, la concertación de
acuerdos y alianzas; aunque también puede aparecer la imposición de la fuerza (violencia). El
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afrontamiento de tipo pasivo surge cuando ningún integrante de la familia, ni la familia utilizan
mecanismos o estrategias para afrontar los conflictos. Por último, el afrontamiento de tipo evasivo en
el cual se niega la presencia del conflicto.

Según Uribe (2012), los conflictos se relacionan con las dinámicas familiares, pero se asumen
de forma particular dependiendo de la subjetividad de cada integrante de la familia; sin embargo, la
solución de los conflictos devela un compromiso y responsabilidad por parte de todo el sistema
familiar, puesto que los integrantes están implícita o explícitamente involucrados, de esta manera las
formas de afrontamiento y soluciones benefician a todo el sistema familiar.

Un mecanismo para afrontar la violencia es la mediación, la cual es entendida según
(Villaluenga, y otros, 2010) como un modo de gestionar y solucionar los conflictos de manera
pacífica, además el uso de esta presenta ventajas para preservar las relaciones familiares, a pesar de
las circunstancias adversas. La mediación tiene como elemento principal la cooperación en
contraposición del afrontamiento, mediante la comunicación y el respeto como forma de expresar y
manifestar las necesidades e intereses.

Para llevar a cabo procesos de mediación al interior de las familias, existen dos maneras, la
primera hace referencia a que uno de los integrantes de la familia desempeñe el rol del mediador, la
segunda a partir del apoyo de un profesional que tiene como función facilitar un dialogo entre ambas
partes del conflicto en el cual se expongan los sentimientos, necesidades e intereses y de esta manera
poder llegar a un consenso mediante la gestión del conflicto y la búsqueda de soluciones que
convengan a las dos partes y el establecimiento de acuerdos. Asimismo, cuando la mediación es
ejecutada por un profesional se estructura a partir de un proceso flexible que se lleva a cabo a lo largo
de una serie de sesiones determinadas. El proceso de la mediación desarrollado por un profesional se
lleva a cabo mediante tres principios básicos los cuales son:
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•

La voluntariedad: El cual se refiere al proceso de mediación el cual es iniciado por la
familia de manera voluntaria, es decir que las personas inmersas en el conflicto
determinan el tiempo de duración del proceso, teniendo en cuenta sus intereses.

•

La confidencialidad: El cual hace referencia a que los aspectos expresados en el
proceso de mediación no deben ser utilizados con fines ajenos a este.

•

La neutralidad e imparcialidad del mediador: Principio que establece el carácter
neutral y objetivo que debe tener el mediador, pues en el proceso no debe imponer
sus valores o punto de vista personal frente a la situación, ni tomar partido dejando en
desventaja a una de las partes del conflicto.

Otro de los mecanismos para afrontar los conflictos al interior de la familia es la
comunicación asertiva, la cual se desarrolla a partir de los siguientes ítems, según (Sociedad
Nacional de la Cruz Roja Colombiana, 2012)
•

Siempre ser consciente de lo que se dice, tiene relación con la inteligencia emocional,
puesto que hay que reconocer las emociones personales y las de las otras personas
para no incurrir en la utilización de palabras agresivas que puedan herir a la otra
persona.

•

Siempre ser consciente de a quien le decimos las cosas, hace referencia a que no todas
las situaciones de la cotidianidad pueden ser compartidas con todos los integrantes de
la familia.

•

Aprender a escuchar, en relación con la disposición que se debe tener al escuchar al
otro y tener en cuenta las opiniones, sentimientos y posturas frente a una situación
particular.
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•

Resolver conflictos en el momento en el que suceden: está relacionado con la
capacidad de resolver los conflictos en el momento que surgen, puesto que en
ocasiones se guarda silencio frente a alguna situación que afecta por el miedo a
generar un conflicto mayor o por prudencia; esto no es beneficioso ni para la persona
ni para la familia, ya que estos sentimientos frente a un conflicto que se reprimen
pueden aflorar de manera violenta, desdibujan el carácter de los conflictos para
construir la convivencia.

•

Congruencia entre lo que se dice y lo que se actúa: esto está relacionado con la
comunicación verbal y no verbal que está articulado con las acciones y pensamientos

Con lo anterior, se evidencia la importancia de la implementación de la comunicación
asertiva al interior de las familias, puesto que una mala comunicación genera consecuencias
negativas para sus integrantes; estas consecuencias afectan la dinámica familiar y también la
dinámica del sujeto con su entorno social.

MEDICACIÓN PEDAGÓGICA: EDUCACIÓN POPULAR
La caja de herramientas que se construyó mediante la mediación pedagógica de la Educación
Popular a partir de los planteamientos del autor Paulo Freire, con el fin de desarrollar una propuesta
para y con las Madres Comunitarias de la Comuna uno de Soacha. Para comprender la importancia
que tiene la educación popular en el presente trabajo de grado, se debe entender su origen y sus
principios como base metodológica y teórica de este.

La educación popular es entendida como una corriente pedagógica, la cual se originó en los
años sesenta del siglo XX, por Paulo Freire, quien lidero la propuesta de educación liberadora
promovida por el movimiento de cultura popular en Brasil. E pasado n las siguientes décadas los
planteamientos e ideas de Freire fueron reproducidos en diferentes contextos y para diversas
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poblaciones en toda América Latina generando un movimiento educativo que impulso la lucha social
y política de los territorios por medio de la educación. Asimismo, se comprende la educación popular
como una acción que emancipa de una manera ético-política a los sujetos para que ellos mismos
creen sociedades con justicia y equidad, además de que se fortalezcan los procesos de organización y
lucha para la reconfiguración de los sectores populares, así como también se busca crear
metodologías participativas encaminadas al dialogo de saberes (Torres, 2013).

Con lo anterior, se analiza que la educación popular es una corriente que produjo un
verdadero cambio en los pueblos, un cambio de perspectivas que contribuyó a que dentro de los
contextos se produjera lucha y organización en pro del cambio; también se fundamenta en el dialogo
de saberes como una construcción conjunta de conocimientos ,en donde se tiene en cuenta la realidad
de los sujetos dentro de sus contextos, las experiencias cotidianas, la manera como se percibe la
educación, la cultura y las creencias; es por esto que la caja de herramientas está fundamentada desde
la educación popular, pues se construirá a partir de lo encontrado e identificado por las Madres
Comunitarias de la comuna 1 del municipio de Soacha para el trabajo con madres y padres de familia
inscritos a los jardines comunitarios.

Según Torres (2016) citado por López la educación popular está construida mediante unos
rasgos definitorios, los cuales dan una mirada puntual de la misma; Principalmente el autor menciona
la lectura crítica de la sociedad y de la educación predominante como una mirada de la sociedad
actual y de la educación tradicional, la cual se entiende como un instrumento de poder entre las
clases dominadas y las clases dominantes, teniéndolo en cuenta desde el marxismo y la teoría critica.
Un segundo rasgo es la política emancipadora, dado que se fundamenta en la elaboración de un
nuevo orden social con justicia, además de buscar un pensamiento utópico entendiéndolo como el
elemento más importante para educación popular. Un tercer rasgo es el trabajo de la educación
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popular con metodologías educativas coherentes, para reconocer la importancia del trabajo social y
de la interacción social.

Es decir, a partir de lo anterior, que la educación popular ha estado mediada por elementos
tales como la justicia, el pensamiento crítico y la emancipación, los cuales generan nuevas
perspectivas de cambio en los sujetos dentro de sus contextos; también cuestiona la educación
tradicional, pues esto conlleva a la división de clases, dejando en desventaja e inequidad a los
sectores más vulnerables, así como también hace énfasis en la importancia de la interacción social y
del trabajo social.

Para conceptualizar la educación popular, se tiene en cuenta que no existe un único
significado que abarque completamente los elementos teórico- metodológicos de esta, por el
contrario, existen bastantes autores que definen la educación popular desde sus saberes y sus ramas
teóricas.

En la caja de herramientas se retomaron los planteamientos de Paulo Freire, quien define la
educación popular como acciones en pro del conocimiento, conciencia crítica de la realidad no de
una manera intelectual y tampoco individual (Brito Z. , 2008). Esto quiere decir que reconocer el
contexto y entender sus dinámicas, es un proceso colectivo que conlleva aprender del que enseña,
pero así mismo el que enseña aprende de los demás. También se comprende que la educación popular
está encaminada hacia la enseñanza en derechos humanos, en donde se entienda la importancia del
género y de la cultura, para finalmente promover movimientos culturales y acciones pedagógicas. Lo
anterior se relaciona con el trabajo de grado, puesto que con la construcción de la caja de
herramientas se basa principalmente en lo identificado por las Madres Comunitarias quienes quieren
potencializar sus habilidades de formación para enseñar a los padres y madres de familia sobre temas
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relacionados con el cuidado y pautas y roles de crianza con fundamentos conceptuales y teóricos,
pero también construyendo nuevos conocimientos por medio de la experiencia individual y colectiva.

Por otro lado, se entiende la educación popular desde tres elementos fundamentales: primero
su relación con los movimientos sociales, pues este contribuye a la democracia y también a la
formación de sujetos y colectivos establecidos en movimientos sociales y educativos. El segundo es
la importancia de la educación popular en la producción de conocimientos y pensamientos críticos
desde la pedagogía para la educación. Por último, se recalcan elementos de formación y educación
para educadores y líderes sociales con base en metodologías pedagógicas y a su vez críticas. (Torres,
s.f, Pág.5). Con lo anterior se analiza que la educación popular principalmente promueve la
pedagogía como herramienta para la formación de los sujetos, así como también entender que los
elementos del contexto y de la cultura promueven la educación por medio de una construcción de
forma colectiva que genera participación y cohesión social.

La metodología con la cual se estructura la educación popular tiene cuatro características
fundamentales: Primero la dialéctica, pues se tiene en cuenta lo que se hace entendido como teoría
para luego ponerlo en práctica y al final reflexionar sobre lo que se hace. Segundo es la participativa,
dado que se entiende la participación como la toma de decisiones democráticas, en donde participa
toda la comunidad y se generan procesos críticos. El tercer elemento es la crítica, relacionándolo con
la concientización de las realidades que se evidencian dentro de los contextos, creando en el sujeto
nuevo formas de pensamiento. Por último, la dialógica se entiende como la forma en la que los
sujetos crean relaciones con base en la igualdad y la libertad de pensar y decir para trasformar.
(Mendoza & Núñez, 2002, Pag.29).Con lo anterior se entiende que la metodología de la educación
popular se estructura desde cuatro elementos para dar a entender que la formación no es neutral, sino
que por el contrario presenta alternativas para educar desde la participación y las experiencias,
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teniendo en cuenta el contexto y las realidades de los sujetos y también la facilidad de que los sujetos
reconozcan las problemáticas de sus contextos con el fin de generar rutas de acción para la
trasformación social.
Según Freire, citado por López (2016) “la educación no es la clave única para abrir la puerta
de la trasformación político – social de la sociedad. Ésta no es la única, pero sin ella no se hace nada
[…] Si ella no lo hace sola es porque necesita contar con otras dimensiones de la organización
política del Estado y de la sociedad”. Es decir que mediante la educación se trasforma la sociedad,
este no es el único elemento para llegar a tal fin, pero si es uno de los más importantes, porque
genera nuevas formas de pensamiento y de razonamiento critico que conllevan a cambios sociales y
culturales en los contextos.
Según Brito (2008) “La educación popular aboga por la confluencia entre los espacios
simbólicos, la vivencia, la experiencia, los aprendizajes de la cotidianidad, de las potencialidades de
cada sujeto participante desde los diferentes compromisos que asume en la sociedad.” (p.34). Con lo
anterior, se comprende que la EP se relaciona con la formación, pero también desde las experiencias
cotidianas de cada sujeto en cuanto a las vivencias sociales, culturales, psicológicas y emocionales,
también se analiza que mediante la educación popular se promueve el dialogo de saberes, como una
herramienta de aprender y enseñar colectivamente por medio de los conocimientos teóricos y de lo
que se vive diariamente. Es así como mediante la caja de herramientas los padres y madres de familia
podrán educarse en temas del cuidado de una manera teórico- conceptual por medio de los elementos
brindados por las Madres Comunitarias, pero también aprenderán por medio de las experiencias de
otros y de las diferentes concepciones que se tienen de los temas a trabajar.

La caja de herramientas se construirá por medio de la metodología didáctica, la cual le dará
métodos de enseñanza y técnicas para educar a los padres y madres de familia sobre temas
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relacionados al cuidado, pautas de crianza y roles. La didáctica según Gonzales (2008) “es la rama de
la pedagogía experimental que se ocupa de los métodos de enseñanza o del aprendizaje” (pág. 41).

Por otro lado, según López (2016) la didáctica tiene un fundamento crítico que va
encaminado hacia “la emancipación y hacia el reconocimiento del contexto y de la realidad por parte
de los sujetos para generar una trasformación y llegar a un orden social justo” (pág.52-53). Lo que
quiere promover en si la didáctica crítica en relación con la educación popular es buscar las
alternativas de motivación para que las personas enseñen y aprendan colectivamente por medio de las
experiencias y de la acción comunicativa. Es decir que la didáctica promueve un proceso de
aprendizaje en el cual se tienen unos conocimientos, pero la interpretación de estos se da una manera
múltiple, dado que los sujetos aprenden y enseñan de la forma como perciben el mundo y de esta
manera se generan trasformaciones sociales, intelectuales y culturales.

Por lo anterior es fundamental apropiar esta teoría para la construcción de la caja de
herramientas, pues brinda aportes metodológicos y conceptuales que permitirán desarrollar el
material con las Madres Comunitarias de la comuna uno del Municipio de Soacha y estas aportaran
conceptual y pedagógicamente a las madres y padres inscritos a los jardines ,para generar un cambio
significativo al interior de las familias, promoviendo el cuidado, pero también visibilizando el papel
de los educadores populares e identificando que tan importante es apropiar estos conceptos al interior
de las mimas. La educación popular es un elemento esencial en la elaboración de la caja de
herramientas, pues posibilita generar conocimientos por medio de diálogos de saberes.
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CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
La caracterización de la población se elabora a partir de dos momentos, el primero hace
referencia a las características sociodemográficas del contexto en el cual están presentes los sujetos
beneficiarios del proyecto, pues este influye en el establecimiento de las dinámicas familiares y las
relaciones interpersonales. El segundo momento, hace referencia a la características personales y
familiares de las cinco Madres Comunitarias, aspectos económicos y las condiciones de vivienda de
jardines, mediante el desarrollo de una encuesta de caracterización (Ver Anexo No.2).

Respecto a la población que se benefició con la construcción y materialización de la caja de
herramientas, se establece que existe dos tipos de beneficiarios, el primer tipo hace referencia a la
población directa la cual está constituida por las Madres Comunitarias; el segundo tipo de población
será la beneficiaria de manera indirecta los cuales son las madres y padres y los niños y niñas de la
primera infancia pertenecientes a los jardines comunitarios.

A continuación, se describirán los dos momentos enunciados anteriormente:

Características sociodemográficas del contexto:
El contexto el en que se desarrollará la caja de herramientas es en la comuna 1 del Municipio
de Soacha el cual pertenece al departamento de Cundinamarca, respecto a las características se
establece que el municipio está dividido en zonas rurales y urbanas, lo cual permite evidenciar que
existe una dinámica distinta entre ambas zonas. Según la Alcaldía de Soacha (2016) el área total del
territorio es de 184 Km y sus límites son: al norte limita con Bojacá y Mosquera, al sur con Sibaté y
Pasca, al oriente limita con Bogotá específicamente con Bosa y cuidad Bolívar y al oeste limita con
Granada y san Antonio del Tequendama.
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Ilustración No 1: Tomada de la plataforma de la Alcaldía de Soacha

Según datos de la Alcaldía de Soacha (2016) el Municipio tiene una extensión urbana de 19
Km2 y una extensión rural de 165.45 Km2; por otro lado, el municipio está dividido en 6 comunas
las cuales son: comuna 1: Compartir, comuna dos: Centro, comuna tres: La Despensa, comuna
cuatro: Cazuca, comuna cinco: San mateo y la comuna seis: san Humberto, cada una de estas tienen
unas dinámicas y características diversas.

Según la alcaldía de Soacha (2016) en el municipio hay un total hay 533.718 habitantes;
específicamente para la comuna uno, el número total de población es de 21.78, respecto a la primera
infancia (0-5 años) se establece que esta corresponde al 7.70% en comparación con el total del
municipio. Este último dato que se presenta es importante, ya que el proyecto de grado está dirigido a
los hogares comunitarios de la comuna uno.
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Características personales y familiares de las cinco Madres Comunitarias
Respecto a los hallazgos identificados mediante la realización de la encuesta de caracterización
se establece que:

En cuanto a las características personales de las Madres Comunitarias se identifica que: el
rango etario es de 30-60 años; el nivel educativo es Técnico en Primera Infancia y pedagogía, esto
responde a los mínimos educativos establecidos por el ICBF pues de esto depende el ejercicio de ser
Madre o Padre Comunitario de manera óptima y con calidad; respecto a la pertenencia a alguna etnia
o grupo poblacional se evidencia que ninguna de ellas pertenece a las mencionadas anteriormente;
otra de las preguntas que se tuvo en cuenta se encuentra relacionada con el servicio de salud y el
régimen de afiliación se encontró que cuatro mujeres están afiliadas al régimen contributivo y una de
ellas es beneficiaria del régimen subsidio ; cabe la pena resaltar que las mujeres encuestas establecen
que llevan alrededor de 14 años ejerciendo el rol y trabajo de cuidadoras de los niños y niñas en la
primera infancia.

Por otro lado, se establece que la tipología familiar, de las familias a la cual pertenecen cada
madre comunitaria es: 2 mujeres hacen parte de familias nucleares pues están conformadas por padre,
madre e hijos. 2 mujeres hacen parte de familias monoparentales con jefatura femenina, ya que están
constituidas por madre, hijos e hijas y nietos. 1 mujer hace parte de una familia extensa, puesto que
sus integrantes son madre, padre hijos e hijas y yerno. Respecto al transcurrir vital de las familias de
las Madres Comunitarias encuestadas se analiza que tres de estas familias están en la etapa de edad
escolar, dado que sus hijos están cursando la secundaria y son jóvenes en la pre adolescencia o
adolescencia respectivamente: mientras que dos de las familias se identifican en la etapa de
plataforma de lanzamiento, puesto que sus hijos ya son profesionales o técnicos en algún área
específica y cuentan con un trabajo estable.
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Por otra parte, respecto a las características económicas de las viviendas y las características
de los niñas y niños pertenecientes a los jardines comunitarios se identifica que todas las viviendas
son propias, cuentan con todos los servicios para su funcionamiento (agua, electricidad,
alcantarillado, gas, teléfono e internet), además están ubicadas en los estrados socioeconómicos 1 y 2
respecto a lo que se consigna en los recibos de servicios públicos.

Una de las preguntas realizadas está relacionada con los ingresos económicos que entran por
cada niño y niña al jardín comunitario, todas las madres comunitarias reconocen que estos alcanzan
solo para cubrir los gastos mínimos, pero en algunos casos se menciona que deben hacer un esfuerzo
para distribuir equitativamente el dinero de tal forma que se logre cubrir la demanda de atención de
los niños y niñas, pues no cuentan con ingresos económicos de otro tipo; por otro lado, se reconoce
que el ICBF como institución garante del desarrollo de los hogares comunitarios brinda recursos
institucionales como dinero para combustible y aseo, minita (mercado) y útiles escolares
(marcadores, cartulinas, colores entre otros). Frente a la cobertura que tienen los hogares
comunitarios se establece que hay alrededor de 14 a 15 niños y niñas inscritos los cuales están entre
las edades de 2 a 5 años.

Por último, se destinó parte de la encuesta para conocer las perspectivas que tienen las
Madres Comunitarias frente al papel que ejercen como cuidadoras mediante dos preguntas, la
primera hace referencia a la las habilidades y capacidades personales que han podido evidenciar a lo
largo de su experiencia dentro de las cuales se identifican la paciencia, el compromiso, la empatía
hacia los niños y niñas, el tiempo de calidad dedicado a cubrir las necesidades de cada uno de ellos,
el amor, carisma y cariño. La segunda pregunta se refiere al significado que tiene para ellas su rol de
Madre Comunitaria, frente a esta se evidenció que cada una de ellas lo reconoce como un estilo de
vida y un sustento económico mediante el cual se pretende brindar a los niños y niñas un
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acompañamiento y cuidado al crecimiento y desarrollo de cada uno de manera integral, por medio de
la socialización de valores y principios, así como también darles la oportunidad a las madres solteras
de trabajar y adquirir un ingreso económico para sus familias mediado por la confianza y el respeto.

A partir de la comunicación entablada con las Madres Comunitarias, se evidencia el
compromiso y la disposición por parte de ellas para participar en la construcción y socialización del
material de apoyo, pues resaltan la importancia del proyecto al ser coelaborado y brindará un soporte
teórico y conceptual a su quehacer como cuidadora de los niños y niñas de la primera infancia y
formadoras de madres y padres de familia en temáticas relacionadas con dinámica familiar.
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PLAN OPERATIVO
Para llevar a cabo la construcción de la caja de herramientas, se empleó una ruta de acción de
trabajo que se presenta a través del plan operativo, el cual orienta, de manera previa y posterior, la
consolidación del trabajo de grado mediante el establecimiento de actividades, etapas y tiempos para
su desarrollo. A continuación, se describirán las etapas y tiempos establecidos:
1. Primer encuentro con la Fundación Social: Este momento hace referencia al primer
encuentro con la representante de la fundación social y la representante de las Madres
Comunitarias, en el cual se visibiliza la situación problema, por lo cual se identifica la
necesidad de construir la caja de herramientas para brindar estrategias de formación y
orientación frente a la labor que desempeñan las Madres Comunitarias en su accionar
con los padres y madres de familia para prevenir la violencia intrafamiliar. Este
encuentro se llevó a cabo el 23 de marzo.
2. Indagación de Antecedentes- Estado del arte: Este hace referencia al momento en el
cual el grupo de trabajo realizó la búsqueda bibliográfica frente a producción
investigativa y materiales de apoyo didácticos tales como guías, cartillas, juegos y
manuales estos; específicamente relacionados con las temáticas de: Cuidado, pautas de
crianza, Primera Infancia y Madres Comunitarias; mediante esta fase se logró identificar
características ya trabajadas para no repetirlas, población receptora del material,
perspectivas a través de las que se plantean y temáticas usuales entre otras cosas. Este
momento se llevó a cabo en el mes de febrero.
3. Caracterización de la población: Para el desarrollo de este momento se tuvo en cuenta
dos tipos de información, el primer tipo hace referencia a la información, reconociendo
aspectos sociodemográficos, culturales y económicos, y el segundo tipo hace referencia a
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las características específicas de cada Madre Comunitaria, para esto se implementó una
encuesta (ver anexo 2) en la cual se retomaron aspectos personales, económicos,
educativos y características del jardín comunitario. Este momento se realizó el mes de
mayo.
4. Diagnóstico Social: Este momento hace referencia al encuentro que se desarrolló junto
con las Madres Comunitarias y los padres y madres de los niños y niñas de los jardines
comunitarios, en el cual se planteará estrategias que permitan reconocer las principales
necesidades, aspectos determinantes y esenciales con el fin de corroborar las temáticas
que se abordaran en la caja de herramientas; lo anteriormente mencionado se construye
mediante la educación popular. Este momento está planteado para desarrollarse en el
mes de junio.
5. Referente conceptual: Desde la fundamentación teórico conceptual se establecieron
tres grandes categorías: El concepto del cuidado y la relación de este con los procesos
desarrollados por las Madres Comunitarias como cuidadoras de los niños y niñas de la
primera infancia, pautas de crianza, roles familiares, manejo y prevención de conflictos
intrafamiliares. Este momento se llevó acabo en las dos últimas semanas de abril.
6. Definición de temas:

Este momento se construyó a partir de dos instancias: la

primera hace referencia al encuentro que se desarrolló con la representante de las Madres
Comunitarias y la representante de la Fundación Social, en donde se establecieron unas
temáticas especificas identificadas por las Madres Comunitarias, visibilizadas en su
quehacer cotidiano; es así en donde se entiende la necesidad de abordarlas en la caja de
herramientas. La segunda instancia hace referencia a los hallazgos en el diagnóstico
social, en donde se confirmaron y rectificaron las temáticas establecidas anteriormente.
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7. Definición de la propuesta metodológica- Educación Popular : Este momento hace
referencia a la definición de la educación popular como mediación pedagógica, pues esta
implica tener en cuenta a los sujetos de intervención y el contexto en el cual estos están
inmersos, posibilitando un análisis del sentido y la intención que se tiene al construir la
caja de herramientas para la intervención, la cual se constituye como la metodología
propicia para orientar los procesos de formación que desarrollan las Madres
Comunitarias como educadoras sociales. Este momento se desarrolló en el primer
encuentro con la Fundación Social y la representante de las Madres Comunitarias en el
mes de marzo y se consolidó a partir de la fundamentación teórica la última semana de
abril y la primera semana de mayo.
8. Construcción del Material: Para la construcción del material se tuvo presente la
perspectiva de las madres comunitarias, con el fin de que la caja de herramientas no
fuera impuesta por el grupo de trabajo, sino que se planteó a partir de la activa
participación de la comunidad mediante diálogo de saberes. De tal manera que en el
momento en el que se vaya a usar se pueda manejar de forma fácil que tanto el
contenido, actividades e imágenes sean de utilidad para los procesos de formación que
llevan a cabo al interior de los jardines comunitarios. Este momento se desarrolló en la
última semana de agosto y comenzando septiembre
9. Validación por expertos: Para la validación por expertos se socializó el
material con un representante de la Fundación Social quien fue el Pedagogo quien
realizado una retroalimentación frente a la caja de herramientas determinando su
pertinencia. Por otro lado, se presentó la caja de herramientas cuatro Madres
Comunitarias quienes evaluaron el contenido, lenguaje, actividades, temas y utilidad del
material.
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10.

Capacitación del uso de la Caja de Herramientas: La elaboración

de la capacitación se desarrolló con cuatro Madres Comunitarias, donde se socializó la
forma mediante la cual se emplea la caja de herramientas y se explicó el contenido para
cuando se realicen las actividades con los padres y madres de familia.
11.

Socialización del Material de Apoyo: Para la socialización del

material se tendrá propuesta una plenaria de interlineas para comienzos de diciembre del
presente año en la Universidad de La Salle en la que se presentará el material de apoyo a
la intervención, contando con la participación de docentes y estudiantes de Trabajo
Social, para poder compartir las experiencias de su construcción y que este proceso sea
analizado desde otras perspectivas. A demás se presentará el material a la Fundación
Social para dar por terminado el proceso.
A continuación, se presenta una tabla que enumera cada etapa del proceso de elaboración de
la caja de herramientas teniendo en cuenta los tiempos establecidos y utilizados para su construcción:
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Momentos del
proceso

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

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 1 2 3 4 1 2 3 4
Semanas

Primer
encuentro con la
fundación social
Indagación de
AntecedentesEstado del arte
Caracterización
de la población

Diagnóstico
Social

Referente
conceptual

Definición
temas

de

Definición de la
propuesta
metodológica-
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dialogo
saberes

de

Construcción
del Material

Validación
expertos

por

Capacitación de
la
caja
de
herramientas

Socialización del
Material
de
Apoyo

Fuente: Elaboración Propia (2018)
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PRESENTACIÓN DEL MATERIAL DE APOYO
La Caja de Herramientas se construyó con el objetivo de
brindarle a las Madres Comunitarias un guía a partir de un
fundamento teórico, metodológico y conceptual para su rol de
orientadoras, formadoras y educadoras de los padres y madres de
familia cuidadores de los niños y niñas de la primera infancia.
Puesto que, la familia es un grupo en donde se viven aspectos para
el desarrollo de los seres humanos; no es fundamental quienes la
componen, sino como son las relaciones entre estas personas para
conformar lazos de convivencia y respeto, ya que, al tener una
constante interacción, es inevitable que se presenten conflictos en la
Portada de la Caja de Herramientas

vida familiar. Las formas de violencia más graves y frecuentes ocurren al interior de la familia, por lo
tanto, es indispensable brindarles a las madres y padres herramientas y estrategias para que se
prevenga la violencia en todos los escenarios en donde los integrantes de la familia socializan
cotidianamente. Las Madres Comunitarias juegan un papel fundamental en la vida de las familias, ya
que al estar en contante interacción con los padres y madres se generan procesos de tejido social en
donde se visibiliza la importancia de vínculos de cuidado mutuo y de corresponsabilidad en la
educación y desarrollo de los niños y niñas en la primera infancia.
Esta caja de herramientas se construyó a partir de la mediación pedagógica de la Educación
Popular la cual permitió cocontruir el material por medio del reconocimiento de las experiencias
cotidianas y saberes populares de las Madres Comunitarias en su rol de cuidadoras y educadoras; esta
medición se ve reflejada no solo en la construcción del material sino también en el planteamiento
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critico reflexivo de sus actividades y los aprendizajes finales que surgieron en los padres y madres de
familia después de desarrollar cada módulo.
Respecto al contenido de la caja de herramientas está compuesta por cuatro módulos, cada uno
de ellos estructurado con: la población a la cual está dirigido, lo que se encontrará en el módulo,
definición puntual del concepto, la importancia que tiene trabajar el tema con las familias, los
objetivos del módulo, las recomendaciones, cinco actividades que responden al objetivo planteado a
partir de reflexiones, una evaluación de los alcances del módulo y el glosario. Además, el material
cuenta con una manual de uso que tiene como función orientar a las Madres Comunitarias frente a
cómo usar los módulos y presentar la caja de herramientas.
Cada módulo se encuentra representado por un color especifico, para identificar y diferenciar su
contenido, de esta forma el módulo del cuidado es de color morado, el de roles familiares es de color
azul, el de pautas de crianza es color naranja y por último el de prevención de la violencia
intrafamiliar es de color rosado. El contenido se desarrollará así:
MANUAL DE USO CAJA DE HERRAMIENTAS:

Para utilizar la caja de herramientas es importante reconocer las secciones mediante las
cuales se encuentra divido cada módulo. Antes de utilizar los módulos, la Madres Comunitaria
deberá identificar cuáles de los temas se acoplan a la necesidad de trabajar por cada encuentro.
Cada uno de los módulos se encuentra dividido en cinco secciones de la siguiente forma:
1. El semáforo: Esta sección está pensada para identificar y reconocer los
conocimientos que tienen los padres y madres de familia respecto a cada
temática, teniendo en cuenta sus experiencias de la vida cotidianas. El
semáforo se deberá utilizará antes de iniciar todas las actividades. La Madre
Comunitaria deberá fomentar un espacio para compartir experiencias y saberes
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para identificar cuáles son los conocimientos que los padres y madres de
familia tienen frente al cuidado a través de las experiencias familiares. Para
reconocer cómo se encuentran frente al tema los padres y las madres se
utilizará un semáforo el cual establecerá cuál es el conocimiento que tienen
frente a las temáticas a trabajar:
•

Cuando la Madre Comunitaria realice las preguntas y los padres de familia no

respondan nada o no tengan idea del tema, el semáforo estará en rojo, por lo tanto, antes de
iniciar la actividad la Madre Comunitaria deberá recurrir a las cartas del glosario donde
encontrará las definiciones y las características sobre el cuidado.
•

Cuando la Madre Comunitaria realice las preguntas y exista un conocimiento

previo por parte de los padres y madres de familia sobre el tema, y ese conocimiento tenga
relación con la intención de la actividad, el semáforo estará en amarillo, por lo tanto, antes de
iniciar la actividad la Madre Comunitaria deberá utilizar el glosario para aclarar las dudas frente
al tema.
•

Cuando la Madre Comunitaria realice las preguntas y los padres y madres de

familia tengan un conocimiento claro, y ese conocimiento tenga relación con la intención de la
actividad, el semáforo estará en verde, por lo tanto, la Madre Comunitaria seguirá la sesión con
la actividad planteada.
Después de identificar cuáles son los conocimientos que tienen los padres y las madres de
familia, la Madre Comunitaria podrá remitirse a la sección de las actividades planteadas.
2. Actividades didácticas: En esta sección se plantean actividades creativas y
didácticas que sirvan para abordar las temáticas y generar un carácter reflexivo
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en donde los padres y madres aprendan la importancia de cada una de las
temáticas a trabajar para la vida en familia.
Para fundamentar las actividades las Madres Comunitaria podrá utilizar el componente
conceptual y reflexivo estipulado en la sección reflexionemos.
3. Reflexionemos: En esta sección se plantea un componente conceptual y
reflexivo mediante el cual las Madres Comunitarias explicaran a los padres y
madres de familia la importancia de estas temáticas para su vida en familia.
Por último, al final de cada módulo se encontrará la sección ¿Qué aprendimos?
4. ¿Qué aprendimos?: Esta sección se plantea con el fin de conocer cuáles
fueron los conocimientos y aprendizajes identificados por los padres y madres
de familia a través del desarrollo de cada módulo.
5. Glosario: Adicional a estas secciones, en la caja de herramientas podrá
encontrar un glosario que le servirá para identificar las definiciones de algunos
conceptos para tener claridad a la hora de desarrollar las actividades.
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MÓDULO NO.1: CUIDEMONÓS
Tiene como objetivos: Posicionar el cuidado como una
actividad humana que proporciona bienestar personal y social,
por lo tanto, requiere que al interior de la familia sea ejerza de
manera igualitaria donde participen los padres y los hijos e
identificar las características y la importancia de los diferentes
niveles de bienestar que proporciona las acciones del cuidado.
Se plantean actividades que permitirán a la Madre Comunitaria
orientar y educar a los padres y madres de familia, respecto a
la importancia que tiene el ejercicio del cuidado en las
dinámicas cotidianas de la familia, además de posicionar el cuidado como acciones complejas de
realizar que demandan del cuidador habilidades que son innatas y generar una incidencia en
cuanto a desfeminización del cuidado.
Con lo anterior se plantean cinco actividades que se encontrarán en el módulo se titulan: “El
cuidado del árbol”, “¿Quién cuida? - ¿Cuidas o cuidamos?”, “Para un buen fututo cuídame
desde ahora”, “Situaciones detonantes de emociones ¿Cómo manejarlas?”, “Llenando o
andando” y por último al terminar se presenta una evaluación titulada “Pelota Preguntona” esta
es una actividad lúdica que se desarrolla mediante 10 preguntas las cuales recogen todo el
contenido del módulo, el objetivo es evaluar lo trabajado y conocer cuáles fueron los
aprendizajes que tuvieron los padres y madres de familia. Mediante esta actividad se podrán
reconocer los aprendizajes de los padres y madres mediante la socialización y retroalimentación
de las actividades del módulo.
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MÓDULO N.2: ¡EN MI FAMILIA TODOS TENEMOS UN PAPEL!
El módulo tiene como objetivos: Identificar la importancia de los
papeles para la dinámica familiar. Reconocer cual es la forma en la
cual se asume el papel familiar para pensarse cambios que logren
beneficiar la dinámica familiar. También identificar los tipos de
papeles y la importancia que tienen para la crianza de los niños y
niñas de la primera infancia.
Se plantean actividades que permitirán a la Madre Comunitaria
orientar y educar a los padres y madres de familia, respecto a la
importancia que tiene papeles familiares, pues mediante estos se
asigna una forma en la cual deben comportarse todos los

Portada Módulo 2 ¡En mi familia todos tenemos un papel!

integrantes de la familia, de esta forma cuando los papeles familiares no se asumen de la manera
correcta surgen tensiones al interior de la familia, por lo tanto, identificar cuál es el papel y como
se debe desarrollar el rol que se cumplen en la familia permite aportar al bienestar de todos los
integrantes.
Con lo anterior se plantean cinco actividades que se encontrarán en el módulo se titulan: ¿cuál
es mi papel al interior de la familia?, En mi familia…, La imagen y el espejo, Reconociendo mi
carácter, Jugar a ser el otro y por último al terminar se presenta una evaluación la cual permite
evaluar lo trabajado en este módulo titulada “Mis aprendizajes a través del cuento” esta es una
actividad lúdica que se desarrolla mediante la construcción de un cuento con la participación de
todas las personas asistentes, el objetivo es recoger los aprendizajes de los padres y madres de
familia mediante ideas diferentes que tenga relación con los temas vistos en las actividades
realizadas y la vida cotidiana.
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MÓDULO NO.3: PAUTAS DE CRIANZA, UN DESAFÍO
El cual tiene como objetivo: Brindar herramientas que le
permitan a las familias y cuidadores tener conocimiento sobre
pautas de crianza adecuadas para el buen desarrollo de los
niños y niñas.
Se plantean actividades que permitirán a la Madre Comunitaria
orientar y educar a los padres y madres de familia, en cuanto a
la importancia de reconocer como las acciones de la crianza
dependen de los aspectos como el tiempo, el espacio, la época,
las creencias culturales, religiosas y el territorio en donde se
encuentra el niño y su cuidador. Además de la relevancia que
tiene la forma de criar para los niños en todo el transcurso de su
Portada Módulo 3 Pautas de crianza, un desafío

vida y su desarrollo integral.
Con lo anterior se plantean cinco actividades que se encontrarán en el módulo se titulan:
Aprendamos pautas, Juntos aprendemos, Reaprendamos, Reforcemos las actividades,
Identifiquemos desde lo cotidiano y por último al terminar se presenta una evaluación la cual
permite evaluar lo trabajado en este módulo titulada Cuantas estrellas ganaremos.
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MÓDULO N.4: MIENTRAS APRENDEMOS TRANSFORMAMOS
El cual tiene como objetivos: Brindar herramientas a las
Madres Comunitarias para que promuevan en los padres y
madres de familia formar de afrontar y prevenir la violencia, con
el fin de incidir en las dinámicas familiar y mejorar las relaciones
al interior de las familias. También promover al interior de las
familias la concepción de que los conflictos no son negativos
cuando se abarcan de manera activa mediante mecanismos de
afrontamiento que involucren la capacidad de comunicación y
participación.
Se plantean actividades que permitirán a la Madre
Portada Módulo: Mientras aprendemos, transformamos

Comunitaria orientar y educar a los padres y madres de familia, en cuanto a la importancia de
prevenir la violencia intrafamiliar por medio de estrategias de afrontamiento de problemas familiares
como la comunicación asertiva y la mediación, con el fin de reconocer que los conflictos son
positivos, pues permiten confrontar los diferentes puntos de vista para construir uno en sin utilizar la
violencia.
Con lo anterior se plantean cinco actividades que se encontrarán en el módulo se titulan:
Nuestras acciones como madres y padres de familia, El teléfono roto, Cooperemos, Creemos
conciencia, el mensaje oculto y por último al terminar se presenta una evaluación la cual permite
evaluar lo trabajado en este módulo titulada Construyamos entre todos.
El material de apoyo, se estructura desde la línea de investigación Familias: Realidades,
Cambios y Dinámicas, desde la Sublínea dinámicas y realidades del programa de Trabajo Social de
la Universidad de la Salle con el fin aportar a la prevención de la violencia intrafamiliar y la
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promoción del cuidado a la primera infancia, a través de una caja de herramientas para el
fortalecimiento conceptual y metodológico de los procesos de formación que realizan las Madres
Comunitarias con las familias en los jardines de la Comuna I en el municipio de Soacha.
La ejecución del material (Ver Anexo No.9) está pensada para realizarse mediante los
encuentros mensuales con los padres y madres de familia, por otro lado, para utilizar las actividades
no se tiene un orden establecido pues esto depende de las necesidades que tengas las Madres
Comunitarias de desarrollar un tema específico, por lo tanto, antes de cada actividad se deberá leer e
identificar los elementos necesarios para realizarla de manera efectiva y lograr los objetivos
planteados.
MATRIZ DE SEGUMIENTO
A partir del concepto emitido por la docente jurada, se determinó la necesidad de construir un
matriz con el objetivo de realizar seguimiento, evaluación, identificar la relevancia e incidencia del
proceso de aplicación del material de apoyo. Este seguimiento deberá desarrollarse trimestralmente, a
través de emplear el medio de verificación:
Objetivos

Metas

Indicadores

Aportar a la prevención de la
violencia intrafamiliar y la
promoción del cuidado a la
primera infancia, a través de
una caja de herramientas para
el fortalecimiento conceptual
y metodológico de los
procesos de formación que
realizan
las
Madres
Comunitarias
con
las
familias en los jardines de la
Comuna I en el municipio de
Soacha, durante el segundo
periodo del año 2018.

1. 70% de los padres y
madres de familia
establezcan relaciones
con sus hijos e hijas
basadas en el respeto
para
prevenir
la
violencia intrafamiliar.
Esto se evaluará cada
tres meses a partir del
inicio del proceso.

Medios De Verificación

Relaciones
entre Formato preguntas seguimiento
padres e hijos.
y evaluación (Ver Anexo No.9)
Relaciones familiares
con límites y reglas
Reconocimiento de
las
opiniones
y
formas de pensar de
todos los integrantes
de la familia en
especial de los niños y
niñas.
Transformación en la
concepción de la
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violencia
intrafamiliar

2. 45% de los padres y
madres de familia
identifiquen los estilos
de afrontamiento de
los conflictos para
promover
la
comunicación asertiva
como estrategia para
prevenir la violencia
intrafamiliar.

Forma
comunicarse
padres e hijos

de Formato preguntas seguimiento
entre y evaluación (Ver Anexo No.9)

3. 70% de los padres y
madres de familia
establezcan
roles
familiares para evitar
tensiones
que
desencadenen
violencia.

Los
integrantes Formato preguntas seguimiento
identifican el rol que y evaluación (Ver Anexo No.9)
cumple en la familia y
sus responsabilidades

Reconocimiento de la
subjetividad de los
integrantes de la
familia
Afrontamiento
conflictos

de

Transformaciones en
los roles familiares
Incumplimiento de
las responsabilidades
que repercuten en la
familia.

4. 50% de los padres y
madres identifiquen la
importancia
del
cuidado para la familia
en su conjunto y en
específico para los
niños y niñas.

El cuidado como Formato preguntas seguimiento
acción que genera y evaluación (Ver Anexo No.9)
bienestar de todos los
integrantes de la
familia
Participación en las
acciones del cuidado
por parte del padre y
madre de familia
Transformaciones en
la concepción del
cuidado
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5. 80% de los padres y
madres aumentan su
participación
y
compromiso con los
procesos
realizados
por
las
Madres
Comunitarias en los
hogares comunitarios.

Corresponsabilidad

6.55% que los padres y
madres de familia
establezcan espacios
de
calidad
para
compartir con sus hijos
e hijas, promoviendo el
cuidado y desarrollo
integral de los niños y
niñas.

Tiempo de calidad en Formato preguntas seguimiento
familia
y evaluación (Ver Anexo No.9)

Compromiso con los
procesos educativos
de los niños y niñas

Formato preguntas seguimiento
y evaluación (Ver Anexo No.9)

Participación por el
cuidador del niño o
niña en los talleres

Escuchar los interés y
gustos de los niños y
niñas

VALIDACIÓN DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS DESDE LA EDUACIÓN
POPULAR
La validación se realizó en dos momentos, el 4 y 25 de septiembre en horas de la tarde, en la
Fundación Casa Hogar Esperanza ubicada en el Municipio de Soacha, se contó con la participación
de personas externas al proceso como el pedagogo de la Fundación Social; y personas inscritas al
proyecto como las Madres Comunitarias.
Para identificar la pertinencia, la metodología, las actividades, el lenguaje, la claridad conceptual
y la viabilidad del material de apoyo se llevó a cabo la validación de la caja de herramientas con, con
el objetivo de socializar el contenido para que fuese evaluado y retroalimentado y se aportarán
elementos que complementaran y mejorarán el material. Se evidencia la mediación pedagógica
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mediante la escucha y la retroalimentación del material en comparación con sus experiencias y
aprendizajes para aportar a los módulos.
La validación realizada por el Pedagogo de la Fundación Social, consistió en la lectura y la
retroalimentación en donde se lograron identificar los ajustes respecto al lenguaje utilizado en la caja
de herramientas, puesto que era técnico y academicista, desvirtuando la mediación pedagógica de la
educación popular y dificultando la lectura y puesta en marcha de las actividades por parte de las
Madres Comunitarias. Por otro lado, a partir de esta validación también se planteó la necesidad de
construir un glosario con lenguaje cotidiano que sirviera de apoyo conceptual para utilizar cada uno
de los módulos y actividades planteadas.
Para el proceso de validación por las Madres Comunitarias se planteó una sesión en donde se le
suministró a cada una, los cuatro módulos y un formato de evaluación (ver anexo No.4) donde se
valoraron cinco aspectos relevantes por módulo:
•

Pertinencia: Hace referencia a la conveniencia del contenido suministrado en la caja de
herramientas

•

Metodología: Hace referencia a la forma estructural de la caja de herramientas, teniendo
en cuanta su funcionalidad y viabilidad como aporte a los procesos de educación y
orientación realizados por las Madres Comunitarias

•

Actividades: Hace referencia al conjunto de técnicas y estrategias mediante las cuales se
planteó la caja de herramientas, son aquellos métodos a través de los cuales se llevan a
cabo los objetivos planteados en el proceso.

•

Claridad conceptual: Los conceptos y términos utilizados para implementar la caja de
herramientas son claros, es decir son de fácil apropiación para que las Madres
Comunitarias lo utilicen.
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•

Viabilidad: Hace referencia a la posibilidad de implementar la caja de herramientas y su
utilidad para los procesos desarrollados por las Madres Comunitarias.

A continuación, se expondrán los hallazgos por cada módulo teniendo en cuenta los aspectos
evaluados por las Madres Comunitarias:
Validación Módulo No.1: ¡Cuidémonos!: Respecto a este módulo se establece en cuanto a la
pertinencia que las Madres Comunitarias consideraron el contenido utilizado conveniente pues
además de tratar las problemáticas familiares identificadas por ellas también se brindan aspectos
conceptuales, metodológicos y reflexivos para trabajar en esas problemáticas a través de los
encuentros mensuales y llevar a cabo su rol como orientadoras y formadoras. Frente a la metodología
empleada se establece que para Madres Comunitarias la forma estructural del módulo es óptima, pues
se plantean actividades viables y de bastante funcionalidad podrán ser desarrollar con los padres y
madres.
Por otro lado, respecto a las actividades construidas para este módulo, las Madres Comunitarias
establecen que las técnicas y estrategias empleadas son propicias para abordar las temáticas
establecidas pues además de utilizar aspectos teóricos y conceptuales también se recurre a la
cotidianidad haciendo que los temas sean aterrizados y cercanos a la realidad para generar conciencia
e incidir en la dinámica familiar. En cuanto a la claridad conceptual, se establece que los términos y
conceptos utilizados son claros para las Madres Comunitarias lo que permite que sea fácil utilizar la
caja de herramientas y entender los temas, pues se empleó un lenguaje cotidiano. Por último,
respecto a la viabilidad, las Madres Comunitarias consideran que la posibilidad de implementar este
módulo es alta pues todo el contenido y las actividades encontradas son de gran utilidad y beneficio
para ellas y para los padres y madres de familia.
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Validación Módulo No.2: ¡En mi familia todos tenemos un papel! Respecto a este módulo se
establece en cuanto a la pertinencia que las Madres Comunitarias consideraron el contenido utilizado
conveniente pues se brindan aspectos conceptuales, metodológicos y reflexivos para trabajar en las
problemáticas familiares identificadas, además reconocen la importancia tratar el tema de los roles
familiares al interior de la familia pues la forma en la que se desarrolla el rol de madre y padre tiene
relevancia para los niños y niñas, ya que son su ejemplo. Frente a la metodología empleada se
establece que para Madres Comunitarias la forma en la cual se estructuro el módulo es óptima, pues
se plantean actividades viables y de bastante funcionalidad podrán ser desarrollar con los padres y
madres.
Por otro lado, respecto a las actividades construidas para este módulo, las Madres Comunitarias
establecen que las técnicas y estrategias empleadas son propicias para abordar las temáticas
establecidas pues además de utilizar aspectos teóricos y conceptuales también se emplean actividades
lúdicas y didácticas que mantendrán a los padres y madres más conectados con los temas, de esta
manera las reuniones no serán tediosas y será más fácil generar un ambiente de reflexión y
participación. En cuanto a la claridad conceptual, se establece que los términos y conceptos
utilizados son claros para las Madres Comunitarias lo que permite que sea fácil entender los temas y
utilizar la caja de herramientas. Por último, respecto a la viabilidad, las Madres Comunitarias
consideran que la posibilidad de implementar este módulo es alta pues todo el contenido y las
actividades encontradas son de gran utilidad y beneficio para ellas y para los padres y madres de
familia.
Validación Módulo No. 3: Pautas de crianza, un desafío: Respecto a este módulo las Madres
Comunitarias establecen que es pertinente, ya que permite comprender la importancia de las pautas de
crianza mediante conceptos y actividades lúdicas para su aprendizaje e interiorización familiar, así
como también resaltan lo fundamental de recoger las experiencias para explicar de una manera
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cotidiana la crianza. En cuanto a la metodología reconocen que el orden en el que se desarrolla cada
actividad y su componente conceptual permiten establecer de una manera más puntual el concepto a
trabajar, además de comentar que esta temática en especial les permitirá brindar a los padres y madres
herramientas para la crianza de sus hijos, así de esta manera poder incidir desde la educación y
formación en las dinámicas familiares.
Las actividades fueron revisadas detenidamente, pues para ellas como Madres Comunitarias es
fundamental tener estas herramientas como complemento para su quehacer cotidiano, ya que ellas
mismas reconocen que los talleres serian monótonos y poco efectivos si solo se trabajaran con charlas,
entonces las actividades son un recurso que posibilita el accionar de las Madres y la incidencia positiva
en las familias. En cuanto a la claridad conceptual se resaltó la educación popular y las experiencias
cotidianas de las Madres Comunitarias, como elemento fundamental para la explicación y desarrollo
del tema, además de utilizar un glosario practico como ayuda para el desarrollo de los talleres
mensuales. Finalmente se evidencio que el módulo tal cual está planteado es viable, pues da respuestas
a lo que significa la crianza y favorece el rol de las Madres Comunitarias como educadoras y
formadoras.
Validación Módulo No.4: Mientras aprendemos, transformamos: Respecto a este módulo las
Madres Comunitarias establecen que es pertinente, puesto que el tema de prevención de la violencia
debe trabajarse desde los centros de educación para establecer nuevas formas de solucionar los
problemas al interior de las familias. A las Madres Comunitarias les pareció interesante la manera en
la que se desarrolló la metodología, puesto que no tan solo esta una actividad lúdica sino también tiene
un componente reflexivo y crítico que les permite a los padres y madres de familia hacer una reflexión
y mejorar sus relaciones familiares, además de comprender que la violencia intrafamiliar es un aspecto
que genera limitaciones en la interacción de todos los miembros de la familia en los escenarios den
donde se encuentran inmersos cotidianamente.
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En cuanto a las actividades, las Madres Comunitarias reconocen la importancia de estas, ya que
definen la violencia como un tema denso de trabajar, pero mediante reflexiones y conceptos claros
podrán prevenir los conflictos que generen violencia y que limiten el desarrollo integral de los niños y
niñas en la primera infancia. La claridad conceptual se ve reflejada en el planteamiento de las
actividades, pues cada una de ellas da respuesta a una temática especifica; para las Madres
Comunitarias uno de los temas más importantes a trabajar es el de la comunicación asertiva, dado que
este tema no es muy claro a la hora de explicarlo a los padres de familia, pero con ayuda del glosario
será más práctico y fácil de explicar y enseñar. Finalmente se reconoce la viabilidad del módulo, pues
permite a las Madres Comunitarias brindar a los padres y madres alternativas de resolución de
conflictos y aspectos fundamentales para la resolución de problemas familiares.
Por último, frente a la evaluación del conjunto de aspecto generales de la caja de herramientas las
Madres Comunitarias concluyen estableciendo que los nombres asignados al material y a los módulos
son adecuados y creativos, además afirman que el contenido total del material es claro, conciso, que
existe coherencia entre los planteamientos teóricos-conceptuales y las actividades planteadas.
Después de la validación realizada, se ajustó el material teniendo en cuenta las observaciones de
las Madres Comunitarias; se evidencio que el proceso se desarrolló satisfactoriamente pues las
recomendaciones no alteraron el resultado de lo entregado.

98

CONCLUSIONES
A partir de la elaboración de la caja de herramientas se aportó a la prevención de la violencia
intrafamiliar y la promoción del cuidado a la primera infancia, por medio del rol de las Madres
Comunitarias como cuidadoras, educadoras y formadoras. Mediante el proceso se identificaron
varios aspectos que estuvieron presentes en la co-construcción de la caja de herramientas que fueron
determinantes y generaron un proceso de reflexión tales como: el reconocimiento de las dinámicas
del contexto, las características y necesidades de la población beneficiaria, la relación del contenido
teórico y conceptual y la mediación pedagógica.
Para consolidar la caja de herramientas desde un principio se estableció la mediación pedagógica
de la Educación Popular que demarco la ruta de planeación y ejecución, sin duda alguna, esta
mediación hizo que en el transcurso del proceso se replanteará y repensará la forma en la cual se co
construiría el material, dado que lo principal era diseñar los módulos y sus contenidos de manera
conjunta, a partir del reconocimiento del sentir, saber y quehacer de los sujetos en su cotidianidad a
través de las experiencias y vivencias de las Madres Comunitarias para incidir en las dinámicas
familiares. A partir de este trabajo de grado, se establece que la Educación Popular es una estrategia
teórico- metodológica que permite plantearse la intervención, posicionando otras formas de saberes y
permitiendo un acercamiento crítico y reflexivo de los contextos y sus realidades sociales. Además,
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es una apuesta que incide en la forma en la que el profesional se acerca a la población y asume su rol,
pues debe tener claridad que la propuesta de intervención o investigación se construye de “abajo a
hacia arriba” deconstruyendo el conocimiento académico para generar nuevos saberes desde la
experiencia propia de los sujetos y las prácticas culturales de los territorios en los cuales se
desarrollan las propuestas.
Por otro lado, a pesar de que las Madres Comunitarias cumplen un rol fundamental para la
sociedad y generan una inversión social a través de las acciones del cuidado, el reconocimiento
social, económico y simbólico es nulo, lo que ocasiona que su labor y saberes en pro de la niñez se
desvaloricen y en ocasiones se invisibilicen. Con lo anterior también se resalta y problematiza el
accionar del Estado a través del “acompañamiento” pues los procesos como están pensados e
implementados no generar incidencia en los sujetos de intervención dado que esto se media por la
lógica del mercado, es decir que las Madres Comunitarias tienen la obligación de realizar las
acciones del cuidado, taller con los padres y madres y trabajo administrativos para poder recibir su
salario.
Se considera que los procesos de investigación e intervención desarrollados desde la academia
aportan al reconocimiento de las dinámicas sociales y familiares para incidir en estas por lo tanto son
valiosas para la población. En cuanto a esto se identifica que la mayoría de propuestas se plantean
con el fin de contrarrestar la forma en la que el Estado actúan frente a las necesidades y problemas
sociales, asumiendo la responsabilidad y construyendo alternativas que suplan estas carencias de una
forma inmediata, lo que problematiza y reclama un accionar del Estado.
A partir de este trabajo de grado se identificó la importancia de posicionar el rol social que
cumplen las Madres Comunitarias en sus contextos cotidianos, pues velan por el bienestar y
desarrollo integral de los NN al ser las cuidadoras y educadoras de la primera infancia; además, al
estar en constante interacción con los NN, se requiere también de un trabajo con los padres y madres
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de familia, mediante una relación de corresponsabilidad y compromiso en la educación y cuidado de
los más pequeños de la familia.
En cuanto al referente conceptual empleado para desarrollar el contenido de la caja de
herramientas y su relación con la experiencia de intervención, se pudo identificar que el significado
de los conceptos varía según el contexto, población, cultura, creencias, dinámicas familiares y
sociales; a partir del reconocimiento de esta diversidad se construyeron saberes desde lo popular y lo
cotidiano visibilizando el rol de las Madres Comunitarias y la relación que estas construyen con los
padres y madres de los NN de la primera infancia. Además, cabe resaltar que se apostó por incidir en
las concepciones y definiciones que se tenían frente a los temas trabajados repensando y
posicionando otras formas de establecer los vínculos familiares a través del cuidado y los roles con
perspectiva de género, así como también estrategias de afrontamiento de los conflictos sin dejar de
lado los conocimientos propios.
Se confirma la importancia de construir la caja de herramientas para las familias de la Comuna 1
del Municipio de Soacha, pues en la contextualización se identificó que es un territorio que esta
demarcado por dinámicas sociales, económicas y políticas generando múltiples problemáticas
sociales que afectan directamente el desarrollo de las familias en conjunto y la de sus integrantes
especialmente el de los NN en la primera infancia, es por esto que los Jardines Comunitarios se
convierten en un espacio fundamental para que las Madres Comunitarias y los padres y madres de
familia trabajen juntos en pro de fortalecer el tejido social generando transformaciones que surgen en
la familia pero que permeen los escenarios en donde los integrantes están en constante interacción.
Para el papel del trabajador social, en los procesos educativos se requiere una postura flexible y
reflexiva, puesto que la intervención se da a partir de una relación bidireccional, es decir que la
población construye desde su práctica cotidiana conocimientos y nuevos saberes que inciden en el
profesional y este aporta desde su formación y experiencia técnicas y saberes académicos, al darse un
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reconocimiento de ambos saberes, se genera un complemento entre los saberes populares y las teorías
académicas, permitiendo una intervención pertinente y útil.
La intervención profesional esta mediada por múltiples aspectos sociales, políticos, económicos
y culturales que determinan el accionar, en la práctica con los sujetos, las familias y comunidades la
identidad profesional se deconstruye, pues al reconocer las experiencias y saberes del otro, la
subjetividad del profesional se transforma y se asume desde diferentes posturas.
Por último, respecto al aporte que se logró con la construcción de caja de herramientas fue
vincular la mediación pedagógica de la Educación Popular con los procesos que se realizan al interior
de la familia. A partir de esta mediación se logró reconocer los saberes de las Madres Comunitarias,
para consolidar estrategias que eduquen y formen a los padres y madres de familia en temáticas que
permitan incidir en las dinámicas familiares y transformar acciones que desencadena violencia.
RECOMENDACIONES
Para la Fundación Social: Es de gran importancia consolidar procesos de capacitación a las
Madres Comunitarias para guiar las acciones que ejercen en su rol cotidiano por medio temáticas y
actividades lúdicas retomando elementos para la reflexión que generen en los padres y madres
transformaciones en las dinámicas familiares. Es fundamental comprender que la mediación
pedagógica de la educación popular es importante en todos los procesos, pues se tiene en cuenta que
los saberes populares y las experiencias de las Madres Comunitarias complementa el proceso en
cuanto a que se deconstruye los conceptos académicos para aprender desde la base, desde el contexto
y con las personas beneficiaras del proyecto.
Es fundamental pensar en dar continuidad al proceso de intervención con otros jardines
comunitarios y con otras Madres Comunitarias, socializando la caja de herramientas como una
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estrategia didáctica con un sustento teórico y conceptual que guie el accionar de las Madres
Comunitarias.
Por otro lado, se le recomienda a la institución buscar apoyo de otras universidades o
instituciones que permitan potencializar el rol de las Madres Comunitarias mediante procesos de
educación donde se vinculen otras áreas de conocimiento es decir psicología, antropología, ciencias
de la educación pues son útiles y pertinentes para fortalecer las acciones en pro de proteger la niñez.
Para las Madres Comunitarias: Principalmente se recomienda apropiase del contenido de
la caja de herramientas con el fin de generar procesos de aprendizaje y formación con los padres y
madres de familia para posicionar su rol como agentes de cambio.
Se considera importante realizar procesos de sistematización de las experiencias vivenciadas
en la cotidianidad para posicionar su saber y sus acciones que son de gran relevancia para el
desarrollo y bienestar de los NN y sus familias a través de grupos de Madres Comunitarias donde se
pueda reflexionar sobre sus saberes. También se recomienda continuar con procesos de formación y
capacitación que brinden nuevos conocimientos, herramientas y estrategias para realizar su accionar.
Para las Familias: Se recomienda buscar coherencia entre lo que se vive en el espacio del
jardín comunitario s y lo que se viven en la cotidianidad con todos los integrantes de la familia, por
lo tanto, es importante interiorizar y reflexionar sobre los aprendizajes para poner en práctica los
conocimientos y generar procesos de cambio al interior de la familia; además se recomienda
construir relaciones de corresponsabilidad frente a los procesos educativos de los NN y las acciones
que realizan las Madres Comunitarias.
Para la Universidad: Se recomienda potencializar diálogos de saberes en el desarrollo de
procesos investigativos y de intervención para construir otros tipos de saberes desde lo cotidiano
retomando las experiencias de la comunidad con la cual se está trabajando y de esta forma garantizar
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que los procesos realizados desde la academia trasciendan y generen verdaderamente procesos de
incidencia.
También se recomienda que se generen lugares de fácil acceso donde se pueda consultar las
diferentes propuestas de materiales pedagógicos, pues esto permitiría, por un lado, socializar los
materiales y que el trabajo hecho se reconozca y se implemente en otros escenarios de intervención.
Por otro lado, permite que las personas interesadas en desarrollar materiales identifiquen la forma en
la que se construyen, las bases conceptuales y metodológicas; saber que temáticas se han trabajado
para tener un apoyo en futuras propuestas que sean innovadoras.
Para la línea Familias: Realidades, Cambios y Dinámicas y la Sub línea dinámicas y
realidades del programa de Trabajo Social: Se recomienda fortalecer en términos de contenidos
académicos respecto a la pertinencia y la importancia que tienen los materiales de apoyo como
estrategias para la intervención, pues son importantes y enriquecedores para la población al brindar
herramientas didácticas, creativas y lúdicas que permiten plantearse la intervención desde una
postura totalmente diferente. Y de esta forma se potencializa las habilidades de los profesionales en
formación
Por otro lado, se recomienda a la línea de investigación e intervención continuar con los
procesos iniciados por los profesionales en formación en las prácticas y trabajos de grado con las
Madres Comunitarias, pues el rol que cumplen en la sociedad es de suma importancia. Mediante el
trabajo que se logre realizar con ellas se permite posicionar y resignificar su accionar como agentes
de cambio.
Por último, se recomienda a la línea, indagar e investigar desde la perspectiva de la
Educación Popular, pues es fundamental tener en cuenta a la población en cuanto a sus experiencias
y saberes para coconstruir conocimiento.
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Para La Profesión Trabajo Social: Se encuentra pertinente trabajar los principios de la
educación popular como una herramienta en los procesos de intervención e investigación, pues a
partir de esta se reconocen nuevas formas de saberes vinculando actividades lúdicas, creativas y
reflexivas, que permiten realizar el quehacer profesional desde una postura diferente.
Por otro lado, es importante que los y las trabajadores sociales se piensen la intervención
profesional como una posibilidad de reinvención del rol desarrollado, cada población tiene
características y saberes específicos que conllevan a deconstruir el papel ya establecido y
reconstruirlo a partir de las experiencias que se generan la intervención; además es fundamental ser
consciente de que la intervención se realiza a través de un proceso dinámico y cambiante, por lo
tanto, se requiere de ideas innovadoras que garanticen resultados que incidan.
PRESUPUESTO

Construir la caja de herramientas implica un proceso previo de investigación y acercamiento
a la población beneficiaria, para luego si concretar las ideas identificadas y plasmarlas en el material,
sin dejar de lado el reconocimiento de las particularidades y necesidades de aquellas personas que lo
implementarán. Para materializar la caja de herramientas además de realizar un proceso de
investigación también es importante plantear un proceso operativo de diseño, producción, prueba y
presupuesto.
Un presupuesto evidencia los rubros, equipos, materiales y fuentes de financiación que se
emplearon a lo largo del desarrollo del trabajo de grado. A continuación, se presenta una tabla en la
que se describe el tipo de rubro, recursos y costos. Es importante establecer que todos los gastos
fueron asumidos por las integrantes del trabajo mediante la modalidad de autogestión, siendo el rubro
de materiales y papelería el más alto.
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Rubro
Equipos
Materiales
Y papelería

Recurso
Computador
Impresión borrador de
6 cajas de herramientas
Impresión caja de
herramientas final
Bolso en el cual se
presentó la caja de
herramientas
Elementos de papelería
para desarrollar las
actividades
Impresión
instrumentos de
validación
Diseño y edición
Transportes
TOTAL

Costo
0
10.000

Tipo de
financiación
Autogestión
X
X

150.000

X

60.000

50.000

10.000

X

50.000
30.000
360.000

X
X
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ANEXOS
Anexo No.1: Matriz Estado del Arte (Se encuentra en archivo adjunto PDF)
Anexo No.2: Encuesta de caracterización
Instrumento Encuesta de caracterización para Madres Comunitarias del Municipio de
Soacha (Comuna 1)
Objetivo: Reconocer las principales características familiares, económicas y
socioculturales de las Madres Comunitarias de la comuna uno del Municipio de Soacha.
Sesión de Información General:
Nombre
Edad
Sexo
Nivel de Educación
Pertenece a alguna etnia o grupo SI:
poblacional

NO:

¿CUÁL?

Categoría: Características económicas básicas
Sección: Vivienda
1.

Según los recibos de servicios públicos domiciliarios, indique el estrato en el que se
ubica su vivienda

Estrato 1 ____
Estrato 2 ____
Estrato 3 ____
Estrato 4 ____
Estrato 5 ____
Estrato 6 ____
Sin estrato ___
2.

¿Cuenta usted con el servicio de salud? Si la respuesta es afirmativa ¿A cuál
régimen se encuentra afiliado?

SI _____

No_____

Subsidiado _____ Contributivo ____
3.

¿Con cuáles servicios públicos cuenta su vivienda?
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Electricidad

____

Agua

____

Acueducto/Alcantarillado

____

Gas

____

Teléfono

____

Internet

____

Televisión

____

Otro, ¿cuál?

___________ ______

4. La vivienda designada al espacio utilizado al jardín comunitario es:
Propia pagada

____

Propia con Hipoteca

____

Arriendo o subarriendo

____

Ocupantes de hecho

_____

Otro ¿Cuál?

_________________

Características del Jardín Comunitario:
5. ¿Cuántos niños y niñas están inscritos al jardín comunitario?
No. Niños y niñas_____

6. Con el recurso económico ingresado por cada niño y niña se puede afirmar que estos
No alcanzan para cubrir los gastos mínimos

____

Solo alcanzan para cubrir los gastos mínimos
Cubre más que los gastos mínimos

____
____

7. ¿Cuenta usted con recursos institucionales?
SI____

NO____

¿Cuáles?

Características de la Madre Comunitaria - familia
8. ¿La familia a la cual pertenece está conformada por?
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Nuclear ____
Extensa ____
Monoparental con jefatura femenina _____
Homoparental ____
Recompuesta ____
Unipersonal _____
9. ¿A partir de la experiencia como Madre Comunitaria mencione que habilidades
y capacidades personales identifica?
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________

10. ¿Qué significa para usted ser Madre Comunitaria?
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Anexo No.3: Ficha de registro intervención
FECHA:

LUGAR:

1. TEMA:
2. OBJETIVO GENERAL:

4. METODOLOGÍA:
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5. RECURSOS:

6. COMPROMISOS/TAREAS:

7. EVALUACION DE LA ACTIVIDAD

8. PROFESIONAL EN FORMACIÓN ACARGO:

Anexo No.4: Formato de evaluación caja de herramientas “Eduquémos para Transformar”
FORMATO EVALUACIÓN DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS “EDUQUÉMOS
PARA TRANSFORMAR”
Fecha:
Objetivo: Socializar el contenido de la caja de herramientas con el fin de que personas externas e
internas evalúen y retroalimenten el proceso para aportar elementos que complementen el
contenido de las actividades, el lenguaje y la pertinencia.

Glosario de los aspectos a evaluar:

•
•

Pertinencia: Hace referencia a la conveniencia del contenido suministrado en la caja de
herramientas.
Metodología: Hace referencia a la forma estructural de la caja de herramientas, teniendo
en cuenta su funcionalidad y viabilidad como aporte a los procesos de educación y
orientación realizados por las Madres Comunitarias.
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•

Actividades: Hace referencia al conjunto de técnicas y estrategias mediante los cuales se
plante la caja de herramientas, son aquellos métodos a través de los cuales se llevan a
cabo los objetivos planteados en el proceso.
• Claridad Conceptual: Los conceptos y términos utilizados para implementar la caja de
herramientas son claros, es decir son de fácil apropiación para que las Madres
Comunitarias lo utilicen.
• Viabilidad: Posibilidad de implementar la caja de herramientas y su utilidad para los
procesos desarrollados por las Madres Comunitarias.
1. A continuación, se presentan cuatro tablas que permitirán evaluar el contenido de los
cuatro módulos y las actividades establecidas, la calificación se debe hacer teniendo en
cuenta que 1 es el valor más bajo y 5 es el valor más alto:
NOMBRE DEL MÓDULO: ¡CUIDEMONÓS!
1

2

3

4

5

Pertinencia
Metodología
Actividades
C. Conceptual
Viabilidad
Observaciones:
NOMBRE DEL MÓDULO: ¡EN MI FAMILIA TODOS TENEMOS UN PAPEL!
1

2

3

4

5

4

5

Pertinencia
Metodología
Actividades
Claridad Conceptual
Viabilidad
Observaciones:
NOMBRE DEL MÓDULO: PAUTAS DE CRIANZA, UN DESAFÍO
1

2

3

Pertinencia
Metodología
Actividades
Claridad Conceptual
Viabilidad
Observaciones:
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NOMBRE DEL MÓDULO: MIENTRAS APRENDEMOS, TRANSFORMAMOS
1

2

3

4

Pertinencia
Metodología
Actividades
Claridad Conceptual
Viabilidad
Observaciones:
2. Observaciones respecto a la forma:

Contenidos de los módulos
Si

No

Claro y conciso
Gramática y ortografía correctas
Información suficiente
Coherencia
Distribución adecuada del contenido
Información suficiente
Número de elementos que cumple
Objetivos
Pertinentes
Claros
Actividades
Acordes con los objetivos
Dan cumplimiento a las estrategias
Observaciones:
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5

Anexo No.5: Formato diligenciado validación del Material
Madre Comunitaria Sandra Guzmán- Jardín Comunitario “Mis pequeños
héroes”
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Madre Comunitaria Esperanza Triana- Fundación “Casa Hogar la Esperanza”

118

Madre Comunitaria Yolanda Mesa-Jardín Comunitario “Dulces Semillitas de
Jesús”

119

Madre Comunitaria Martha Ramírez- Jardín Comunitario “Las ovejitas del Rey”
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Anexo No.6: Lista de Asistencia sesiones de validación del material
Primera Sesión:

Segunda sesión:
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Anexo No.7: Formatos de intervención

Anexo No.8: Registro fotográfico
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Anexo No.9: Formato de Seguimiento y evaluación del proceso
1. ¿Las relaciones que establecen al interior de la familia son basada en el respeto?
2. ¿Las relaciones familiares se establecen a través del reconocimiento y establecimiento de
límites?
3. ¿Las decisiones familiares incluyen los pensamientos y necesidades de todos los
integrantes?
4. ¿La familia reconoce la necesidad de cambiar o incorporar nuevas formas de afrontar los
conflictos?
5. ¿La forma en la que la familia se comunica esta mediada por palabras agresivas?
6. ¿La comunicación entre los integrantes de la familia se da a través de la empatía y la
comprensión, donde cada uno puede y sabe expresar opiniones, creencias o sentimientos
de forma clara y directa?
7. ¿La familia hace uso del dialogo y la comunicación para solucionar sus conflictos?
8. ¿La familia emplea otras formas de resolución de conflicto como la mediación?
9. ¿Los integrantes identifican el rol que cumple en la familia y sus responsabilidades?
10. ¿Se identifican cambios en los roles que asumen los integrantes de la familia teniendo en
cuenta la perspectiva de género?
11. ¿Al incumplir con las responsabilidades que acarrean los roles familiares se generan
tensiones que desencadenan violencia?
12. ¿Se reconoce el cuidado como acción que genera bienestar de todos los integrantes de la
familia?
13. ¿Padre y madre participan activamente y de manera igualitaria en las acciones del cuidado?
14. ¿Al interior de la familia surgen transformaciones entorno la concepción como se entiende
y se ejecuta las acciones del cuidado?
15. ¿Los cuidadores de los niños y niñas identifican la importancia de trabajar conjuntamente
con las Madres Comunitarias con el objetivo de generar bienestar a estos?
16. ¿Frente a las acciones solicitadas por parte de la Madre Comunitaria los padres y madres
de familia se interesan y comprometen por participar en los procesos educativos de los
niños y niñas?
17. ¿Los padres y madres de familia identifican los talleres brindados por las Madres
Comunitarias como una herramienta que les aporta para mejorar las dinámicas familiares?
18. ¿Se evidencia la importancia de compartir tiempo de calidad de familia para promover el
bienestar y desarrollo integral de los niños y niñas?
19. ¿Se brindan espacios en donde los niños y niñas puedan expresar sus gustos e interés para
que sus familias los reconozcan y puedan participar?
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO
No.

PREGUNTA

1.

¿Las relaciones que establecen al interior de la familia son basada en el
respeto?
¿Las relaciones familiares se establecen a través del reconocimiento y
establecimiento de límites?

2.

CUMPLIENTO
SI
NO

3.

¿Las decisiones familiares incluyen los pensamientos y necesidades de
todos los integrantes?

4.

¿La familia reconoce la necesidad de cambiar o incorporar nuevas formas
de afrontar los conflictos?

5.

¿La forma en la que la familia se comunica esta mediada por palabras
agresivas?

6.

¿La comunicación entre los integrantes de la familia se da a través de la
empatía y la comprensión, donde cada uno puede y sabe expresar
opiniones, creencias o sentimientos de forma clara y directa?

7.

¿La familia hace uso del dialogo y la comunicación para solucionar sus
conflictos?
¿La familia emplea otras formas de resolución de conflicto como la
mediación?

8.
9.

¿Los integrantes identifican el rol que cumple en la familia y sus
responsabilidades?

10. ¿Se identifican cambios en los roles que asumen los integrantes de la
familia teniendo en cuenta la perspectiva de género?
11. ¿Al incumplir con las responsabilidades que acarrean los roles familiares
se generan tensiones que desencadenan violencia?
12. ¿Se reconoce el cuidado como acción que genera bienestar de todos los
integrantes de la familia?
13. ¿Padre y madre participan activamente y de manera igualitaria en las
acciones del cuidado?
14. ¿Al interior de la familia surgen transformaciones entorno la concepción
como se entiende y se ejecuta las acciones del cuidado?
15. ¿Los cuidadores de los niños y niñas identifican la importancia de trabajar
conjuntamente con las Madres Comunitarias con el objetivo de generar
bienestar a estos?
16. ¿Frente a las acciones solicitadas por parte de la Madre Comunitaria los
padres y madres de familia se interesan y comprometen por participar en
los procesos educativos de los niños y niñas?
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17. ¿Los padres y madres de familia identifican los talleres brindados por las
Madres Comunitarias como una herramienta que les aporta para mejorar
las dinámicas familiares?
18. ¿Se evidencia la importancia de compartir tiempo de calidad de familia
para promover el bienestar y desarrollo integral de los niños y niñas?
19. ¿Se brindan espacios en donde los niños y niñas puedan expresar sus
gustos e interés para que sus familias los reconozcan y puedan participar?
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