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DESCRIPCIÓN:

Al realizar los primeros acercamientos en el territorio de Pardo Rubio y específicamente al
Jardín Infantil La Paz, comenzamos a observar necesidades y recursos con los que cuenta la
comunidad del jardín y el contexto en general. De esta manera la evaluación se hace a partir
de una serie de entrevistas realizadas con profesoras del Jardín, además de entrevistas con
el sector administrativo de la subdirección de la localidad de Chapinero. Fueron varios
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encuentros con los funcionarios de la subdirección, en donde principalmente se habló
acerca de la importancia del impacto que debería generar el proyecto no solo en el jardín
sino también en la comunidad y en los programas de la Alcaldía y su cohesión con estos.
De esta manera comienza el trabajo de investigación en donde tuvimos la necesidad de
acercarnos a las Políticas Públicas de Infancia y Adolescencia que se promueven
actualmente, a los programas diseñados para la infancia, el plan de desarrollo de Bogotá
Humana incluyendo también los Objetivos del Milenio; nos contextualizamos con la
localidad de Chapinero su dinámica económica y social; sus habitantes etc. Sin embargo
debíamos aprender más sobre las prioridades, los recursos y las preocupaciones de los
miembros de la comunidad. Así que semanalmente comenzamos a visitar el jardín
acercándonos más a las profesoras y los niños y niñas. Realizamos una serie de encuentros
con el fin de recopilar información que permitió identificar algunas problemáticas que se
presentaban en el Jardín Infantil La Paz.
Dentro de las principales necesidades que nos mencionaron los funcionarios del Jardín, se
encontraba la falta de vinculación de los niños y niñas al servicio médico; nos comentaban
que los padres preferían medicar a los niños y niñas o llevarlos enfermos al jardín y que
faltaba concientizar a los padres sobre la importancia de la salud de los niños y niñas y de
un diagnóstico y tratamiento a tiempo; otra problemática que presentaban era la deficiencia
en la comunicación que existe entre los padres y el jardín, ya que nos reportaban que
muchos papás mandaban a sus hijos al jardín con algún familiar y no asistían a reuniones,
no participaban en los procesos educativos de los niños y niñas, ni tampoco en las
actividades que el jardín proponía y esto dificultaba no solo los procesos administrativos
del jardín si no también la educación de los niños y niñas.
La ultima problemática que nos reportaron tanto los funcionarios del jardín como los de la
subdirección local de chapinero, era la posición de los padres frente la lactancia materna de
los niños y niñas, en donde comentaban que algunas mamás no lactaban a sus hijos debido
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a creencias culturales, mitos, o por otras cuestiones y que además por ley se debía alimentar
un bebé única y exclusivamente con leche materna durante los primeros 6 meses de vida e
incluso hasta los dos años, cosa que desconocen las madres de las comunidad o son
indiferentes con el tema. Esta falta de concientización de las familias hace que la
participación en las salas amigas del jardín sea limitada o nula, aumentando así, los índices
de desnutrición por año en la localidad de Chapinero.
Las salas amigas son un programa de la Alcaldía de Bogotá, en donde las mamás cuentan
con un espacio que cumple todas las condiciones de salubridad no solo para lactar a sus
hijos, sino también funciona como un banco interno de leche, que no ha sido utilizado ni
aprovechado por los miembros de la comunidad. De esta forma se plantea que la principal
necesidad es fortalecer la participación de las madres en la sala amiga promocionando la
lactancia, ya que como satisfactor sinérgico estimula las necesidades de afecto, protección y
de identidad. Sin embargo, en las visitas que realizamos las maestras mencionaban que
además era necesario que las mamás entendieran que la lactancia no era solo para alimentar
a sus hijos sino también para generar vínculos de afecto y amor entre ellos, pues al ser la
lactancia uno de los procesos más compartidos entre madre e hijo, se permite la
retroalimentación por parte de ambos, es decir, cuando la mamá toma a su hijo para
alimentarlo, el niño siente el afecto que su mamá le brinda por medio de la observación, el
dialogo y las caricias, lo cual resulta ser correspondido con sonrisas y caricias en su seno,
generando en el niño seguridad y afectividad.
De esta manera surge la propuesta para el proyecto de grado, la cual fue aprobada por la
Secretaria de Integración social para la Subdirección local de Chapinero y recibe el nombre
de “fortalecimiento del vínculo afectivo y corresponsabilidad en padres, madres y
cuidadores de nivel de sala materna y caminadores del jardín infantil la paz de la secretaria
distrital de integración social”.
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METODOLOGÍA:

La investigación cualitativa tiene características que fortalecen los procesos que se llevan a
cabo en cada estudio; se parte del hecho de que la investigación cualitativa es inductiva; es
decir que el conocimiento se adquiere desde la comunidad para dar solución a una
problemática o mejorar una situación actual; a su vez, los investigadores en este tipo de
procedimiento ven el escenario y a las personas desde una perspectiva holística, es decir
que no son reductibles a variables sino considerados como un todo; a su vez tratan de
comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas y deben
suspender o apartar sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones (Cantera,
Herrero, Musitu & Montenegro. 2004).
De esta manera la metodología que se lleva a cabo para este estudio es de tipo Investigación
– Acción (IA), retomando elementos de la investigación acción participativa (IAP) ya que
es una forma de búsqueda auto reflexiva, llevada a cabo por participantes en situaciones
sociales, para perfeccionar la lógica y la equidad de las propias prácticas sociales o
educativas que se efectúan, la comprensión de dichas prácticas y las situaciones en la que se
presentan. Además como la Investigación – Acción contempla los problemas desde el
punto de vista de quienes están implicados en ellos, “sólo puede ser válida a través del
diálogo directamente con ellos” Principio de dialogicidad; es necesario que la gente se
empodere o capacite a través del proceso de construcción y utilización de su propio
conocimiento para llegar a generar un cambio o hacerse partícipe del mismo (García, Gil &
Rodríguez, 1996).
La Investigación – Acción, es un proceso metodológico sistemático, insertado en una
estrategia de acción definida, que involucra a los beneficiarios de la misma en la
producción colectiva de los conocimientos necesarios para transformar una determinada
realidad social. Utiliza técnicas de investigación con orientación participativa como por
6
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ejemplo, asambleas, talleres, grupos de discusión, encuentros de formación etc. haciendo
participes a los propios componentes de la comunidad (Cantera, et al., 2004). Es por esta
razón, que se ha elegido la metodología IA, para el trabajo directo con la comunidad del
Jardín Infantil La Paz y el barrio Pardo Rubio, ya que nos permite fomentar la participación
real desde la formación de las comisiones de investigación y realizar una intervención en
las necesidades, escogidas por la misma comunidad.
Según Salazar (1991) la fase de investigación consiste en un procedimiento reflexivo,
sistemático y crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una
expresa finalidad práctica (Fase inicial). Así mismo, la fase de acción no sólo es la finalidad
última de la investigación, sino que ella misma representa una fuente de conocimiento, al
tiempo que la propia realización del estudio es en sí una forma de intervención; en esta
investigación, la intervención se hace no solo con los papás de niñas-niños del jardín, sino
también con las maestras quienes permanecen la mayor parte del tiempo al cuidado de los
niños y niñas. Por último, la participación significa que en el proceso están involucrados no
sólo los investigadores profesionales, sino la comunidad destinataria del proyecto, que no
son considerados como simples objetos de investigación sino como sujetos activos que
contribuyen a conocer y transformar su propia realidad, que en este caso, nuestra población
participante comienza desde el jardín infantil, pero busca generar impacto en las políticas
públicas o programas destinados desde la Secretaria de Integración Social; en este punto se
encuentra un limitante y es el no poder acceder a toda la comunidad de Pardo Rubio, si no
centrarlos específicamente en la del jardín infantil
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CONCLUSIONES:

Para culminar el presente trabajo, es importante realizar un balance acerca de lo que se
logró dentro de la propuesta implementada en el jardín infantil La Paz, donde inicialmente
se abordarán las percepciones tenidas por los padres y maestras durante la fase de
intervención, luego se realizará un análisis sobre las actividades realizadas a lo largo de la
intervención, para finalizar con las consideraciones de las metas e indicadores cumplidos.
Con cada uno de los acercamientos que se tuvo con los padres de familia, como resultado
se tenían percepciones tanto positivas como negativas del trabajo realizado, y aunque el
tiempo compartido no fue como se esperaba, en cada uno de aquellos, tanto los padres
como las maestras demostraban el interés por la propuesta implementada, por medio de la
participación que cada uno de ellos tuvo, dando así sus puntos de vista en aspectos a tratar,
además de percibir el compromiso de cada uno de ellos con relación a la educación
brindada a sus hijos, los cuales van en sincronización con la información suministrada por
parte de las maestras y demás personal, los cuales servirán para futuros encuentros
formativos.
En cuanto a las percepciones obtenidas por las maestras de acuerdo a las temáticas
brindadas en la fase de intervención, y al igual que el trabajo realizado con padres, uno de
los aspectos positivos que se mencionaron hacían referencia a la utilidad y enriquecimiento
en el aprendizaje de modo que se pueden aplicar no solo en el trabajo con cada uno de los
niños y niñas, sino también con la difusión con los padres de familia, de modo que se pueda
aplicar en cada uno de los hogares. Sin embargo y en comparación con lo expuesto por los
padres de familia, la dificultad para realizar los encuentros formativos, exactamente en el
tiempo, impidió que se realizara un trabajo más completo que no obstante, se logró cumplir
con lo establecido en cada uno de los objetivos planteados en la fase de planeación.
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Por otro lado, dentro de las actividades que se llevaron a cabo en la fase de intervención
con los niños y niñas y maestras, para tener un punto de partida de cómo se iba a realizar el
trabajo a lo largo de la investigación, se realizaron varias observaciones, además de tener en
cuenta aspectos que mencionaban cada una de las maestras, pues al tener un acercamiento
diario con los padres se brindaba información clara y concisa de lo primero a implementar
de acuerdo a las necesidades expuestas, además de la búsqueda de información teórica que
sustentara el trabajo con los niños y niñas y manejo con padres, planeando así actividades
de fortalecimiento de la sana convivencia y la importancia a nivel psicológico de la
lactancia materna, lo cual por medio de las retroalimentaciones realizadas, se lograron
implementar en cada uno de los calendarios académicos de las maestras de los dos niveles.
Así mismo, las actividades realizadas con los padres, inicialmente al no contar con la
asistencia esperada para el primer encuentro con padres, se vio en la necesidad de
replantear algunas estrategias con relación a la difusión de la información, todas éstas con
el fin de captar la información de los padres y generar interés por la participación en
aquellas, por lo cual, ya en el segundo encuentro se contó con muchos más padres
participantes interesados en la propuesta y satisfechos con la información brindada, lo cual
quedaba plasmado en cada una de las retroalimentaciones que se hacían al terminar las
actividades.
Por último, el cumplimiento de la mayoría de metas fue significativo para la investigación,
puesto que es donde se refleja que el trabajo realizado deja aportes relevantes los cuales se
iban reflejando poco a poco a lo largo de la investigación, proponiendo así alternativas que
contribuyeran al aprovechamiento total de la sala amiga, creando espacios de formación
con los padres donde se analizarán diferentes temáticas en pro del bienestar de sus hijos,
además de promover espacios de reflexión con relación a la dinámica familiar, evaluando la
calidad y cantidad del tiempo compartido con los niños y niñas.
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Así mismo, en cuanto al proceso de concientización con padres, aunque éste no se puedo
cumplir a cabalidad debido al corto tiempo de investigación e intervención, no obstante este
varía dentro de cada población y en la manera en la que la misma comunidad contribuya
con actividades enfocadas para realizar este cambio y si la propia comunidad se organiza
para seguir implementando la propuesta en el jardín y en los hogares a lo largo del tiempo
para movilizar la conciencia de ellos y el contexto social, se podrán lograr mayores
transformaciones en los procesos de vinculación a un corto y mediano plazo.
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