
ANEXOS Y APÉNDICES 

Apéndice A: Fotografías. 

 

Título:  Barrio Pardo Rubio Foto N°: 1 y 2 

Descripción: estas fotos fueron tomadas durante las primeras visitas que se realizaron al territorio de Pardo Rubio 

con el fin de hacer un acercamiento de familiarización hacía el lugar y el espacio geográfico.  

 

 

Título:  Jardín Infantil La Paz Foto N°: 3 y 4 

Descripción: La primera fotografía es una vista panorámica del jardín la Paz, de la Secretaria de Integración social, 

seguida de una fotografía del interior del salón de sala materna. 

 



 

Título:  Sala amiga de la familia lactante Foto N°: 5 y 6 

Descripción: Fotografía de la sala amiga de la familia lactante del jardín y una mamá realizando el proceso de 

lactancia materna con su bebé.  

 

 

Título:  Procesos de alimentación Foto N°: 7 

Descripción: Esta fotografía fue tomada en una de las observaciones participantes sobre el vínculo afectivo que se 

establece entre maestras y niños a través de diferentes proceso como la alimentación.   



  

Título:  Procesos de cambio y alimentación Foto N°: 8 y 9 

Descripción: Estas fotografías fueron tomadas en una de las observaciones participantes sobre el vínculo afectivo 

que se establece entre maestras y niños a través de diferentes proceso como el cambio de pañal y alimentación. 

 

  

Título: Actividades de intervención- Sesión espejo Foto N°: 10 y 11 

Descripción: Estas fotografías fueron tomadas en una de las actividades de intervención cuyo objetivo era generar 

actividades que fortalezcan el vínculo afectivo entre maestras y niños en sala materna y caminadores. 



   

Título: Actividades de intervención- Pinturas Foto N°: 12 y 13  

Descripción: Estas fotografías fueron tomadas en una de las actividades de intervención cuyo objetivo era generar 

actividades que fortalezcan el vínculo afectivo entre maestras y niños en sala materna y caminadores. 

 

  

Título: Actividades de intervención- Abrazatón Foto N°: 14 y 15  

Descripción: Estas fotografías fueron tomadas en una de las actividades de intervención cuyo objetivo era generar 

actividades que fortalezcan el vínculo afectivo entre maestras y niños en sala materna y caminadores. 

 

 



 

Título: Actividades de intervención- Lectura de cuentos Foto N°: 16 y 17 

Descripción: Esta fotografía fue tomada en una de las actividades de intervención cuyo objetivo era generar 

actividades que fortalezcan el vínculo afectivo entre maestras y niños en sala materna y caminadores. 

 

  

Título:  Estimulación Foto N°: 18 y 19 

Descripción: Estas fotografías fueron tomadas en una de las observaciones participantes donde se estaba 

estimulando a los niños mediante diversas actividades, juegos y la interacción entre las maestras y los niños.  

 



   

Título: Primer encuentro con padres y madres. Foto N°: 20 y 21 

Descripción: Estas fotografías fueron tomadas en el primer encuentro con padres y madres de familia cuyo objetivo 

era generar conciencia  en los padres sobre la importancia  de la lactancia materna en el desarrollo integral del niño 

y el fortalecimiento del vínculo afectivo. 

 

    

Título: Segundo encuentro con padres y madres.  Foto N°: 22 y 23 

Descripción: Estas fotografías fueron tomadas en el segundo encuentro con padres y madres de familia cuyo 

objetivo era potencializar la corresponsabilidad de ser padres y los procesos de vinculación afectiva en el ámbito 

familiar, en las familias de los niños de sala materna del Jardín la Paz. 

  

 



Apéndice B: Medios de comunicación.  

 

    

Título: Medios de comunicación fortalecimiento del vinculo   Foto N°: 24 y 25 

Descripción: Estas fotografías publicitarias se establecieron en el jardín para la comunicación con papás y miembros 

del mismo. 

    

Título: Medios de comunicación primer encuentro   Foto N°: 26 

Descripción: Cartelera realizada por las estudiantes para invitar a los papás al primer encuentro de formación.  



 

 

Título: Medios de comunicación primer encuentro   Foto N°: 27 

Descripción: Cartelera realizada por las estudiantes para generar impacto sobre la importancia del vínculo afectivo y 

la lactancia materna.  

 

 



Apéndice C: Medios de ayuda utilizados en los talleres. 

 

 

Título: Folletos    Foto N°: 28 

Descripción: Estos folletos diseñados por las estudiantes fueron entregados en el segundo encuentro de formación 

con padres, con el fin de brindarles a los participantes información sobre la importancia del vínculo afectivo en la 

familia y el fortalecimiento de este.  

 



 

Título: Compromisos de amor Foto N°: 29 

Descripción: Estos compromisos fueron entregados a cada uno de los papás durante el segundo encuentro de 

formación con el fin de comprometerlos más en los procesos de los niños afectivos, cognitivos, emocionales y 

escolares. 

 

 

Título: Diplomas Foto N°: 30 

Descripción: Estos diplomas fueron entregados tanto a padres como profesoras del jardín para motivarlos en la 

participación de este tipo de actividades.  



Apéndice D: Entrevistas realizadas durante el proyecto.  

 

Entrevista A 

Entrevista con la profesora de sala materna 

Jennifher: Buenas tardes, nosotras somos estudiantes de psicología de 9no semestre de 

la universidad Católica de Colombia, Katherine Gross, Juliana González y Jennifher 

Pulido, le vamos a realizar una serie de preguntas con relación al vínculo afectivo que 

tiene las madres y los hijos aquí en el jardín. Entonces: 

¿Cómo considera usted que la lactancia materna puede fortalecer el vínculo entre mamá 

e hijo en los primeros años de vida? 

Jardinera:  La lactancia materna más que todo empezando por la nutrición,  segundo el 

vínculo que le da a los niños es más seguridad porque están directamente relacionados 

con su mamá, sienten a su mamá, sienten ese apoyo, se sienten seguros con ella y más 

que todo, ayuda también en la parte, así uno no lo crea importante, en la parte económica 

de un hogar, por qué?, porque la lactancia evita que la mamá y el papá estén con la 

angustia y el desazón de si tienen la plata o no para comprarle el tarro de leche, entonces, 

ahí está la leche lista, no tiene que buscar un termo, no tiene que buscar una estufa, no 

tiene que buscar un biberón, si no que la leche está lista, caliente y adherida para que el 

bebé tome, porque  si el bebé tiene sed, ella se ayuda y se prepara para que el bebé la 

tome y sienta que sació su sed, entonces por eso es muy importante. 



Jennifher: ¿Considera que una buena relación afectiva entre madres/ padres y 

cuidadores favorece al buen desarrollo integral del niño? 

Jardinera: Es como todos los educadores y todos quisiéramos que existiera y se 

presentará cierto? Porque es  la seguridad para el niño, para que tenga un mejor 

desarrollo ante la sociedad, ante su familia, ante todo el mundo en general,  porque 

cuando ellos tienen sus problemas de familia, ellos tienden a ser inseguros, ellos están 

pensando en drogarse,  los niños están pensando en irse de su casa,  mientras que si está 

en una familia bien organizada, ellos se sienten seguros y están ahí bien y van a ser 

personas útiles para la sociedad porque están bien formados. 

Jennifher: ¿Considera que las madres del sector tienen conocimiento sobre las ventajas 

que tiene la lactancia materna en el niño a nivel psicológico? 

Jardinera: Algunas si, otras no y digamos una como cuidadora está pendiente de 

informarlas y ayudarles, pero de pronto su situación emocional o cultural, ellas como que 

no aceptan que uno esté, en pocas palabras, que por favor lacte a su niño, que por favor 

esté pendiente de su niño,  ellas de pronto o a veces, por ejemplo como son muy jóvenes, 

están pensando en otras cosas,  pero ahí vamos poquito a poco en lo que nosotros como 

cuidadores podemos incentivar en ellas. 

Jennifher: Por último, ¿Cuáles serían las ventajas a nivel psicológico que tiene la 

lactancia materna en los niños y en los padres? 

Jardinera: Como ya le había dicho, a nivel psicológico, los papás, lo que ya les dije, 

digamos, siempre se presentan las peleas en pareja, porque no hay plata o no hay la 



disposición para comprar la leche o lo que sea para los niños, si estamos lactando hasta 

los dos años, no vamos a tener que estar pensando a que vamos a tener ese gasto extra en 

la casa, sino que ahí está la leche presente, no es ningún tipo de gasto. En el niño, la 

seguridad en el niño, el niño siente ese vínculo amoroso con su mamá porque ahorita el 

niño que toma tetero van y lo dejan y ya,  entonces él se va relacionando más con la 

cuidadora que con la mamá, en cambio el bebé que tiene su lechita materna, si la mamá 

ya no lacta, le deja la leche y se la va dando, el bebé está viendo a su mamá, puede que 

esté dando con cuchara, pero siente el olor de su mamá, siente el afecto de su mamá, 

entonces va a ser algo muy hermoso para que el niño sienta ese vínculo muy fortalecido. 

Jennifher: ¿Algo que quiera agregar? 

Jardinera: Ay que ojala esto se pudiera divulgar a nivel mundial, que todas las mujeres 

fuéramos conscientes de lo que es tener un bebé y de lo que es lactarlo,  ese espacio tan 

rico en donde el bebé toca el pecho de su mamá y la mira, en que con la mirada el bebé le 

está diciendo a uno muchas cosas, y que la mirada le está transmitiendo a él muchas 

cosas. 

Jennifher: Muchas gracias. 

Jardinera: Gracias a ustedes. 

Entrevista B 

Entrevista con la profesora de sala materna 



¿Cómo considera usted que la lactancia materna puede fortalecer el vínculo entre mamá 

e hijo en los primeros años de vida? 

Jardinera Mery:  El vínculo entre la mama y el niño se da desde que lo tiene en el 

vientre, desde que la mamita siente ese amor por el niño, el niño ya desde ese momento 

está sintiendo el amor, el cariño por la mamá, apenas nace empieza a lactar se ve un niño 

saludable, un niño sano, un niño que va creciendo y  compartiendo con sus compañeritos 

de manera tranquila,  además es un niño seguro, es un niño que va a ir desarrollando 

todas sus dimensiones, teniendo en cuenta las características de la edad de manera 

acorde, es un niño sano y el beneficio también es para la mamá, en la parte de salud, ya 

que es una mamá que no va a sufrir de cáncer de seno, en el útero en todas las partes de 

la salud de la mamá le va a favorecer muchísimo… mmm que más… 

Jennifher: ¿Considera que una buena relación afectiva entre madres/ padres y 

cuidadores favorece al buen desarrollo integral del niño? 

Jardinera Mery: una relación que... perdón  

Jennifher: Una relación afectiva… que si una buena relación afectiva entre madres/ 

padres y cuidadores favorece al buen desarrollo integral del niño? 

Jardinera Mery: ehh claro que si, en todo momento,  si el niño es bien tratado en la casa, 

tiene buen trato en todo momento, en relación con todas las personas, eso va a transmitir 

el niño a todos sus compañeros en la vida social, va a ser un niño tranquilo, sociable que 

va a resolver los conflictos, supremamente, de una manera mmm de la mejor manera 

posible,  pero si un niño es maltratado pues eso va a dar maltrato, cierto, entonces lo 



ideal es que en todo momento los derechos de los niños no sean vulnerados, ehhh los 

niños no sean maltratados por ninguna persona, entonces nosotras como decentes 

estamos siempre hay pendientes de eso y las obligaciones de todas las maestras es que 

ningún niño sea maltratado desde la casa, desde la familia no hallan problemas de 

violencia intrafamiliar, no vaya a ver abuso sexual, no haya ningún problemas de esos y  

para eso contamos con los psicólogos para que nos aporten, porque es que hay casos que 

hay niños maltratados, niños que están remitidos a bienestar familiar entonces la idea es 

que ningún niño este maltratado y que a todos se le cumplan estos derechos y que no sea 

vulnerado ninguno de ellos.  

Jennifher: ¿Considera que las madres del sector tienen conocimiento sobre las ventajas 

que tiene la lactancia materna en el niño a nivel psicológico? 

Jardinera Mery: Pues sería como lo ideal, pero creo que apenas estamos empezando este 

año y todavía falta que las mamitas se capaciten, personas nuevas que conozcan bien los 

pasos de la lactancia que conozcan todo lo que es la sala amiga, lo que tenemos acá, que 

hacemos nosotros ehhh, conozcan la sala amiga, los espacios, las buenas prácticas de 

maternidad, de manu factura, de limpieza de la sala amiga, mejor dicho una lactancia 

ideal para los niños y las niñas con el fin de que crezcan bien y sanitos. 

Jennifher: Y por último, ¿Cuáles serían las ventajas a nivel psicológico que tiene la 

lactancia materna en los niños y en los padres? 

Jardinera Mery: Bueno en los niños como les decía, desarrollo en todas sus dimensiones 

en la parte cognitiva, son niños que van hacer muy inteligentes, van a crear... estar como 

más despiertos, mas, si van a tener todas sus dimensiones desarrolladas según las 



características de la edad, no van a tener ningún retraso, van hacer niños más sanos. Y lo 

que decía mi compañera Marinita, también la parte económica de los padres los favorece 

muchísimo… ehh  las mamitas que lactan, son las que están comprometidas hay con sus 

hijos, entonces hay un vínculo mejor y el niño va a desarrollarse mejor.  

Jennifher: ¿Algo que quiera agregar? 

Jardinera: mmm no,  la idea es que todas las mamitas lacten a los niños, porque hay 

muchas mamas que les dan tetero a los niños simplemente como por quitarse el… que 

porque se les caia los senos, que se iban a ver arrugadas que por que alguna cosa, 

entonces la idea es que todas lacten a sus niños, no tetero porque el daño es bastante 

grande, bastantes infecciones ehh bastantes enfermedades, deformación de los dientes, 

bueno la cantidad de enfermedades que hay con lo del tetero, entonces  la idea es que las 

mamitas estén lactando a sus hijos ya que hay vínculo afectivo, es como el motor desde 

que nacen los chiquitos para que puedan salir adelante. 

Jennifher: Muchas gracias. 

Entrevista C 

Dirigida a padres de familia 

1. ¿Qué entiende usted por afectividad? 

Es un sentimiento que se brinda a los demás en donde se expresa amor, seguridad y cariño, 

fortaleciendo el vínculo entre ellos.  

2. ¿Qué entiende por afecto positivo o afecto negativo? 



El afecto positivo son demostraciones de amor como besos, abrazos y caricias, además de 

demostraciones de respeto y apoyo. Por otro lado, el afecto negativo son demostraciones de 

rechazo expresado por medio de regaños y desprecio hacia los demás. 

3. ¿De qué manera le brinda usted afecto a su (s) hijo (s)? 

Brindándoles amor por medio de besos, abrazos y caricias, además de compartir tiempo con ellos 

y educándolos de la mejor manera 

4. ¿Cómo se da el afecto en su hogar? 

Con manifestaciones de amor, comprensión, además de compartir tiempo juntos y usar el dialogo 

para fortalecer el hogar y así tener una buena relación, evitando el uso de malas palabras o 

regaños.  

5. ¿Qué entiende por desarrollo integral del niño? 

Es una etapa del ciclo vital que se desarrolla dentro del contexto escolar y familiar en donde se 

demuestra afecto en la sociedad, implicando amor, comprensión y salud.  

 

6. ¿De qué manera usted fomenta el desarrollo integral de su (s) hijo (s)? 

43Brindando apoyo y amor desde que son muy pequeños, usando el dialogo, acompañado del 

juego y estimulación incluso desde el vientre. 

Entrevista D  

Grupos focales corresponsabilidad 

Objetivo  



Potencializar la corresponsabilidad de ser padres y los procesos de vinculación afectiva en el 

ámbito familiar, en las familias de los niños de sala materna del Jardín la Paz. 

- Generar acciones de corresponsabilidad compartida con padres, niños y cuidadores. 

- Definir procesos de ciudadanía en el ámbito del jardín, el hogar y el vecindario. 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué actividades hacemos en casa con nuestros hijos para estimular su desarrollo 

psicomotriz? 

En los grupos focales las respuestas que dieron los papás fueron: “realizar actividades como 

jugar con los nuños, cantarles mientras comen, bailar con ellos,   dedicarles tiempo, hacerles 

masajes corporales, leerles cuentos, estimularlos a través del juego entre otras”  

 

2. ¿Qué actividades hacemos en casa para fortalecer el vínculo afectivo y la confianza con 

nuestros hijos? 

 

“ 52 Expresarles el amor por medio de acciones verbales, diciéndoles lo que pueden y no pueden 

hacer de buena forma, abrazándolos, lactándolos, alimentándolos bien, hablarles sobre 

diferentes temas que entiendan, compartiendo tiempo con ellos, mirándolos a los ojos” Etc.  

 

3. ¿Qué actos responsables hago con mis hijos para que sean buenos ciudadanos en el 

futuro? 



“Venir a las reuniones del jardín,  preocuparme por las cosas de mi hijo, reprenderlos cuando 

hacen algo indebido, hablarles duro, llevarlos al médico cuando enferman, enseñarles donde 

quedan las cosas  para que dejen los juguetes y los objetos en su lugar, no decirles groserías, no 

discutir delante de ellos, participar en encuentros donde aprendamos cosas para ser mejores 

papás, explicarles lo que está bien y lo que está mal. Enseñarles valores, principios etc” 

4. ¿Qué cosas les enseñamos a nuestros hijos en el hogar? (Valores, tipo de comunicación 

etc). 

“Se les explica cuando algo no está bien hecho, pero hablándoles sin gritarlos.   Enseñarles 

valores como el respeto, el compañerismo, la solidaridad, la responsabilidad, utilizar el diálogo 

y no los golpes”: 

5. Como castigo a mi hijo cuando hace algo indebido? ¿Cómo le enseño a mi hijo a que se 

porte bien? 

“Le doy una palmada en el pañal,  no lo dejo ver su programa de tv favorito,  les hablamos 

fuerte, se les explica por qué estamos bravos,  los regañamos, les dejamos de hablar por unos 

minutos, los ignoramos, pero cuando hacen algo bien los consentimos, los aplaudimos para que 

entiendan que esas cosas si se pueden hacer”.  

 

6. ¿Cree que lo el niño aprende en casa se puede ver reflejado en el Jardín? ¿Por qué? 

 

“Sí. Se ve reflejado al 100%, porque todo lo que hacen en la casa, también lo hacen en el jardín, 

si en la casa somos agresivos con ellos, acá en el jardín ellos son agresivos con los niños, si los 



amamos y los educamos en el jardín son buenos compañeros, y en la sociedad buenos 

ciudadanos”. 

 

7. ¿Cómo es la alimentación de mi hijo en casa?, ¿Aún lo lacto? Si- No ¿Cuáles son las 

razones? 

 

“La alimentación en la casa en ocasiones es buena, nutritiva, en otras les damos muchos dulces y 

galguerías que les hacen daño”. 

“No lactó a mi hijo, porque ya no le gusta la leche, porque ya cumplió más de un año, porque no 

tengo tiempo, porque no me sale leche” “Si lacto a mi hijo aún, porque es necesario para su 

crecimiento”, “además a través de la lactancia conozco mejor a mi hijo, lo puedo consentir, 

mirarlos a los ojos y darle tranquilidad”. 

 

Entrevista E 

Entrevista con la profesora de sala materna 

Juliana: buenas tardes profesora Norela, el día de hoy queremos hacerle unas preguntas 

acerca de lo que entiende usted por participación.  

 

Jardinera Norela: buenas tardes, señorita Juliana  la participación es la colaboración 

entre todos, como ustedes han visto nosotras hemos colaborado en todo lo que ustedes 



han propuesto  y de igual manera nosotras también hemos tratado de colaborarles en lo 

que más se pueda.  

Juliana: lo segundo que queremos saber, es ¿para usted que es la lactancia materna? 

Jardinera Norela: la lactancia materna es aquel líquido que le sale a la mamita que se 

llama leche y aquí somos especialistas en manejarla.  Como ustedes bien saben, nosotras 

somos de sala materna y acá la promovemos y siempre la estamos inculcando en todo 

lado.  

Juliana: bueno profe, cuéntame un poquito ¿qué entiendes por concientización? 

Jardinera Norela:  concientización es una palabra tan grande, tan macro,  lo que pasa es que es 

muy difícil concientizar, poner a la gente que se ponga en los zapatos del otro, eso es muy 

difícil, pero pues poquito a poco con el trabajo se logra.  

Juliana: profe, y ¿qué entiendes por comunicación? 

Jardinera Norela: comunicación, es el dialogo entre dos personas, pues hasta el momento se ha 

dado y se espera que con la corresponsabilidad y con toda la participación, se logre más.  

Juliana: profe, acabas de mencionar el termino de corresponsabilidad ¿para ti, que es y qué 

importancia tiene? 

Jardinera Norela: la corresponsabilidad es el trabajo entre dos personas, en este caso como 

docentes con padres y madres de familia,  incluso con los cuidadores, es vital para el proceso de 

los niños y la gente.  

Juliana: y a diferencia de corresponsabilidad entonces ¿Qué entiendes por responsabilidad? 

 



Jardinera Norela: Es que la responsabilidad, lo que pasa en este ámbito se la dan mucho a las 

profes, por eso la concientización de decirle “venga usted es responsable de su hijo, usted tiene 

que hacer las cosas por él”  entonces es muy difícil darle un término a la responsabilidad pero se 

supone que como son mayores de edad deben de tener la responsabilidad de sus hijos. 

Juliana: profe y la última pregunta relacionada con participación ¿Qué entiende por trabajo 

colectivo? 

Jardinera Norela: Es prácticamente lo mismo que hace con corresponsabilidad,  lo que pasa es 

que aquí tratamos de que el trabajo sea más con padres que con los mismos cuidadores,  pero 

aquí tenemos más cuidadores que padres como tal, entonces me parece que no es un término 

como muy definido aquí en este ámbito, entonces nos cuesta mucho trabajar. 

Juliana: bueno profe, muchísimas gracias. 

 

Entrevista F 

Entrevista con la profesora de caminadores 

Juliana: buenas tardes profesora Alix, el día de hoy queremos saber un poco acerca de que 

entiende usted por ciertos conceptos. El primero de ellos es participación.  

Jardinera Alix: bueno,  la participación, es que las familias, sean familias activas dentro del 

jardín que actúen y participen en todas las actividades que realicemos, en todos los programas, 

talleres, reuniones y todo lo que amerite el jardín, para el bien de la comunidad y de los niños.  

 



  Juliana: lo segundo que queremos saber, es ¿para usted que es la lactancia materna? 

Jardinera Alix: bueno,  la lactancia materna, es el primer vínculo que tiene el bebé con su 

madre, desde el momento del nacer, de hecho el primer contacto que debe tener es con su mama 

y con su pecho para que lo lacte,  la lactancia materna es muy importante para el crecimiento de 

los niños, para su cuerpo, para que crezcan sanamente.   

Juliana: profe, ¿qué entiendes por concientización?  

Jardinera Alix: concientización es el trabajo que debemos hacer todos los profesionales en 

educación, dirigido hacia los papas, para que ellos puedan entender la importancia de por 

ejemplo de temas como la lactancia materna, el cuidado de los hijos, el aseo diario  y de muchos 

más temas que en ocasiones ellos no tienen en cuenta. 

Juliana: profe, y ¿qué es la comunicación y como la manejan desde caminadores? 

Jardinera Alix:  la comunicación, es el medio por el cual nosotras nos comunicamos, valga la 

redundancia con los papas para decirles o para informarles lo que ha sucedido con los niños, las 

novedades, los intereses, aspectos a mejorar y todo lo que a ello concierne, la educación de sus 

hijos  y como la realizamos acá, pues nosotras a diario a la hora de llegada a la hora de salida, 

hablamos con los papitos sobre el comportamiento de los bebes, sobre las novedades que ha 

pasado con ellos  y para eso también llevamos un cuaderno de registro, donde apuntamos todas 

las novedades que sucedan, por si sobre esa novedad, sucede algún acontecimiento importante. 

Juliana: profe, ¿Qué es la corresponsabilidad para usted? 

Jardinera Alix: la corresponsabilidad es la responsabilidad compartida por parte del jardín y por 

parte de los papas, la educación inicial y la educación en general, no hace siempre parte 

primordial de la educadora o de los educadores o de la institución,  también la familia tiene que 



participar de ello, la corresponsabilidad involucra a las familias, involucra pues en las familias 

están los papitos, los cuidadores, todas las personas que comparten con los niños y las maestras. 

Juliana: ¿y entonces que vendría siendo la responsabilidad? 

Jardinera Alix:  la responsabilidad es lo que ya cada uno tiene que hacer, sobre el niño o sobre  

algún tema en específico, por ejemplo los papas son responsables de traer a los niños limpios, 

los niños bañados,  la responsabilidad de las maestras, es suministrarles los alimentos, educarlos, 

cuidarlos y tratarlos con amor.  

Juliana: profe y por último y ya para cerrar ¿Qué entiende por trabajo colectivo? 

Jardinera Alix: el trabajo colectivo es lo que hacemos nosotras acá en equipo, el cuerpo docente  

del jardín, realiza un trabajo colectivo en cuanto a la educación de los niños en todos los niveles,  

eso involucra que todas nos comprometamos a darles una buena educación a tratarlos con amor, 

con respeto, a también ser tolerantes a tratar con respeto a los papas y también a toda la 

comunidad educativa. 

 

Juliana: bueno profe, muchísimas gracias por tu colaboración 

Apéndice E: Encuesta sociodemográfica  

Encuesta dirigida a padres de familia 

 

Nombre completo: ________________________________________ 

Procedencia: _______________________  

Residencia actual: _________________________ 

Edad: ____________________ 



Estado civil: ____________________ 

Sexo: M__ F __ 

Número de hijos: __________ 

Número de personas que viven en su casa: ________________ 

Nivel de estudio suyo: 

Primaria: ____ Bachillerato: ___ Tecnólogo: ___ Universitario:___ 

Ninguno: ____ Otros: ___________ 

Nivel de estudio de su pareja:  

Primaria: ____ Bachillerato: ___ Tecnólogo: ___ Universitario:___ 

Ninguno: ____ Otros: ___________ 

Ocupación suya: _______________________ 

Ocupación de su pareja: __________________ 

A cuánto asciende sus entradas económicas mensualmente?  ____________________________ 

Está afiliado a alguna entidad prestadora de salud? SI _____ NO____ CUÁL? ____ 

Cuántas veces ha estado embarazada? ____________ 

A qué edad tuvo su primer hijo?__________________ 

Cuántos meses tenía su hijo cuando dejo de lactar? _______________________ 

 

Resultados encuesta sociodemográfica. 

Asistentes al primer encuentro: Mamás  13, Papás   2, Acompañantes 5 



 

Procedencia: Lugar de nacimiento de los participantes.  

 

 

Estado civil: de los participantes. 
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Número de hijos:  
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¿A qué edad tuvo su primer hijo?_ 
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¿Cuántos meses tenía su hijo cuando dejo de lactar?  
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Descripción  

El total de la población  que asistió al primer encuentro con padres de familia fue de 20 

personas, en donde el 65% corresponde a la asistencia de mamás con 13 personas; el 10% a la 

asistencia de papás es decir 2 personas y el 25 % a acompañantes, es decir 5 personas. 

Los lugares de procedencia de la población participante en el encuentro son  Bogotá con 

un total de 90% es decir 19 personas y una persona procedente de Villeta con un 10%. 

En cuanto a la variable de edad, se hizo visible que 5 personas se encuentran entre 16 y 26 años 

con un porcentaje del 33%; al igual que las personas que se encuentran entre 27 y 36 años de 

edad con un porcentaje del 33%; 2 personas se encuentran en el rango de edad de entre 37 y 46 

con un 13%; y 3 personas son mayores de 48 años con u porcentaje del 20%. 

De las personas participantes el 60% conviven en unión libre con su pareja, el 13 % 

personas separadas, el 27 % personas casadas y ninguna persona se encuentra soltera en este 

momento. Así mismo, de las mujeres asistentes al primer encuentro el 14 % manifiesta que 

fueron mamas antes de los 18 años, el 57% entre los 18 y 22 años, el 21 % entre los 26 y los 30 

8% 
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8% 61% 

Edad de su hijo cuando dejó de 
lactarlo 

Entre 0 y 3 meses entre 4 y 6 meses entre 7 y 9 meses
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años y solo el 7% entre los 23 y 25 años. La media de la población se encuentra entre los 18 y 22 

años. 

Además,  reportan la edad que tenían los niños de las mujeres asistentes cuando dejaron 

de lactarlos; se encuentra que el mayor porcentaje está en 61%, es decir niños que recibieron 

lactancia hasta más de los 15 meses de edad, en seguida se encuentra el 15% que corresponde a la 

edad de entre 10 y 12 meses, luego el 8% que corresponde a la edad de entre 13 y 15 meses, entre 

0 y 3 meses, y entre 4 y 6 meses. Las mamás que lactaron a sus bebés en el rango de edad de 

entre 0 y 3 meses y entre 4 y 6 meses, reportan que las razones por las cuales dejaron de lactar a 

sus bebés fueron porque algunas se enfermaron y tuvieron que tomar antibióticos suspendiendo la 

lactancia y cuando querían nuevamente lactar a los bebés estos ya no recibían; otras porque no les 

salía leche; otras por que sentían dolor al hacerlo.  

 

Apéndice F: Formatos de consentimientos para padres  

.  
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DE COLOMBIA 

 

 

 

FORMATO GUÍAS 

PRÁCTICAS DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA 

 

Código: F- 041-LPS-002 

FECHA: 10-02-14 

Página 31 de 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, _______________________________, mayor de edad, identificado con C.C. 

________________, de _____________;como representante legal, madre/ padre y/o cuidador del 

niño (a)________________________________; estudiante del Jardín infantil La Paz; quiero dejar 



constancia que se me informó acerca del trabajo de grado: “Fortalecimiento del vínculo afectivo y 

corresponsabilidad en padres, madres y cuidadores del nivel de sala materna y caminadores del 

Jardín Infantil la Paz, de la Secretaria Distrital de Integración social”, cuyo objetivo principal es 

diseñar y elaborar una propuesta que aporte el fortalecimiento de los vínculos afectivos y la 

corresponsabilidad de ser padres, entre la familia y los niños de 0 a 2 años de edad el cual se llevará 

cabo a partir de entrevistas, encuentros de formación, la toma de fotografías, videos, encuestas, 

entrevistas, que permitirán recoger información producto de una investigación, direccionada por las 

estudiantes de Psicología de noveno semestre de la Universidad Católica de Colombia, Jennifher 

Alexandra Pulido López C.C 1.030.605.678 de Btá; Juliana González  Rincón C.C 1.094.934.391 de 

Armenia y  Katherine Gross Parra C.C. 1.026.571.577 de Btá; quienes tomaron como propuesta de 

grado, la alternativa de Servicio Social Comunitario. 

 

Por tal razón, autorizo a mi hijo/a y me comprometo a participar de las acciones ya mencionadas, 

que contribuirán al desarrollo de la propuesta, cuya finalidad única es académica.  Así mismo, 

reconozco que esta propuesta será socializada en su totalidad frente a la Secretaria de Integración 

Social de Chapinero, la Universidad Católica de Colombia y la comunidad del Jardín Infantil La 

Paz.  

Se firma el día ___ del mes ____ del año 2014. 

Firma 

____________________________ 

Nombre y cédula:  



 

 

Apéndice G: formato de consentimientos informados para profesoras. 
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PRÁCTICAS DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA 

 

Código: F- 041-LPS-002 

FECHA: 10-02-14 

Página 33 de 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, _______________________________, mayor de edad, identificado con C.C. 

________________, de _____________; profesora del  Jardín infantil La Paz; quiero dejar 

constancia de mi participación en el trabajo de grado: “Fortalecimiento del vínculo afectivo y 

corresponsabilidad en padres, madres y cuidadores del nivel de sala materna y caminadores del 

Jardín Infantil la Paz, de la Secretaria Distrital de Integración social”, cuyo objetivo principal es 

diseñar y elaborar una propuesta que aporte el fortalecimiento de los vínculos afectivos y la 

corresponsabilidad de ser padres, entre la familia y los niños de 0 a 2 años de edad el cual se 

llevará cabo a partir de entrevistas, encuentros de formación, la toma de fotografías, videos, 

encuestas, entrevistas, que permitirán recoger información producto de una investigación, 

direccionada por las estudiantes de Psicología de noveno semestre de la Universidad Católica de 

Colombia, Jennifher Alexandra Pulido López C.C 1.030.605.678 de Btá; Juliana González  Rincón 

C.C 1.094.934.391 de Armenia y  Katherine Gross Parra C.C. 1.026.571.577 de Btá; quienes 

tomaron como propuesta de grado, la alternativa de Servicio Social Comunitario. 



 

Por tal razón, autorizo mi participación en las acciones ya mencionadas, que contribuirán al 

desarrollo de la propuesta, cuya finalidad única es académica.  Así mismo, reconozco que esta 

propuesta será socializada en su totalidad frente a la Secretaria de Integración Social de Chapinero, 

la Universidad Católica de Colombia y la comunidad del Jardín Infantil La Paz.  

Se firma el día ___ del mes ____ del año 2014. 

Firma 

____________________________ 

Nombre y cédula:  

 

 

Apéndice H: Listado de manifestaciones afectivas positivas y negativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Observación: 5 de marzo de 9: 25 am a 10:00 am 

Por Katherine Gross 

LISTADO DE MANIFESTACIONES AFECTIVAS A 

 

 

Profesora N 

 

  Manifestaciones Positivas   Manifestaciones Negativas   

1. Abrazar al bebé cuando llora  

2. Abrazos  

3. Caricias en la cara 

4. Besos en la frente 

5. Alzar a los bebés cuando lloran 

6. Cambiar de pañal la bebé 

7. Hablar con los niños mientras 

comen 

8. Acariciar el cabello al bebé 

9. Limpiar la cara de los niños 

Ninguna 

 

 

Profesora MC 

Manifestaciones Positivas  Manifestaciones Negativas  

10. Consentir al bebé  

11. Jugar con los niños 

12. Cantar a los niños para que dejen 

de llorar 

13. Estimular a los niños para que 

caminen 

14. Limpiar la cara de los bebés 

15. Decir palabras como “mi amor”; 

“mi príncipe” 

Ninguna  

 

 

Profesora M 

Manifestaciones Positivas  Manifestaciones Negativas  

16. Acariciar la cara de los bebés 

17. Alzar a bebé mientras llora 

18. Dar de comer a los niños 

21, Gritar a un bebé por que la 

pellizco 



 

 

Observación: 12 de marzo de 8: 45 am a 9:20 am 

Por Jennifher Alexandra Pulido 

LISTADO DE MANIFESTACIONES AFECTIVAS 

Profesora N Manifestaciones positivas Manifestaciones negativas 

23. Besos en la frente 

24 Besos en el cachete 

25. Abrazar al niño cada vez que llora 

26. Acariciar la cabeza del bebé 

27. Masajearle la espalda a la bebé 

28. Limpiarle la cara los niños con el babero 

Ninguna 

Profesora 

MC 

Manifestaciones positivas Manifestaciones negativas 

29.Besos en la cabeza 

30. Besos en el cachete 

31.Uso de palabras cariñosas como príncipe 

y muñeca 

32. Masajear la espalda del bebé  

33.Limpiarle la cara a la bebé 

34.Cambiarle el pañal a los bebés 

35.Hacerle cosquillas a dos bebés 

 

Ninguna 

Profesora M Manifestaciones positivas Manifestaciones negativas 

19. Cantarles mientras comen  

20. Tener paciencia cuando los niños 

no quieren comer  

22, Regañar a los niños cuando no 

hacen caso. 



36. Alzar al bebé mientras llora 

37. Darle el yogurt al bebé 

38. Abrazar a la bebé 

 

 

 

 39. Regañar a los niños cuando 

no hacen caso. 

40.  Hacer mala cara cuando les 

limpia las narices a los niños 

 

  



Observación: 23 de abril de 10:00 am a 10:30 am 

Por Juliana González 

 

 

Profesora I 

 

  Manifestaciones Positivas   Manifestaciones 

Negativas   

 

1. Abraza al niño cuando llora  

2. Abraza constantemente  

3. Caricias en la cara 

4. Besos en la frente 

5. Alza a los niños cuando lloran 

6. Habla con los niños de manera cariñosa 

7. Acariciar el cabello  

8. Limpiar la cara de los niños 

9. Esta siempre atenta a cualquier necesidad 

10. Canta mientras esta en la mesa 

 

 

 

Ninguna 

 

Manifestaciones Positivas  

Manifestaciones 

Negativas  



 

Profesora 

IC 

11. Consiente a los niños 

12. Habla con los niños 

13. Realiza estimulación   

14. Acariciar el cabello  

15. Abrazos 

16. Limpia de manera 

fuerte la cara 

17. Quita la ropa de 

manera brusca 

 

 

Profesora 

AG 

Manifestaciones Positivas  Manifestaciones 

Negativas  

18. Abraza al niño cuando llora  

19. Abraza constantemente  

20. Caricias en la cara 

21. Besos en la frente 

22. Alza a los niños cuando lloran 

23. Habla con los niños de manera cariñosa 

24. Limpiar la cara de los niños 

25. Canta mientras esta en la mesa 

 

 

 

        Ninguna 

Profesora 

A 

Manifestaciones Positivas  Manifestaciones 

Negativas  

26. Cuando cambia a los niños, les habla o les canta 

27. Abraza constantemente  

28. Caricias en la cara 

33. Hace mala cara en 

algunos de los 

mementos cuando 



29. Alza a los niños cuando lloran 

30. Habla con los niños de manera cariñosa 

31. Limpiar la cara de los niños 

32. Canta mientras esta en la mesa 

debe cambiar a 

algún niño  

Profesora J 

  Manifestaciones Positivas   Manifestaciones 

Negativas   

34. Está pendiente de la situación de los padres y los 

niños 

35. Realiza estimulación a los niños 

36. Canta mientras los niños están en la mesa 

37. Abraza constantemente  

38. Caricias en la cara 

39. Alza a los niños cuando lloran 

40. Habla con los niños de manera cariñosa 

41. Limpiar la cara de los niños 

 

Profesora 

AO 

  Manifestaciones Positivas   Manifestaciones 

Negativas   

42. Abraza al niño cuando llora  

43. Abraza constantemente  

44. Caricias en la cara 

45. Besa constantemente a los niños 

46. Alza a los niños cuando lloran 

Ninguna 



 

 

Apéndice I: Diarios de campo de cada estudiante.  

 

Diario de campo N° 1. 

Fecha: 4 de octubre. 

Actividad: realizar un acercamiento al territorio de Pardo Rubio. 

47. Habla con los niños de manera cariñosa 

48. Limpiar la cara de los niños 

49. Esta siempre atenta a cualquier necesidad 

 

Profesora 

M 

Manifestaciones Positivas  

Manifestaciones 

Negativas  

50. Abraza al niño cuando llora  

51. Abraza constantemente  

52. Caricias en la cara 

53. Besa constantemente a los niños 

54. Alza a los niños cuando lloran 

55. Habla con los niños de manera cariñosa 

56. Limpiar la cara de los niños 

57. Esta siempre atenta a cualquier necesidad 

Ninguna  



La cita fue en la calle 51 con carrera séptima, con el fin de poder llegar al barrio Pardo 

Rubio de la localidad de Chapinero; esto fue cerca de las 9:00 am, empezamos a subir por la calle 

51, buscando la dirección del Jardín de la Paz, pero al no encontrarla pedimos ayuda a uno de los 

habitantes como no supo ayudarnos, cogimos un taxi para encontrar la dirección más rápido; 

luego de un recorrido de 20 min aproximadamente pudimos llegar al sitio.  

Luego de esto hablamos con el celador encargado con el fin de que nos comunicara con la 

persona encargada del Jardín. Después de un par de minutos, nos atendió Tatiana, quien es la 

encargada administrativa, la persona que está a cargo cuando no se encuentra la coordinadora del 

Jardín de la Paz, esta persona nos niega el ingreso, puesto que no contamos con los permisos 

pertinentes desde la subdirección local, sin embargo y pese a este inconveniente, nos enseña las 

instalaciones del jardín. Desafortunadamente ese  no había clases porque estaban realizando una 

jornada pedagógica, por lo tanto no se encuentran niños allí.  

Conocimos los dos pisos con los que cuenta el jardín, donde pudimos ver los salones de 

cada uno de los pisos, conocer de qué manera están condicionados e identificar con que es lo que 

cuenta cada uno de los salones y cuantos niños y profesoras cuenta cada uno de los salones. 

Además también tuvimos la oportunidad de ver el espacio que se condiciona para  que sea el 

comedor.   

Aproximadamente a las 11:00 am salimos del jardín, y nos dirigimos hacía el sector de 

Pardo Rubio, con el fin de realizar un reconocimiento del territorio, allí pudimos observar el tipo 

de vivienda que se encuentra siendo estas muy diversas, puesto que hay casas que se encuentran 

muy bien construidas y cuentan con un buen tamaño, por el contrario encontramos otras que no 

cuentan con los requerimientos mínimos y se encuentran ubicadas en zonas poco acordes, 

también acerca de las personas que allí habitan y los lugares públicos tales como restaurantes, 



universidades, parques. En las calles no se observan muchas personas, ni transporte público, 

puesto que allí el más frecuente son los taxis del mismo barrio, cuentan con una sola ruta de 

buses y una del sistema integrado. Después de esto decimos ya irnos del lugar, esto lo hicimos a 

pie, pues el destino era la Universidad Católica de Colombia, esto también con el objetivo de 

seguir conociendo el sector. 

Juliana González Rincón (423626) 

Diario de campo N° 2 

Fecha: 18 de octubre 

Actividad: Acercamiento a la comunidad del jardín; profesoras, jardineras y niños. 

Llegamos al jardín aproximadamente a las 8:00 am, a esta visita nos acompañó la asesora 

del proyecto la Ps. Constanza del Portillo, al llegar allí nos comunicamos con la encargada, la 

misma que habíamos conocido en la primera visita, en seguida nos dio el recorrido general por 

las instalaciones, nos presentó con las profesoras de cada salón y estuvimos con los niños. El 

recorrido empezó por el curso más pequeño, siendo esta sala cuna, donde había aproximadamente 

20 bebés; se encontraban las realizando diferentes actividades de estimulación, por medio de 

actividades lúdicas. Después de esto nos dirigimos al curso de caminadores, donde había 

aproximadamente 40 niños, con cerca de 5 profesoras que se encontraban en la zona verde del 

jardín, donde se hallaban jugando entre ellos. Se observa una relación muy afectiva entre las 

jardineras y los niños; fuimos a la huerta del jardín, donde los niños siembran tomate, cebolla 

entre otras cosas, estuvimos allí por 15 minutos, además en este tiempo nos explicaron cuál es el 

objetivo de la huerta y quienes participan del cuidado de esta.  



Posterior a esto nos dirigimos hacia el siguiente nivel, donde en un curso estaban los niños 

estaban bailando y cantando; en ese momento se vuelve a observar una relación muy afectiva 

entre las profesoras y los niños; nos integramos a la actividad y estuvimos ahí unos pocos 

minutos. Continuamos la observación, con los niños más grandes, ellos estaban con la profesora 

en clase de inglés. Observamos que había varios objetos tecnológicos que se encontraban sin 

funcionamiento entre estos habían computadores y teléfonos.  

Finalmente llegamos a la coordinación y empezamos una reunión donde pudimos 

expresar las expectativas frente al desarrollo de trabajo, se conocieron las necesidades del jardín y 

empezamos a hacer acuerdos de trabajo. Además se acordó que empezaríamos a ir cada 8 días.  

Juliana González Rincón (423626) 

Diario de campo N° 3. 

Fecha: 25 de octubre 

Actividad: Festival de la alegría. 

Como había quedado acordado en la reunión anterior llegaríamos ese día a las 8:00 am 

con el fin de acompañar a los niños y niñas en el festival de la alegría; siendo esta una jornada 

lúdica de aprendizaje y alegría para los pequeños. De camino hacia el jardín, tuvimos la 

oportunidad de hablar con el señor taxista, quien nos explicó un poco de quienes eran los niños 

que ingresaban al jardín y por qué él había decidido no ingresar allí a su hijo, puesto que 

consideraba que lo niños que estaban allí, es porque sus papas no tienen como pagar un jardín y 

cree que no le debe quitar el cupo a uno de estos niños, siendo el consciente de que dentro de sus 

condiciones si puede pagar un jardín, pero también cree que este jardín es muy bueno, puesto que 



ha recibido referencias buenas. Al llegar al jardín, nos recibió la coordinadora encargada quien 

nos pidió que nos dividiéramos entre los niños de sala cuna y caminadores.  

Cada curso tenía un stand preparado, con el propósito de contribuir a la feria con 

productos, comidas, dulces y actividades lúdicas. Mis compañeras fueron a la sala cuna y yo me 

dirigí a la sala de caminadores, cuando llegue me presente con las profesoras quienes me 

preguntaron acerca de lo que se iba hacer, algunas se mostraron interesadas más en una atención 

clínica que comunitaria, está dirigida hacia algunos papas de los niños, cuando les explique más a 

profundidad acerca de lo que se trataba quedaron bastante satisfechas, una de las profesoras tuvo 

que retirarse puesto que tenía que ir al lugar donde se desarrollaba la feria, entonces me dejo a 

cargo de sus niños que eran aproximadamente 8 siendo estos los mayores del grupo, a los pocos 

minutos nos dispusimos a salir para que los niños pudieran disfrutar de las actividades, mientras 

ellos jugaban, en cada una de las estaciones que tenían preparadas, eran alrededor de cuatro y 

cada una de ellas contaba con una actividad diferente, mientras se realizaba esto las profesoras les 

daban de las diferentes comidas que tenían preparadas para ellos. Alrededor de las 11:00 am 

juntaron a los niños para llevarlos adentro, puesto que a las 11:30 am les empezaban a servir el 

almuerzo.  

Cuando llegamos al salón empezaron a sentar a los niños en cada puesto de la mesa 

asignado desde principio de año, una de las profesoras me pidió le ayudara a darle el almuerzo a 

Jesús el cual es un niño que para entonces le costaba comer solo, la profesora me explico un poco 

que en su casa no lo estimulaban para que realizara esta actividad y por esto había que dárselo, 

cuando los niños terminaron de almorzar empezaron a sentarlos en las micas con el propósito de 

incentivarlos en el control de esfínteres, una vez terminan este proceso los ponen a caminar en el 

salón o a algunos de ellos los llevan por el rededor del jardín por unos pocos minutos y 



finalmente los acuestan para que realicen la siesta. Después de cada niño se durmió me dispuse a 

encontrarme con mis compañeras para irnos del lugar. 

Juliana González Rincón (423626) 

Diario de campo N°4 

Fecha: 15 de noviembre 

Actividad: Conociendo a profundidad los niños del Jardín de sala materna y 

caminadores. 

Como era habitual llegamos a las 8 de la mañana al jardín con la intención de seguir 

realizando la observación  con los niños, cuando llegamos las personas del jardín no nos 

esperaban. Nos pidieron que esperáramos en las sillas que se encuentran afuera de la 

coordinación puesto que ese día se encontraba el equipo interdisciplinar. Mientras esperábamos 

decidimos ir hacia donde se encontraban los niños de sala materna, con los cuales tuvimos la 

oportunidad de interactuar un poco (apoyando la actividad que las profesoras venían 

desarrollando), esto mientras esperábamos un poco que en la coordinación se desocuparan.  

Cuando se presentó la oportunidad pedimos dicha información con el fin de ir avanzando 

en la categorización. Pero en el momento en el que pedimos a la administradora esta información, 

nos comentó que todo se encontraba en una base de datos, en donde podríamos encontrar toda 

esta información, pero también nos dijo que no estaba autorizada para darnos dicha información y 

que si queríamos tener acceso a esta base, debíamos enviar una carta a la Subdirección de 

Chapinero con el fin de que nos dieran la autorización.  

En ese momento nos dispusimos a elaborar la carta, en el momento en que la terminamos, 

la administradora no la recibió además de firmar una copia. Dejamos dicha carta allí pues era la 



administradora quien debía radicarla en la subdirección, después de esto nos dispusimos a irnos 

para la universidad con el fin de hablar con nuestra asesora. Le comunicamos acerca de los 

inconvenientes que habíamos tenido y sobre todo las inconformidades que teníamos con el 

trabajo.  

Juliana González Rincón (423626) 

Diario de campo N° 5 

Fecha: 27 de enero del 2014. 

Actividad: Reunión en la subdirección.  

Luego de realizar un par de reuniones en la subdirección con el fin de articular la 

propuesta hecha inicialmente, se logró conseguir una sola propuesta, la cual fuera aceptada y 

pudiera llevarse a cabo dentro del jardín durante el semestre que se está llevando en curso.   

El día 27 de enero nos reunimos con todo el equipo interdisciplinario del jardín en la 

subdirección local de Chapinero a las 3:00 pm, con el fin de socializar la propuesta y proponer un 

plan de trabajo, en donde todos estuvieran de acuerdo, en esta ocasión, las personas que se 

encontraban allí, pudieron realizar preguntas acerca de cuáles eran los objetivos iniciales, de qué 

manera se pretende lograr. También se acordó cuando iba a realizarse la próxima reunión, con el 

fin de presentar adelantos. 

En esta ocasión tuvimos la oportunidad de conocer a la psicóloga Angélica, la 

nutricionista Paola, y nueva coordinadora del Jardín, Lilibeth, con las cuales se intercambiaron 

datos con el fin de permanecer en constante contacto. Con la psicóloga se pretende buscar un día 

en común para estar en el jardín, esto con el fin de que ella este supervisando el proceso.  



Juliana González Rincón (423626) 

Diario de campo N° 6 

Fecha: 29 de enero del 2014. 

Actividad: Reconocimiento de los nuevos integrantes del jardín 

Nos encontramos con mis compañeras a las 8:00am con el fin de empezar las actividades 

en el jardín, como era la primera vez que íbamos, decidimos hacer un reconocimiento de las 

nuevas profesoras, además de conocer a los nuevos niños. Cuando llegamos nos atendió una de 

las encargadas del sitio, puesto que la coordinadora en ese momento no se encontraba, esta 

persona nos llevó a mis compañeras y a mí a sala cuna, donde nos encontramos con bebes que 

tienen desde 4 meses, hasta 9 meses, estuvimos con los bebes e interactuamos un poco con las 

profesoras acerca de las mamas de estos pequeñitos, además indagamos acerca de si todas las 

mamas trabajaban, de cuantas usaban la sala amiga, también sobre quienes llevaban y recogían a 

los niños.  

Después de realizar todo esto aproximadamente a las 10:00 am nos dirigimos a la sala de 

caminadores que se encontraban en el parque, donde nos presentamos con las profesoras pues 

todas eran nuevas, les contamos un poco lo que hacíamos y escuchamos acerca de las 

expectativas que ellas también tenían acerca de esto.  

Después de esto nos dirigimos a conocer a los otros salones y hablar un poco con las 

profesoras.  

Finalmente cuando volvimos a la sala cuna, ya estaban dándoles de almorzar a los niños y 

por cuidados que se deben tener en este momento, decidimos retirarnos del lugar y disponernos a 

dejar el jardín en ese momento. 



Juliana González Rincón (423626) 

Diario de campo N° 7 

Fecha: 5 de febrero del 2014. 

Actividad: Reconocimiento de los nuevos integrantes del jardín. 

Nos encontramos con mis compañeras aproximadamente a las 7:00am para dirigimos al 

jardín puesto que ese día habíamos acordado una reunión con la psicóloga. 

Cuando llegamos al sitio la psicóloga ya nos estaba esperando, nos reunimos con ella y la 

nueva coordinadora, con el fin de que conociera un poco acerca del trabajo que se va a realizar, 

además de conocer los protocolos que tienen en el jardín para la sala materna, después de realizar 

todo esto decidimos ir hacia donde estaban los niños, con el fin de conocer a los padres pues en 

ese momento estaban llevando a los niños. Así que decidimos separarnos y yo me fui para sala 

cuna. 

Cuando llegue allí, le explique a la profesora encargada que iba a conocer un poco a los 

papas y que el objetivo era ayudarle a recibir a los niños, esta no se opuso y por el contrario me 

presento con varios de ellos, me explico que habían niños nuevos y que habían papas que se les 

dificultaba mucho dejar en la sala a sus bebes y que por este motivo se quedaban un buen rato allí 

con ellos o mirándolos por las ventanas. 

En este momento, empecé a ayudar a las profesoras a recibir a los niños, lo cual me dio la 

oportunidad de conocer a los papas más de cerca, reconocer quien es la persona encargada de 

llevar al niño, hablar con ellos acerca de la actividad profesional que desempeñan y describirle un 

poco quien soy, que hago en el jardín, en que consiste el programa que se va a desarrollar y de 

qué manera deberían ellos vincularse a este.  



Después de que llegaran aproximadamente 8 niños siendo casi las 8:00am llego la mamá 

del niño más pequeño, pues este tiene 4 meses, ella llego a la sala amiga, se dispuso a ponerse 

todos los elementos que la subdirección por higiene le exige (bata, gorro, tapabocas y forros en 

los pies, todo esto hecho en tela desechable). Allí alimento a su bebe además de llenar una 

botella, la cual le será suministrada al niño durante el día. En este momento Carolina, la nueva 

integrante del grupo, llega a la sala para realizar su observación participativa. 

Después de que ella se fue y siendo casi las 8:30 am, se dispusieron a darles desayuno a 

los niños, posteriormente de todo esto las profesoras los llevan a jugar y algunas de ellas realizan 

estimulación adecuada en los niños, por medio de varios elementos tales como palos de escoba, 

con el fin de que los niños se sostengan de este y empiecen a pararse o dar los primeros pasos, 

con otros niños lo que deben realizar es estimulación temprana, puesto que se han demorado en 

gatear, para lo que empiezan a ponerlos boca abajo en la posición de gateo, esto durante varios 

minutos, antes de empezarles a mover sus pies con el fin de que aprendan como deben de gatear y 

que después lo puedan realizar por si solos.   

Aproximadamente a las 10:00 am, Carolina dispone a irse, pues tiene un compromiso, 

pero llegan mis otras compañeras para conocer a los nuevos bebes, además de tomar unos datos 

tanto de las profesoras como de los niños. Estando ahí se acercó la psicóloga y la nutricionista 

con el fin de darnos uno lineamientos claros acerca de lo que debemos hacer y como deberíamos 

hacerlo, además de pedirnos unas propuestas claras, con el fin de ellas también poderse articular 

al proyecto. 

A las 11:00 am  terminamos actividades y nos dirigimos a hablar con la coordinadora; le 

comentamos la propuesta nuevamente con el fin de crear líneas de comunicación claras, 

quedamos de enviarle cierta información, con el fin de que conozca los lineamientos del trabajo, 



al finalizar nos sugirió que hiciéramos un consentimiento informado para que los papas autoricen 

la toma de fotografías y videos de los niños para el trabajo, además de programar la visita con la 

asesora. También se acordó que la próxima vez iríamos en otro momento de la jornada para poder 

estar cuando recojan a los niños. Y después de hacer todas estas aclaraciones nos dispusimos a 

irnos.  

Juliana González Rincón (423626) 

Diario de campo N° 8 

Fecha: 19 de febrero del 2014. 

Actividad: Firma de consentimientos. 

Como era habitual, me encontré con mis compañeras alrededor de las 7:00am, a esa hora 

ya estaba la profesora Conny esperándonos en un taxi, nos dispusimos a ir al jardín y cuando 

llegamos a este, la profesora se quedó con la coordinadora del jardín con el fin de aclarar ciertas 

dudas por parte de la coordinación en cuanto a el proceso del trabajo de grado y al programa que 

se está desarrollando. 

Con mis compañeras nos disponíamos a ir a la sala materna donde teníamos una reunión 

con la nutricionista y las mamas con el fin de empezar la concientización acerca de la 

importancia de la lactancia materna, pero cuando llegamos allí, una de las profesoras nos dijo que 

esto se había cancelado debido a que la nutricionista no podía. 

 Por este motivo lo que hicimos fue hacer que los papas nos firmaran los consentimientos 

y contarles un poco acerca de quiénes somos y en que consiste el proyecto, esto con el fin de 

poder empezar a trabajar con los niños lo más pronto posible, además de empezar a realizar el 

registro fotográfico.  



También tuvimos la oportunidad de conocer a las mamas que hacían uso de la sala amiga 

y conocer de cerca cómo se lleva a cabo este proceso, quienes son las mamas que llevan leche, de 

qué manera la llevan y como es que lactan a sus hijos, allí tuve la oportunidad de hablar y 

observar a varias de las mamas, con el fin de conocer un poco como es que lactan a sus hijos, 

además de aprovechar la oportunidad para explicarles el proyecto y la importancia del 

consentimiento.  

Después de que los padres se van, las profesoras se disponen a darles el desayuno a los 

niños, posteriormente a esto se disponen a realizar estimulación en las colchonetas donde 

nosotras las acompañamos y nos hacemos cargo de algunos de los niños, esta estimulación la 

realizan por medio de la un palo de escoba, con el fin de que los niños empiezan a pararse y otros 

para que caminen.  

Siendo cerca de las 10:00 am, nos disponemos a conocer un poco más el barrio y a hablar 

con las personas, e ir al comedor comunitario, donde tuvimos la oportunidad de entrar hasta la 

secretaria, allí se encontraban haciendo la inscripción de varios jóvenes para recibir este 

beneficio, luego a uno de los parques del barrio, siendo casi las 12:00 pm, volvemos al jardín con 

el fin de hacer firmar varios consentimientos pero ahora en la sala de caminadores, el proceso es 

el mismo que se realizó en las horas de la mañana, intentamos hablar después con las profesoras 

pero no nos prestan mucha atención, puesto que están con prisa ya que tienen reunión con las 

administrativas y después de padres; siendo casi la 1:30 yo me dispongo a irme puesto que debo 

presentarme en mi sitio de práctica, pero mis compañeras se quedan allí para la reunión.  

Juliana González Rincón (423626) 

Diario de campo N° 9. 



Fecha: 5 de Marzo. 

Actividad: Realizar un acercamiento en sala materna y caminadores 

Como ya era normal, llegamos al jardín a las 7:00 am. En el momento en el que llegamos 

decidimos ir a hablar con la Coordinadora Sonia, con el fin de plantearle lo que este día tenemos 

como propuesta hacer durante toda la jornada. 

En el momento en el que nos dirigimos a la Sala Materna, lo primero que hicimos 

verificar cuantos consentimientos teníamos firmados de los niños que pertenecen a esta sala, esto 

con el fin de saber exactamente cuántos nos faltan por firmar y los de cuales niños.  

La profesora me dio permiso de ingresar a la sala amiga con el fin de verificar la lista de 

usuarios de las semanas anteriores. En ese momento nos dimos cuenta que no solo habían 

incrementado los usuarios de sala materna sino también de la sala de caminadores, por este 

motivo decidí ir a buscar a los niños de esta sala y hablar con las profesoras que están a cargo de 

estos niños.  

Allí me encontré con la profesora Jackelin, quien tiene a 3 niños que aun los están 

lactando y que además sus mamas utilizan la sala amiga  en las mañanas y  algunas veces les 

dejan leche a sus hijos. También está la profesora Alis, quien tiene a dos niñas, una de ellas  

acaba de ser transferida a caminadores desde sala materna. Y por último esta la profesora 

Angélica, quien  cuenta con dos niños, los cuales lactan en la mañana y uno de ellos está siendo 

lactado al medio día. Con esta última profesora tuve la oportunidad de hablar por unos cuantos 

minutos, pues me conto la situación que vive uno de los niños con su mamá, debido a los 

problemas económicos y de qué manera ella consideraba están afectando directamente al niño y 

que es lo que ha hecho para ayudarles con este problema.  



Después de haber realizado el acercamiento con las profesoras de caminadores, me dirigí 

nuevamente a sala materna, donde estaban acomodando a los niños en unas colchonetas con el fin 

de empezar a realizar una actividad de estimulación por medio de masajes (actividad que estaba 

organizada para todo el jardín). Lo primero que hicimos fue acomodar a los niños en las 

colchonetas y empezar a quitarles la ropa, dejándolos solo en el pañal y una camisa, esta 

actividad la realizaron todas las profesoras y las practicantes que habíamos en el lugar, cada una 

tomo a un niño y le realizo el masaje por aproximadamente 15 min. Una vez terminamos de 

realizar este ejercicio con todos los niños, sacamos las colchonetas a una zona del jardín donde 

hay juegos (rodadero y pasamanos) y tuvimos a los niños hay afuera por alrededor de 30 min, 

mientras esperaban a que les llegara el almuerzo.  

En el momento en que les sirvieron el almuerzo, con mis compañeras nos dispusimos a 

realizar una cartelera que dejamos dentro de la sala, esta cartelera la realizamos fuera del salón, 

con el fin de tener un espacio más acorde para esto.  

Una vez las profesoras terminaron de darles el almuerzo empezaron a cambiarlos, con el 

fin de prepararlos para dormir. En esta ocasión les ayudamos a dormir a varios niños, además de 

poder observar cual es la dinámica que manejan las profesoras una vez los niños se duermes, 

como por ejemplo saber quién va primero a almorzar y cuánto tiempo tiene para esta actividad; 

cuando ya todos se quedaron dormidos nos dispusimos a irnos.  

Juliana González Rincón (423626) 

Diario de campo N° 10. 

Fecha: 12 de Marzo. 

Actividad: Desfile De La Locura  



Este día, decidimos llegar al jardín a las 8:0am, en el momento en el que llegamos  allí, 

estaban sirviendo en el comedor el desayuno a los niños más grandes del jardín y en este lugar se 

encontraba la coordinadora, a la cual saludamos y sostuvimos una pequeña conversación acerca 

de las actividades que se tienen planeadas desarrollar este día.  

Después nos dirigimos hacia la sala materna, pero antes de ingresar hicimos unos 

acuerdos acerca de lo que se iba a realizar en esa jornada, además en el momento en el que 

entramos nos dimos cuenta de que ese día había una actividad para todos los niños a las 10:00 am 

denominada “desfile de la locura”, cuando entramos a la sala, las profesoras se disponían a darles 

el desayuno a los niños, después de hacer esta actividad los empezaron a poner en las colchonetas 

con el fin de prepararlos para el desfile. 

Yo me dispuse a ir a la sala de caminadores, con el fin de realizar una observación de las 

profesoras en su interacción con los niños, además de hablar con ellas acerca de la situación de 

los niños, en el momento en el que les comente acerca de la actividad del 21 de marzo que se 

realizara con la nutricionista, mostraron cara de sorpresa, pues ellas no había sido informadas de 

nada, entonces esa fue la oportunidad de explicarles que se iba hacer, quienes son las encargadas 

de hacer el ejercicio, además de saber a qué hora era que se iba a realizar la actividad.  

Cuando volví a la sala materna estaban pintando a los niños con “pintu-caritas”, la cual 

fue llevada por una de mis compañeras, esto con el fin de poner realizar una representación 

dentro del desfile, en ese momento llego la psicóloga de integración social, con la que hablamos 

acerca de la actividad del 21, donde le comentamos la falta de comunicación con las profesoras, 

puesto que las de sala materna si sabían, pero por el contrario las de caminadores no sabían nada, 

ella nos aseguró que se iba a reunir con la nutricionista para decirle esto.  



Siendo un poco más de las 10:00 una de las profesoras nos pidieron que por favor les 

ayudáramos a sacar las sillas, donde iban a poner a los niños mientras se hacia la actividad, una 

vez sacamos todas las sillas, se sacaron a todos los niños, una de las profesoras salió a desfilar 

con Juana, una de las bebes de la sala, la cual estando en tarima empezó a llorar, lo cual hizo que 

la profesora la llevara de nuevo a donde estaba los otros niños, en el momento en que llegaron la 

bebé dejo se calmó.  

Una vez termino la actividad del desfile, entramos a los niños de nuevo a la sala, mientras 

una profesora sacaba las colchonetas hacia el parque, una vez las puso allí, trasladamos a los 

niños para estas, con el fin de que no pudieran jugar en el pasto, además de conseguir que no se 

durmieran, pues ya les iban a dar el almuerzo.  

Siendo cerca de las 11:15am entraron a los niños para darles el almuerzo, una de las 

profesoras nos pidió que saliéramos de la sala, debido a que no teníamos los utensilios necesarios 

para podernos quedar allí, además que habían unas supervisoras de integración social.  

Como paso esto, lo que nos dispusimos hacer fue las carteleras de la convocatoria para la 

reunión del 21 de marzo, la cual se hará en conjunto con la nutricionista. Una vez las terminamos 

y las pegamos, nos dispusimos a hablar con la coordinadora, con el fin de contarle acerca de lo 

que se hizo en el día y después nos fuimos del lugar. 

Juliana González (423626) 

Diario de campo N° 11. 

Fecha: 21 de Marzo del 2014. 

Actividad: Realización del primer encuentro con Padres 



Este día por tener citados a los papas a las 7:20 am, decidimos llegar antes de esta hora 

para poder organizar el salón y el material con el que se iba a trabar, en el momento en el que 

llegamos ni la nutricionista ni la coordinadora habían llegado, por lo que decidimos dirigirnos 

hacia la sala materna, cuando llegamos allí, solo había un bebé y la profesora Norela nos contó 

que los papas de esta sala, habían sido citados para el miércoles 19 de Marzo y que por tal 

motivo, seguramente a esta reunión ya no iban a asistir, que sin embargo ellas los habían invitado 

y que además les iban a pedir a los pocos papas que no asistieron a la reunión anterior estuvieran 

en esta. Pasados aproximadamente quince minutos nos dimos cuenta que la Paola, la nutricionista 

ya había llegado, así que nos dirigimos hacia donde ella estaba, para arreglar como se iba a 

desarrollar la jornada, pero sobre todo para aclarar lo sucedido con la reunión anterior.  

Cuando nos asignaron el salón y estuvimos las cuatro solas (nutricionista y las tres 

practicantes de psicología), hablamos de lo que sucedió en la reunión anterior y el por qué 

estaban citados unos papas que inicialmente no lo estaba, a lo que Paola respondió que ella no 

sabía que había pasado y que iba hablar con la Psicóloga para aclarar la situación y que estos 

malos entendidos no pasaran más. 

Siendo un poco más de las 7:20, ya habían aproximadamente cinco papas en la sala, por lo 

que Paola les anuncio que se esperaría unos minutos más, antes de iniciar con la reunión, pasados 

varios minutos ya habían aproximadamente quince personas, iniciamos con la presentación de 

nosotras, para lo cual empezamos con una dinámica donde las personas debían presentarse y 

contar que es lo que más les gusta realiza. Seguido de esto empezamos a desarrollar una actividad 

donde debían elaborar una historieta, en el transcurso de este tiempo, llegaron más personas. Se 

divido el grupo en tres, donde cada grupo tenía un tema específico para la historieta (posibles 

consecuencias de una crianza con afecto positivo, o negativo y que entendían por lactancia). Una 



vez terminaron de realizar esta actividad, para la cual tenían aproximadamente quince minutos, se 

dio paso a la explicación de cada una de ellas y por último se llenó una encuesta socio – 

demográfica. Cuando se iba acabando la actividad, llegaron varias profesoras de diferentes 

grupos del jardín con el fin de realizar un registro fotográfico.  

Siendo casi las 9:00 am, los padres empezaron a preguntar, si ya casi se acaba la 

actividad, puesto que debían ir a alistar a sus otros hijos o debían realizar actividades en el hogar, 

después de esto, la Nutricionista hizo una intervención de menos de diez minutos, donde les 

explico a los padres cual iba a hacer el rol de ella dentro de la institución y que si tenían alguna 

duda, podían acercarse en ese momento a ella, de esta manera dio por terminada la reunión.  

Después de esto, volvimos  a dirigirnos hacia sala materna, donde hablamos con las 

profesoras y acordamos que la siguiente reunión se haría en conjunto con ellas, además quedamos 

en mandar un correo con actividades para realizar en la siguiente visita.  

Cuando íbamos saliendo, entramos donde la coordinadora, a la cual se le dio un balance 

general de lo que había sucedido durante la jornada, cuantos padres nos habían acompañado, que 

información logramos recolectar y cuáles eran las expectativas que los padres nos habían 

manifestado de este primer encuentro.   

Juliana González (423626) 

Diario de campo N° 12. 

Fecha: 02 de Abril del 2014. 

Actividad: Realización actividades con sala materna y cuidadores 



Este día, como teníamos planeado realizar un taller con los niños de sala materna y 

caminadores decidimos llegar a las 8:00am, al llegar al jardín nos dimos cuenta que la 

coordinadora Sonia, no se encontraba en el jardín, por tal motivo fuimos directo a sala de 

caminadores, con el fin de pedirles permiso a las profesoras para hacer la actividad, además de 

indagar acerca de los datos básicos de los niños de los cuales ya se tienen  consentimiento 

informado, para esto una de las profesoras me presto un cuaderno, donde tenían varios de estos 

datos, como descubrimos que allí no se encontraban completos, lo mejor fue pedirle permiso a 

cada una de las profesoras para que me autorizaran a pedir las carpetas de los niños en la 

coordinación. 

Posteriormente de haber  hablado con cada una de ellas, me dirigí a hablar con la señora 

Tatiana, quien es la encargada cuando la coordinadora no está, al llegar allí, le explique un poco 

lo que pretendía hacer, además de explicarle que las profesoras ya me habían autorizado y que si 

ella me las podía permitir, en ese momento ella me explico en donde estaban las carpetas, como 

estaban organizadas (por grupos de profesoras) y en alfabeto, una vez empecé a buscar a cada 

niño, llego una mamá la cual iba a matricular a su bebé de cuatro meses en la sala materna, en ese 

momento Tatiana empezó a tomarle algunos datos y llego la profesora Norela de la sala materna, 

se presentó con la mamá, le explico que como la bebé tenía menos de seis meses, debía dejarle 

leche en tarro, ya que a ella no se le podía dar comida o que en el mejor de los casos le trajera 

leche materna congelada o la viniera a lactar, una vez termino toda la explicación la profesora se 

fue y llego la nutricionista, la cual le explico acerca de cómo extraerse la leche, en ese momento 

yo fui a sala de caminadores y hable con mi compañera Katherine, con la cual acordamos que yo 

hablaría de una vez con la mamá acerca del proyecto, con el fin de que firmara de una vez el 

consentimiento informado.  



Una vez hable con la mamá y ella firmo el consentimiento, me dispuse a seguir con la 

búsqueda de los datos, una vez terminada esta tarea me dirigí hacia el parque, que era el lugar 

donde se encontraban mis compañeras, cuando llegue allí, estaban organizando a los niños de 

sala de caminadores para poder empezar a realizar la actividad de las pinturas, Katherine, fue a 

buscar un balde con agua con el fin de poder lavarles las manos una vez hubieran terminado y yo 

me dispuse a buscar toallas de papel para poderlos secar.  

Cuando tuvimos todo esto empezamos a realizar la actividad, la cual conto en todo 

momento con la colaboración de las profesoras y los niños, en esto nos gastamos 

aproximadamente treinta minutos, después de este tiempo, las profesoras empezaron a llevarse a 

los niños con el fin de que fueran a comer.  

Después de esto, recogimos todo y nos dirigimos a pegar el cartel que los niños habían 

hecho en dicha actividad, posteriormente de esto, fuimos a sala materna, con el propósito de 

hablar con las profesoras acerca de cuándo tenían realizado hacer la reunión con los padres, esto 

con el fin de poder articularnos con ellas en su taller de lactancia, a lo que ellas respondieron que 

lo más probable era que fuera en abril, pero que debían esperar fechas de la coordinación, ya que 

debían también entregar informes a los padres acerca del proceso de sus hijos, entonces para 

hacer una sola reunión.  

Consecutivamente de la pequeña conversación con las profesoras, nos dispusimos a irnos 

del jardín. Puesto que los objetivos del día ya se habían cumplido.  

Juliana González (423626) 

Diario de campo N° 13. 

Fecha: 09 de Abril del 2014. 



Actividad: Realización actividades con sala materna y cuidadores 

Este día, como es costumbre, decidimos llegar a las 8:00 am, cuando llegamos al sitio 

destinado para coger el taxi que nos sube al jardín, no había ninguno, cuando le pregunte a una 

vendedora de jugos que se encontraba en el sitio acerca de lo que estaba pasando, me contesto 

que en la esquina habían unos policías y que por eso no habían taxis, pero que nos hiciéramos en 

la bomba y que preguntáramos quien subía. Después de aproximadamente 15 minutos en el sitio, 

empezamos a hablar con un señor y una muchacha que también estaban esperando el taxi, acerca 

de lo que podíamos hacer, pues ya habíamos parado a varios y nos decían que no subían hasta el 

barrio porque funcionaban con gas.  

Cuando finalmente paro uno, nos subimos los cinco de manera muy rápida en el taxi y el 

señor empezó a quejarse porque habían policías, que porque éramos muchos, pero aun así nos 

llevó, antes de arrancar la señora de los jugos le advirtió que no subiera por el camino tradicional 

que mejor diera la vuelta por la siguiente calle, el señor le hizo caso y os condujo por otro 

camino, efectivamente pudimos observar a los policías en la calle por donde suben los taxis 

habitualmente.  

Cuando llegamos al jardín, nos dirigimos a hablar con la coordinadora Sonia, acerca de la 

reunión que se tiene prevista para el lunes 21 de abril, con el fin de presentar los adelantos que 

hasta el momento se han llevado a cabo.  

Después de esto, nos dirigimos a la sala materna, con el fin de realizar la actividad, pero 

cuando llegamos les estaban dando el desayuno a los niños, para esto la profesora Mary Cruz le 

pidió a mi compañera Katherine que le diera el vaso de yogurt a Andrei que en ese momento se 

encontraba con ella, mientras tanto Jennifer y yo, nos dispusimos a revisar quienes de los niños 



hacían falta por el consentimiento con el fin de dejarlo de una vez para que las profesoras nos 

ayudaran a firmar.  

Una vez terminaron esto, dispusimos un espacio de la sala para que los niños jugaran por 

un momento, mientras eran las 9:30 am para empezar a realizar la actividad de las pinturas, la 

cual estaba planeada desde la semana anterior, siendo casi las 10:00 am, empezamos a  organizar 

el papel y las pinturas, empezamos a traer a cada niño y con la ayuda de las profesoras, 

empezamos a pintarles las manos y a ponerlos en el papel para ver que reacción tenían, mientras 

mis compañeras y las profesoras seguían pintando niños, yo les iba lavando las manos y así hasta 

que terminamos con cada uno de ellos.  

Después de realizar esta actividad les ayudamos a las profesoras a organizar la sala como 

estaba antes, posteriormente, nos dispusimos a ir hacia la sala de caminadores, antes de llegar al 

salón nos dimos cuenta que los niños se encontraban fuera de este, cuando llegamos allí, las 

profes nos saludaron de manera muy cordial nos preguntaron cuál era la actividad que se 

realizaría ese día, para esto Katherine les comento lo que se iba a realizar (lectura de cuento), 

para lo que ellas propusieron entrarlos de una vez y en el momento en el que llegamos al salón las 

profesoras empezaron a sentar a los niños más grandes en las micas, en ese momento 

aprovechamos y Jennifer y yo entramos a los dos baños mientras los niños estaban sentados en 

las micas, esto con el objetivo de empezarles a leer y hacer un poco más ameno el momento de ir 

al baño, en promedio leímos dos cuentos a cada uno de los grupos antes de que las profesoras 

empezaran a levantarlos de allí, después de esto, fuimos a la sala, donde estaba Katherine con los 

niños que aun utilizan pañal, pues ella les estaba leyendo a ellos, una vez terminamos la actividad 

nos dispusimos a hablar con las profes acerca del próximo encuentro y cuando debíamos enviar 

las actividades de la siguiente semana.  



Después de esto, nos dispusimos a irnos del jardín, pero antes había que  pasar por la sala 

de materna para despedirnos de las profesoras, pero además para saber cuándo debíamos 

enviarles a ellas las actividades de la siguiente semana.  

Cuando salimos del jardín, nos encontramos con la psicóloga Angélica, con la cual 

aclaramos varias de las cosas en las cuales hemos venido trabajando y acerca de la reunión que se 

debe realizar en la subdirección.  

Juliana González (423626) 

Diario de campo N° 14. 

Fecha: 23 de abril de 2014.   

Actividad: Realización de intervención en sala materna y caminadores. 

Este día, como ya es habitual decidimos asistir a al jardín a las 8:00 am, en el momento en 

el que llegamos, entramos a hablar con la coordinadora Sonia, con el fin de aclarar que día se iba 

a realizar la entrega de informes de los niños, con el fin de nosotras poder hacer la última 

intervención con padres, la coordinadora nos comentó que las fechas estaban entre el 28 y el 30 

de abril y que aún no estaban definidas.  

En este momento decidimos ir hacia la sala materna, con el fin de hablar con las 

profesoras acerca de lo que se acaba de conversar con la coordinadora y con el fin de realizar  la 

última actividad. Este día solo estuvimos Jennifher y yo, puesto que Katherine se encontraba en 

una cita médica. Cuando llegamos a la sala, las profesoras nos comentaron que efectivamente aún 

no se tenía la fecha pero que ellas iban a buscar que fuera el 30 de abril, también hablamos acerca 

de los cambios que se habían realizados a inicios de semana, tales como el cambio de seis de los 

niños a sala materna, un caso que fue remitido a psicología, puesto que la niña llora todo el 



tiempo, además de que su madre se queda del constante llanto que la niña emite incluso dentro 

del hogar y también acerca de la actividad que se tiene planeada con padres, con el fin de que 

ellas se puedan articular a esta.  

Después de la reunión informal que se tuvo con las profesoras, pasamos a realizar la 

actividad de lectura de cuentos, esta actividad se iba a realizar con diferentes sonidos y buscando 

diferentes texturas, con el fin de que los niños iniciaran un desarrollo psicosensorial, en el 

momento en el que acabamos las profesoras se dispusieron a darles las onces a los niños y 

nosotras nos fuimos a caminadores. 

En el momento en el que llegamos a caminadores solo se encontraban tres profesoras, 

Alix, Ivonne y Angélica, con las que empezamos a hablar acerca de los nuevos integrantes, 

quienes eran las que estaban a cargo de ellos y sobre los consentimientos que se habían dejado 

quince días atrás para que ellas los firmaran, después de esto salimos al parque con el fin de que 

los niños pudieran observar una obra de teatro, realizada por niños más grandes, allí se 

encontraban las otras profesoras con los niños, después de observar la obra, la cual tuvo una 

duración de aproximadamente quince minutos, nos dispusimos a ir al salón para realizar la 

intervención que se tenía planeada para este día.  

En el momento en el que llegamos al salón, las profesoras empezaron a llevar a los niños 

al baño, con el fin de cambiarles el pañal o sentarlos en las micas, mientras pasaba esto, varias de 

las profesoras nos firmaron el consentimiento, una vez todas habían terminado con el cambio de 

los niños nos dispusimos a realizar la actividad, la cual fue un poco difícil de llevar a cabo, 

puesto que hacer que los niños más pequeños se quedaran en un solo punto o abrazaran a alguno 

de sus compañeros era complejos, aun contando con la ayuda de las profesoras, por lo cual 

resolvimos terminar la actividad con los niños más grandes, los cuales se mostraron muy 



colaborativos para esto, cuando dimos por terminada la actividad, hablamos con una de las 

profesoras, con el fin de que nos regalara el número del celular para poderla contactar, con el fin 

de conocer para cuando les había quedado para caminadores la reunión con padres.  

Después de esto nos dirigimos a la sala materna, con el fin de recoger nuestras cosas 

personales, confirmar los acuerdos hechos con las profesoras más temprano y despedirnos. Antes 

de salir del jardín, decidimos ir a hablar con la coordinadora, con el fin de darle a conocer en que 

habíamos quedado con las profesoras con respecto a la reunión. 

Juliana González (423626) 

Diario de campo N° 15. 

Fecha: 30 de abril de 2014. 

Actividad: Realización de intervención con padres de sala materna y caminadores. 

Este día, como había una reunión con los padres, decidimos llegar a las 7:00 am al jardín, 

pues las reuniones iniciaban a las 7:30am, cuando llegamos las profesoras de caminadores ya 

estaban organizando el salón, allí solo habían tres profesoras, puesto que las otras tenían la 

reunión en las horas de la tarde, en el momento en el que llegamos decidimos que Katherine y yo 

estaríamos con caminadores y que Jennifher estaría al mismo tiempo en la reunión de sala 

materna, en el momento de llegar al salón para la reunión, solo habían tres papas, las profesoras 

pidieron que esperáramos unos minutos más para iniciar la reunión, en el momento en el que se 

inició, las profesoras pusieron el programa que se iba a desarrollar durante la reunión, empezaron 

hablando de los hábitos que iban a empezar a desarrollar en cada uno de los niños, acerca de las 

enfermedades, los hábitos de aseo por parte de los padres y después de esto, empezamos a 

desarrollar las entrevistas, para esto se le pidió a los padres que realizaran dos grupos para poder 



aplicarles las entrevista que se tenía preparada, después de socializar las preguntas empezamos a 

realizar con los padres los “compromisos de amor”, además de entregarles un diploma por el 

compromiso que tienen y por los que acaban de adquirir. Después de esto empezamos a tomar 

algunas fotos, además de pasarle a algunos padres una evaluación del programa, con el fin de 

conocer que pensaban acerca de lo que se hizo y que observaciones tenían, después de esto les 

dimos a las profesoras unos diplomas de agradecimiento, por su colaboración y participación 

durante la implementación del programa, a continuación de esto y siendo cerca de las 11:30am, 

decidimos ir a la universidad para empezar a adelantar el trabajo de grado y buscar un sitio donde 

almorzar, siendo casi la 1:30 pm, buscamos un sitio donde pudiéramos almorzar, esto con el fin 

de que a las 2:15pm, estuviéramos listas para volver al jardín, a este llegamos z las 2:40 pm, pues 

la próxima reunión era a las 3:00 pm y era con el siguiente grupo de caminadores, cuando fuimos 

al salón de la reunión, se encontraban algunas profesoras allí, con mis compañeras decidimos que 

ellas se quedarían allí y que yo me encargaría de hacer dos entrevistas a las profesoras, además de 

hacer que realizaran la evaluación del programa, para esto, fui primero a la sala materna, donde 

aún dormían los niños, en ese momento solo se encontraba la profesora Norela con una profesora 

auxiliar, mientras la auxiliar vigilaba a los niños que dormían la profesora me concedió la 

entrevista, en este momento llego la profesora Mary, con la cual sostuvimos una charla muy 

corta, les deje los formatos de evaluación y me dirigí caminadores, donde las profesores les 

estaban dando las onces a los niños, la cual consistía en una taza de arroz con leche y unas 

galletas, allí se encontraban cuatro profesoras cuidando a los niños y dándoles de comer, después 

de esto, empezaron a cambiar a cada uno de los niños, puesto que ya casi iban a recogerlos, una 

de las profesoras me pidió que le ayudara a poner cuidado a unos niños que estaban en el baño y 

los cuales se encontraban solo con una profesora, por lo cual yo entre al baño para estar al 

pendiente de los niños, mientras la profesoras los cambiaba, cuando empezaron a llegar por los 



niños, yo salí del baño para quedarme con los niños que se encontraban afuera, además de 

empezarle a pedir a las profesoras que realizaran el formato de evaluación y cuando más de la 

mitad de los niños se fueron, le pedí a la profesora Alix, que me colaborara con la entrevista a lo 

que ella fácilmente accedió y me pidió que entráramos a un salón donde se encuentran las 

colchonetas del salón, una vez termine la entrevista fui a la sala materna donde se encontraban 

mis compañeras, después de encontrarme con ellas nos fuimos del jardín. 

Juliana González (423626) 

 

Diario de campo N° K1. 

Fecha: 4 de octubre. 

Actividad: Realizar un acercamiento al territorio de Pardo Rubio. 

Nos encontramos a las 9 de la mañana el día viernes, en la esquina de la bomba de 

gasolina para subir al barrio Pardo Rubio de la localidad de Chapinero, En un lugar en el cual se 

ha organizado un servicio de taxis informal para personas del sector, principalmente estudiantes y 

personas que laboran por allí. Vamos avanzando por las calles, buscando la dirección del Jardín 

de la Paz. Cogemos un taxi para acercarnos más rápido ya que está lloviendo; y el conductor no 

conoce el sector, anduvimos en el carro alrededor de media hora donde logramos observar las 

estructuras de las casas, las calles, el tamaño de los espacios públicos etc.; el señor del taxi nos 

comenta que no había estado por estos lugares antes, y que por lo tanto no los conoce; nos 

pregunta que vamos a hacer por allí y le contamos a grandes rasgos nuestra propuesta de trabajo; 

luego de media hora encontramos la dirección del jardín y nos dirigimos a la entrada del mismo.  



Luego nos presentamos con el señor celador; para que por favor nos comunicara con la 

persona encargada del Jardín, rápidamente nos dimos cuenta que no había clase ese día o algo 

pasaba, porque no se escuchaban las voces de los niños ni de las profesoras; después de unos 

minutos, nos atiende la administradora del Jardín de la Paz Tatiana, pero nos menciona que no 

puede dejarnos ingresar, porque no tenemos permisos desde la subdirección local, sin embargo, 

comienza a mostrarnos el jardín. No hay clase ese día porque es jornada pedagógica, por lo tanto 

no se encuentran niños allí. Nos muestran de manera rápida el jardín y la administradora nos 

menciona que para poder ingresar debemos tener una carta de autorización de la secretaria.  

A las 10:40 de la mañana salimos del jardín, y nos dirigimos hacía el sector de Pardo 

Rubio, para hacer un reconocimiento del territorio, observamos el tipo de vivienda que se 

encuentran en el barrio, por lo general las casas son grandes, algunas en ladrillo, otras en 

concreto, otras  enchapadas en diferentes materiales, alguna de ellas son de 3 niveles y dos; con 

ventanas grandes, terrazas y patios; las casas en su mayoría se ven grandes, desde la calle se 

puede observar que tienen televisores grandes, equipos de sonido y están equiparadas de  

electrodomésticos, como televisores grandes colgados en la pared o sobre mesas; equipos de 

sonidos, neveras etc. Avanzamos un poco más hacía arriba y las casas van cambiando, ahora son 

pequeñas y algunas no tienen construcciones sólidas, de una sola planta, otras de dos; algunas en 

obra negra otras ya enchapadas; sin jardines, con algunos garajes. . En cuanto a las personas, 

están van caminando por las calles; se observa que van de prisa, algunas con bolsas en las manos, 

otras con maletas, otras con uniformes de trabajo etc. Pudimos ver en ese momento unas 10 

personas, entre hombres y mujeres, y uno que otro niño que jugaba en la calle.  El barrio tiene 

una cancha grande de futbol, varios parques y zonas verdes, con el pasto alto; basura a los 

alrededores, y las canchas se encuentran sin demarcación. Alrededor del jardín quedan el 



comedor comunitario, y varias sedes de la Universidad Antonio Nariño. Sin embargo en las calles 

se observa  poco movimiento. 

 En seguida, nos vamos aproximando al descenso, nuevamente para la Universidad, pero 

decidimos ir caminando para conocer mejor el barrio y sus habitantes. El descenso es de 

aproximadamente 25 minutos, bajando por calles inclinadas, los carros se ven pasar cada pocos 

minutos, principalmente son buses urbanos, taxis, y buses de la Universidad Antonio Nariño. 

Katherine Gross (423864) 

Diario de campo N° K2 

Fecha: 18 de octubre 

Actividad: acercamiento a la comunidad del jardín; profesoras, jardineras y niños. 

Llegamos al jardín a las 8 de la mañana; el día viernes, 15 días después de la primera 

visita; nos comunicaron con la administradora del jardín, que habíamos conocido antes, y en 

seguida nos llevaron con la persona que estaba a cargo en ese momento del Jardín Infantil La 

Paz, la señora Magdalena, una de las maestras de allí. Ella nos dio; nos presentó con las 

profesoras y estuvimos con los niños. Primero fuimos a los cursos más pequeños; sala cuna, 

donde había 20 bebés entre 10 meses y un año y medio de edad; la mayoría de ellos se 

encontraban en el piso haciendo una serie de actividades con las maestras quienes estaban  

jugando con ellos y estimulándolos, con actividades lúdicas. Se observa que las maestras alzan a 

los niños, les hacen caras para hacerlos reír, los acarician y son muy afectivas con ellos. 

En seguida fuimos al curso de caminadores, donde había aproximadamente 40 niños, 

entre uno y dos años de edad, la mayoría de estos eran niñas, también habían  5 profesoras que se 

encontraban en la zona verde del jardín, los niños se encontraban tomando el sol y jugando entre 



ellos. Se observa  que los niños comparten con los demás, son afectivos, cariñosos, se ríen y 

caminan por el pasto cogidos de la mano, mientras otros juegan a la rueda o están con las 

maestras. Por su parte las profesoras comentan que los niños son muy activos, les encanta tomar 

el sol, jugar y que les hagan risas. En ese momento un niño se cae cuando iba caminando y la 

profesora va en seguida, revisa que no se haya golpeado, lo alza y le dice que no llore que no 

pasó nada.  

Luego fuimos a la huerta del jardín, donde los niños siembran algunas cosas; estuvimos 

allí por 15 minutos. Posterior a esto nos dirigimos hacia el siguiente nivel, donde los niños 

estaban bailando y cantando; en ese momento observamos un ambiente familiar entre las 

profesoras y los niños; nos integramos a la actividad y estuvimos ahí unos 10 minutos.  El salón 

era grande, decorado con objetos coloridos y llamativos, muchos muñecos y personajes infantiles 

en las paredes; el salón tiene varias ventanas y no hay necesidad de prender las luces porque son 

muy luminosos. Así mismo, las mesas se encontraban aisladas hacia la parte inferior del salón 

para generar más espacios, el piso estaba limpio con alguno que otro juguete.  

Continuamos nuestra observación, subimos al segundo nivel y los niños más grandes 

estaban con la profesora en clase de inglés. Observamos que había unos computadores pero que 

al parecer no funcionaban. Nos presentamos con los niños y nos mostraron que estaban haciendo 

una carta a su mamá y papá demostrándoles su cariño. Una niña se me acercó y me mostró la 

carta, decía “mamita te amo”; era muy colorida, tenía escarcha y se veía muy brillante. La 

profesora estaba enseñando los colores, cuando ella decía “red”, los niños decían en coro “rojo”, 

y así con los otros colores, luego ella les mostraba por ejemplo un dibujo con pasto verde y los 

niños gritaban “Green”. Estuvimos allí muy poco tiempo, nos despedimos de los niños y la 



profesora les dijo a sus estudiantes que se despidieran a lo que ellos respondieron con un “hasta 

luego”. 

Bajamos a la sala de coordinación y comentamos nuestras expectativas frente al desarrollo 

de trabajo, escuchamos las necesidades del jardín, en donde mencionaron que ellos querían 

fortalecer la vinculación de los niños con el servicio médico, mejorar la comunicación con los 

padres, concientizar a las mamás sobre la importancia de la lactancia materna entre otras.  Se 

habló acerca de la alternativa de trabajo de grado, de los propósitos del trabajo y de los posibles 

horarios, entre los cuales se planteó el viernes en horas de la mañana, también hicimos otros 

acuerdos con la coordinadora a cargo, como empezar a organizar una reunión con la Subdirección 

local y conocer al grupo interdisciplinario, finalmente nos despedimos y nos comentan que van a 

realizar una actividad llamada “festival de la alegría” y nos invitan para participar. 

Katherine Gross Parra  (423864) 

Diario de campo N° K3. 

Fecha: 25 de octubre 

Actividad: Festival de la alegría. 

Nos habían citado a las 8 de la mañana el día 25 de octubre para acompañar a los niños y 

niñas en el festival de la alegría; una jornada lúdica de aprendizaje y alegría para los pequeños. 

Como anteriormente lo habíamos hecho, mis compañeras Juliana, Jennifher y yo nos 

encontramos en la séptima con 51; para coger un taxi y transportarnos hacia el jardín. En ese 

momento el conductor del taxi comenzó a preguntarnos que hacíamos en el barrio y a qué nos 

dedicábamos; le contamos lo que estábamos haciendo allí en ese sector y nos brindó información 

muy necesaria para nuestra investigación. 



El señor nos mencionaba que el jardín tenía toda clase de población, es decir, desde niños 

con muy bajos recursos económicos hijos de trabadores ambulantes, hasta hijos de personas con 

buenos ingresos que tienen comercios en el sector de Chapinero;  así mismo, nos mencionaba 

algunas de las problemáticas de inseguridad que se presentaban en el sector, y las necesidades 

que se hacen evidentes a simple vista. Le agradecimos al conductor por llevarnos e ingresamos al 

jardín.  

Cuando entramos al Jardín, ya estaban la mayoría de los niños en el patio; cada nivel tenía 

su propio stand de feria con productos, comidas, dulces y actividades lúdicas. La persona a cargo 

de la coordinación del jardín, ahora es otra persona; por lo tanto no tenía mucha información de 

que estábamos haciendo allí, así que nos presentamos y nos autorizó para hacer el 

acompañamiento en la jornada. Con mis compañeras nos dividimos; Juliana quedó en el nivel de 

caminadores, y Jennhifher y yo en sala materna; las profesoras de este nivel nos pidieron la 

colaboración para poder sacar a los bebés al patio y cuidar de ellos; en el stand en donde 

estábamos mi compañera y yo, habían organizado un mini juego de bolos; los niños pasaban 

jugaban e intercambiaban algunos billetes de juguete. Allí estuvimos dos horas con los niños que 

iban pasando a jugar y a la vez estábamos cuidando de los bebés.  Las profesoras iban tomando 

fotos del evento, haciendo videos y repartiendo algunas pasabocas.  

Al poco tiempo, las profesoras de los niños de sala materna nos pidieron que lleváramos a 

los bebés al salón porque estaba haciendo mucho frio, así que los llevamos uno por uno y los 

dejamos organizados en la sala materna. Luego de esto, como las 11 de la mañana, les llevaron el 

almuerzo a los niños, y las profesoras nos pidieron el favor de que les ayudáramos, así que cada 

una cogió tres bebés y comenzamos a darles el almuerzo. Terminamos y luego cantamos con los 

niños, mientras las profesoras estaban cambiando a otros. Después de esto las profesoras pusieron 



a los niños a dormir, cuando ya todos los bebés estaban durmiendo, mi compañera y yo, 

decidimos ir a la sala de coordinación y encontrarnos con Juliana.  

Cuando estábamos las tres completas, nos despedimos de las profesoras agradeciéndoles 

el apoyo brindado y nos fuimos del jardín.  

Katherine Gross Parra  (423864) 

Diario de campo N°K4 

Fecha: 15 de noviembre 

Actividad: conociendo a profundidad los niños del Jardín de sala materna y 

caminadores. 

Como todos los viernes, llegamos a las 8 de la mañana al jardín con la intención de 

conocer un poco más a los niños con los cuales vamos a trabajar y a sus familias, cuando 

llegamos las personas del jardín no sabían que íbamos a ir; así que la visita fue inesperada. Nos 

pidieron que nos sentáramos en las sillas afuera de la coordinación y esperáramos porque ese día 

estaba el equipo interdisciplinar allí y se encontraban ocupados. Mientras esperábamos fuimos a 

visitar a las profesoras de sala materna-caminadores y  a los niños, estuvimos con ellos un buen 

rato y luego fuimos a preguntar qué había pasado. Sin embargo el equipo estaba muy ocupado y 

no pudimos ni presentarnos.  

Así que, decidimos pedir información al jardín sobre las familias para ir avanzando en la 

categorización de las mismas. Pero cuando nos acercamos a la administradora para pedirle 

información sobre estas, nos comentó que todo se encontraba en una base de datos, en donde 

estaba el número de familias, la cantidad de hijos que tienen, el estrato socioeconómico, la 

ocupación de los padres etc., pero nos dijo que no estaba autorizada para darnos esta información 



y que si queríamos tener acceso a la base de datos, debíamos hacer una carta pidiendo la 

autorización a la Subdirección de Chapinero.  

En ese momento nos dispusimos a elaborar la carta, la terminamos, la administradora la 

revisó, y luego salimos a la papelería a imprimir la carta y dejar una copia en el jardín y otra para 

nosotras. Dejamos la carta con la administradora para que la radicara en la subdirección y nos 

fuimos para la universidad para hablar con nuestra asesora. Le comentamos los inconvenientes 

que habíamos tenido y las inconformidades que teníamos con el trabajo. Esta fue la última visita 

al jardín en el año 2013.  

Katherine Gross Parra  (423864) 

Diario de campo N° K5 

Fecha: 27 de enero del 2014. 

Actividad: Reunión en la subdirección.  

El día 27 de enero nos reunimos con todo el equipo interdisciplinario del jardín la paz  en 

la subdirección local de Chapinero a las 3: 15 pm para darles a conocer a ellos la propuesta que 

habíamos elaborado a lo largo del semestre 2013- II y a su vez presentarnos directamente ya que 

no se había dado la oportunidad, fue así que en la exposición hablamos de nuestro proyecto por lo 

cual ellos lo aprobaron y estuvieron de acuerdo con este. Se fijaron unas fechas de entrega de los 

respectivos adelantos y de la entrega final. Así mismo, conocimos a la nueva psicóloga del Jardín 

llamada Angélica, la nutricionista Paola y la nueva coordinadora del Jardín Lilibeth, 

compartiendo los datos y dado finalizada la reunión con logros significativos para nuestro 

proyecto y el impacto que se desea generar.  

Diario de campo N° K6 



Fecha: 29 de enero del 2014. 

Actividad: Reconocimiento de los nuevos integrantes del jardín 

Luego de un intenso trabajo en diciembre y enero; nos dispusimos nuevamente a asistir al 

jardín, con el fin de terminar la evaluación de necesidades y hacer la propuesta de intervención. 

Ya con la propuesta aprobada nos dirigimos al jardín a iniciar este nuevo año con actividades, sin 

embargo cuando llegamos allí nos comentaron que no sabían que íbamos a ir nuevamente y que 

la coordinadora o había informado nada. Afortunadamente, como la mayoría de las profesoras 

nos conocían nos colaboraron rápidamente y comenzamos con la observación. En esta ocasión 

estuvimos mis dos compañeras y yo en la sala materna y cada una se hizo cargo de 3 bebés.  

Los niños esta vez son más pequeños que el semestre anterior, más o menos desde 4 

meses hasta 10 meses de edad. En total hay 10 niños en la sala; tuvimos tiempo de hablar con una 

de las profesoras e indagar un poco más sobre las dinámicas familiares; en general la profesora 

nos comentaba que los papás de estos niños son personas muy trabajadoras que no tienen mucho 

tiempo pero que están pendientes de sus hijos. Nos contó todo lo que necesitábamos saber sobre 

el funcionamiento de la sala amiga, de lactancia materna y nos enseñó unos folletos con los 9 

pasos que se deben seguir para poder ingresar allí.  

El trabajo con la profesora y los bebés, nos llevó hasta las 11:30 de la mañana y 

posteriormente nos dirigimos a la coordinación a esperar a Llibeth. Allí, estuvimos esperando 

aproximadamente una hora y media, pero desafortunadamente la coordinadora no llegó, y 

decidimos irnos. 

Katherine Gross Parra  (423864) 

Diario de campo No K7 



Fecha: 5 de febrero del 2014. 

Actividad: Observación con los bebés de sala materna y las profesoras. 

Llegamos al jardín a las 7:15 de la mañana para poder observar el momento de entrega de 

los niños hacia las profesoras para una nueva jornada académica. Sin embargo, cuando llegamos 

nos enteramos que habían cambiado nuevamente a la coordinadora de Jardín, es decir que 

Lilibeth ya no estaba a cargo de este; entonces junto con Angélica nos presentamos nuevamente, 

comentado a grandes rasgos que estábamos haciendo en el jardín y cuál era la propuesta de 

trabajo; en ese momento la nueva coordinadora Sonia, nos dijo que por favor leyéramos los 

protocolos de ingreso a la sala materna que no nos habían enseñado antes.  

Estuvimos por15 minutos leyendo los protocolos de ingreso y los programas que se 

desarrollan desde la sala amiga. En seguida la psicóloga nos dijo que fuéramos a nivel de 

caminadores y a sala materna que los papás ya estaban llegando a dejar los niños. Esta vez 

Juliana se fue para la sala materna y Jennifher y yo estuvimos en caminadores; pudimos observar 

la relación entre las mamás, los papás y/o cuidadores de los niños al momento que estos los dejan 

en el jardín.  

Algunos padres iban muy afanados por que debían irse a sus trabajos; sin embargo se 

veían relaciones de afecto fuertes entre ellos y sus hijos; otros niños eran llevados solo por la 

mamá; en este aspecto observamos que la mayoría de las mamás de los niños son mujeres 

jóvenes, adolescentes. Observamos una de las mamás, que respondió groseramente a una de las 

profesoras, cuando esta le dijo “se dice buenos días mamita”, y esta voltio la cara con un gesto 

grosero y se fue; observamos que son pocos los niños que van acompañados de mamá y papá, 

como también madres que se preocupan excesivamente por sus hijos y se ponen a llorar en la 



puerta con ellos, generándoles inseguridades; pero en general se veían lazos fuertes de afecto 

entre ellos.  

A las 8:40 de la mañana aproximadamente ya habían dejado todos los niños en 

caminadores, en total eran 25 niños. Las profesoras los sientan en los pequeños comedores para 

darles el desayuno y luego la señora encargada de la cocina pasa a dejarle a cada uno un buñuelo 

y un vaso con leche y cereales. Mientras las maestras asisten el desayuno de cada niño, mi 

compañera y yo aprovechamos el tiempo para preguntar el nombre de las profesoras y los niños. 

En total en caminadores hay 5 profesoras, cada una está a cargo de 10 niños; el cupo en 

total debe ser de 50 niños, pero todavía no han ingresado todos los niños o porque están 

enfermos, de viaje o no se han matriculado aún. Además de las 5 profesoras también hay una 

auxiliar que les colabora en todo.  

Cuando terminamos de hacer la lista, estuvimos con las profesoras y los niños 

aproximadamente una hora y luego nos fuimos para sala materna a realizar la misma actividad. 

En la sala materna se encontraba nuestra compañera Juliana con Carolina, una compañera de la 

universidad de Primer nivel que va a realizar su trabajo de grado allí.  

Tomamos la lista de los nombres de las profesoras, y de los niños y los acompañamos un 

rato. Luego la psicóloga del Jardín y la nutricionista nos llamaron para hablar. Con ellas 

estuvimos media hora aproximadamente, donde estuvimos comentándoles la propuesta a mayor 

profundidad y comentándoles algunas ideas para el plan de trabajo; sin embargo nos comentaron 

que debíamos estar dispuestas a cambiar las actividades por cuestiones de tiempo. Con ellas 

llegamos al acuerdo de enviarles toda nuestra propuesta completa para que ellas puedan enlazarse 

con nosotros en el trabajo y hagamos una mejor labor por lo niños.  



A las 11 de la mañana terminamos actividades y fuimos nuevamente a hablar con la 

coordinadora; le comentamos la propuesta nuevamente, quedamos de enviarle información 

pertinente para que conozca nuestro trabajo y nos comentó que hiciéramos un consentimiento 

informado para que los papas autoricen la toma de fotografías y videos de los niños para el 

trabajo, y nos pidió que nuestra asesora fuera al Jardín en la próxima visita para conocerla. Luego 

salimos del jardín.  

Katherine Gross Parra  (423864) 

Diario de campo N° K8 

Fecha: 12 de febrero 2014 

Actividad: firma de consentimientos informados, entrevistas y grupo focal. 

Llegamos al jardín infantil la Paz, a las 11:00 de la mañana, donde cuyo objetivo era la 

firma de consentimientos informados por parte de los padres y las jardineras; como también 

comenzar con las entrevistas semiestructuradas que estaban diseñadas anteriormente. Sin 

embargo cuando llegamos al Jardín, ese día se había dañado la bomba de agua y la orden dada 

por la coordinadora era que lo niños salían a las 12 del día.   

Así que entramos a la sala de profesores junto con la coordinadora del jardín y la 

psicóloga y tuvimos una pequeña reunión donde expusimos ideas, puntos de vistas y se hicieron 

críticas constructivas hacía el proyecto y el desarrollo del mismo; la reunión terminó a las 12:15, 

y luego nos dispusimos a firmar los consentimientos con los padres que aún estaban allí. Nos 

acercamos a los dos niveles (caminadores y sala materna); y logramos encontrar a algunos padres 

todavía que estaban recogiendo a los niños; nos presentamos frente a los papás, y les contamos la 

propuesta del proyecto que hemos adelantado; los objetivos de la misma y se aclararon dudas 



frente al tema; en seguida los padres que estuvieron de acuerdo se dispusieron a firmar; 

aproximadamente firmaron 7 personas hasta el momento. Luego de esto salimos a almorzar y 

conocer el barrio y regresamos al jardín a las 2 de la tarde.  

En ese momento, la coordinadora nos entregó un libro de protocolos del jardín donde 

mencionaban el funcionamiento de la sala amiga; mientras tanto las profesoras estaban en 

reunión. A las 3 de la tarde aproximadamente salieron las profesoras de la reunión y nos 

encontramos con las jardineras de sala materna y caminadores, en ese momento hicimos un grupo 

focal; nos presentamos nuevamente, comentamos el proyecto, se hicieron preguntas frente al 

tema; se expusieron puntos de vista; se dieron ideas para las actividades; se hablaron de 

necesidades que tenía la comunidad y el jardín. Esta reunión duró aproximadamente 20 minutos.  

En seguida nos quedamos con la profesora Mery (caminadores) y la Profesora de sala 

materna; y realizamos una pequeña entrevista con cada una de ellas. La entrevista duró unos 5 

minutos con cada una y la información que nos dieron fue muy valiosa para nuestro trabajo. En 

otro apartado del proyecto, estará la entrevista transcrita para conocerla mejor.  

Katherine Gross Parra  (423864) 

Diario de campo N°K9 

Fecha: 19 de febrero 2014 

Actividad: firma de consentimientos informados, primera reunión con padres, 

descripción del vínculo entre profesoras y niños. 

Llegamos al Jardín a la hora estipulada anteriormente; 7:00 cuyo objetivo era reunirnos 

con Paola la nutricionista y las mamás de sala materna para una pequeña capacitación sobre la 

importancia del proceso de lactancia durante los primeros 2 años de vida; sin embargo habían 



cancelado este espacio de formación sin avisarnos previamente. Entonces nos dispusimos a la 

firma de consentimientos en sala materna; nos reunimos con varias mamás firmamos 

consentimientos y nos acercamos a ellas; 5 mamás entraron a la sala amiga a lactar a sus bebés. 

Las mamás se alistan para ingresar al Jardín sin cumplir con los protocolos establecidos y 

solo utilizan los protectores de pies; se sientan dentro de la sala, sacan su pecho y alimentan al 

bebé, solo dos de ellas consienten y acarician a sus niños durante el proceso de lactancia; otras 

hablan entre ellas y otras sencillamente no hacen nada en ese momento. Unas mamás tardan en 

alimentar a sus hijos aproximadamente 10 minutos y otras un poco más; luego de esto entregan a 

sus bebés y salen del jardín. Los bebés empiezan a llorar y tardan en tranquilizarse unos 15 

minutos, cuando las profesoras comienzan a hacerles actividades o cantarles; luego de esto les 

sirven el desayuno; se observa que las profesoras son muy pacientes, cuidadosas y delicadas con 

el trato; además se preparan siguiendo los protocolos de higiene para alimentarlos. En seguida 

ponen a los bebés en la sala de juegos, les entregan los juguetes y les hacen actividades de 

vinculación ya que aún la mayoría son nuevos y se están adaptando al proceso.  

Estamos con las tres profesoras y los 11niños aproximadamente una hora, mientras tanto 

jugábamos con los bebés; los estimulábamos y los alimentábamos, (cuando entregaron el 

refrigerio de la mañana). Luego de esto, salimos de sala materna y nos fuimos a hablar con la 

coordinadora. 

Después salimos a realizar un recorrido por el barrio; caminando aproximadamente 5 

manzanas a la redonda; se observa que la mayor parte de la economía se encuentra en pequeñas 

tiendas dentro de las casas; algunos restaurante y en obras que se realizan en algunas cuadras. 

Posteriormente, entramos a una tienda y comenzamos a hablar con la dueña, nos comentó donde 

quedaba el salón comunitario y quien era la presidenta de la junta de acción comunal; en seguida 



fuimos a buscar a la señora Nubia (presidente de la junta); pero no se encontraba en el momento; 

conocimos el comedor comunitario y algunas actividades que se desarrollan desde allí.  

Posteriormente, fuimos a conocer un colegio que queda cerca al Jardín y nos quedamos 

sentadas en el parque alrededor de media hora. Comenzó a llover y tuvimos que ir de nuevo al 

jardín. Allí fuimos a caminadores pero los niños ya estaban durmiendo; entonces queríamos 

aprovechar el tiempo para hablar con las nuevas profesoras pero nos dijeron que no tenían tiempo 

porque debían almorzar y luego ir a la reunión de profesoras. Entonces salimos a almorzar.  

De regreso, me quedé con mi compañera Jenifher tomando unas fotos del jardín  y del 

barrio y volvimos al jardín. Nos alistamos para la reunión de las tres con los papás, quienes 

fueron llegando desde las 2:40 de la tarde. A las 3 comenzó la reunión y había aproximadamente 

80 personas, la coordinadora se presentó y luego nos dio un espacio de 2 minutos para 

presentarnos; comentamos rápidamente la propuesta del proyecto y llamó la atención de varios 

papás quienes comentaban que implementáramos el proyecto con todos los niños del jardín. La 

coordinadora continuo con la reunión y los padres fueron tornándose agresivos; irrespetuosos e 

inconformes con algunas políticas del jardín.  

Finalizando, nos fuimos con mi compañera a caminadores para terminar de firmar los 

consentimientos; pero sólo logramos firmar unos pocos por que los papás ya se habían ido. 

Después de la reunión nos encontramos con Sonia para comentarle lo que habíamos realizado. 

Salimos el jardín a las 5 de la tarde.  

Katherine Gross Parra  (423864) 

Diario de campo N°K10 

Fecha: 5 de marzo  



Actividad: Observación; sesión de masajes. 

El día miércoles 5 de marzo, nos encontramos con mis compañeras en la séptima con 51 

como habíamos acordado para subir al barrio Pardo Rubio y llegar al Jardín. Cuando llegamos el 

señor celador que nos reconoce y nos deja pasar, dejando los carnés de la Universidad; seguimos 

a la sala de profesoras pero Sonia, la coordinadora del jardín, se encuentra ocupada con una 

madre de familia; esperamos alrededor de unos 5 minutos, mientras tanto yo estaba tomando unas 

fotografías de los avisos y carteleras que hemos hecho hasta el momento y aún  estaban pegados; 

en seguida Sonia nos hizo pasar a la sala y nos saludó de manera cordial; nos preguntó que qué 

íbamos a realizar el día de hoy, y le respondimos contándole los objetivos que nos habíamos 

puesto para esa jornada. 

Luego ingresamos a la sala materna, donde ya se encontraban los niños y las profesoras 

Norela (5 a 9 meses), Mary (9 meses a 11 meses) y Marcela (apoyo); ese día había 15 niños en 

total; hicimos una lista de los niños con los nombres de cada profesora; ese día cada profesora 

tenía a cargo entre 7-8 niños. En ese momento le pedimos a la profesora Mary Cruz que nos 

prestara el observador de los niños de ella, para poder acceder a alguna información básica como 

el nombre, la edad, la eps y el barrio al cual pertenece ya que no todos son habitantes de Pardo 

Rubio. 

En seguida, hicimos lo mismo pero con la profesora Norela; y me comentó algo que me 

llamó mucho la atención. Me dijo que uno de los niños; lo habían retirado del jardín por un 

inconveniente; le pregunté que qué había pasado y me comentó que un día, ella le dijo que debía 

ir a lactar a su hijo de 5 meses, porque era obligatorio, además que debía dejarle la leche en la 

sala amiga ya que lo estaba alimentando con avena quaker, y la mamá le contestó que no quería 

hacerlo y prefirió retirar al niño; me contó el caso de otro de los bebés que no ha ido al jardín en 



las últimas dos semanas por esta hospitalizado, él es David Santiago el más pequeño de todos que 

tiene 5 meses.  

Mientras que mi compañera Jennifher completaba la información de cada niño en el 

observador; yo comencé a hacer una pequeña observación, donde escogí a las tres profesoras para 

hacer la lista de manifestaciones de afecto positivas y negativas. En ellas observé que por lo 

general son muy delicadas con sus movimientos, les hablan a los niños de forma suave, con tono 

de voz bajo y cariñoso; les decían palabras como “papito”, “mi príncipe”, “mi amor”; además 

demostraban su afecto con abrazos, besos en las mejillas y frentes de los bebés y los alzaban para 

calmarlos cuando lloraban diciéndoles cosas como “no llores bebé”; o les cantaban canciones. 

Observé que especialmente dos de las profesoras son muy pacientes con los bebés: N y M; 

mientras que la profesora M en ocasiones puede ser poco paciente con los niños; por ejemplo 

cuando estos lloran; hace mala cara o les dice que “ya no más, que eso no se hace”. La 

observación duró unos 35 minutos. 

Luego le ayudé a las profesoras a darle la fruta a los niños; para esto cogí a dos bebés: 

Andrey y Dayron; ellos son muy juiciosos comiendo; no me demoré mucho tiempo con ellos, 

alrededor de 5 minutos.  

Posteriormente, nos preparamos para la sesión de masajes; acostamos a los niños en las 

colchonetas y cada profesora iba cogiendo de a un niño, les quitamos la ropa y los dejamos en 

pañal y esqueleto; cogimos un poco de aceite  y empezamos a hacer los masajes; los niños se 

sentían a gusto, se mostraban tranquilos y relajados; algunos se dejaban hacer los masajes sin 

problema; otros eran un poco más reacios o se ponían a llorar; otros eran un poco bruscos y 

pellizcaban a otros niños, pero en general se reían y se veían felices. La sesión duro 

aproximadamente 10 minutos con cada niño. 



Luego de esto; vestimos a todos los niños y los sacamos a la zona verde del jardín a 

aprovechar el sol que estaba haciendo; sacamos las colchonetas y cada una se hizo a cargo de 3 

bebés, yo de Mariana; Andrey y Loreley. Estuvimos en el pasto unos 15 minutos; los niños se 

sentaban jugaban con el pasto; algunos lloraban; otros gateaban y otros estaban alzados; cuando 

el sol era muy fuerte, las profesoras decidieron entrar a los niños; los ingresaron al salón y de una 

vez los sentaron en las sillas para el almuerzo. Ya eran las 11 de la mañana.  

A la hora de almuerzo, salimos del jardín y fuimos a una papelería a comprar materiales 

para hacer una cartelera; regresamos y la hicimos de manera creativa; con el título de vínculo 

afectivo; la idea es dejar una cartelera y cada semana ir llevando anuncios, imágenes, 

programación para tener una buena comunicación con los padres de la sala amiga y sala materna. 

Esperamos mientras dormían a los niños, y terminamos de arreglar el cartel: al medio día 

algunos papás recogen a los niños; específicamente los que son nuevos o llevan muy poco tiempo 

en el proceso de adaptación; entonces decidimos esperar a las mamas de estos niños y firmar los 

consentimientos informados. Luego de esto nos despedimos de las profesoras agradeciéndoles 

por la ayuda y colaboración y luego fuimos a reunirnos con Angélica y Sonia para comentarles lo 

que habíamos hecho. Angélica nos comentó que ella prefería que para el 19 de marzo nos 

dividiéramos ya que ella necesitaba cumplir una meta de 320 papás; y necesitaba más de una hora 

y media y no podíamos tomarnos tanto tiempo para nosotras, quedamos pendientes de lo que pase 

con eso. Luego bajamos para la Universidad.  

Katherine Gross Parra  (423864) 

Diario de campo N°K11 

Fecha: 12 de marzo   



Actividad: Observación; desfile de moda. 

El día miércoles 12 de marzo, nos encontramos con mis compañeras en la séptima con 51 

como habíamos acordado para subir al barrio Pardo Rubio y llegar al Jardín. Llegamos 

aproximadamente a las 8 dela mañana; nos encontramos con Sonia para comentarle lo que 

realizaríamos el día de hoy; estuvo de acuerdo con que dejáramos muchas carteleras invitando a 

los papás al encuentro, para que asistieran más. Luego nos dirigimos al salón de sala materna; en 

donde los niños se encontraban desayunando; las profesoras les daban su alimentación y mientras 

tanto nosotras esperábamos en el salón de juegos, organizando los consentimientos informados y 

verificando cuantos niños hacían falta por autorización.  

Luego de que los niños desayunaran; las profesoras los pasaron al salón de juegos; en 

especial hay un niño (Andrei de 11  meses); que no está gateando, la mayor parte del tiempo está 

sentado jugando pero no realiza ninguna otra actividad; comentamos con las profesoras y nos 

decían que ellas le hacían mucha estimulación con pelotas, y demás para que el niño se soltara un 

poco más y gateara, ya que para su edad, está un poco atrás, nos mencionaban. 

Realizamos diversas actividades de estimulación con Andrei y otros niños; en general, las 

profesoras son muy cariñosas la mayor parte del tiempo, son pacientes con los bebés y tienen 

diversas manifestaciones de afecto positivo con ellos, como abrazos, besos, caricias etc.  

Las profesoras tenían preparado para ese día la lectura de un cuento; y nos pidieron que 

les colaboráramos con esto. Además nos mencionaron que ni nosotras queríamos hacer otro tipo 

de actividades con los niños, ellas nos colaboraban y nos daban el espacio para realizarlo; 

siempre y cuando se los enviáramos unos días antes para ellas incluirlo dentro del cronograma; 

aceptamos y nos intercambiamos correos para poder hacer llegar la información.  



Cuando iba a comenzar la actividad de la lectura de cuento; pasó Magdalena la 

coordinadora y dijo que todos debían salir para participar en el desfile de moda. Entonces mi 

compañera Jennifher había llevado pintu-caritas; y cada una comenzó a dibujar corazones en las 

mejillas de los niños, bigotes, o mariposas para que salieran a participar.  

Luego de que todos los niños estaban con las caritas pintadas; salimos al comedor en 

donde ya estaban la mayoría de los niños de otros cursos. Habían armado como una tarima para 

el desfile y tenían música para esto. Primero la persona que iba dirigiendo el desfile llamaba a las 

profesoras, entre esas a la profesora Norela, quien se disfrazó de tiburón; ella pasó al frente 

desfiló y cantaba con los niños; luego pasaron otros niños “con las pintas más locas”; para el 

desfile.  

Esta actividad duro aproximadamente 30 minutos; los bebés se estaban durmiendo 

entonces las profesoras nos dijeron que lleváramos a los niños a la zona verde.  

Llevamos a los niños, uno por uno al parque del jardín y los sentamos en las colchonetas, 

los niños tomaron el sol por unos minutos; otros jugaban con el pasto; otros seguían llorando por 

que se encontraban enfermitos; y las profes trataban de prestarles atención a todos. Luego de 

unos 20 minutos llevamos a los niños al salón para que recibieran su almuerzo. Ese día el jardín 

contaba con la visita de las personas de la Secretaria de Integración Social y demás personas de la 

Alcaldía que estaban verificando el buen funcionamiento del jardín.  

Una vez los niños estaban adentro y las profesoras los alimentaban; con mis compañeras 

decidimos salirnos para realizar las carteleras que iban a quedar allí en el jardín. 

Hicimos dos carteleras grandes y coloridas; una para sala materna y otra para la de 

caminadores, invitando a los papás al primer encuentro donde se iba hablar sobre la importancia 



del vínculo materno y la lactancia materna. Pegamos las dos carteleras; hablamos con las 

profesoras de ambos cursos para que estuvieran recordándole a los papás durante la semana sobre 

la reunión y luego salimos a hablar con la coordinadora. En ese momento nos encontramos con 

Angélica, quien nos preguntó que como íbamos y que si al fin íbamos a hacer la reunión con 

papas; le dijimos que si entonces nos dijo que nos comunicáramos con Paola para acordar todo. 

Nos despedimos de ella y salimos del jardín. 

Katherine Gross Parra  (423864) 

Diario de campo N°K12 

Fecha: 21 de marzo   

Actividad: Rompe hielo; grupos focales, socializaciones. 

Nos encontramos en la séptima con 51 a las 6:45 de la mañana para coger un taxi y subir 

al jardín. Llegamos antes de las 7 de la mañana y el señor celador nos deja ingresar sin problema; 

vamos buscando a la nutricionista o a la coordinadora, pero ninguna ha llegado, así que nos 

dirigimos hacia sala materna en donde se encuentra la profe Marcela; aún no había llegado 

ningún niño.  

Nos sentamos en el piso para organizar todas las actividades que se llevarían a cabo con 

los papás; en ese momento llegan las profesoras Norela y Mary Cruz; nos saludan cordialmente, 

nos preguntan que como vamos y luego nos dicen que ojalá lleguen hartos padres y madres, 

porque al fin La psicóloga del Jardín si había citado a los papás de sala materna a la reunión del 

día 19 de marzo, cuando ya se había acordado que no los iba a citar para que ellos pudieran asistir 

a la nuestra reunión junto con la de Paola. En ese momento nos molestamos por que habían hecho 

algo totalmente a nuestras espaldas sin nuestro consentimiento; entendemos además que los 



papás no pueden estar asistiendo a más de una reunión a la semana por que la mayoría trabaja o 

realizan otras actividades; además ese día la jornada iría solo hasta las 12 del día y por lo tanto 

muchos papás no llevarían a sus hijos al jardín. Luego de esto nos preocupamos por que no 

llegarán los papás para realizar la actividad; salimos a encontrarnos con la nutricionista y 

comentarle lo que había sucedido y nos menciona que ella no estaba enterada de eso. Aun así 

logramos reunir la mayor cantidad de padres para poder hacer el encuentro. Nos dirigimos hacia 

el salón que nos habían asignado para el taller y con los papás que estaban comenzamos las 

actividades. Al principio habían alrededor de 12 padres de caminadores, primero hicimos la 

presentación de nosotras, de nuestra propuesta y luego hicimos un circulo para realizar la 

actividad que denominamos rompe hielo cuyo objetivo era  establecer una aproximación en los 

padres de los niños de sala materna con el fin de que se identificaran  y conocieran entre ellos. 

Lazábamos la pelota y el que la recibía debía decir su nombre, y lo que más le gustaba hacer; 

entre esas respuestas algunas mamás decían que les gustaba ver novelas; otras cuidar bebés, otras 

estar con sus hijos; los papás decían que les gustaba jugar play, otros que les gustaba jugar futbol, 

otros que les gustaba estar con sus hijos.  

Luego de esta actividad en donde nos integramos todos, dividimos el grupo en tres, para 

comenzar a hacer los grupos focales, guiados por una entrevista semiestructurada. Cada una de 

nosotras se sentó con un grupo y comenzamos con las preguntas. En ese momento habían 

aproximadamente 20 personas; el objetivo de esa actividad era  conocer lo que los padres 

entendían por afectividad, manifestaciones de afecto positivas y negativas y como estas influyen 

en el desarrollo integral del niño  (ver anexos entrevista sobre afectividad). Luego de unos 20 

minutos seguimos con la tercera actividad que era realizar una caricatura sobre un tema 

específico que se entregara; continuaron los mismos tres grupos, entregamos los temas y los 



materiales; el objetivo de esa actividad era  sensibilizar a los padres sobre la importancia del 

desarrollo integral del niño y el fortalecimiento del vínculo afectivo en procesos de ciudadanía.  

En seguida se hizo la retroalimentación en donde los padres exponían sus ideas. La 

conclusión a la que se llegó, es que cuando un niño en su infancia es tratado con amor, afecto, 

cariño, los padres cuidan de él, alimentan, consienten, juegan, estimulan; y fortalecen el vínculo; 

los niños a futuro son mejores ciudadanos, personas más tranquilas y cariñosas, por el contrario 

un niño que es maltratado de pequeño, es descuidado y crece sin afecto, en un futuro puede llegar 

a ser una persona de la calle, con vicios, agresivo o por el contrario un niño depresivo y retraído; 

el tercer grupo que tenía el tema de lactancia materna y afectividad, llegó a la conclusión de que 

cuando un niño es lactado desde bebé en ese momento genera mayor afecto hacia su madre y 

padre y viceversa.   

Ya para finalizar, entregamos a cada uno de los padres una pequeña encuesta con el fin de  

Recoger información sobre las dinámicas familiares y la conformación de las mismas. En seguida 

hicimos el cierre del encuentro, los padres agradecieron por esos espacios que se brindan e 

incluso propiciaron otros que se pueden llevar a futuro. 

Katherine Gross Parra  (423864) 

Diario de campo N° K13. 

Fecha: 02 de Abril del 2014. 

Actividad: Realización actividades con sala materna y cuidadores 

Nos encontramos en la 51 con séptima para subir al jardín. Este día, como teníamos 

planeado realizar un taller con los niños de sala materna y caminadores decidimos llegar a las 

8:00am, al llegar al jardín nos dimos cuenta que la coordinadora Sonia, no se encontraba en el 



jardín, por tal motivo fuimos directo a sala de caminadores, con el fin de pedirles permiso a las 

profesoras para hacer la actividad, además de indagar acerca de los datos básicos de los niños de 

los cuales ya se tienen  consentimiento informado, para esto una de las profesoras me presto un 

cuaderno, donde tenían varios de estos datos, como descubrimos que allí no se encontraban 

completos, lo mejor fue pedirle permiso a cada una de las profesoras para que nos autorizaran 

pedir las carpetas de los niños en la coordinación.  

En ese momento observé que no nos quedaban suficientes consentimientos informados y 

decidí ir a sacar unas copias; cuando regresé una niña de caminadores que se llama María Camila, 

se había caído de la silla y se había golpeado, así que la profesora a cargo me dijo que si por 

favor le ayudaba a ponerle hielo en la boca para que le desinflamara un poco. Cuando me di 

cuenta que la niña ya estaba mejor hablé con las profesoras para comentarles que iba a ir a sala 

materna a arreglar unas cosas y luego iba donde ellas a realizar la actividad. 

Fui a sala materna, en donde estaba mi compañera Jennfiher; ella se encontraba mirando 

unas carpetas con datos de los niños, cuando ella terminó decidimos empezar a hacer la actividad 

del espejo cuyo objetivo era fomentar el reconocimiento de la imagen corporal de los niños de 

sala materna, además de imitar gestos, expresiones sociales y sonidos. Allí me ubiqué frente  a un 

espejo con un bebé y comencé a observar como el niño se veía al espejo; luego le señalaba 

algunas partes del cuerpo y por ultimo lo involucraba con el niño que tenía mi compañera para 

fortalecer procesos de socialización y el contacto físico con el otro. Así lo hicimos con cada uno 

de los niños de sala materna. Cuando terminamos proseguimos a organizar la actividad con los 

niños de caminadores.  

Una vez estaba listo el papel en el piso, llamamos a las profesoras para que fueran 

pasando con sus niños del respectivo nivel, y nos ayudaran a pintar la mano de cada uno de ellos; 



algunos niños se observaban tranquilos, seguían las instrucciones y hacían los que se les pedía, 

otros lloraban y arrugaban el papel, le pegaban a otros niños o no querían hacer la actividad. 

Cuando terminamos las carteleras fuimos a pegarlas afuera del salón de caminadores y 

agradecimos a las maestras por la colaboración. En seguida nos despedimos y nos fuimos del 

jardín.  

Katherine Gross Parra  (423864) 

Diario de campo N° K14 

Fecha: 9 de abril  

Actividad: Realización actividades con sala materna y cuidadores 

Este día, como es costumbre, decidimos llegar a las 8:00 am, cuando llegamos al sitio 

destinado para coger el taxi que nos sube al jardín, no había ninguno, cuando le pregunte a una 

vendedora de jugos que se encontraba en el sitio acerca de lo que estaba pasando, me contesto 

que en la esquina habían unos policías y que por eso no habían taxis, pero que nos hiciéramos en 

la bomba y que preguntáramos quien subía. Después de aproximadamente 15 minutos en el sitio, 

empezamos a hablar con un señor y una muchacha que también estaban esperando el taxi, acerca 

de lo que podíamos hacer, pues ya habíamos parado a varios y nos decían que no subían hasta el 

barrio porque funcionaban con gas.  

Cuando finalmente paro uno, nos subimos los cinco de manera muy rápida en el taxi y el 

señor empezó a quejarse porque habían policías, que porque éramos muchos, pero aun así nos 

llevó, antes de arrancar la señora de los jugos le advirtió que no subiera por el camino tradicional 

que mejor diera la vuelta por la siguiente calle, el señor le hizo caso y os condujo por otro 



camino, efectivamente pudimos observar a los policías en la calle por donde suben los taxis 

habitualmente.  

Cuando llegamos al jardín, nos dirigimos a hablar con la coordinadora Sonia, acerca de la 

reunión que se tiene prevista para el lunes 21 de abril, con el fin de presentar los adelantos que 

hasta el momento se han llevado a cabo. Luego, nos dirigimos a la sala materna, con el fin de 

realizar la actividad, pero cuando llegamos les estaban dando el desayuno a los niños, para esto la 

profesora Mary Cruz me pidió el favor que le diera el vaso de yogurt a Andrei que en ese 

momento se encontraba conmigo, mientras tanto mis compañeras, estaban revisando  quienes de 

los niños hacían falta por el consentimiento con el fin de dejarlo de una vez para que las 

profesoras nos ayudaran a firmar.  

Una vez terminaron esto, dispusimos un espacio de la sala para que los niños jugaran por 

un momento, mientras eran las 9:30 am para empezar a realizar la actividad de las pinturas, la 

cual estaba planeada desde la semana anterior, siendo casi las 10:00 am, empezamos a  organizar 

el papel y las pinturas, empezamos a traer a cada niño y con la ayuda de las profesoras, 

empezamos a pintarles las manos y a ponerlos en el papel para ver que reacción tenían, mientras 

mis compañeras y las profesoras seguían pintando niños, yo les iba lavando las manos y así hasta 

que terminamos con cada uno de ellos.  

Luego de realizar esta actividad les ayudamos a las profesoras a organizar la sala como 

estaba antes, posteriormente, nos dispusimos a ir hacia la sala de caminadores, antes de llegar al 

salón nos dimos cuenta que los niños se encontraban fuera de este, cuando llegamos allí, las 

profes nos saludaron de manera muy cordial nos preguntaron cuál era la actividad que se 

realizaría ese día, para esto yo les comenté  lo que se iba a realizar (lectura de cuento), para lo 

que ellas propusieron entrarlos de una vez y en el momento en el que llegamos al salón las 



profesoras empezaron a sentar a los niños más grandes en las micas, y los otros dentro del salón 

de juegos. Por mi parte me encontraba afuera con los niños que aún usan pañal; me senté con un 

grupo de aproximadamente 6 niños y con la profesora comenzamos a leerles el cuento; algunos 

niños se mostraban muy receptivos, otros estaban distraídos mirando los dibujos del cuento y 

otros se dispersaban con los ruidos que había. Luego seguí con 2 grupos más e hice la misma 

actividad.  Después de esto, nos dispusimos a irnos del jardín, pero antes había que  pasar por la 

sala de materna para despedirnos de las profesoras, pero además para saber cuándo debíamos 

enviarles a ellas las actividades de la siguiente semana. Cuando salimos del jardín, nos 

encontramos con la psicóloga Angélica, con la cual aclaramos varias de las cosas en las cuales 

hemos venido trabajando y acerca de la reunión que se debe realizar en la subdirección. 

(Katherine Gross, 423864). 

Diario de campo N° K15 

Fecha: 30 de abril  

Actividad: Segundo encuentro con madres y padres de familia.  

El día 30 de abril, como habíamos acordado con las docentes y la coordinadora del Jardín 

Infantil La Paz realizamos el segundo encuentro con madres y padres de familia en los niveles de 

sala materna y caminadores. Llegamos al jardín a las 7: 20 de la mañana, como caminadores 1, 2 

y 3 tenían la reunión en un salón y sala materna en otro, decidimos separarnos con mis 

compañeras para realizar las actividades.  

Juliana y yo, nos hicimos cargo de los tres niveles de caminadores, entonces nos 

organizamos en el salón donde se habían hecho las profesoras. Hablamos con la profesora Alix, 

angélica y Jackeline, quienes nos comentaron que esperaban tener mucha acogida por parte de los 



padres para la reunión. Nos preguntaron qué temas íbamos a tocar y ellas nos mencionaron lo que 

iban a hablar.  

Cuando había aproximadamente 20 papás y mamás comenzó la reunión. Primero las 

profesoras se presentaron saludando amablemente a los papás, luego hablaron de las normas 

básicas de convivencia del jardín, el horario de ingreso, la salida, lo que se hace en el jardín, lo 

que los niños pueden llevar y lo que no, entre otras cosas; en ese momento ingreso la 

coordinadora Sonia, saludó a los papás y les habló de las cosas más importantes que se han 

venido presentado y realizado en el jardín, mencionó cosas como el buen trato que deben tener 

los papás hacia las maestras de sus hijos, el respeto que se debe inculcar y las consecuencias que 

puede llegar a tener el incumplimiento de las normas del jardín. 

Luego, otra de las profesoras habló sobre los uniformes de los niños, los hábitos de aseo, 

de alimentación, las pautas de crianza entre otras cosas, ya que se viene presentando que los 

papás no están llevando a los niños al colegio todos los días y los hábitos se han venido 

perdiendo en ellos, además de procesos básicos como el control de esfínteres que se ha visto 

afectado por la inasistencia y la falta de adaptación de ellos. En seguida se les habló a los papás 

sobre las enfermedades en los niños pequeños, ya que este año especialmente se han presentado 

muchos casos de niños que asisten al colegio enfermos y propagan de alguna manera las 

enfermedades y los virus en los demás niños y no se puede tener control sobre esto. Se les dieron 

recomendaciones a los papás en caso de que sus hijos enfermen, lo que pueden hacer en casa y 

principalmente motivarlos para que los lleven al servicio médico y exijan un buen servicio por 

parte de estos, incluyendo exámenes de laboratorios entre otros, ya que la mayoría de los papás 

cuando los niños enferman los auto medican o los llevan a las farmacias.  



Posteriormente, nos dieron lugar para hablar sobre los temas que teníamos planeados, 

entonces me presenté nuevamente delante del grupo, comencé hablando por el motivo que 

estábamos en el jardín mis compañeras y yo, luego socialicé la propuesta del proyecto con su 

nombre, sus objetivos, lo que se ha venido realizando y el porqué de la importancia del 

fortalecimiento del vínculo. En ese momento, dividimos el grupo en dos ya que era muy grande. 

Mi compañera Juliana se quedó con unos papás y yo con otros. Nos sentamos en las sillas de los 

niños en forma de mesa redonda e hicimos el grupo focal.  

El objetivo de esta actividad era potencializar la corresponsabilidad de ser padres y los 

procesos de vinculación afectiva en el ámbito familiar, en las familias de los niños de sala 

materna  y caminadores del Jardín la Paz, generando acciones de corresponsabilidad compartida 

con padres, niños y cuidadores y definiendo procesos de ciudadanía en el ámbito del jardín, el 

hogar y el vecindario. El grupo focal en el cuál me encontraba está conformado por 17 papás, así 

que comenzamos socializando algunas preguntas que llevábamos preparadas donde se tocaban 

temas de corresponsabilidad, fortalecimiento del vínculo afectivo, buen trato, ciudadanía, 

procesos de socialización entre otras. (Esta información puede verse detalladamente en 

apéndices). 

Luego de terminar la socialización de las preguntas continuamos con la siguiente 

actividad, en el cuál entregamos unos compromisos de amor, donde los papás debían escribir a 

que se comprometían de ahora en adelante con sus hijos. En esta actividad los papás 

mencionaban que a partir de hoy se comprometían a  jugar con sus hijos, amarlos, quererlos, 

cuidarlos, protegerlos, consentirlos, educarlos y brindarles el mayor bienestar a ellos para que en 

el futuro sean buenos y buenas ciudadanos. En seguida les entregué unos folletos informativos 

sobre la importancia del vínculo afectivo, y algunas actividades que ellos como papás pueden 



realizar en casa para fortalecer el vínculo afectivo con ellos, estimular su desarrollo y brindarles 

lo mejor. En ese momento, los papás agradecieron y mencionaron la importancia de hacer este 

tipo de actividades en casa, ya que ellos no tienen mucho tiempo con sus hijos y el poco que les 

queda quisieran aprovecharlos al máximo.  

Después de finalizar con las actividades, entregamos a cada papá un diploma donde se 

certificaba la asistencia y la participación al encuentro de formación. Lo papás se mostraban muy 

motivados y alegres con este gesto simbólico, agradecieron por la información brindada y luego 

la mayoría de los papás se fueron porque tenían afán de llegar a sus respectivos trabajos. Algunos 

papás decidieron quedarse a hablar conmigo, entonces les entregué los formatos de evaluación de 

impacto de la propuesta para tener una retroalimentación formal por parte de ellos. En ese 

espacio, tomamos algunas fotos de los papás con los diplomas, nos preguntaron algunas dudas 

que tenían hacia el proyecto, como por ejemplo si se iba a seguir implementando el otro semestre, 

o si íbamos a volver con ellos luego, entonces les dije que cuando tuviésemos la propuesta final, 

iríamos a socializarla con ellos, devolverles la información y mostrarles todo lo que se hizo con 

sus niños y niñas y que por su puesto lo ideal era que se continuara implementando la propuesta 

cada año en el jardín, ya que es un tema de mucha relevancia en los procesos de formación de los 

niños y niñas.  

Me despedí de los papás que aún estaban agradeciéndoles por su participación y acogida, 

y luego fui a hablar con las profesoras de caminadores. Nos mencionaron que se sentían muy 

contentas con lo que habíamos avanzado con los papás y los niños y que aunque el tiempo no 

había jugado mucho a nuestro favor sentían que les había servido mucho a ellas como profesoras 

y personas y por supuesto a los papás, todo con el fin de mejorar las relaciones y el buen trato 

hacia los niños. Nos despedimos de ellas agradeciéndoles por la colaboración y nos dirigimos 



hacia sala materna. Allí nos encontramos con nuestra compañera Jennifher, socializamos lo que 

cada una había realizado, verificamos que nos hubiesen entregado los formatos de evaluación y 

que todo estuviera en orden. Nuestra compañera igualmente nos mencionó que le había ido muy 

bien con los papás y que se mostraban muy motivados e interesados con continuar el proceso, 

asistir a más talleres y encuentros formales con nosotras.  

Estuvimos con los niños por una media hora mientras organizábamos las hojas, jugamos 

con ellos ya que era el último día que los veríamos este semestre, la profesora nos contó que 

habían pasado a muchos niños a caminadores y que les hacían falta. Les colaboramos con las 

onces y luego de un rato nos retiramos. La mayoría de los niños nos reconocen, cuando nos ven 

nos saludan de manera familiar y cuando nos despedimos algunos niños se quedaron llorando.  

Salimos el jardín  las 10 de la mañana y nos dirigimos hacia la universidad para poder 

adelantar algunas cosas del proyecto. Nuevamente a las 2: 30 de la tarde, subimos al jardín para 

prepararnos para las reuniones de caminadores 4 y 5 que se iba a realizar a las 3 de la tarde. 

Llegamos al jardín pero el señor celador no nos dejó entrar por que las profesoras estaban en 

reunión, le comentamos que en la mañana ya habíamos estado ahí pero nos respondió de manera 

poco asertiva que no nos dejaba entrar hasta que no salieran de la reunión. Entonces nos 

quedamos al frente del jardín sentadas en el andén y observamos que iban llegando algunas 

mamás para la reunión de entrega de informes, pero igualmente no las dejaron ingresar sino hasta 

las tres. En ese momento observé que algunas mamás que van a recoger a los niños, saludan al 

señor vigilante pero este no les responde el saludo, solo les dice “ya le aviso a la profesora” y se 

va por los niños.  

A las tres de la tarde el vigilante nos dejó ingresar, así que fuimos a buscar en donde se 

iba a llevar a cabo la reunión, nos dieron que iba a ser en la sala de profesores del segundo piso y 



subimos. Como aún teníamos pendiente realizar unas entrevistas, acordamos que Juliana las haría 

mientras Jennifher y yo estábamos en el encuentro con padres.  Aproximadamente a las 3:20 de la 

tarde, habían llegado solo 4 mamás, entonces se decidió de igual manera iniciar la reunión ya que 

no se podían extender mucho tiempo. Cuando las profesoras se estaban presentando con los 

papás, golpearon la puerta y eran todos los papás faltantes, que les habían dicho que la reunión 

era en el primer piso y estaban equivocados de lugar. Algunos papás llegaron diciendo que les 

parecía el colmo que no les hubiesen avisado y que ellos llevaban mucho tiempo esperando en la 

reunión pero que los habían mandado a otra y que había mucha falta de organización. 

Sin embargo se continuó con el encuentro, en ese momento había aproximadamente 20 

papás. Al igual que en la mañana, primero hablaron las profesoras sobre los mismos temas de 

horarios, hábitos saludables, pautas de crianza, manual de convivencia entre otros. Me pareció 

muy interesante que una de las profesoras se enfocó en hablarles a los padres sobre las cinco 

áreas de desarrollo de los niños y las actividades que se habían realizado para fortalecer el 

desarrollo afectivo, emocional y cognitivo. Además comentó que el trabajo se había realizado 

junto con el equipo interdisciplinar y nos mencionó a nosotras, diciendo que estábamos 

realizando una serie de actividades con los niños y las maestras para fortalecer el vínculo afectivo 

y generar propuestas alternas de actividades para los niños como la lectura de cuento en el salón 

de cambio. 

Los papás se mostraban muy receptivos con la información e interesados con lo que les 

decía la profesora, sin embargo en ese momento llegó la coordinadora Sonia y se le dio lugar a 

ella para hablar nuevamente de las normas básicas de convivencia en el jardín y las faltas al 

manual. Cuando la coordinadora empezó a hablar cobre el buen trato hacia las maestras una 

mamá pidió la palabra y dijo que así como ella pedía respeto y buen trato hacia las maestras, ellos 



como papás también exigían el buen trato y la educación hacia ellos, argumentando que por lo 

general cuando una maestra que no es la de sus hijos está en la puerta saludan y ella no responde, 

al igual que la parte administrativa del jardín o las personas a cargo de los servicios generales y 

vigilancia. En ese momento, muchos papás se unieron a la voz de la señora diciendo que era 

cierto, que si ellos pedían educación que por favor primero se educarán ellos ya que todo esto los 

niños lo observan y lo aprenden.  

En seguida la coordinadora habló sobre los cambios que se iban a realizar, de pasar a los 

niños que ya habían cumplido dos años a párvulos, ya que por políticas de la subdirección no se 

pueden tener niños de más de dos años en caminadores; igualmente menciono el proyecto 

ACUNAR, donde explicó exactamente que era un programa dirigido a niños de 0 a 2 años en el 

ámbito escolar y por lo cual no se podía tener a los niños tan grandes en ese nivel.  

Algo que me llamó la atención, es la forma en la cual la coordinadora se dirige hacia los 

papás, hablándoles de los niños, acuñando el termino de los “enanos”, cuando mencionaba que 

ella debía ascender a los “enanos” de nivel cuando cumplían con más de años. Algunos papás se 

mostraron en desacuerdo con lo que la maestra decía, argumentando que los niños en un año 

escolar pasaban de un nivel a otro y por más de 3 o 4 profesoras y que esto les afectaba a nivel 

emocional y de adaptación. La misma señora que habló anteriormente, que es la mamá de unos 

mellizos, decía que no estaba de acuerdo, por lo cual la coordinadora subió su tono de voz y 

empezó a decirle que no se tensionara porque le transmitía eso a los niños. Luego de una pequeña 

discusión de unos 10 minutos, se continuó con el encuentro, en donde nos dieron lugar a mi 

compañera y a mí para realizar las actividades.  

En ese momento y al igual que en la mañana, nos presentamos nuevamente con los papás, 

aunque en esta ocasión la mayoría de ellos ya nos conocían por el primer encuentro, entonces fue 



un poco más sencilla y efectiva la comunicación con ellos que ya conocían el proyecto. 

Hablamos sobre lo que se ha venido realizando con los niños, niñas y maestras, las actividades 

que se han implementado y lo que continuará de ahora en adelante. Nuevamente los papás se 

muestran muy participativos, interesados, motivados y colaboradores con la propuesta.  

Entregamos los folletos,  e hicimos la actividad de los “compromisos de amor”, los papás 

comentaron que se comprometían a amar a sus hijos, cuidarlos, llevarlos al médico, educarlos 

como ciudadanos de bien, inculcarles valores, respetarlos entre otras. En seguida, entregamos los 

diplomas a las profesoras agradeciéndoles la participación y colaboración y les brindamos un 

fuerte aplauso, y eso mismo hicimos con los papás, quienes se mostraban alegres y felices por sus 

diplomas. La misma señora que participo en la reunión y que se ha mencionado anteriormente, 

nos dijo que le encantaba la propuesta, que nos agradecía a nosotras y a la universidad Católica 

por brindarles esos espacios de formación y que ojalá se realizará nuevamente el otro semestre. 

Los comentarios que recibimos en la retroalimentación fueron positivos, agradeciéndonos por lo 

que hemos realizado.  

Entregamos los formatos de evaluación de impacto a los papás y algunas maestras y luego 

nos despedimos de ellos. Fuimos a hablar con Sonia a comentarle todo lo que habíamos hecho 

durante el día, lo que habíamos logrado y lo que se pretende hacer de ahora en adelante y se 

mostró satisfecha. En seguida, fuimos a sala materna y pegamos en la pared los diplomas de las 

maestras de allí, quienes ya se habían ido. Aproximadamente a las 5 de la tarde salimos del jardín 

finalizando la jornada de hoy.  

(Katherine Gross, 423864). 

Diario de campo N° 1. 



Fecha: 4 de octubre del 2013. 

Actividad: Realización de un acercamiento al territorio de Pardo Rubio, localidad de 

Chapinero. 

El día viernes 4 de octubre decidimos ir al jardín caminando pues nuestra asesora nos 

había dicho que de la universidad al barrio Pardo Rubio era muy cerca, pero al ver que a medida 

que caminábamos no encontrábamos la dirección del jardín y además de que estaba lloviendo 

muy duro, decidimos coger un taxi.  Le dimos la dirección al señor del taxi pero él nos llevó por 

otros lugares como el hospital Militar y lugares cercanos. Y ya pasados varios minutos, subiendo 

por calles empinadas encontramos el jardín, le agradecimos al señor por habernos ayudado a 

encontrar la dirección, nos bajamos del taxi y nos dirigimos a la entrada del jardín La Paz. 

 Llegando a la entrada del jardín, las tres nos presentamos con el portero del jardín, 

diciéndole de dónde veníamos y qué veníamos a hacer. Dado esto,  le pedimos el favor que nos 

comunicará con la coordinadora o la encargada del jardín, y él muy amable nos dejó ingresar 

pues estaba lloviendo muy duro mientras llamaba a la persona encargada del jardín. Pasados 5 

minutos, salió una señora, la cual maneja la administración del jardín mencionando que los niños 

estaban en jornada pedagógica y que si no llevábamos permiso de la subdirección no nos permitía 

el ingreso al jardín, sin embargo comentándole la situación y el objetivo que íbamos a realizar ese 

día,  ella decide hacernos un recorrido por las instalaciones del jardín, pasando por cada uno de 

los salones y lugares que los niños usan. 

A eso de las 10:40 am salimos del jardín y decidimos ir a conocer una parte del barrio 

Pardo Rubio, pasando por algunas cuadras, viendo tiendas, cafeterías, parques, una iglesia, entre 

otras cosas. Ya bajando hacía la universidad, diagonal a la iglesia observamos la universidad 



Antonio Nariño y al lado derecho había varias rutas dentro de las cuales algunas ya estaban 

llenas, aunque también vimos que las calles en general estaban muy gastadas. En este recorrido 

nos demoramos aproximadamente 25 minutos, llegando a la universidad a las 12:00 pm. 

Jennifher Alexandra Pulido López (423589) 

Diario de campo N° 2 

Fecha: 18 de octubre del 2013 

Actividad: Acercamiento a la comunidad del jardín (profesoras, personal 

administrativo y niños) 

A eso de las 8:00 am, llegamos al jardín y como ya nos habíamos comunicado con la 

administradora o la persona que en ese momento estaba a cargo del jardín, nuestro ingreso fue 

mucho más fácil  y más cómodo, pues ella de nuevo nos dio el recorrido que habíamos hecho 15 

días antes pero está vez si estaban los niños presentes. A su vez, mientras caminábamos por las 

instalaciones del jardín, nos presentábamos con las profesoras encargadas de los diferentes cursos 

y tuvimos el primer contacto con los niños. 

Principalmente fuimos al curso más pequeño que es “sala cuna” donde habían 

aproximadamente 20 bebés entre 10 meses a un año y medio. Las profesoras estaban sentadas en 

unas colchonetas azules rodeadas por los bebés, los cuales a su alrededor tenían varios juguetes 

como maracas hechas de botellas pequeñas de plástico con botones, unos cubos de colores, unas 

pelotes pequeñas de plástico, entre otras cosas, al lado derecho de la sala de juegos, había una 

colchoneta en forma de circulo con un fondo donde más o menos tres bebés estaban de pie. Un 

bebé llamado Miguel Ángel estaba a mi lado acostado en una silla mecedora y yo le hablaba 



mientras él miraba a los demás niños jugar y en algunas ocasiones me miraba a mí. Una profesora 

sostenía a un bebé y lo hacía caminar apoyándose con un palo de balso. 

Pasando este rato con los bebés, decidimos dirigirnos a la “sala de caminadores” donde 

aproximadamente había 40 niños, los cuales estaban a cargo 5 profesoras, pero ellos no se 

encontraban en el salón y decidimos ir a la parte trasera del jardín en donde ellos estaban 

sentados en forma de círculo viendo a los niños más grandes jugar en el rodadero, en unas 

varillas ubicadas en forma de triángulo y algunos que estaban corriendo. Como estos niños aún 

están aprendiendo a caminar, una de las profesoras estaba pendiente de ellos por si alguno de 

ponía de pie y deseaba ir a otros sitios, observando que la forma de interacción entre la profesora 

y los niños se daba de una manera normal, es decir, el lenguaje que usaban era el adecuado para 

hablarles a niños de dicha edad y la mayoría de veces se observaban abrazos y besos en la frente 

por parte de las profesoras. Luego de esto, mis compañeras, mi asesora y yo subimos a la huerta 

en donde la profesora Magdalena nos mostró algunos de los alimentos que se siembran allí  y nos 

contó sobre una actividad que se habían llevado a cabo en el jardín con relación a la huerta en 

donde algunos papás habían ido y en compañía de los niños, sembraban semillas y a la vez 

recogían dichos alimentos, y que dicha actividad había sido de mucho éxito. Allí estuvimos 

alrededor de 15 minutos.  

Luego, subiendo al segundo piso del jardín, en uno de los salones vimos que los niños de 

párvulos estaban bailando y cantando con las profesoras, las cuales les cogían las manos y les 

hablaban de manera afectiva para que ellos siguieran bailando y nosotras ingresamos al salón e 

interactuamos con algunos niños, pero luego nos fuimos para que dichos niños no se distrajeran 

con nuestra presencia. Dejamos este salón y nos dirigimos al de los niños más grandes que es 

Kínder, allá los niños estaban haciendo unas cartas a sus papás con hojas de papel y colores en la 



cual les expresaban su amor y su agradecimiento. En dicho salón había unos teléfonos y unos 

computadores de mesa que no servían y al ver esto, Juliana le preguntó a la profesora que cuál era 

la funcionalidad de esos objetos en el salón de clases, por lo cual la profesora respondió que se 

usaban como juguetes u objetos que servían cuando los niños hacían obras de teatro, pero que en 

verdad no servían y eran donados por gente del barrio. Nosotras saludamos a los niños y ellos nos 

respondieron cálidamente, luego la profesora les pidió que nos dijeran unas palabras en inglés y 

ellos respondieron “azul: Blue, rojo: red, amarillo: yellow”. Nos despedimos de ellos y bajamos a 

la coordinación.  

Ya en la coordinación, le comentamos a la coordinadora las expectativas que teníamos 

con relación al trabajo que se iba a realizar allí, mencionándole los días que íbamos a asistir y 

demás, la coordinadora nos mencionó algunas de las necesidades que presentaba el jardín y 

llegamos a varios acuerdos. Así dimos por terminada la visita, nos despedimos de la 

coordinadora, luego del portero y nos fuimos caminando para la universidad. 

Jennifher Alexandra Pulido López (423589) 

Diario de campo N° 3. 

Fecha: 25 de octubre del 2013 

Actividad: Acompañamiento en el Festival de la alegría. 

Llegamos a la bomba de Texaco a eso de las 7:45 am y esperamos un taxi para que nos 

hiciera el favor de subir hasta el jardín. Ya en el carro, el conductor del taxi nos preguntó sobre 

nuestra labor en el jardín, nosotras le comentamos que íbamos a trabajar con los niños y los 

padres del jardín la paz, para lo cual, el señor nos brindó alguna información sobre los habitantes 

de este barrio, sobre los niños, mencionando que allí había toda clase de población, es decir, de 



pocos recursos, con buenos ingresos, además de mencionar las problemáticas que presenta el 

barrio como lo era el ladronismo, pobreza, entre otras cosas. Pasados 5 minutos llegamos al 

jardín, y como todas nuestras visitas, saludamos al celador dándole nuestros carnés de 

universidad para poder ingresar. 

Ya en el jardín, la mayoría de los niños estaban en el patio, cada uno en sus respectivos 

cursos rodeados de comida, juguetes, productos y una actividad representativa que se llamaba 

“feria de la alegría”. Ahora la coordinadora era otra persona, así que de nuevo nos presentamos, 

mencionándole lo que íbamos a hacer a lo largo del año, para lo cual  nos dio permiso para el 

acompañamiento de la jornada. Con mi compañera Katherine nos dirigimos a “sala cuna”, allí 

saludamos a las profesoras y a los bebés y ya ubicadas  las profesoras nos pidieron el favor de 

que lleváramos unas sillas y colchonetas a la parte delantera del jardín en donde ya estaban 

ubicados algunos stands de los otros niveles, luego cada una de nosotras tomaba un bebé y los 

ubicábamos en las sillas y colchonetas y estábamos pendientes de ellos. En el stand de sala cuna 

el cual estaba ubicado al lado de la mesa del portero del jardín, pusimos unos mini bolos y una 

cartelera con el nombre de la sala, los niños pasaban y nos daban dinero didáctico para poder 

jugar, interactuando un rato con nosotras. Los niños que más se aproximaron fueron los de kínder 

y se quedaron aproximadamente con nosotras como 20 minutos. Estuvimos alrededor de dos 

horas interactuando con los niños pues algunos pasaban a jugar y nosotras debíamos ayudar en el 

acompañamiento con los bebés y en la supervisión de los niños más grandes así mismo, las 

profesoras iban tomando fotos y haciendo videos del evento, además de repartir unos pasabocas.  

Luego, una de las profesoras nos pidió que lleváramos a los bebés a la sala pues ya estaba 

haciendo mucho viento, así que los fuimos llevando uno por uno y los dejamos acomodados en la 

sala de juegos, algunos en el suelo en donde había juguetes y los más pequeños en las sillas.  



 A eso de las 11:10 am, la señora de la cocina llevo los almuerzos y los dejó encima de 

una mesa blanca que hay al lado derecho de la sala, para lo cual  las profesoras nos pidieron el 

favor de que les ayudáramos a darles el almuerzo, así que cada una de nosotras se encargó de tres 

niños. Yo estaba con dos niñas y un niño, en donde empecé a darles la sopa con un poco de arroz 

y todo marchaba bien hasta que uno de los niños se empezó a dormir para lo cual lo despertaba y 

no quería recibir nada más de comida, su compañera de lado derecho tampoco recibía y todos se 

pusieron a llorar y en ese momento llegó una profesora y termino de darles el almuerzo. Luego de 

20 minutos terminamos y pusimos a los niños en el suelo con varios juguetes, además de 

cantarles y jugar mientras las profesoras les cambiaban el pañal y la ropa a cada uno de ellos. 

Después de esto, las profesoras acostaron a los niños en las cunas para que ellos se durmieran y 

ya dormidos, nosotras nos despedimos de las profesoras y nos dirigimos a la coordinación para 

encontrarnos con nuestra compañera Juliana, la coordinadora y Tatiana.  

Ya todas juntas, en la oficina nos despedimos de la coordinadora y algunas profesoras del 

jardín  las cuales nos agradecieron por el apoyo brindado y nos retiramos del jardín, dejando 

compromiso de volver el siguiente viernes. Salimos del jardín y el celador nos dio los carnés y 

nos fuimos caminando. 

Jennifher Alexandra Pulido López (423589) 

Diario de campo N°4 

Fecha: 15 de noviembre del 2013 

Actividad: Conociendo a profundidad los niños del Jardín de “sala materna” y 

“caminadores”. 



Como las demás visitas, nos encontramos en la bomba Texaco a las 7:45 y de nuevo 

cogimos un taxi, está vez en compañía de otra señora que también iba a subir. Al jardín llegamos 

a las 8:00 am y saludamos al celador, dándole nuestros carnés para poder ingresar y ya estando en 

la puerta del jardín, ni las profesoras ni la coordinadora sabían que nosotras íbamos a ir, lo cual 

notamos por las expresiones faciales que ellos hicieron, por lo cual Tatiana salió y nos pidió que 

nos sentáramos en las sillas de afuera de la oficina porque el equipo interdisciplinario estaba en 

reunión y estaban muy ocupados para reunirse con nosotras.  

Mientras esa reunión se llevaba a cabo, y luego de esperar aproximadamente 15 minutos,  

nosotras fuimos a sala cuna y allí estuvimos un rato interactuando con los niños y con las 

profesoras y en ese momento una de las niñas tenía su ojo izquierdo con un morado y al ver esto, 

Katherine le pregunto a la profesora que qué le había pasado en el ojo a la niña por lo cual la 

profesora respondió que  los padres habían reportado que se había pegado con algo, aunque cabe 

mencionar que la profesora hizo cara de sarcasmo al decirnos eso. Estuvimos aproximadamente 

con ellos una hora y luego, nos despedimos porque regresábamos a la coordinación. Luego 

volvimos a la oficina de coordinación pero como el equipo interdisciplinario seguía en reunión, 

no nos pudimos presentarnos, entonces decidimos pedir información sobre las familias para ir 

avanzando en la categorización de ellas, pero cuando nos acercamos a la coordinadora nos dijo 

que toda  esa información estaba en una base de datos, información como el estrato, número de 

integrantes de la familia, cantidad de hijos, ocupación de los padres, entre otras cosas , y que sin 

permiso no podíamos acceder a ellas, por lo que nos sugirió que hiciéramos una carta pidiendo 

permiso para poder ver las bases de datos de ellos, así fue que redactamos la carta, le sacamos 

tres copias para que una fuera entregada, la otra de recibida y la última para tenerla nosotras. 

Posteriormente, salimos del jardín con rumbo a la universidad para encontrarnos con nuestra 



asesora y comentarle los inconvenientes que habíamos tenido ese día con la coordinadora y el 

equipo interdisciplinario, así mismo le comentamos las inconformidades que teníamos con dicho 

trabajo como la falta de compromiso de la subdirección con nosotras y del jardín, Conny nos 

retroalimento unas cosas y nos dijo que tuviéramos paciencia que de eso se trataba la psicología 

comunitaria. Esta fue la última visita del periodo 2013-II. 

Jennifher Alexandra Pulido López (423589) 

Diario de campo N° 5 

Fecha: 27 de enero del 2014. 

Actividad: Reunión con equipo interdisciplinario en la subdirección local de 

chapinero.  

El día 27 de enero nos reunimos con todo el equipo interdisciplinario del jardín la paz  en 

la subdirección local de Chapinero a las 3:15 pm para darles a conocer a ellos la propuesta que 

habíamos elaborado a lo largo del semestre 2013- II y de paso presentarnos directamente pues no 

se había dado la oportunidad, fue así que en la exposición hablamos de nuestro proyecto, 

mencionando las expectativas que teníamos con el trabajo que se iba a realizar por lo cual ellos lo 

aprobaron y estuvieron de acuerdo con este. Se fijaron unas fechas de entrega de los respectivos 

adelantos y de la entrega final. Así mismo, conocimos a la nueva psicóloga del Jardín llamada 

Angélica, la nutricionista Paola y la nueva coordinadora del Jardín Lilibeth, compartiendo los 

datos y dado finalizada la reunión positivamente. 

Jennifher Alexandra Pulido López (423589) 

Diario de campo N° 6 



Fecha: 29 de enero del 2014. 

Actividad: Trabajo de observación con los bebés de sala materna y las profesoras.  

El miércoles 29 de enero a eso de las 8:00 am ya con la propuesta aprobada, llegamos al 

jardín, y como todas las visitas, le dimos los carnés al celador para poder ingresar y en el 

momento de ingresar la administradora del jardín llamada Tatiana, de una manera muy tosca nos 

dijo que a ella no le habían informado sobre nuestra ida al jardín y que la coordinadora no estaba 

y nos tocaba esperarla en las sillas afuera de la oficina. Sin embargo, como las profesoras nos 

conocen, nos ayudaron para poder hacer la observación en “sala cuna”, en donde estuvimos mis 

compañeras y  yo, cada una haciéndose cargo de 3 bebés. 

Como se había dado inicio al año escolar, los niños que antes estaban en “sala cuna” 

ahora están en caminadores, por lo cual los niños de esta sala son nuevos y más pequeños. El 

menor de ellos tiene 4 meses y su nombre es Daniel Alejandro y el mayor tiene 1 año y un mes. 

En total habían 10 niños y mientras los cuidábamos interactuamos con las profesoras, en donde 

ellas nos mencionaban que  los papás de estos niños eran personas muy trabajadoras, los cuales 

no tenían tiempo para compartir con los bebés, sin embargo estaban muy pendientes de ellos, 

aunque mencionó que los papás de un niño con displasia de cadera son poco afectivos con él y 

solo se encargan de dejarlo ahí y de trabajar. Así mismo, nos mencionó sobre el funcionamiento 

de la sala amiga, como debe ser el procedimiento desde que llega la mamá, mostrándonos los 9 

pasos que se deben seguir para ingresar a la sala y dejándonos ingresar. En dicha sala, había tres 

sillas plásticas de color blanco, al lado izquierdo había una nevera pequeña la cual tenía tres 

frascos de leche materna que algunas mamás habían dejado, al lado estaba el mesón con guantes 

y unos gorros y un cartel de los nueve pasos que habían que seguir para una adecuada 

alimentación.  



A las 11:30 am nos despedimos de los bebés y de las profesoras, agradeciéndole la 

información brindada y mencionando que regresábamos el otro miércoles. Nos dirigimos a la 

coordinación a esperar a la coordinadora Lilibeth, allí esperamos aproximadamente media hora y 

como no llego ni llamo, decidimos irnos. Nos despedimos del celador y nos fuimos. 

Jennifher Alexandra Pulido López (423589) 

Diario de campo No 7 

Fecha: 5 de febrero del 2014. 

Actividad: Observación con los bebés de sala materna y las profesoras. 

Llegamos al jardín a las 7:15 am para tener un acercamiento con la psicóloga Angélica, 

además de observar el momento en que los papás llegan a entregar a sus hijos a sus respectivos 

salones. Sin embargo, cuando llegamos, Angélica nos dijo que la coordinadora Lilibeth ya no 

estaba a cargo del jardín, y nos presentó a la nueva coordinadora llamada Sonia. Nos presentamos 

de nuevo, comentándole a grandes rasgos el proyecto que íbamos a llevar a cabo y lo que 

habíamos logrado hasta ahora. Sonia nos enseñó el protocolo de ingreso a la sala materna para 

que los tuviéramos en cuenta.  

Aproximadamente estuvimos leyendo este protocolo por 15 minutos, además de revisar 

los programas que se desarrollan en la sala amiga mientras nos tomábamos un tinto que muy 

amablemente nos había llevado una de las señoras encargadas de preparar los alimentos. Luego  

Angélica nos dijo que como ya estaban llegando los padres a dejar a sus hijos, nos dividiéramos 

para que tuviéramos un encuentro con ellos, y fue así como con mi compañera Katherine nos 

fuimos a caminadores y Juliana se fue a sala cuna.   



Cuando ingresamos al salón, había aproximadamente 6 niños ya sentados y  los papás 

iban llegando a dejar a sus niños. Algunos de esos padres iban muy afanados por lo que 

entregaban la maleta del niño, a los niños, se despedían y se iban. En una de esas entregas, llego 

una mamá adolescente en estado de embarazo la cual entrego a la hija de una manera muy 

grosera por lo cual la profesora respondió “se dice buenos días mamita” ella respondió 

toscamente y se fue, así mismo, lo niños llegan o con la mamá o el papá, y poco niños van 

acompañados por los dos padres. También hay madres que se preocupan excesivamente por sus 

hijos ocasionándoles llanto el cual dura aproximadamente 10 minutos, aunque a simple vista se 

ven padres muy afectivos.  

A las 8:40 am cuando ya había llegado aproximadamente 25 niños, cada una de las 

profesoras sentó a los niños que tienen a cargo en unas mesas pequeñas y la señora encargada de 

la cocina les sirvió el desayuno, el cual era un buñuelo y leche con cereales. Las profesoras les 

dan el desayuno a unos niños que seguían llorando y mientras esto pasaba nosotras con Katherine 

le íbamos preguntado sus respectivos nombres y los nombres de los niños a cargo.  

En el salón de caminadores hay 4 profesoras y una asistente, las cuales están a cargo de 50 

niños, aunque  no todos están matriculados o no hay ingresado aun por cuestiones de viaje o 

enfermedad. Cuando terminamos de hacer la lista, compartimos con los niños y las profesoras por 

aproximadamente 1 hora y luego nos dirigimos a sala cuna a realizar la misma actividad con las 

profesoras de allá. En esta sala, se encontraba mi compañera Juliana con Carolina, una estudiante 

de primer nivel de la universidad Católica de Colombia, la cual va a realizar el trabajo allí.  

En mi cuaderno anote los nombres de las profesoras y los niños, los cuales revisé en un 

observador que ellas manejan allí, interactuamos un rato con los bebés y más con una niña que 

era nueva llamada Isabela. Luego entraron Paola y Angélica para preguntarnos sobre nuestro plan 



de trabajo a profundidad y comentarnos unas dudas que tenían al respecto. Ellas nos mencionaron 

que debíamos cambiar algunas actividades por cuestión de tiempo y estar dispuestas a cualquier 

cambio. Llegamos al acuerdo de enviarles como tal toda la propuesta para que ellas se empaparan 

del tema y así fortalecer los lazos del equipo con nosotros, mejorando el trabajo con los niños. En 

esto nos demoramos aproximadamente 30 minutos. 

A las 11: 00 am terminamos las actividades y nos dirigimos a la oficina de la 

coordinadora, le comentamos nuevamente la propuesta y al igual que con Angélica y Paola, 

quedamos de enviarle la propuesta además de elaborar un consentimiento informado para que los 

papás nos autorizaban la toma de fotos y videos con sus hijos para el trabajo que llevamos a cabo. 

Así mismo, nos pidió que le comentáramos a nuestra asesora que la esperaba la próxima semana 

para resolver dudas y conocerse. Así dimos terminado el día.  

Jennifher Alexandra Pulido López (423589) 

Diario de campo N°8 

Fecha: 12 de febrero 2014 

Actividad: firma de consentimientos informados, entrevistas y grupo focal. 

Mis compañeras y yo llegamos al jardín a eso de las 11:00 am con el fin de hacer firmar  

los consentimientos informados por parte de los padres y las profesoras, los cuales nos servirían 

para realizar el trabajo fotográfico con los niños y las profesoras y también para aplicar las 

entrevistas semiestructuradas a estas últimas, las cuales estaban revisadas anteriormente. Sin 

embargo cuando llegamos al Jardín nos enteramos que la bomba de agua se había dañado, razón 

por la cual los niños saldrían a las 12:00 pm y por supuesto nosotras también. 



Sabiendo esto, ingresamos a la coordinación para tener una reunión con la coordinadora 

del jardín y la psicóloga, en donde expusimos algunas ideas, aclaramos unas dudas y recibimos 

unas críticas constructivas con relación a nuestro proyecto y la realización de este en donde 

mencionaban que debíamos ser más proactivas y estar dispuestas a recibir todo el aprendizaje que 

íbamos a recibir por parte de ese proyecto. 

Teniendo esto claro, dimos por terminada la reunión a eso de las 12:15 pm y nos 

distribuimos unas funciones dentro de las cuales Katherine y yo debíamos ir a la sala de 

caminadores a recoger las firmas del consentimiento informado, mientras Juliana iba a sala cuna 

a realizar lo mismo. Estando en caminadores, ya habían pocos padres recogiendo a los niños que 

quedaban, por lo cual  Katherine y yo nos presentamos y a cada mamá le comentamos la 

finalidad del proyecto y la importancia de la participación de ellos en el proceso,  y los padres 

que estuvieron de acuerdo, que fueron exactamente 7, firmaron el consentimiento  y algunos por 

cuestiones laborales se excusaron por no prestar atención y por no haber firmado. Luego de esto, 

fuimos a almorzar y a  recorrer un poco las cuadras del barrio, encontrando algunas tiendas, un 

supermercado, unas casa muy cerca al cerro, un monta llantas y otra sede de la universidad 

Antonio Nariño y regresamos al jardín a eso de las 2:00 pm. 

Como la coordinadora tenía reunión con las profesoras, nosotras esperamos a fuera de la 

oficina, lo cual aprovechamos para revisar un protocolo que la coordinadora nos prestó con 

relación a la importancia de la lactancia materna y mencionaba el funcionamiento de las salas 

amigas. La reunión se terminó a las 3:00 pm y fue ahí donde nosotras ingresamos a la reunión 

para presentarnos de nuevo con las profesoras y les explicamos sobre nuestro rol en el jardín y les 

mencionamos la finalidad del proyecto y lo que se llevará a cabo a lo largo de este semestre, a su 

vez, las profesoras dieron su punto de vista,  propusieron algunas actividades como hacer un 



bazar o una jornada en donde se hiciera la recogida de unos teteros y demás, se realizaron algunas 

preguntas sobre el tema y  se mencionaron  algunas necesidades de la comunidad como la no 

participación por parte de los padres, entre otras y del jardín. Esta reunión duró aproximadamente 

20 minutos. 

Luego, decidimos hacerle la entrevista a dos de las profesoras que llevan más tiempo en el 

jardín pero que solamente estarán hasta el 14 de febrero. La entrevista duró aproximadamente 5 

minutos con cada jardinera y la información dada fue de gran ayuda para la realización de la 

propuesta pues  mencionaron aspectos como la importancia de la lactancia materna y el 

desarrollo integral del niño. Agradecimos la colaboración de ese día y salimos del jardín a eso de 

las 4:15 pm. 

Jennifher Alexandra Pulido López (423589) 

Diario de campo N°9 

Fecha: 19 de febrero 2014 

Actividad: firma de consentimientos informados, entrevistas y grupo focal. 

Llegamos al Jardín a las 7:00 am como se había acordado por medio de un correo, pues el 

objetivo era reunirnos con Paola la nutricionista y las mamás de sala materna para una pequeña 

capacitación sobre la importancia del proceso de lactancia durante los primeros 2 años de vida, ya 

sea a nivel afectivo como de nutrición, sin embargo, ese espacio se había cancelado sin avisarnos 

por lo cual nos dispusimos a llenar  los consentimientos en sala materna que nos faltaban y  en 

ese momento llegaron varias mamás a lactar a sus hijos en la sala amiga. A cada una de ellas les 

explicamos nuestro rol en el jardín y lo que íbamos a llevar a cabo a lo largo del semestre por lo 

cual ellas estuvieron de acuerdo y firmaron, todo esto se hizo afuera de sala cuna. Cuando 



ingresan a la sala, se ponen patines en los pies cumpliendo únicamente un solo criterio del 

protocolo antes visto, ingresan a la sala, sacan su pecho y alimentan a su hijos, las cuales dos de 

ellas si consienten y tienen interacción con su bebé, mientras que las otras dos hablan entre ellas 

sin observar a su bebé, en este proceso tardan alrededor de 10 a 15 minutos, luego de esto 

entregan a los niños, dos mamá dejan su frasco con leche materna y salen de la sala cuna. Los 

bebés comienzan a llorar y se tranquilizan pasados 10 minutos luego de que las profesoras cojan 

un tambor y les canten rondas infantiles. Luego, llega la señora encargada de la comida con el 

desayuno y lo deja encima de la mesa de plástico. Las profesoras se ponen un gorro, una bata y 

unos protectores de los pies para comenzar a darles la comida, en donde se observa que son  muy 

pacientes, cuidadosas y tiernas pues les hablan cariñosamente y los acarician de vez en cuando. 

Luego de esto, los llevan a la parte de atrás donde hay colchonetas y juguetes para que ellos 

vayan teniendo un acercamiento entre ellos mismos pues como los niños son nuevos deben 

adaptarse al proceso.  

Compartimos con las tres profesoras y los 11 niños una hora, y en esa hora, jugábamos 

con los bebés, hablábamos con las profesoras, y les dimos el refrigerio para así poder salir a 

hablar con la coordinadora y comentarle los objetivos de las actividades que se iban a llevar a 

cabo. 

Luego de esto nos fuimos a caminar por el barrio, en donde caminamos aproximadamente 

5 cuadras a la redonda observando de nuevo tiendas que están ubicadas en casas o garajes, 

restaurantes, un monta llantas, obras que se realizan para agrandar las casas, un montallantas. 

Finalmente entramos a una tienda en donde cada una compro unas papas y mientras tanto 

entablamos una conversación con la dueña de la tienda y nos indicó donde  quedaba ubicado el 

salón comunal y quien era la presidente de la junta de acción comunal, luego, fuimos a buscar a 



la señora Nubia (presidente de la junta) pero no se encontraba en el momento por lo que 

ingresamos al comedor comunitario en donde se estaba llevando a cabo una jornada de 

vacunación y algunos niños estaban almorzando. 

Luego fuimos a sentarnos en una cancha de baloncesto la cual queda al lado de un colegio 

y allí estuvimos media hora pues comenzó a llover y nos devolvimos al jardín. Allí fuimos a 

caminadores pero los niños estaban durmiendo entonces queríamos hacerles unas preguntas a las 

profesoras  las cuales nos respondieron que no se podía porque ellas iban a almorzar y luego 

tenían una reunión, por lo cual nosotras fuimos a almorzar aproximadamente una hora.  

A las 2:00 pm regresamos al jardín con Katherine y fuimos a tomar unas fotos en los 

pasillos del jardín mientras la coordinadora y las profesoras llevaban a cabo la reunión. A eso de 

las 2:40 pm fueron llegando los papás y a las 3:00 pm se dio inicio a esta. La coordinadora se 

presentó a los papás y luego nos dio un espacio de 3 minutos en donde nos presentamos, dimos el 

nombre del proyecto y explicamos el trabajo que se iba a llevar a cabo a lo largo del semestre con 

los niños de 0 a 2 años, la cual llamó la atención a varios papás mencionando que sería bueno que 

esta la implementaras para todos los niños del jardín. La coordinadora continuo con la reunión en 

donde los padres fueron tornándose agresivos, irrespetuosos e inconformes con el funcionamiento 

del jardín.  

Finalizando la reunión, nos dirigimos a caminadores para terminar de firmar los 

consentimientos, pero solo se lograron firmar pocos pues algunos papás ya se habían ido y otros 

estaban molestos y no prestaban atención. Después de esto, nos dirigimos a coordinación, 

hablamos con Sonia y con la profesora Magdalena y al comentarle lo de las profesoras, 

Magdalena se puso algo molesta al momento en que mencione la palabra “Cuidadoras”, razón por 

la cual me disculpe y se dio por terminada la pequeña reunión. Salimos del jardín a las 5:00 pm. 



Jennifher Alexandra Pulido López (423589) 

Diario de campo N°10 

Fecha: 05 de marzo 2014 

Actividad: Observación de manifestaciones positivas y negativas y sesión de masajes 

Llegamos al jardín a eso de las 8:00 como es habitual y el celador que ya nos reconoce 

nos saludó cálidamente pidiéndonos el carné de la universidad y así ingresamos. Llegamos a 

coordinación y Sonia también nos saludó cálidamente, preguntándonos que era lo que íbamos a 

hacer hoy y le respondimos con los objetivos y actividades que se iban a realizar. 

Ingresamos a sala cuna donde ya estaban los niños con las profesoras  Norela encargada 

de los niños de 5 a 9 meses, Mary encargada de niños de 9 a 11 meses y Marcela que es de 

apoyo. Habían aproximadamente 15 niños ese día por lo cual cada profesora tenía alrededor de 7 

a 8 niños, por lo cual hicimos una lista de asistencia de estos niños. Luego le pedimos a la 

profesora Norela el observador de los niños con el fin de acceder a la información como nombre 

de los papás, eps, barrio, estrato, edad y demás, y seguidamente a la profesora Maty realizando la 

misma función.  

Ese día había una actividad en donde se debía hacer masajes a los bebés por lo que cada 

una tomó a 3 niños, les quitamos las camisetas y los pantalones, dejándolos en pañal y esqueleto, 

cogimos aceite de bebé y les empezamos a hacer masajes en las manos, piernas, estómago y 

cuello.  Aquí observamos que algunos niños se veían más tranquilos y relajados y cada una de 

nosotras les hablábamos cariñosamente, otros se ponían a llorar y se movían para no dejarse 

hacer el masaje y otros pellizcaban a los compañeros o a nosotras. Luego les pusimos la ropa y 



los llevamos a la sala de juegos mientras seguíamos con los demás, esto duró aproximadamente 

10 minutos. 

Ya todos los niños listo y con masajes, fuimos a la zona verde del jardín aprovechando el 

sol que estaba haciendo y de nuevo cada una se hizo a cargo de tres niños, en mi caso yo estaba 

con Isabella, Dayron y Milán. Estuvimos aproximadamente 15 minutos pues algunos niños 

cogían pasto y se lo llevaban a la boca, otros lloraban, otros gateaban y otros simplemente 

observaban a los demás niños. A las 10:45 ingresamos de nuevo a los niños y los sentamos en sus 

respectivas sillas para esperar el almuerzo. Mientras ellos almorzaban nosotras fuimos a una 

papelería y compramos unos materiales para realizar una cartelera. La cartulina era de color 

rosado y el título “vínculo afectivo” con varios colores y la idea era plasmar imágenes del trabajo 

realizado con los niños relacionado con el vínculo afectivo. 

Al medio día, algunos papás fueron a recoger a sus hijos y aprovechamos para que ellas se 

empaparan del proyecto y de paso firmaran los consentimientos informados. Luego nos 

despedimos de las profesoras, agradeciéndoles la ayuda, salimos de sala materna y nos dirigimos 

a coordinación para hablar con Angélica y Sonia sobre el primer encuentro con los papás que se 

iba a llevar a cabo el 19 de marzo  por lo cual Angélica menciono que debíamos dividirnos pues 

solo tenía 2 horas para llevar a cabo la evaluación de necesidades y cumplir la meta de 320 papás 

asistentes, entonces le mencionamos que no nos íbamos a tomar más de una hora que pero 

quedábamos atentas a cualquier cosa que se fuera a llevar a cabo. Salimos del jardín a eso de las 

12:30 pm 

Jennifher Alexandra Pulido López (423589) 

Diario de campo N°11 

Fecha: 12 de marzo 2014 



Actividad: Descripción de manifestaciones positivas y negativas por parte de las 

profesoras y niños 

Nos encontramos con mis compañeras a las 7:45 am en la bomba Texaco para coger el 

taxi que nos llevaría al jardín, estando allá a las 8:00 am, nuevamente le dimos los carnés al 

celador y nos saludó calurosamente. 

Entramos a la coordinación y le mencionamos a Sonia lo que íbamos a hacer hoy en la 

sala cuna y caminadores por lo cual ella nos sugirió que hiciéramos unos carteles llamativos 

invitando a los papás a la reunión el 21 de marzo a las 7:40 am. Dado esto nos dirigimos a la sala 

materna donde los niños estaban desayunando y nosotras nos dirigimos a la sala de juegos para 

organizar los consentimientos y verificando cuántos niños hacían falta por autorización.  

Luego de que los niños desayunaran, los llevaron a la sala de juegos en donde se hizo 

donde hice una lista de manifestaciones positivas y negativas con cada una de las profesoras y 

ciertos niños en donde observe que las profesoras Norela y Mary usan palabras cariñosas como 

“Príncipe” “Mi amor” “Muñeca” “Princesa” “Mi vida”, entre otras acompañadas de abrazos, 

besos en la frente y cachete, mientras que la profesora Marcela  hace mala cara cuando les limpia 

las narices, les habla un poco fuerte y los regaña por no quedarse quietos, además de tirarles las 

pelotas de peluche y no tener ningún tipo de abrazo o palabras lindas con ellos. En cuanto a los 

niños,  Milán es un poco brusco a la hora de quitar los juguetes y Dayron pasa por encima de sus 

compañeros, los demás están jugando en grupo. Esta observación duro aproximadamente 20 

minutos. 

Luego de esto, las profesoras tenían planeada una actividad de lectura de cuento que se 

iba a llevar a cabo a las 9:30 am, pidiéndonos el favor de colaboración en este espacio y también 



mencionando que si nosotras teníamos planeadas ciertas actividades se las enviáramos por correo 

electrónico para que ellas las pudieran poner en el cronograma, por lo cual intercambiamos 

información de correos y demás para cumplir con esto.  

En ese momento paso Magdalena mencionado que todos debían participar en la actividad 

que se iba a llevar a cabo en el comedor, razón por la cual  decidimos pintarles las caras a los 

niños con pinturitas, haciendo figuras como corazones, bigotes, mariposas, narices rojas y demás. 

Luego salimos al comedor con las sillas y los bebés y ya estaban ubicados los demás niños del 

jardín. En la parte de adelante había una tarima armada con mesas y había música de fondo y fue 

allí cuando la profesora encargada de la actividad llamó a la profesora Norela la cual se puso un 

disfraz de pingüino y empezó a cantar una ronda infantil de un pato y los niños la empezaron a 

entonar con ella, luego pasaron niños de diferentes cursos con la “pinta más loca” y bailaban con 

sus respectivas profesoras. Está actividad duro aproximadamente media hora y los bebés ya se 

estaban durmiendo razón por la cual  decidimos sacar a los niños a la zona verde aprovechando el 

sol, aunque habían algunos niños indispuestos pues tenían gripa o simplemente sueño, otros 

gateaban y otros observaban a los niños, aquí permanecimos aproximadamente 20 minutos y uno 

a uno lo fuimos llevando a las sillas para que recibieran el almuerzo. Nosotras estábamos 

haciendo los carteles llamativos para la invitación a la reunión el día 21 de marzo a las 7:40, 

razón por la cual decidimos hacernos en la parte trasera del jardín, colocando el nombre del 

proyecto  sobre unos niños hechos de papel. Pegamos la cartelera en las puertas de sala cuna y 

caminadores respectivamente. Hablamos con las profesoras de ambos niveles para que por favor 

les recordaran a los papás la importancia de la reunión y demás. Nos despedimos de ellas y nos 

encontramos con Angélica la cual nos preguntó sobre nuestros adelantos y las actividades que 



íbamos a llevar a cabo en la reunión, acordamos de enviarle un correo a Paola y a ella para que 

miraran las actividades. Nos despedimos de ella y de Sonia y salimos del jardín. 

Jennifher Alexandra Pulido López (423589) 

Diario de campo N°12 

Fecha: 21 de marzo 2014  

Actividad: Primer encuentro con padres y madres de familia de sala cuna y 

caminadores 

Llegamos al jardín antes de las 7:00 am y como es habitual el celador nos deja ingresar 

sin problema alguno, nos dirigimos a la coordinación buscando a Paola o a Sonia pero ninguna de 

ellas había llegado por lo cual nos dirigimos a sala cuna en donde estaban las profesoras pero 

ningún niño. Como a los 5 minutos llego Ángel con su mamá y lo acomodan en una silla. 

Nos sentamos en el piso a organizar las actividades y  las profesoras Norela y Mary nos 

preguntan sobre la realización de la actividad, además nos informan que finalmente la psicóloga 

del jardín había citado a todos los papás del jardín incluyendo a los de sala materna razón por la 

cual esperaban que fueran algunos papás a la reunión, aunque no nos ilusionáramos con más de 

10 papás. Esta noticia nos molestó pues la reunión del 19 de marzo se iba a llevar a cabo con los 

papá de los niños mayores de dos años y no se iban a citar a los papás de caminadores y sala 

materna, así mismo  las profesoras nos mostraron la circular donde autorizaban Sonia, Paola y 

Angélica. Sin embargo, nosotras organizamos las cosas y fuimos a hablar con Paola, la cual 

menciono que ella no estaba enterada de esto y nos dirigimos al salón que nos fue asignado para 

realizar el encuentro. Allí ya estaba una mamá  la cual estaba ayudando a organizar las sillas para 

los demás papás y así fueron llegando uno a uno. Hicimos la presentación de nosotras y del 



proyecto pues la mayoría de ellos no nos conocían e hicimos un circulo donde íbamos a arrogar 

una pelota mencionando nuestros nombres y la actividad que más nos gustaba hacer, esto con el 

fin de hacer una aproximación con los papás para así identificar y conocerse entre ellos. Entre las 

respuestas más comunes en las mujeres estaban el ver novelas y pasar tiempo con sus hijos y de 

los papás jugar play o jugar futbol. 

Seguidamente, dividimos el grupo en tres para comenzar con el acercamiento a 

profundidad en donde nos guiábamos de algunas preguntas sobre afectividad, afecto positivo y 

negativo, desarrollo integral, entre otras cosas (Ver apéndice), aquí cada papá daba su punto de 

vista y los demás escuchaban. Luego, se les dieron marcadores y papel periódico y se les dio la 

instrucción de hacer un dibujo en donde expresaran una situación pasados 10 años, es decir, el 

primer grupo debía dibujar qué pasaría en 10 años con un niño que recibe constantemente amor, 

el segundo grupo dibujaba qué pasaría con un niño en 10 años que recibía poca atención y malos 

tratos y el tercer grupo que efecto tiene la lactancia materna en la afectividad. En esto tardaron 10 

minutos cuyo objetivo era sensibilizar a los padres sobre la importancia del desarrollo integral del 

niño y el fortalecimiento del vínculo afectivo en procesos de ciudadanía.  

Posteriormente, se hizo la retroalimentación en donde los papás exponían sus ideas y se 

llegó a la conclusión que cuando un niño en la infancia es tratado con valores como amor, afecto, 

cariño, se estimulan, se pasan tiempo con ellos y demás, los niños serán mejores ciudadanos, 

tranquilos y amorosos con los demás, y por el contrario, si el niño era maltratado, descuidado y 

crece sin afecto, el niño puede llegar a ser una persona de la calle, grosera, con vicios y agresivo, 

y el tercer grupo el cual tenía el tema de lactancia materna y afectividad, concluyo que el hecho 

de lactar hace que se fortalezcan los vínculos entre papá-mamá- hijo. Finalizando, se les entregó a 

cada papá una encuesta sociodemográfica y a la vez se hizo el cierre agradeciendo la asistencia y 



escuchando algunas sugerencias de los papás los cuales mencionaban la realización de 

actividades los días sábados.  

Nos dirigimos a sala materna, comentamos a grandes rasgos la actividad, agradecimos a 

las profesoras por la colaboración y nos dirigimos a coordinación para despedirnos y agradecer a 

Sonia. Salimos a las 12:00 pm. 

Jennifher Alexandra Pulido López (423589) 

Diario de campo N°13 

Fecha: 02 de abril 2014 

Actividad: Fomentar el reconocimiento de la imagen corporal de los niños de sala 

materna, además de imitar gestos, expresiones sociales y sonidos. 

 Promover  el trabajo en grupo por medio de diferentes dinámicas, las cuales 

impliquen el reconocimiento del otro y el espacio compartido.   

Llegamos al jardín a eso de las 8:00 am y como todos los miércoles el celador nos saludó 

y nos pidió los carnés de la universidad y una vez adentro nos dirigimos a coordinación y al notar 

que Sonia no estaba, seguimos de largo a caminadores para mencionarles a las profesoras sobre 

las actividades que se iban a llevar a cabo ese día, además de indagar sobre unos datos de los 

niños que teníamos consentimiento informado, por lo cual  una de las profesoras nos prestó el 

observador, aquí sacamos varios datos pero no los que estamos usando como estrato, eps, nombre 

del padre, entre otros, entonces se le pidió permiso a una de las profesoras para que nos autorizara 

pedir las carpetas de los niños en coordinación. Para eso Katherine fue a sacar más 

consentimientos informados, Juliana se fue con la profesora para coordinación y yo me dirigí a 

sala materna para terminar de llenar dichos datos de los bebés y cuando llegué en la sala de 



juegos estaba Marcela llenando unas cosas de una licitación que ellas tenía y en ese momento, la 

profesora Mary le llamo la atención mencionándole que cuando ellas estuvieran en el cuarto de 

cambio o en otro lugar ella debía estar pendiente de los niños porque si les llegaba a pasar algo la 

culpa iba a ser de ellas, por lo cual Marcela dejo lo que estaba haciendo para ponerle cuidado a 

los niños. Le pedí el cuaderno a Mary y empecé a llenar los datos de cada uno de los niños 

mientras mis compañeras regresaban y en eso llego Katherine y decidimos empezar a hacer la 

actividad del espejo cuyo objetivo era fomentar el reconocimiento de la imagen corporal de los 

niños de sala materna, además de imitar gestos, expresiones sociales y sonidos.  

Me ubique al  frente de un espejo con Dayron y empecé a mostrarle sus partes de la cara 

mencionándole sus nombres por lo cual el niño sonreía y me miraba por el reflejo del espejo, 

luego le pedí a mi compañera que acercara al niño para que se abrazaran con el fin de fortalecer 

procesos de socialización y el contacto físico con el otro. Así lo hicimos con cada uno de los 

niños de sala materna y cuando terminamos, los dejamos en la sala de juegos del nivel. Luego 

organizamos la actividad que se iba a llevar a cabo con caminadores y en esa llego Juliana.  

Salimos al patio y pusimos el papel periódico en el piso y  les pedimos a las profesoras de 

caminadores que nos fueran pasando a cada uno de los niños para pintarles la mano y plasmarla 

en ese papel, algunos niños se veían tranquilos e interesados en la actividad, como otros estaban 

un poco asustados, lloraban y arrugaban el papel demostrando el poco interés en la actividad. 

Cada uno de los niños del nivel plasmaron la mano en el papel y pusimos sus respectivos 

nombres, los pegamos en la pared del salón de caminadores y les agradecimos por la ayuda. Nos 

despedimos de las profesoras y de la coordinadora y salimos del jardín a las 12:30 pm. 

Jennifher Alexandra Pulido López (423589) 



Diario de campo N°14 

Fecha: 9 de abril de 2014 

Actividad: Brindar herramientas alternativas a las profesoras del nivel de 

caminadores con el fin de que sean implementadas a la hora en que los niños lleven 

procesos básicos como ir al baño, comer, entre otros. 

Generar espacios de socialización y aprendizaje entre los niños y niñas mediante la 

lectura de cuentos infantiles a la hora en que ellos llevan a cabo los procesos básicos de ir al 

baño y de alimentación. 

Nos encontramos en la bomba Texaco a las 7:45 am y cuando decidimos tomar un taxi 

para que nos llevará al jardín no había ninguno en el sitio donde siempre están por lo que 

decidimos devolvernos un poco y esperar uno en la bomba, en eso pasaron 15 minutos hasta 

cuando llego un taxista que se ofreció a llevarnos hasta allá, nos subimos 5 personas en el taxi y 

el señor se puso un poco bravo pero aun así decidió llevarnos. A los 5 minutos llegamos al jardín 

y decidimos hablar con la coordinadora sobre la reunión que se había programado en la 

subdirección local de chapinero la cual estaba destinada para el día lunes 21 de abril con el fin de 

mostrar los adelantos que llevábamos hasta la fecha, ella no menciono que debía hablar con 

Johanna para cuadrarla allá directamente. Después de esto nos dirigimos a sala cuna con el fin de 

realizar la actividad del papel periódico con las manos plasmadas pero cuando llegamos los niños 

estaban desayunando y mientras esto se llevaba a cabo nosotras estábamos revisando qué niños 

hacían falta para firmar el consentimiento con el fin de quedar con los consentimientos a tiempo. 

Una vez que terminaron el desayuno, todos los niños estaban en la sala de juegos y nosotras 

íbamos abriendo el espacio para poner los papeles en el piso y las pinturas, cada profesora cogía 



un niño y les pintaba las manos y mis dos compañeras las plasmaban en el papel, observando 

reacciones de asombro y curiosidad al ver la pintura en la mano, luego se les lavaban las manos y 

se volvían a poner en la sala de juegos. Esta actividad duro aproximadamente media hora y 

esperamos a que se secara el papel y lo pegamos en la pared para que los papás vieran el 

resultado de la actividad.  

Luego nos dirigimos a caminadores donde los niños se encontraban afuera razón por la 

cual los ingresamos al salón para dar inicio a la actividad la cual era la lectura de cuentos 

mientras ellos estaban en el cuarto en donde se les cambia el pañal o los sientan en la mica, por lo 

cual yo fui a la ludoteca por unos cuentos infantiles e ingrese a esa sala para dar inicio a la 

actividad. En esa parte de la sala estaban 6 niños sentados en la mica y yo les leí el cuento “gato 

con botas” y observe que los niños estaban muy interesados en las imágenes que yo les mostraba 

y en el tono de voz que usaba cuando lo leí. Cuando termine, tome otros 4 niños y les leí “El 

patito feo” y se observó que 2 niños estaban muy receptivos y los otros 2 se paraban 

constantemente. Terminada la actividad nos despedimos de las profesoras agradeciéndoles la 

colaboración y el espacio que nos habían brindado. Luego nos dirigimos a sala materna y  nos 

despedimos de ellas, agradeciéndole la colaboración y llegando al acuerdo de enviar las 

actividades una semana antes. 

Nos despedimos de la coordinadora y salimos del jardín y cerca de allí nos encontramos a 

Angélica la cual nos preguntó sobre nuestros avances y demás actividades del proyecto por lo que 

le mencionamos que esos adelantos se llevaban a cabo con la reunión del equipo 

interdisciplinario en las fechas acordadas y así se finaliza la visita. 

Jennifher Alexandra Pulido López (423589) 



Diario de campo N° 15. 

Fecha: 23 de abril del 2014 

Actividad: Lectura de cuentos infantiles con sonidos y figuras llamativas en la sala 

materna y actividad de abrazatón con los niños de caminadores y profesoras.  

Nos encontramos con mi compañera Juliana en la Bomba Texaco a las 7:45 am y 

esperamos el taxi como todos los días anteriores a las visitas. Llegamos al Jardín a las 8:00 am y 

el celador nos saludó aunque era nuevo nos pidió que le contáramos el motivo de nuestra ida, 

razón por la cual le contamos a grandes rasgos nuestro proyecto y después de eso nos dejó 

ingresar normalmente. Nos dirigimos de inmediato a la oficina de coordinación a hablar con 

Sonia para recordarle la hora de la fecha del segundo encuentro con los padres, el cual se iba a 

llevar a cabo el día 30 de abril, pero en el momento en que eso se mencionó, Sonia nos dijo que 

esas fechas se iban a cambiar puesto que la idea era citar solo una vez a los papás para que haya 

mayor asistencia y teniendo esto claro, nos dirigimos a sala materna para hablar con las 

profesoras. 

Ya en la sala materna, inicialmente saludamos a las profesoras mientras ellas estaban 

dándoles de comer a los bebés, los cuales eran más pocos pues a los que ya habían cumplido el 

año los habían trasladado a sala de caminadores, por lo que contábamos con 10 niños para llevar 

a cabo la actividad, luego cuando los niños ya estaban en las colchonetas, hablamos con las 

profesoras sobre el segundo encuentro con padres, por lo cual ellas también nos mencionaron que 

en las horas de la tarde se iba a hacer la reunión con todas las profesoras para llegar a un acuerdo, 

sin embargo, los días programados para esto eran el 28, 29 y 30 de abril, lo cual podía variar de 

acuerdo a como fueran a organizar dichas reuniones. Así mismo, también nos comentaron sobre 



la posible separación de la sala de caminadores, pues al ser más de 60 niños, la reunión con 

padres se podría dar tediosa, razón por la cual una de esas reuniones sería en la mañana y la otra 

en la tarde, a la par con la de sala materna, entonces nosotras les mencionamos que habías hecho 

unos carteles y circulares para que dicha información fuera visible para los padres, además de 

presentarla con varios días de anterioridad y ellas nos dijeron que guardáramos eso y que ellas a 

penas sepan del día se les haría entrega de dicho material. 

Definiendo esto, les comentamos la actividad que se iba a llevar a cabo por lo cual 

acomodamos a los niños en forma de círculo y tomamos un libro sobre la ciudad y personas que 

allí habitaban, al ser un cuento con sonidos, se logró captar la atención de la mayoría de ellos, y 

especialmente de Juanita quien aplaudía y sonreía al ver los dibujos y escuchar los sonidos. 

Terminando este cuento, seguimos con el de texturas el cual era de una familia de delfines y 

cuando se terminó de leer, se les dio el libro para que ellos tocaran los delfines los cuales estaban 

hechos de peluche y finalmente, a cada niño se le dio un cuento para que sintiera las texturas y 

vieran sus dibujos. Luego, llegaron las medias nueves por lo cual decidimos irnos a caminadores 

para realizar la actividad. 

Ya en la sala de caminadores, la mitad del grupo estaba observando una obra de teatro que 

estaba organizada por las profesoras y niños de kínder y la otra mitad se encontraba en el salón 

por lo cual, decidimos hacer firmar los consentimientos de las profesoras que hacían falta 

mientras nos reuníamos con los demás. Salimos con la mitad restante a presenciar la obra y 

algunos niños se mostraban muy receptivos a aquellos niños los cuales estaban disfrazados. 

Cuando ya todos se encontraban en el salón, con los niños más pequeños hicimos un círculo 

pequeño y los niños más grandes estaban alrededor de ellos también en forma de círculo, 

entonces cada niño le dio un abrazo a los niños del círculo interno observando que algunos 



lloraban o se mostraban reacios al contacto físico y luego, con la ayuda de una profesora se les 

dijo a los niños que le dieran un masaje al otro haciendo este ejercicio conmigo, por lo cual 

algunos niños siguieron la instrucción e hicieron bien la actividad, otros al acercarse la hora del 

almuerzo se dormían o lloraban. Se finaliza la actividad agradeciendo a las profesoras por la 

colaboración y mencionándole que íbamos a enviarle el cronograma de actividades que se iba a 

llevar a cabo el día de la reunión con padres. 

Nos dirigimos nuevamente a sala materna para agradecer a las profesoras por la ayuda en 

la actividad de la lectura y mencionándoles que quedábamos atentas a la hora y fecha de la 

reunión con los padres. Así mismo, nos dirigimos a coordinación donde le comentamos sobre las 

actividades que se llevaron a cabo y demás, nos despedimos y salimos del jardín a las 12:00 pm. 

Jennifher Alexandra Pulido López (423589) 

Diario de campo N° 16. 

Fecha: 30 de abril del 2014 

Actividad: Encuentro formativo con padres de sala materna y caminadores.  

Llegamos mi compañera Katherine y yo a la bomba Texaco a eso de las 7:15am y nos 

dispusimos a tomar un taxi, el cual nos llevó al jardín en 5 minutos. Cuando llegamos, notamos 

que había un celador nuevo, por lo cual lo saludamos amablemente y le dimos nuestros carnés 

para el ingreso. Luego, nos dirigimos a la coordinación para preguntarle a Sonia en donde se 

llevaría a cabo la reunión y Juliana nos dijo que caminadores estaba en el salón del lado derecho 

del comedor y sala materna estaba ubicado en la biblioteca, por lo cual nos dividimos, yo me fui 

a biblioteca con las profesoras de sala materna y Katherine con Juliana a caminadores. 



La reunión empezó a las a las 7:45 am con aproximadamente 5 mamás y a medida que 

pasaba el tiempo iban llegando más papás. Finalmente llegaron 14 mamás y 1 papá a la reunión. 

Inicialmente, las profesoras de sala materna iniciaron hablando de la importancia de la lactancia 

materna, además del uso de la salas amigas y demás, luego hablaron sobre todo lo que se 

trabajaba con los niños a nivel cognitivo, psicomotriz, social, entre otros mencionando algunas 

actividades y demás. Por último daban recomendaciones de que debía llevar la maleta de cada 

uno de los niños, además de mencionar que no se les debe llevar galguerías, llevar leche materna 

en los vasos de vidrio porque había ocurrido que una de esas mamás había llevado leche de tarro 

en uno de los vasos que guardan en la nevera que hay en la sala amiga, por lo cual, cuando se 

calentó se daño y no le pudieron dar alimento a esa bebé ese día. Luego, me dieron tiempo parea 

trabajar con los papás, en donde comencé presentándome y mencionando a profundidad el 

proyecto de grado que se estaba llevando a cabo con los  niños de dicho nivel y como la mayoría 

de los papás que estaban en la reunión no sabían de que se trababa pues no habían asistido al 

primer encuentro con padres, algunos mostraban cara de satisfacción a mencionarles algunas 

actividad. Estando en mesa redonda, les comencé a hacer las preguntas que habíamos planteado, 

por lo cual en la primera “¿Qué actividades hacemos en casa con nuestros hijos para estimular su 

desarrollo psicomotriz?” algunas mamás mencionaron que ellas les ponían juguetes en el piso 

para que interactuaran con ellos, además de darles masajes en las piernas, leerles cuentos cuando 

se van a dormir y ponerles videos de canciones infantiles en el momento del juego. En cuanto a la 

pregunta “¿Qué actividades hacemos en casa para fortalecer el vínculo afectivo y la confianza 

con nuestros hijos? Ellos mencionaban que los abrazaban, les daban besos, los consentían y les 

hablaban cariñosamente, en la tercera pregunta “¿Qué actos responsables hago con mis hijos para 

que sean buenos ciudadanos en el futuro?”Mencionaban que los reprendían de vez en cuando 

pero no con golpes si no les hablaban duro y se hacía una reflexión para que comprendieran las 



cosas buenas de las malas, y esto se relacionaba con la siguiente pregunta “¿Qué cosas les 

enseñamos a nuestros hijos en el hogar? (Valores, tipo de comunicación etc).” En donde 

mencionaban que ellos les enseñaban los valores como respeto a los demás por medio de abrazos 

y no discutiendo delante de ellos pues esto podría ocurrir en sus hijos con los demás niños. En la 

pregunta “¿Cómo castigo a mi hijo cuando hace algo indebido? ¿Cómo le enseño a mi hijo a que 

se porte bien?” respondieron que se les castigaba usando un tono de voz alto a modo de regaño y 

que se alejaban de ellos para que sintieran y aprendieron que lo que habían hecho estaba mal y 

por otro lado, le enseñaban cosas buenas hablándole cálidamente, jugando con ellos y 

compartiendo tiempo con ellos , luego en la pregunta “¿Cree que lo el niño aprende en casa se 

puede ver reflejado en el Jardín? ¿Por qué?” Respondieron que si porque si en la casa se 

mostraban groseros y no había respeto seguramente ellos serían así con sus compañeros, pero que 

si se les enseña con amor y comprensión los niños serían amorosos con los demás niños y con las 

profesoras. Y por último, en la pregunta “¿Cómo es la alimentación de mi hijo en casa?, ¿Aún lo 

lacto? Si- No ¿Cuáles son las razones?”La mayoría menciono que aun les daban leche materna 

pero que además de eso reforzaban con sopas, verduras, pollo desflechado, carne y jugos 

naturales Luego de eso, se les dieron los formatos de compromisos de amor en donde se les 

explico que en este  ellos iban a escribir un compromiso en cuanto al tiempo compartido, una 

mejor alimentación y todo lo positivo para generar confianza y fortalecimiento del vínculo 

afectivo, en donde algunos padres mencionaban algunas de las cosas que se iban a comprometer. 

Y por último, se les hizo entrega de los diplomas a los papás y se les agradeció la participación en 

el proyecto y en el último encuentro de formación. Las profesoras entregaron los boletines y se 

dio por terminada a la reunión a eso de las 9:00 am, entonces me reuní con mis otras compañeras 

a retroalimentar las actividades además de arreglar unas cosas del trabajo final, por lo cual nos 

fuimos a la universidad a adelantar dichas cosas La siguiente reunión con caminadores 5 y 6 



empezó a las 3:30 pm con asistencia de 16 papás, siendo 14 mamás y 2 papás, así que 

inicialmente las profesoras se presentaron y nos presentaron a Katherine y a mí y dieron una serie 

de recomendaciones como el aseo personal, la alimentación en el tiempo en que no están en el 

jardín, las cosas que se pueden llevar al colegio, entre otras. En ese momento llego la 

coordinadora mencionando que se iban a pasar a algunos niños a párvulos razón por la cual, una 

mamá comenzó a comentar que ella no estaba de acuerdo con esos cambios pues sus hijos eran 

muy pequeños para que los subieran de nivel y cada vez que mencionaba algo su tono de voz iba 

aumentando, tanto así que algunos padres estaban de acuerdo con lo que la mamá mencionaba y 

la coordinadora al ver esto su tono también iba aumentando. Así mismo, una de las profesoras 

mencionaba que algunos papás no saludaban a la hora de dejar a sus hijos, razón por la cual una 

de las mamás reportaba que así como las profesoras exigían respeto, las mamás también lo 

exigían porque muchas veces ellas  llegaban y saludaban a las profesoras y aquellas no les 

respondían, entonces la coordinadora dijo que ella iba a tener en cuenta estas sugerencias para 

tratarlas en las reuniones futuras. Esta charla duro aproximadamente 20 minutos, razón por la 

cual entregamos los compromisos con amor a cada uno de los padres mencionándoles que ese 

compromiso se debía poner en práctica todos los días del año con el fin de que el vínculo afectivo 

se fortaleciera además de la confianza y demás. Por último se entregaron los diplomas y 

agradecimos la participación en el proyecto y la asistencia al segundo encuentro de papás.  

Nos dirigimos a la coordinación para hablar con Sonia sobre el trabajo que se había 

realizado en todo el día y acordamos que el día de la devolución de información con padres sería 

el mismo día de entrega de boletines del segundo periodo, nos despedimos de ella y del celador y 

salimos del jardín a las 4:30 pm. 

Jennifher Alexandra Pulido López (423589). 



Apéndice J: Notas de los diarios de campo y códigos 

DIARIO DE CAMPO N. 1  Código. DDCJG 1 

OBSERVADOR: Juliana González Rincón 

LUGAR: Jardín 

Infantil la Paz.  Barrio Pardo Rubio.  

FECHA: 04 de 

octubre  

HORA INICIO: 

9:00 am HORA FINALIZACIÓN: 11:00 am  

POBLACION OBSERVADA: Niños del Jardín. 

ACTIVIDAD: Realizar un acercamiento al territorio de Pardo Rubio. 

NOTAS CONDENSADAS 

 Llegada al Jardín 

 Encuentro con Tatiana 

 Recorrido por el Jardín  

 Reconocimiento del territorio 

NOTAS EXPANDIDAS 

1 La cita fue en la calle 51 con carrera séptima, con el fin de poder llegar al barrio Pardo Rubio de 

la localidad de Chapinero; 2 esto fue cerca de las 9:00 am, empezamos a subir por la calle 51, 

buscando la dirección del Jardín de la Paz, 3 pero al no encontrarla pedimos ayuda a uno de los 

habitantes como no supo ayudarnos, 4 cogimos un taxi para encontrar la dirección más rápido. 

5 Después de un par de minutos, nos atendió Tatiana, quien es la encargada administrativa, la 

persona que está a cargo cuando no se encuentra la coordinadora del Jardín de la Paz, 6 esta 

persona nos niega inicialmente el ingreso, puesto que no contamos con los permisos pertinentes 

desde la subdirección local, 7 sin embargo y pese a este inconveniente, nos enseña las 

instalaciones del jardín. 8 Desafortunadamente ese  no había clases porque estaban realizando una 

jornada pedagógica, por lo tanto no se encuentran niños allí. 9 Conocimos los dos pisos con los 

que cuenta el jardín y de manera rápida nos explicó cuántos niños y profesoras habían en cada 

curso.   

11 Aproximadamente a las 11:00 am salimos del jardín, y nos dirigimos hacía el sector de Pardo 



Rubio, con el fin de realizar un reconocimiento del territorio, 12 allí pudimos observar el tipo de 

vivienda que se encuentra, las personas y los lugares públicos tales como restaurantes, 

universidades, parques. 13 En las calles no se observan muchas personas, ni transporte público, 

puesto que allí el más frecuente son los taxis del mismo barrio. 14 Después de esto decimos ya 

irnos del lugar, esto lo hicimos a pie, con el objetivo de poder hacer un mejor reconocimiento del 

lugar, 15 además el destino era la Universidad Católica de Colombia, lo que ayudo a que se 

tomara esta decisión. 

NOTAS METODOLOGICAS 

El objetivo de esta visita, era conocer el jardín, aunque no habían niños no se nos negó el acceso 

al jardín, lo que hizo posible que conociéramos sus instalaciones y de qué manera se encuentran 

dotadas, además, debido a este impedimento lo que hicimos fue aprovechar el tiempo e ir a 

conocer el sector con el fin de observar en qué condiciones viven las personas del sector 

(estructuras de la casa, ubicación de las tiendas y restaurantes del sector).  

NOTAS INTERPRETATIVAS 

        Inductiva: Con esta visita se puede concluir que al barrio, le hacen faltan más medio de 

transporte público, pues allí el medio más accesible son los taxis de la misma comunidad, puesto 

que solo hay una ruta de bus, que pasa por el sector de manera escasa  y cuentan con una ruta del 

sistema integrado, la cual presenta la misma falencia que la ruta del bus.  



DIARIO DE CAMPO N. 2  Código.  DDCJG 2 

OBSERVADOR: Juliana González Rincón 

LUGAR: Jardín Infantil 

la Paz.  Barrio Pardo Rubio.  

FECHA: 18 de octubre  

HORA INICIO: 

8:00 am HORA FINALIZACIÓN: 11:00 am 

POBLACION OBSERVADA: Niños del Jardín. 

ACTIVIDAD: Realizar un acercamiento al territorio de Pardo Rubio. 

NOTAS CONDENSADAS 

 Llegada al Jardín 

 Recorrido por el Jardín  

 Vínculos afectivos entre niños y profesoras 

 Reunión con la Coordinadora  

NOTAS EXPANDIDAS 

16 Llegamos al jardín aproximadamente a las 8:00 am, a esta visita nos acompañó la asesora del 

proyecto la Ps. Constanza del Portillo, 17 al llegar allí nos comunicamos con la encargada, la 

misma que habíamos conocido en la primera visita, 18 en seguida nos dio el recorrido general 

por las instalaciones, 19 nos presentó con las profesoras de cada salón y estuvimos con los 

niños.  

20 El recorrido empezó por el curso más pequeño, siendo esta sala cuna, donde había 

aproximadamente 20 bebés; se encontraban realizando diferentes actividades de estimulación, 

por medio de actividades lúdicas. 21 Después de esto nos dirigimos al curso de caminadores, 

donde había aproximadamente 40 niños, con cerca de 5 profesoras que se encontraban en la 

zona verde del jardín, donde se hallaban jugando entre ellos. 22 Se observa una relación muy 

afectiva entre las jardineras y los niños; 23fuimos a la huerta del jardín, donde los niños 

siembran tomate, cebolla entre otras cosas, estuvimos allí por aproximadamente 15 minutos, 24 

además en este tiempo nos explicaron cuál es el objetivo de la huerta y quienes participan del 

cuidado de esta. 25 Posterior a esto nos dirigimos hacia el siguiente nivel, donde en un curso 

estaban los niños estaban bailando y cantando; en ese momento se vuelve a observar una 

relación muy afectiva entre las profesoras y los niños; 26 nos integramos a la actividad y 



DIARIO DE CAMPO N. 3  Código. DDCJG 3 

OBSERVADOR: Juliana González Rincón 

LUGAR: Jardín 

Infantil la Paz.  Barrio Pardo Rubio.  

FECHA: 25 de 

octubre  

HORA INICIO: 

8:00 am HORA FINALIZACIÓN: 12:00 pm 

estuvimos ahí unos pocos minutos. 27 Continuamos la observación, con los niños más grandes, 

ellos estaban con la profesora en clase de inglés. 28 Nos percatamos de que había varios objetos 

tecnológicos que se encontraban sin funcionamiento entre estos habían computadores y 

teléfonos.  

29 Finalmente llegamos a la coordinación y empezamos una reunión donde pudimos expresar 

las expectativas frente al desarrollo de trabajo, 30 se conocieron las necesidades del jardín, tales 

como la educación de las madres en cuanto a la lactancia y el cuidado de sus hijos, fortalecer la 

relación del niño con los servicios médicos y la comunicación entre padres, 31 posterior a esto 

empezamos a hacer acuerdos de trabajo. 32 Además se acordó que empezaríamos a ir cada 8 

días.  

NOTAS METODOLÓGICAS 

En esta visita, tuvimos la oportunidad no solo de tener una reunión formal con la coordinadora 

del jardín, sino de conocer las actividades que los niños realizan dentro y fuera del aula, además 

de indagar acerca de los proyectos que el jardín está llevando a cabo para y los objetivos de cada 

uno de ellos, también observar de qué manera los niños se articulan a estas actividades. 

Además en la reunión que se llevó a cabo con la coordinadora tuvimos la oportunidad de 

expresar cuáles eran las expectativas del trabajo y así mismo escuchar las expectativas que tenía 

ella con lo que queríamos abordar para ese momento, también nos sugirió unos nuevos temas, 

teniendo en cuenta las necesidades del jardín. 

NOTAS INTERPRETATIVAS  

         Inductiva: De esta visita se puede deducir el interés que tienen desde la administración por 

que se realice un trabajo de impacto social, no solo con los niños y las profesoras, sino con los 

padres de familia. Esto con el fin de generar un cambio en ellos y en la misma comunidad. 



POBLACION OBSERVADA: Niños del Jardín. 

ACTIVIDAD: Festival de la alegría. 

NOTAS CONDENSADAS 

 Conversación con el señor Taxista 

 Llegada al Jardín 

 Festival de la alegría 

 Cuidado de varios de los niños 

 Almuerzo   

 Estimulación del control de esfínteres 

 Siesta  

NOTAS EXPANDIDAS 

33 De camino hacia el jardín, tuvimos la oportunidad de hablar con el señor taxista, quien nos 

explicó un poco de quienes eran los niños que ingresaban al jardín 34 y por qué él había 

decidido no ingresar allí a su hijo, puesto que consideraba que lo niños que estaban allí, era 

porque sus papas no tienen como pagar un jardín 35 y cree que no le debe quitar el cupo a uno 

de estos niños, siendo el consciente de que dentro de sus condiciones si puede pagar un jardín, 

36 pero también cree que este jardín es muy bueno, puesto que ha recibido referencias buenas. 

37 Como había quedado acordado en la reunión anterior llegaríamos ese día a las 8:00 am con el 

fin de acompañar a los niños y niñas en el festival de la alegría. 

38 Cada curso tenía un stand preparado, con el propósito de contribuir a la feria con productos, 

comidas, dulces y actividades lúdicas.        39 Mis compañeras fueron a la sala cuna y yo me 

dirigí a la sala de caminadores, 40 cuando llegue me presente con las profesoras quienes me 

preguntaron acerca de lo que se iba hacer, algunas se mostraron interesadas más en una atención 

clínica que comunitaria, está dirigida hacia algunos papas de los niños, cuando les explique más 

a profundidad acerca de lo que se trataba quedaron bastante satisfechas, 41 una de las profesoras 

tuvo que retirarse puesto que tenía que ir al lugar donde se desarrollaba la feria. 

42 Me dejo a cargo de sus niños que eran aproximadamente 8 siendo estos los mayores del 

grupo, 43 a los pocos minutos nos dispusimos a salir para que los niños pudieran disfrutar de las 

actividades, 44 mientras ellos jugaban, en cada una de las estaciones que tenían preparadas, 

siendo estas alrededor de cuatro y las contaba con una actividad específica, 45 mientras se 



realizaba esto las profesoras les daban de las diferentes comidas que tenían preparadas para 

ellos. 46 Alrededor de las 11:00 am juntaron a los niños para llevarlos adentro, puesto que a las 

11:30 am les empezaban a servir el almuerzo. 

47 Cuando llegamos al salón empezaron a sentar a los niños en cada puesto de la mesa asignado 

desde principio de año, 48 una de las profesoras me pidió le ayudara a darle el almuerzo a Jesús 

el cual es un niño que para entonces le costaba comer solo, 49 la profesora me explico un poco 

que en su casa no lo estimulaban para que realizara esta actividad y por esto había que dárselo. 

50 Cuando los niños terminaron de almorzar empezaron a sentarlos en las micas con el 

propósito de incentivarlos en el control de esfínteres, 51 una vez terminan este proceso los 

ponen a caminar en el salón o a algunos de ellos los llevan por alrededor del jardín por unos 

pocos minutos y finalmente los acuestan para que realicen la siesta. 

52 Después de cada niño se durmió me dispuse a encontrarme con mis compañeras para irnos 

del lugar. 

NOTAS METODOLÓGICAS 

El objetivo del día, se cumplió, puesto que ya no solo estuvimos observando las actividades de 

los niños, sino que con mis compañeras tuvimos las oportunidad de involucramos con los niños 

y las profesoras en su jornada completa, donde pudimos conocer a los niños, como se comportan 

durante su jornada, además de saber cuáles son las relaciones que se dan dentro del espacio 

escolar y de qué manera empiezan a generar vínculos de segundo orden (fuera del hogar). 

Además se logró conocer cuáles son las expectativas que tienen las profesoras con el proyecto 

que se va a empezar a desarrollar. 

NOTAS INTERPRETATIVAS 

        Inductiva: Durante la visita se pudo evidenciar, un claro interés por parte de las profesoras 

al trabajo que se va a empezar a desarrollar, además de evidenciar la manera en la que se 

quieren articular con el proyecto, además de querer que se aborden otras temáticas, tales como 

pautas de crianza entre otras. También se corrobora la excelente metodología que tienen para la 

enseñanza de cada uno de los niños, ya sea en el momento de consumir los alimentos, o cuanto 

están en el aprendizaje del control de esfínteres entre otras de las actividades que se realizan 

dentro del aula.  

 



DIARIO DE CAMPO N. 4  Código. DDCJG 4 

OBSERVADOR: Juliana González Rincón 

LUGAR: Jardín 

Infantil la Paz.  Barrio Pardo Rubio.  

FECHA: 15 de  

Noviembre 

HORA INICIO: 

8:00 am HORA FINALIZACIÓN: 11:00 am 

POBLACION OBSERVADA: Niños del Jardín. 

ACTIVIDAD: Conociendo a profundidad los niños del jardín de sala materna y caminadores. 

NOTAS CONDENSADAS 

 Llegada al Jardín 

 Espera por la coordinadora 

 Interacción con los niños de sala materna 

 Caracterización familiar 

 Negación de los datos 

 Realización de la carta 

 Reunión con la asesora de la Universidad  

NOTAS EXPANDIDAS 

53 Como era habitual llegamos a las 8:00 de la mañana al jardín con la intención de seguir 

realizando la observación  con los niños.   54 Cuando llegamos las personas del jardín no nos 

esperaban. 55 Nos pidieron que esperáramos en las sillas que se encuentran afuera de la 

coordinación puesto que ese día se encontraba el equipo interdisciplinar.  

56 Mientras esperábamos decidimos ir hacia donde se encontraban los niños de sala materna, 

con los cuales tuvimos la oportunidad de interactuar un poco (apoyando la actividad que las 

profesoras venían desarrollando), 57 esto mientras esperábamos un poco que en la coordinación 

se desocuparan.  

58 El objetivo de ese día era conocer la base de datos de las familias; cuando se presentó la 

oportunidad pedimos dicha información con el fin de ir avanzando en la categorización. 

59 Pero en el momento en el que pedimos a la administradora esta información, nos comentó 

que todo se encontraba en una base de datos, en donde podríamos encontrar toda esta 

información, 60 pero también nos dijo que no estaba autorizada para darnos dicha información 



y que si queríamos tener acceso a esta base, debíamos enviar una carta a la Subdirección de 

Chapinero con el fin de que nos dieran la autorización. 

61 En ese momento nos dispusimos a elaborar la carta, en el momento en que la terminamos, la 

administradora no la recibió además de firmar una copia. 62 Dejamos dicha carta allí pues era 

la administradora quien debía radicarla en la subdirección. 

63 Nos dispusimos a irnos para la universidad con el fin de hablar con nuestra asesora. Le 

comunicamos acerca de los inconvenientes que habíamos tenido y sobre todo las 

inconformidades que teníamos con el trabajo.  

NOTAS METODOLÓGICAS 

El objetivo de este día, el cual era recolectar la información de la familia con la que se iba a 

trabajar, con el fin de conocer con que comunidad se va a empezar a desarrollar el programa, no 

se cumplió, debido a que desde la coordinación del jardín se nos fue negada, esta información 

justificando que era confidencial y que debíamos contar con un permiso de la subdirección.  

Aunque la funcionaria tenía razón, acerca de la confidencialidad y la importancia de la 

información, ella sabía con qué fin nosotras íbamos a utilizar esta información y que desde la 

subdirección ya conocen nuestros objetivos y lo único que realmente proporcionan con todas 

estos obstáculos, es que se atrase nuestro trabajo. 

 

NOTAS INTERPRETATIVAS 

             Inductiva: el aprendizaje adquirido este día, por parte de las estudiantes y que fue 

brindada por la comunidad del jardín, es acerca de la mala comunicación que hay entre el jardín 

y su ente regulador, debido a que nos encontramos en un punto, donde no se tienen claridad 

acerca de los conductos regulares para adquirir cierta información.  

 

DIARIO DE CAMPO N. 5  Código. DDCJG 5 

OBSERVADOR: Juliana González Rincón 

LUGAR: Jardín 

Infantil la Paz.  Barrio Pardo Rubio.  



FECHA: 27 de Enero    

HORA INICIO: 

3:00 pm HORA FINALIZACIÓN: 5:00 pm 

POBLACION OBSERVADA: Niños del Jardín. 

ACTIVIDAD: Reunión en la subdirección. 

NOTAS CONDENSADAS  

 Articulación de la información  

 Reunión con el equipo interdisciplinario 

 Presentación de la Psicóloga, Nutricionista y la Coordinadora.   

NOTAS EXPANDIDAS 

64 Luego de realizar un par de reuniones en la subdirección con el fin de articular la propuesta 

hecha inicialmente, 65 se logró conseguir una sola propuesta, la cual fuera aceptada y pudiera 

llevarse a cabo dentro del jardín durante el semestre que se está llevando en curso.   

66 El día 27 de enero nos reunimos con todo el equipo interdisciplinario del jardín en la 

subdirección local de Chapinero a las 3:00 pm, 67 con el fin de socializar la propuesta y 

proponer un plan de trabajo, en donde todos estuvieran de acuerdo, 68 en esta ocasión, las 

personas que se encontraban allí, pudieron realizar preguntas acerca de cuáles eran los objetivos 

iniciales, de qué manera se pretende lograr. 69  También se acordó cuando iba a realizarse la 

próxima reunión, con el fin de presentar adelantos. 

70 En esta ocasión tuvimos la oportunidad de conocer a la psicóloga Angélica, la nutricionista 

Paola, y nueva coordinadora del Jardín, Lilibeth, 71 con las cuales se intercambiaron datos con 

el fin de permanecer en constante contacto. 72 Con la psicóloga se pretende buscar un día en 

común para estar en el jardín, esto con el fin de que ella este supervisando el proceso.  

NOTAS METODOLÓGICAS 

El objetivo de esta reunión, era poder conocer a todo el equipo interdisciplinario, esto con el fin 

de que ellos, tuvieran la oportunidad de conocernos a nosotras y a nuestra asesora. En la reunión 

se realizaron acordes puntuales acerca de las expectativas que tienen acerca del programa y se 

logró tener un mejor direccionamiento en cuanto a la comunicación y con quien de ahora en 



adelante nos debíamos entender para gran parte del desarrollo del programa.  

NOTAS INTERPRETATIVAS 

         Inductiva: De esta reunión acerca de cuál es la mejor manera para entendernos dentro de la 

subdirección, además de conocer cuáles eran los objetivos que se esperan logremos por medio 

del programa que se está empezando a implementar.  

 

DIARIO DE CAMPO N. 6  Código. DDCJG 6 

OBSERVADOR: Juliana González Rincón 

LUGAR: Jardín Infantil 

la Paz.  Barrio Pardo Rubio.  

FECHA: 29 de Enero   

HORA INICIO: 

8:00 am HORA FINALIZACIÓN: 11:00 am 

POBLACION OBSERVADA: Niños del Jardín. 

ACTIVIDAD: Reconocimiento de los nuevos integrantes del jardín. 

NOTAS CONDENSADAS 

 Llegada al Jardín 

 Reconocimiento de niños y profesoras 

 Entrada a sala materna 

 Entrada a caminadores 

  Conociendo a las nuevas profesoras 

 Almuerzo  

NOTAS EXPANDIDAS 

73 Nos encontramos con mis compañeras a las 8:00am con el fin de empezar las actividades en 

el jardín, como era la primera vez que íbamos, 74 decidimos hacer un reconocimiento de las 

nuevas profesoras, además de conocer a los nuevos niños. 75 Cuando llegamos nos atendió una 

de las encargadas del sitio, puesto que la coordinadora en ese momento no se encontraba. 

76 Nos llevó a mis compañeras y a mí a sala cuna, donde nos encontramos con bebes que tienen 



desde 4 meses, hasta 9 meses,  77 estuvimos con los bebes e interactuamos un poco con las 

profesoras, con el fin de conocerlas 78 además indagamos acerca de si todas las mamas 

trabajaban, de cuantas usaban la sala amiga, también sobre quienes llevaban y recogían a los 

niños. 79 Información que fue brindada con la mayor cordialidad, pues se entablo una buena 

relación comunicativa con las profesoras.  

80 Después de realizar todo esto aproximadamente a las 10:00 am nos dirigimos a la sala de 

caminadores que se encontraban en el parque, 81 donde nos presentamos con las profesoras pues 

todas eran nuevas, les contamos un poco lo que hacíamos y escuchamos acerca de las 

expectativas que ellas también tenían acerca de esto.  

82 Después de esto nos dirigimos a conocer a los otros salones del primer piso, los cuales están 

dotados de muchos juguetes, colchonetas, libros y en varios de ellos hay sillas con mesas, puesto 

que en los de los pequeños, no los tienen, 83 además de esto pudimos hablar un poco con las 

profesoras acerca de los alumnos y de lo que nos encontrábamos haciendo dentro del jardín.  

84 Finalmente cuando volvimos a la sala cuna, ya estaban dándoles de almorzar a los niños y por 

cuidados que se deben tener en este momento, decidimos retirarnos del lugar y disponernos a 

dejar el jardín en ese momento. 

NOTAS METODOLÓGICAS 

El objetivo de la sesión de este día, era básicamente realizar una observación participativa dentro 

de las salas que nos corresponde desarrollar el programa, cuando estuvimos en cada una de ellas, 

se encontraron profesoras dispuestas a colaborar con todo lo que necesitáramos, además de poder 

interactuar con los niños y conocer un poco acerca de sus familias. Además de esto, tuvimos la 

oportunidad de conocer quienes estaban en los otros salones y que profesoras se encontraban allí. 

Debido a todas las actividades realizadas durante el día, se puede corroborar que el objetivo si se 

cumplió. 

NOTAS INTERPRETATIVAS 

        Inductivas: Conocimos no solo a los niños, sino a unas maestras muy dispuestas a colaborar 

y ayudar en todo lo que tiene que ver con el desarrollo y aplicación del programa, también 

tuvimos la oportunidad de conocer por medio de las profesoras de sala materna, como estaban 

constituidas estas familias y como era la dinámica familiar que se lleva a cabo.   



 

DIARIO DE CAMPO N. 7  Código. DDCJG 7 

OBSERVADOR: Juliana González Rincón 

LUGAR: Jardín 

Infantil la Paz.  Barrio Pardo Rubio.  

FECHA: 05 de 

Febrero   

HORA INICIO: 

7:00 am HORA FINALIZACIÓN: 11:00 am 

POBLACION OBSERVADA: Niños del Jardín. 

ACTIVIDAD: Reconocimiento de los nuevos integrantes del jardín. 

NOTAS CONDENSADAS 

 Llegada al Jardín 

 Reunión con la Psicóloga y la Coordinadora 

 Sala materna 

 Interacción con padres 

 Uso de la sala amiga 

 Desayuno  

 Acuerdos con la Psicóloga y la Nutricionista  

 Cierre con la Coordinadora 

NOTAS EXPANDIDAS 

85 Nos encontramos con mis compañeras aproximadamente a las 7:00am para dirigimos al jardín 

puesto que ese día habíamos acordado una reunión con la psicóloga. 

86 Cuando llegamos al sitio la psicóloga ya nos estaba esperando, 87 nos reunimos con ella y la 

nueva coordinadora, con el fin de que conociera un poco acerca del trabajo que se va a realizar, 

88 además de conocer los protocolos que tienen en el jardín para la sala materna, después de 

realizar todo esto 89 decidimos ir hacia donde estaban los niños, con el fin de conocer a los 

padres pues en ese momento estaban llevando a los niños. Así que decidimos separarnos y yo me 

fui para sala cuna. 

90 Cuando llegue allí, le explique a la profesora encargada que iba a conocer un poco a los papas 

y que el objetivo era ayudarle a recibir a los niños, esta no se opuso y por el contrario me 



presento con varios de ellos, 91 me explico que habían niños nuevos y que habían papas que se 

les dificultaba mucho dejar en la sala a sus bebes y que por este motivo se quedaban un buen rato 

allí con ellos o mirándolos por las ventanas. 

92 En este momento, empecé a ayudar a las profesoras a recibir a los niños, lo cual me dio la 

oportunidad de conocer a los papas más de cerca, reconocer quien es la persona encargada de 

llevar al niño, hablar con ellos acerca de la actividad profesional que desempeñan y describirle 

un poco quien soy, que hago en el jardín, en que consiste el programa que se va a desarrollar y 

de qué manera deberían ellos vincularse a este.  

93 siendo casi las 8:00am llegaran aproximadamente 8 niños, 94 después de esto llego la mamá 

del niño más pequeño, pues este tiene 4 meses, 95 ella llego a la sala amiga, se dispuso a ponerse 

todos los elementos que la subdirección por higiene le exige (bata, gorro, tapabocas y forros en 

los pies, todo esto hecho en tela desechable). 96 Allí alimento a su bebe además de llenar una 

botella, la cual le será suministrada al niño durante el día. 97 En este momento Carolina, la 

nueva integrante del grupo, llega a la sala para realizar su observación participativa. 

98 Después de que ella se fue y siendo casi las 8:30 am, se dispusieron a darles desayuno a los 

niños, 99 posteriormente de todo esto las profesoras los llevan a jugar y algunas de ellas realizan 

estimulación adecuada en los niños, por medio de varios elementos tales como palos de escoba, 

100 con el fin de que los niños se sostengan de este y empiecen a pararse o dar los primeros 

pasos, con otros niños lo que deben realizar es estimulación temprana, puesto que se han 

demorado en gatear, 101 lo que empiezan a ponerlos boca abajo en la posición de gateo, esto 

durante varios minutos, antes de empezarles a mover sus pies con el fin de que aprendan como 

deben de gatear y que después lo puedan realizar por si solos.   

102 Aproximadamente a las 10:00 am, Carolina dispone a irse, pues tiene un compromiso, 103 

pero llegan mis otras compañeras para conocer a los nuevos bebes, 104 además de empezar a 

tomar unos datos tanto de las profesoras como de los niños. 105 Estando ahí se acercó la 

psicóloga y la nutricionista con el fin de darnos uno lineamientos claros acerca de lo que 

debemos hacer y como deberíamos hacerlo, además de pedirnos unas propuestas claras, con el 

fin de ellas también poderse articular al proyecto. 

106 A las 11:00 am  terminamos actividades y nos dirigimos a hablar con la coordinadora; le 



comentamos la propuesta nuevamente con el fin de crear líneas de comunicación claras, 

quedamos de enviarle cierta información, con el fin de que conozca los lineamientos del trabajo, 

107 al finalizar nos sugirió que hiciéramos un consentimiento informado para que los papas 

autoricen la toma de fotografías y videos de los niños para el trabajo, además de programar la 

visita con la asesora. 108 También se acordó que la próxima vez iríamos en otro momento de la 

jornada para poder estar cuando recojan a los niños. Y después de hacer todas estas aclaraciones 

nos dispusimos a irnos.  

NOTAS METODOLÓGICAS 

El primero de los objetivos de esta sesión era tener la reunión con la psicóloga y la coordinadora, 

con el fin de aclarar los lineamientos de trabajo y que la coordinadora se enterara de que es lo 

que se piensa desarrollar dentro del jardín, el cual fue cumplido a cabalidad, pues no solo se dejó 

claridad acerca del desarrollo del proyecto, sino que además se conocieron las expectativas que 

tenía la coordinadora con esto y algunas de sus sugerencias. 

El segundo objetivo, era seguir conociendo a los niños, pero sobre todo, poder relacionarnos con 

los papas, conocerlos y que ellos supieran que es lo que estamos haciendo, que nos conocieran y 

pudieran resolver dudas acerca de la manera en cómo se va a desarrollar el programa, este al 

igual que el anterior, cumplió con su objetivo final, pues tuvimos la oportunidad de presentarnos 

no solo con los papas de la materna sino también con los de caminadores y empezar a ser 

personas más visibles dentro de la comunidad. 

NOTAS INTERPRETATIVAS 

      Inductiva: la comunidad se muestra abierta a generar nuevos conocimientos por medio del 

programa que se piensa desarrollar dentro del jardín, se encuentran interesados en la labor y 

quieren vincularse de manera positiva a este, además de querer que vinculen a sus hijos dentro 

del programa.   

 

DIARIO DE CAMPO N. 8  Código. DDCJG 8 

OBSERVADOR: Juliana González Rincón 

LUGAR: Jardín 

Infantil la Paz.  Barrio Pardo Rubio.  

FECHA: 19 de febrero   HORA INICIO: HORA FINALIZACIÓN: 11:00 am 



7:00 am 

POBLACION OBSERVADA: Niños del Jardín. 

ACTIVIDAD: Firma de consentimientos. 

NOTAS CONDENSADAS 

 Llegada al Jardín 

 Reunión con la Asesora de la universidad y la Coordinadora 

 Sala materna 

 Firma de consentimientos 

 Charlas informales con las madres que usan la sala amiga 

 Desayuno  

 Conocimiento a profundidad del barrio 

NOTAS EXPANDIDAS 

109 Como era habitual, me encontré con mis compañeras alrededor de las 7:00am, a esa hora 

ya estaba la profesora Conny esperándonos en un taxi, 110 nos dispusimos a ir al jardín y 

cuando llegamos a este, la profesora se quedó con la coordinadora del jardín con el fin de 

aclarar ciertas dudas por parte de la coordinación en cuanto a el proceso del trabajo de grado y 

al programa que se está desarrollando. 

111 Con mis compañeras nos disponíamos a ir a la sala materna donde teníamos una reunión 

con la nutricionista y las mamas con el fin de empezar la concientización acerca de la 

importancia de la lactancia materna,  112 pero cuando llegamos allí, una de las profesoras nos 

dijo que esto se había cancelado debido a que la nutricionista no podía. 

113 Por este motivo lo que hicimos fue hacer que los papas nos firmaran los consentimientos y 

contarles un poco acerca de quiénes somos y en que consiste el proyecto, 114 esto con el fin de 

poder empezar a trabajar con los niños lo más pronto posible, además de empezar a realizar el 

registro fotográfico.  

115También tuvimos la oportunidad de conocer a las mamas que hacían uso de la sala amiga y 

conocer de cerca cómo se lleva a cabo este proceso, quienes son las mamas que llevan leche, 

de qué manera la llevan y como es que lactan a sus hijos, 116 allí tuve la oportunidad de hablar 

y observar a varias de las mamas, con el fin de conocer un poco como es que lactan a sus hijos, 



además de aprovechar la oportunidad para explicarles el proyecto y la importancia del 

consentimiento.  

117 Después de que los padres se van, las profesoras se disponen a darles el desayuno a los 

niños, 118 posteriormente a esto se disponen a realizar estimulación en las colchonetas donde 

nosotras las acompañamos y nos hacemos cargo de algunos de los niños, esta estimulación la 

realizan por medio de la un palo de escoba, con el fin de que los niños empiezan a pararse y 

otros para que caminen.  

119 Siendo cerca de las 10:00 am, nos disponemos a conocer un poco más el barrio y a hablar 

con las personas, e ir al comedor comunitario, donde tuvimos la oportunidad de entrar hasta la 

secretaria, 120 allí se encontraban haciendo la inscripción de varios jóvenes para recibir este 

beneficio, 121 luego a uno de los parques del barrio, donde para ese momento se encontraba 

casi solo al igual que la avenida principal del barrio, donde se veían muy pocas personas 

transitar 122 siendo casi las 12:00 pm, volvemos al jardín con el fin de hacer firmar varios 

consentimientos pero ahora en la sala de caminadores, 123 el proceso es el mismo que se 

realizó en las horas de la mañana, 124 intentamos hablar después con las profesoras pero no 

nos prestan mucha atención, puesto que están con prisa ya que tienen reunión con las 

administrativas y después de padres; 125 siendo casi la 1:30 yo me dispongo a irme puesto que 

debo presentarme en mi sitio de práctica, pero mis compañeras se quedan allí para la reunión.  

NOTAS METODOLÓGICAS 

El objetivo del día, era poder tener la reunión con las mamas, en compañía de la nutricionista, 

debido a que esta no asistió y que ha no nosotras no se nos avisó con tiempo, a nivel de 

nutrición no íbamos preparadas. Por este motivo lo que hicimos fue tener una charla informal 

con las mamas, acerca de la importancia de la lactancia. 

Otro de los objetivos que se tenían para este día y que contrario al anterior si se pudo llevar a 

cabo, fue la firma de consentimientos informados, puesto que aunque no se firmaron todos, se 

lograron firmar un número considerable tanto en sala materna como en caminadores. 

NOTAS INTERPRETATIVAS 

     Inductiva: en esta ocasión, como se tuvo un acercamiento con la población materna, se 

logró identificar de qué manera era que ellas lactaban a sus hijos, hasta cuando pensaban 

lactarlos y como era el procedimiento que llevaban a cabo para extraerse la leche.  



 

DIARIO DE CAMPO N. 9  Código. DDCJG 9 

OBSERVADOR: Juliana González Rincón 

LUGAR: Jardín 

Infantil la Paz.  Barrio Pardo Rubio.  

FECHA: 05 de 

Marzo 

HORA 

INICIO: 7:00 

am HORA FINALIZACIÓN: 11:00 am 

POBLACION OBSERVADA: Niños del Jardín. 

ACTIVIDAD: Realizar un acercamiento en sala materna y caminadores 

NOTAS CONDENSADAS 

 Llegada al jardín  

 Reunión con la coordinadora 

 Ir a sala materna  

 Verificar el número de consentimientos que para el momento se tenían 

 Entrar a la sala amiga 

 Ir a caminadores 

 Actividad de estimulación en sala materna 

 Realización de cartelera 

 Ayudar a dormir a los niños 

NOTAS EXPANDIDAS 

126 Como ya era normal, llegamos al jardín a las 7:00 am 

127 En el momento en el que llegamos decidimos ir a hablar con la Coordinadora Sonia, con 

el fin de plantearle lo que este día tenemos como propuesta hacer durante toda la jornada 



128 En el momento en el que nos dirigimos a la Sala Materna, lo primero que hicimos 

verificar cuantos consentimientos teníamos firmados de los niños que pertenecen a esta sala, 

esto con el fin de saber exactamente cuántos nos faltan por firmar y los de cuales niños.  

129 La profesora me dio permiso de ingresar a la sala amiga con el fin de verificar la lista de 

usuarios de las semanas anteriores. 130 En ese momento nos dimos cuenta que no solo habían 

incrementado los usuarios de sala materna sino también de la sala de caminadores, 131 por 

este motivo decidí ir a buscar a los niños de esta sala y hablar con las profesoras que están a 

cargo de estos niños.  

132 Allí me encontré con la profesora Jackelin, quien tiene a 3 niños que aun los están 

lactando 133 y que además sus mamas utilizan la sala amiga  en las mañanas y  algunas veces 

les dejan leche a sus hijos. 134 También está la profesora Alis, quien tiene a dos niñas, 135 

una de ellas  acaba de ser transferida a caminadores desde sala materna. 136 Y por último esta 

la profesora Angélica, quien  cuenta con dos niños, 137 los cuales lactan en la mañana y uno 

de ellos está siendo lactado al medio día. 138 Con esta última profesora tuve la oportunidad de 

hablar por unos cuantos minutos, pues me conto la situación que vive uno de los niños con su 

mamá, debido a los problemas económicos y de qué manera ella consideraba están afectando 

directamente al niño y que es lo que ha hecho para ayudarles con este problema.  

139 Después de haber realizado el acercamiento con las profesoras de caminadores, me dirigí 

nuevamente a sala materna, donde estaban acomodando a los niños en unas colchonetas con el 

fin de empezar a realizar una actividad de estimulación por medio de uno masajes (actividad 

que estaba organizada para todo el jardín). 140 Lo primero que hicimos fue acomodar a los 

niños en las colchonetas y empezar a quitarles la ropa, dejándolos solo en el pañal y una 

camisa, 141 esta actividad la realizaron todas las profesoras y las practicantes que habíamos en 

el lugar, cada una tomo a un niño y le realizo el masaje por aproximadamente 15 min. 142 Una 

vez terminamos de realizar este ejercicio con todos los niños, sacamos las colchonetas a una 

zona del jardín donde hay juegos (rodadero y pasamanos) y tuvimos a los niños hay afuera por 

alrededor de 30 min, mientras esperaban a que les llegara el almuerzo.  

143 En el momento en que les sirvieron el almuerzo, con mis compañeras nos dispusimos a 



realizar una cartelera que dejamos dentro de la sala, esta cartelera la realizamos fuera del 

salón, con el fin de tener un espacio más acorde para esto.  

144 Una vez las profesoras terminaron de darles el almuerzo empezaron a cambiarlos, con el 

fin de prepararlos para dormir. 145 En esta ocasión les ayudamos a dormir a varios niños, 146 

además de poder observar cual es la dinámica que manejan las profesoras una vez los niños se 

duermes, como por ejemplo saber quién va primero a almorzar y cuánto tiempo tiene para esta 

actividad; cuando ya todos se quedaron dormidos nos dispusimos a irnos.  

NOTAS METODOLÓGICAS 

El objetivo de la sesión era identificar de manera cuantitativa la utilización de la sala amiga, 

además de identificar quienes eran usuarios constantes de esta sala. Lo cual nos arrojó como 

resultados, usuarios no solo de sala materna, sino también niños de caminadores. Además de 

cualificar el número de consentimientos firmados en la última visita.  

El otro objetivo que se pudo cumplir a cabalidad era la realización de alguna actividad con los 

niños y ya que las profesoras la tenían dentro de su planeador, nosotras las apoyamos, pero 

hicimos parte del proceso de manera activa.  

NOTAS INTERPRETATIVAS 

   Inductivas: conocer la problemática de uno de los niños del jardín, da a entender que la 

profesora confía en los criterios de la estudiante, para realizar un apoyo a la mamá y al niño, 

que pasan por un momento difícil. También aprendí de manera práctica, acerca de cuál es la 

manera para poder realizarle un masaje a un bebé.  

 

DIARIO DE CAMPO N. 10  Código. DDCJG 10 

OBSERVADOR: Juliana González Rincón 

LUGAR: Jardín 

Infantil la Paz.  Barrio Pardo Rubio.  

FECHA: 12 de Marzo   HORA INICIO:  8 am HORA FINALIZACIÓN: 11:00 am 

POBLACION OBSERVADA: Niños del Jardín. 



ACTIVIDAD: Desfile de la locura 

NOTAS CONDENSADAS 

 Llegada al jardín  

 Dirigirnos a sala materna 

 Desayuno  

 Dirigirme a caminadores 

 Conversación con las profesoras de caminadores acerca de las próximas actividades  

 Preparación  para el “desfile de la locura” 

 Desfile de la locura  

 Llevar a los niños al parque 

 Almuerzo de los niños 

 Realización de carteleras para la reunión de padres 

NOTAS EXPANDIDAS 

147 Este día, decidimos llegar al jardín a las 8:0am, en el momento en el que llegamos  allí, 

estaban sirviendo en el comedor el desayuno a los niños más grandes del jardín 148 y en este 

lugar se encontraba la coordinadora, a la cual saludamos y sostuvimos una pequeña 

conversación acerca de las actividades que se tienen planeadas desarrollar este día.  

149 Después nos dirigimos hacia la sala materna, pero antes de ingresar hicimos unos acuerdos 

acerca de lo que se iba a realizar en esa jornada, 150 además en el momento en el que entramos 

nos dimos cuenta de que ese día había una actividad para todos los niños a las 10:00 am 

denominada “desfile de la locura”, 151 cuando entramos a la sala, las profesoras se disponían a 

darles el desayuno a los niños, después de hacer esta actividad los empezaron a poner en las 

colchonetas con el fin de prepararlos para el desfile. 

152 Yo me dispuse a ir a la sala de caminadores, con el fin de realizar una observación de las 

profesoras en su interacción con los niños, 153 además de hablar con ellas acerca de la 

situación de los niños, 154 en el momento en el que les comente acerca de la actividad del 21 

de marzo que se realizara con la nutricionista, mostraron cara de sorpresa, pues ellas no había 

sido informadas de nada, 155 entonces esa fue la oportunidad de explicarles que se iba hacer, 

quienes son las encargadas de hacer el ejercicio, además de saber a qué hora era que se iba a 

realizar la actividad.  



156 Cuando volví a la sala materna estaban pintando a los niños con “pintu-caritas”, la cual fue 

llevada por una de mis compañeras, esto con el fin de poner realizar una representación dentro 

del desfile, 157 en ese momento llego la psicóloga de integración social, con la que hablamos 

acerca de la actividad del 21 de marzo, 158 donde le comentamos la falta de comunicación con 

las profesoras, puesto que las de sala materna si sabían, pero por el contrario las de 

caminadores no sabían nada, 159 ella nos aseguró que se iba a reunir con la nutricionista para 

decirle esto.  

160 Siendo un poco más de las 10:00 una de las profesoras nos pidieron que por favor les 

ayudáramos a sacar las sillas, donde iban a poner a los niños mientras se hacia la actividad, 161 

una vez sacamos todas las sillas, se sacaron a todos los niños, 162 una de las profesoras salió a 

desfilar con Juana, una de las bebes de la sala, la cual estando en tarima empezó a llorar, lo cual 

hizo que la profesora la llevara de nuevo a donde estaba los otros niños, en el momento en que 

llegaron la bebé dejo se calmó.  

163 Una vez termino la actividad del desfile, entramos a los niños de nuevo a la sala, 164 

mientras una profesora sacaba las colchonetas hacia el parque, una vez las puso allí, 

trasladamos a los niños para estas, con el fin de que no pudieran jugar en el pasto, 165 además 

de conseguir que no se durmieran, pues ya les iban a dar el almuerzo.  

166 Siendo cerca de las 11:15am entraron a los niños para darles el almuerzo, 167 una de las 

profesoras nos pidió que saliéramos de la sala, debido a que no teníamos los utensilios 

necesarios para podernos quedar allí, además que habían unas supervisoras de integración 

social.  

168 Como paso esto, lo que nos dispusimos hacer fue las carteleras de la convocatoria para la 

reunión del 21 de marzo, la cual se hará en conjunto con la nutricionista. 169 Una vez las 

terminamos y las pegamos, nos dispusimos a hablar con la coordinadora, con el fin de contarle 

acerca de lo que se hizo en el día y después nos fuimos del lugar. 

NOTAS METODOLÓGICAS 

Las actividades planeadas para este día, no se pudieron llevar a cabo debido a la actividad que 

estaba planeada por parte del jardín y de la cual no teníamos información, sino hasta el 

momento en el que llegamos. Sin embargo una vez más pudimos participar de manera activa en 



estas actividades dirigidas por las profesoras.  

Se logró aclarar y contarles a las profesoras la participación de los padres en el primer 

encuentro formativo de padres, dejando establecido que día se iba a llevar a cabo, además de 

quienes son las personas encargadas de realizar dicho encuentro. 

NOTAS INTERPRETATIVAS 

     Inductiva: en esta sesión, se evidencio la falta de comunicación existente entre las 

profesionales interdisciplinarias y las profesoras del jardín, pues casi que es nula en cuanto a 

los eventos programados por parte de ellas hacia el jardín y por este motivo, nos hemos visto 

afectadas en el desarrollo del proyecto. 

 

DIARIO DE CAMPO N. 11  Código. DDCJG 11 

OBSERVADOR: Juliana González Rincón 

LUGAR: Jardín 

Infantil la Paz.  Barrio Pardo Rubio.  

FECHA: 21 de Marzo  

HORA INICIO: 

7:00 am HORA FINALIZACIÓN: 11:00 am 

POBLACION OBSERVADA: Padres del Jardín. 

ACTIVIDAD: Reunión de padres. 

NOTAS CONDENSADAS 

 Llegada al jardín  

 Llegada a sala materna 

 Reunión con la nutricionista 

 Inicio de la reunión  

 Finalización de la reunión  

 Reunión con las profesoras de sala materna  

 Reunión con la coordinadora  

NOTAS EXPANDIDAS 

170 Este día por tener citados a los papas a las 7:20 am, 171  decidimos llegar antes de esta 

hora para poder organizar el salón y el material con el que se iba a trabar, 172 en el momento 

en el que llegamos ni la nutricionista ni la coordinadora habían llegado.  



173 Por lo que decidimos dirigirnos hacia la sala materna, cuando llegamos allí, solo había un 

bebé y 174 la profesora Norela, nos contó que los papas de esta sala, habían sido citados para el 

miércoles 19 de Marzo y que por tal motivo, seguramente a esta reunión ya no iban a asistir, 

175 que sin embargo ellas los habían invitado y que además les iban a pedir a los pocos papas 

que no asistieron a la reunión anterior estuvieran en esta.  

176 Pasados aproximadamente quince minutos nos dimos cuenta que la Paola, la nutricionista 

ya había llegado, así que nos dirigimos hacia donde ella estaba, para arreglar como se iba a 

desarrollar la jornada, 177 pero sobre todo para aclarar lo sucedido con la reunión anterior. 178 

Cuando nos asignaron el salón, el cual estuvo ubicado en el primer piso y estuvimos las cuatro 

solas (nutricionista y las tres practicantes de psicología), 179 hablamos de lo que sucedió en la 

reunión anterior y el por qué estaban citados unos papas que inicialmente no lo estaban, a lo 

que Paola respondió que ella no sabía que había pasado y que iba hablar con la Psicóloga para 

aclarar la situación y que estos malos entendidos no pasaran más. 

180 Siendo un poco más de las 7:20, ya habían aproximadamente cinco papas en la sala, por lo 

que Paola les anuncio que se esperaría unos minutos más, antes de iniciar con la reunión, 181 

pasados varios minutos ya habían aproximadamente quince personas, 182 iniciamos con la 

presentación de nosotras, para lo cual empezamos con una dinámica donde las personas debían 

presentarse y contar que es lo que más les gusta realiza. 183 Seguido de esto empezamos a 

desarrollar una actividad donde debían elaborar una historieta, en el transcurso de este tiempo, 

llegaron más personas. 184 Se divido el grupo en tres, donde cada grupo tenía un tema 

específico para la historieta (posibles consecuencias de una crianza con afecto positivo, o 

negativo y que entendían por lactancia). 185Una vez terminaron de realizar esta actividad, para 

la cual tenían aproximadamente quince minutos, se dio paso a la explicación de cada una de 

ellas y por último se llenó una encuesta socio – demográfica. 186 Cuando se iba acabando la 

actividad, llegaron varias profesoras de diferentes grupos del jardín con el fin de realizar un 

registro fotográfico.  

187 Siendo casi las 9:00 am, los padres empezaron a preguntar, si ya casi se acaba la actividad, 

puesto que debían ir a alistar a sus otros hijos o debían realizar actividades en el hogar, 188 

después de esto, la Nutricionista hizo una intervención de menos de diez minutos, donde les 

explico a los padres cual iba a hacer el rol de ella dentro de la institución y que si tenían alguna 



duda, podían acercarse en ese momento a ella, de esta manera dio por terminada la reunión.  

189 Después de esto, volvimos a sala materna, donde hablamos con las profesoras y acordamos 

que la siguiente reunión se haría en conjunto con ellas, además quedamos en mandar un correo 

con actividades para realizar en la siguiente visita.  

190 Cuando íbamos saliendo, entramos donde la coordinadora, a la cual se le dio un balance 

general de lo que había sucedido durante la jornada, cuantos padres nos habían acompañado, 

que información logramos recolectar y cuáles eran las expectativas que los padres nos habían 

manifestado de este primer encuentro.   

NOTAS METODOLÓGICAS 

El objetivo de esta sesión, era realizar las actividades con padres, la cual se cumplió a 

cabalidad, pues a pesar de los inconvenientes tenidos debido a la convocatoria, asistió un buen 

número de participantes, los cuales se evidenciaron en todo momento interesados en cada tema 

y actividad que en este se abordaron.  

NOTAS INTERPRETATIVAS 

       Inductivas: se logró conocer el significado que tiene para los padres, conceptos como 

vinculo afectivos, lactancia materna, corresponsabilidad de ser padres, desarrollo integral, 

además de conocer para ellos cuales serían las consecuencias a largo plazo de una mala 

educación o crianza y las expectativas que tienen acerca del proyecto  

 

DIARIO DE CAMPO N. 12  Código. DDCJG 12 

OBSERVADOR: Juliana González Rincón 

LUGAR: Jardín 

Infantil la Paz.  Barrio Pardo Rubio.  

FECHA: 02 de abril   

HORA INICIO: 

8:00 am HORA FINALIZACIÓN: 11:00 am 

POBLACION OBSERVADA: Niños del Jardín. 

ACTIVIDAD: Realización actividades con sala materna y cuidadores 

NOTAS CONDENSADAS 



 Llegada al jardín  

 Dirigirnos a caminadores 

 Recolección de datos de caminadores 

 Matricula de una nueva integrante en sala materna 

 Actividad con caminadores 

 Reunión con las profesoras de sala materna 

 Salida del jardín 

NOTAS EXPANDIDAS 

191 Este día, como teníamos planeado realizar un taller con los niños de sala materna y 

caminadores decidimos llegar a las 8:00am, 192 al llegar al jardín nos dimos cuenta que la 

coordinadora Sonia, no se encontraba en el jardín.  

193 Por tal motivo fuimos directo a sala de caminadores, con el fin de pedirles permiso a las 

profesoras para hacer la actividad, 194 además de indagar acerca de los datos básicos de los 

niños de los cuales ya se tienen consentimiento informado, 195 para esto una de las profesoras 

me presto un cuaderno, donde tenían varios de estos datos, 196 como descubrimos que allí no se 

encontraban completos, lo mejor fue pedirle permiso a cada una de las profesoras para que me 

autorizaran a pedir las carpetas de los niños en la coordinación. 

197 Posteriormente de haber  hablado con cada una de ellas, me dirigí a hablar con la señora 

Tatiana, quien es la encargada cuando la coordinadora no está, 198 al llegar allí, le explique un 

poco lo que pretendía hacer, además de explicarle que las profesoras ya me habían autorizado y 

que si ella me las podía permitir, 199  en ese momento ella me explico en donde estaban las 

carpetas, como estaban organizadas (por grupos de profesoras) y en alfabeto.  

200 Una vez empecé a buscar a cada niño, llego una mamá la cual iba a matricular a su bebé de 

cuatro meses en la sala materna, en ese momento Tatiana empezó a tomarle algunos datos y 201 

llego la profesora Norela de la sala materna, se presentó con la mamá, le explico que como la 

bebé tenía menos de seis meses, debía dejarle leche en tarro, ya que a ella no se le podía dar 

comida o que en el mejor de los casos le trajera leche materna congelada o la viniera a lactar, 

202 una vez termino toda la explicación la profesora se fue y llego la nutricionista, la cual le 

explico acerca de cómo extraerse la leche, 203 en ese momento yo fui a sala de caminadores y 



hable con mi compañera Katherine, con la cual acordamos que yo hablaría de una vez con la 

mamá acerca del proyecto, con el fin de que firmara de una vez el consentimiento informado. 

204 Una vez hable con la mamá y ella firmo el consentimiento, me dispuse a seguir con la 

búsqueda de los datos, una vez terminada esta tarea. 

205 Me dirigí hacia el parque, que era el lugar donde se encontraban mis compañeras, 206 

cuando llegue allí, estaban organizando a los niños de sala de caminadores para poder empezar a 

realizar la actividad de las pinturas, 207 Katherine, fue a buscar un balde con agua con el fin de 

poder lavarles las manos una vez hubieran terminado y yo me dispuse a buscar toallas de papel 

para poderlos secar. 208 Cuando tuvimos todo esto empezamos a realizar la actividad, 209 la 

cual conto en todo momento con la colaboración de las profesoras y los niños, en esto nos 

gastamos aproximadamente treinta minutos, 210 después de este tiempo, las profesoras 

empezaron a llevarse a los niños con el fin de que fueran a comer,  211 después de esto, 

recogimos todo y nos dirigimos a pegar el cartel que los niños habían hecho en dicha actividad 

212 Posteriormente de esto, fuimos a sala materna, con el propósito de hablar con las profesoras 

acerca de cuándo tenían realizado hacer la reunión con los padres, esto con el fin de poder 

articularnos con ellas en su taller de lactancia, 213 a lo que ellas respondieron que lo más 

probable era que fuera en abril, pero que debían esperar fechas de la coordinación, ya que 

debían también entregar informes a los padres acerca del proceso de sus hijos, entonces para 

hacer una sola reunión.  

214 Consecutivamente de la pequeña conversación con las profesoras, nos dispusimos a irnos 

del jardín. Puesto que los objetivos del día ya se habían cumplido.  

NOTAS METODOLÓGICAS 

Este día aunque no se tenía planeado de manera tan exhaustiva y concreta, se logró conocer los 

datos personales de los niños, con los que contamos con el consentimiento, logrando de esta 

manera tener más claridad acerca de los datos sociodemográficos de los niños de caminadores.  

También logramos realizar la actividad planeada para este día de manera completa en 

caminadores, puesto que a diferencia de sala materna, solo se pudo realizar una de las dos 

actividades planeadas, debido a problemas en el tiempo de las profesoras, puesto que estas se le 

cruzaron con otras que ellas ya tenían dentro de su planeador.   



NOTAS INTERPRETATIVAS 

     Inductivas: cuando, existe una comunicación clara con las profesoras y las administrativas 

del jardín, se logra alcanzar objetivos claros, además de que por medio de la ayuda de estas 

personas, se logran conseguir datos, los cuales solo ellas tienen acceso.  

Desarrollar una actividad con el apoyo de las profesoras, es mucho más sencillo puesto que ellas 

ya tienen la experiencia con los niños, pero sobre todo tienen la capacidad de modelar como se 

debe desarrollar las diferentes actividades y como debe ser el trato con cada niño. 

 

DIARIO DE CAMPO N. 13  Código. DDCJG 13 

OBSERVADOR: Juliana González Rincón 

LUGAR: Jardín 

Infantil la Paz.  Barrio Pardo Rubio.  

FECHA: 9 de Marzo 

HORA INICIO: 

8:00 am HORA FINALIZACIÓN: 11:00 am 

POBLACION OBSERVADA: Niños del Jardín. 

ACTIVIDAD: Realización actividades con sala materna y cuidadores 

NOTAS CONDENSADAS 

 Llegada al punto de encuentro para subir al jardín  

 Llegada al jardín  

 Reunión con la coordinadora 

 Dirigirnos a sala materna  

 Realización de la actividad en sala materna 

 Realización de la actividad en caminadores 

 Salida del jardín  

NOTAS EXPANDIDAS 

215 Este día, como es costumbre, decidimos llegar a las 8:00 am, 216 cuando llegamos al sitio 

destinado para coger el taxi que nos sube al jardín, no había ninguno, 217 cuando le pregunte a 

una vendedora de jugos que se encontraba en el sitio acerca de lo que estaba pasando, me 

contesto que en la esquina habían unos policías y que por eso no habían taxis, 218 pero que nos 



hiciéramos en la bomba y que preguntáramos quien subía. 219 Después de aproximadamente 

15 minutos en el sitio, empezamos a hablar con un señor y una muchacha que también estaban 

esperando el taxi, acerca de lo que podíamos hacer, pues ya habíamos parado a varios y nos 

decían que no subían hasta el barrio porque funcionaban con gas. 220 Cuando finalmente paro 

uno, nos subimos los cinco de manera muy rápida en el taxi y el señor empezó a quejarse 

porque habían policías, que porque éramos muchos, 221 pero aun así nos llevó, antes de 

arrancar la señora de los jugos le advirtió que no subiera por el camino tradicional que mejor 

diera la vuelta por la siguiente calle, 222 el señor le hizo caso y nos condujo por otro camino, 

efectivamente pudimos observar a los policías en la calle por donde suben los taxis 

habitualmente.  

223 Cuando llegamos al jardín, nos dirigimos a hablar con la coordinadora Sonia, acerca de la 

reunión que se tiene prevista para el lunes 21 de abril, con el fin de presentar los adelantos que 

hasta el momento se han llevado a cabo.  

224 Después de esto, nos dirigimos a la sala materna, con el fin de realizar la actividad, pero 

cuando llegamos les estaban dando el desayuno a los niños, 225 para esto la profesora Mary 

Cruz le pidió a mi compañera Katherine que le diera el vaso de yogurt a Andrei que en ese 

momento se encontraba con ella, 226 mientras tanto Jennifer y yo, nos dispusimos a revisar 

quienes de los niños hacían falta por el consentimiento con el fin de dejarlo de una vez para que 

las profesoras nos ayudaran a firmar.  

227 Una vez terminaron esto, dispusimos un espacio de la sala para que los niños jugaran por 

un momento, mientras eran las 9:30 am para empezar a realizar la actividad de las pinturas, la 

cual estaba planeada desde la semana anterior, 228 siendo casi las 10:00 am, empezamos a  

organizar el papel y las pinturas, empezamos a traer a cada niño y 229 con la ayuda de las 

profesoras, empezamos a pintarles las manos y a ponerlos en el papel para ver que reacción 

tenían, 230 mientras mis compañeras y las profesoras seguían pintando niños, yo les iba 

lavando las manos y así hasta que terminamos con cada uno de ellos.  

231 Después de realizar esta actividad les ayudamos a las profesoras a organizar la sala como 

estaba antes posteriormente, nos dispusimos a ir hacia la sala de caminadores, 232 antes de 

llegar al salón nos dimos cuenta que los niños se encontraban fuera de este, 233 cuando 



llegamos allí, las profes nos saludaron de manera muy cordial nos preguntaron cuál era la 

actividad que se realizaría ese día, para esto Katherine les comento lo que se iba a realizar 

(lectura de cuento), 234 para lo que ellas propusieron entrarlos de una vez y en el momento en 

el que llegamos al salón las profesoras empezaron a sentar a los niños más grandes en las 

micas, 235 en ese momento aprovechamos y Jennifer y yo entramos a los dos baños mientras 

los niños estaban sentados en las micas, esto con el objetivo de empezarles a leer y hacer un 

poco más ameno el momento de ir al baño, 236 en promedio leímos dos cuentos a cada uno de 

los grupos antes de que las profesoras empezaran a levantarlos de allí, 237 después de esto, 

fuimos a la sala, donde estaba Katherine con los niños que aun utilizan pañal, pues ella les 

estaba leyendo a ellos, 238 una vez terminamos la actividad nos dispusimos a hablar con las 

profes acerca del próximo encuentro y cuando debíamos enviar las actividades de la siguiente 

semana.  

240 Después de esto, nos dispusimos a irnos del jardín, 241 pero antes había que  pasar por la 

sala de materna para despedirnos de las profesoras, pero además para saber cuándo debíamos 

enviarles a ellas las actividades de la siguiente semana. 242 Cuando salimos del jardín, nos 

encontramos con la psicóloga Angélica, con la cual aclaramos varias de las cosas en las cuales 

hemos venido trabajando y acerca de la reunión que se debe realizar en la subdirección.  

NOTAS METODOLÓGICAS 

Este día, se lograron realizar todas las actividades planeadas, cumpliendo de esta manera con 

los objetivos propuestos para este día, se logró realizar, gracias a la disposición y el apoyo de 

cada una de las profesoras.  

NOTAS INTERPRETATIVAS 

    Inductivas: por medio de las actividades desarrolladas, permite realizar una observación de la 

interacción que se da entre las profesoras y los niños y empezar a tener claridad acerca de los 

tipos de vínculos que se crean entre ellos.  

 

  

DIARIO DE CAMPO N. 14  Código. DDCJG 14 

OBSERVADOR: Juliana González Rincón 



LUGAR: Jardín 

Infantil la Paz.  Barrio Pardo Rubio.  

FECHA: 23 de Marzo 

HORA INICIO: 

8:00 am HORA FINALIZACIÓN: 11:00 am 

POBLACION OBSERVADA: Niños del Jardín. 

ACTIVIDAD: Realización de intervención en sala materna y caminadores. 

NOTAS CONDENSADAS 

 Llegada al jardín  

 Reunión informal con la coordinadora 

 Dirigirnos a sala materna  

 Reunión informal con las profesoras de sala materna 

 Realización de la actividad en sala materna 

 Reunión informal con las profesoras de caminadores 

 Realización de la actividad en caminadores 

 Salida del jardín  

NOTAS EXPANDIDAS 

243 Este día, como ya es habitual decidimos asistir a al jardín a las 8:00 am, en el momento en el 

que llegamos  

244 Entramos a hablar con la coordinadora Sonia, con el fin de aclarar que día se iba a realizar la 

entrega de informes de los niños, con el fin de nosotras poder hacer la última intervención con 

padres, la coordinadora nos comentó que las fechas estaban entre el 28 y el 30 de abril y que aún 

no estaban definidas.  

245 En este momento decidimos ir hacia la sala materna, con el fin de hablar con las profesoras 

acerca de lo que se acaba de conversar con la coordinadora y con el fin de realizar  la última 

actividad. Este día solo estuvimos Jennifher y yo, puesto que Katherine se encontraba en una cita 

médica. 246 Cuando llegamos a la sala, las profesoras nos comentaron que efectivamente aún no 

se tenía la fecha pero que ellas iban a buscar que fuera el 30 de abril, 247 también hablamos 

acerca de los cambios que se habían realizados a inicios de semana, tales como el cambio de seis 

de los niños a sala materna, un caso que fue remitido a psicología, puesto que la niña llora todo el 



tiempo, además de que su madre se queda del constante llanto que la niña emite incluso dentro del 

hogar y también acerca de la actividad que se tiene planeada con padres, con el fin de que ellas se 

puedan articular a esta.  

248 Después de la reunión informal que se tuvo con las profesoras, 249 pasamos a realizar la 

actividad de lectura de cuentos, esta actividad se iba a realizar con diferentes sonidos y buscando 

diferentes texturas, con el fin de que los niños iniciaran un desarrollo psicosensorial, en el 

momento en el que acabamos las profesoras se dispusieron a darles las onces a los niños y 

nosotras nos fuimos a caminadores. 

250 En el momento en el que llegamos a caminadores solo se encontraban tres profesoras, Alix, 

Ivonne y Angélica, con las que empezamos a hablar acerca de los nuevos integrantes, quienes eran 

las que estaban a cargo de ellos y sobre los consentimientos que se habían dejado quince días atrás 

para que ellas los firmaran,250 después de esto salimos al parque con el fin de que los niños 

pudieran observar una obra de teatro, realizada por niños más grandes, 251 allí se encontraban las 

otras profesoras con los niños, después de observar la obra, la cual tuvo una duración de 

aproximadamente quince minutos, nos dispusimos a ir al salón para realizar la intervención que se 

tenía planeada para este día.  

252 En el momento en el que llegamos al salón, las profesoras empezaron a llevar a los niños al 

baño, con el fin de cambiarles el pañal o sentarlos en las micas, mientras pasaba esto, varias de las 

profesoras nos firmaron el consentimiento, 253 una vez todas habían terminado con el cambio de 

los niños nos dispusimos a realizar la actividad, 254 la cual fue un poco difícil de llevar a cabo, 

puesto que hacer que los niños más pequeños se quedaran en un solo punto o abrazaran a alguno 

de sus compañeros era complejos, aun contando con la ayuda de las profesoras, 255 por lo cual 

resolvimos terminar la actividad con los niños más grandes, los cuales se mostraron muy 

colaborativos para esto, cuando dimos por terminada la actividad, 256  hablamos con una de las 

profesoras, con el fin de que nos regalara el número del celular para poderla contactar, con el fin 

de conocer para cuando les había quedado para caminadores la reunión con padres.  

257 Después de esto nos dirigimos a la sala materna, con el fin de recoger nuestras cosas 

personales, confirmar los acuerdos hechos con las profesoras más temprano y despedirnos.  

258 Antes de salir del jardín, decidimos ir a hablar con la coordinadora, con el fin de darle a 



conocer en que habíamos quedado con las profesoras con respecto a la reunión.   

NOTAS METODOLÓGICAS 

Para este encuentro, se puede llevar a cabo la actividad planeada para sala materna, esta conto con 

la ayuda de las profesoras, por otro lado en caminadores aunque se cumplió con el objetivo, fue un 

poco más complejo la realización de la actividad, puesto que los niños más pequeños no se 

encontraban en disposición y la actividad requería que se estuvieran en un solo punto, para lo cual 

en niños pequeños es más complejo de efectuar.  

NOTAS INTERPRETATIVAS 

 Inductivas: por medio de las actividades desarrolladas, permite realizar una observación de la 

interacción que se da entre las profesoras y los niños y empezar a tener claridad acerca de los tipos 

de vínculos que se crean entre ellos.  

DIARIO DE CAMPO N° 15 DDCK15 

OBSERVADOR: Juliana González.  

LUGAR Jardín infantil la Paz 

FECHA 30 de abril HORA DE INICIO:7:30 HORA DE FINALIZACIÓN: 5pm 

OBJETIVO: Realización de intervención con padres de sala materna y caminadores. 

ACTIVIDAD Realización de intervención con padres de sala materna y caminadores. 

NOTAS CONDENSADAS 

 Llegada al jardín  

 Reunión con padre de caminadores 

 Ida a la universidad 

 Almuerzo  

 Reunión con padre de caminadores 

 Realización de entrevista a profesora de sala materna 



 Caminadores   

Realización de entrevista a profesora de caminadores   

NOTAS EXPANDIDAS 

259 Este día, como había una reunión con los padres, decidimos llegar a las 7:00 am al jardín, 

pues las reuniones iniciaban a las 7:30am, cuando llegamos las profesoras de caminadores ya 

estaban organizando el salón, allí solo habían tres profesoras, puesto que las otras tenían la 

reunión en las horas de la tarde  

260 en el momento en el que llegamos decidimos que Katherine y yo estaríamos con caminadores 

y que Jennifher estaría al mismo tiempo en la reunión de sala materna, en el momento de llegar al 

salón para la reunión, solo habían tres papas, las profesoras pidieron que esperáramos unos 

minutos más para iniciar la reunión, 261 en el momento en el que se inició, las profesoras 

pusieron el programa que se iba a desarrollar durante la reunión, empezaron hablando de los 

hábitos que iban a empezar a desarrollar en cada uno de los niños, acerca de las enfermedades, 

los hábitos de aseo por parte de los padres y después de esto, 262 empezamos a desarrollar las 

entrevistas, para esto se le pidió a los padres que realizaran dos grupos para poder aplicarles las 

entrevista que se tenía preparada, después de socializar las preguntas empezamos a realizar con 

los padres los “compromisos de amor”, además de entregarles un diploma por el compromiso que 

tienen y por los que acaban de adquirir. 263 Después de esto empezamos a tomar algunas fotos, 

además de pasarle a algunos padres una evaluación del programa, con el fin de conocer que 

pensaban acerca de lo que se hizo y que observaciones tenían, 264 después de esto les dimos a las 

profesoras unos diplomas de agradecimiento, por su colaboración y participación durante la 

implementación del programa  

265 a continuación de esto y siendo cerca de las 11:30am, decidimos ir a la universidad para 

empezar a adelantar el trabajo de grado y buscar un sitio donde almorzar, siendo casi la 1:30 pm, 

buscamos un sitio donde pudiéramos almorzar, esto con el fin de que a las 2:15pm, estuviéramos 

listas para volver al jardín, a este llegamos z las 2:40 pm, pues la próxima reunión era a las 3:00 

pm y era con el siguiente grupo de caminadores  

267 cuando fuimos al salón de la reunión, se encontraban algunas profesoras allí, con mis 

compañeras decidimos que ellas se quedarían allí y que yo me encargaría de hacer dos entrevistas 



a las profesoras, además de hacer que realizaran la evaluación del programa, para esto, fui  

268primero a la sala materna, donde aún dormían los niños, en ese momento solo se encontraba 

la profesora Norela con una profesora auxiliar, mientras la auxiliar vigilaba a los niños que 

dormían la profesora me concedió la entrevista, en este momento llego la profesora Mary, con la 

cual sostuvimos una charla muy corta, les deje los formatos de evaluación  

269 me dirigí caminadores, donde las profesores les estaban dando las onces a los niños, la cual 

consistía en una taza de arroz con leche y unas galletas, allí se encontraban cuatro profesoras 

cuidando a los niños y dándoles de comer, después de esto, empezaron a cambiar a cada uno de 

los niños, puesto que ya casi iban a recogerlos, una de las profesoras me pidió que le ayudara a 

poner cuidado a unos niños que estaban en el baño y los cuales se encontraban solo con una 

profesora, por lo cual yo entre al baño para estar al pendiente de los niños, mientras la profesoras  

los cambiaba, cuando empezaron a llegar por los niños, yo salí del baño para quedarme con los 

niños que se encontraban afuera, además de empezarle a pedir a las profesoras que realizaran el 

formato de evaluación y cuando más de la mitad de los niños se fueron,  

270 le pedí a la profesora Alix, que me colaborara con la entrevista a lo que ella fácilmente 

accedió y me pidió que entráramos a un salón donde se encuentran las colchonetas del salón, una 

vez termine la entrevista fui a la sala materna donde se encontraban mis compañeras, después de 

encontrarme con ellas nos fuimos del jardín.   

NOTAS METODOLÓGICAS 

Para este encuentro, se puede llevar a cabo todo lo que se tenía planeado, puesto que pudimos 

realizar el segundo encuentro con padres, además de lograr conseguir la evaluación por parte de 

las profesoras y los padres, asimismo se consiguieron las dos entrevistas finales por parte de las 

profesoras. 

NOTAS INTERPRETATIVAS 

Inductivas: por parte de la comunidad, conocimos lo importante que fue para ellos las 

intervenciones realizadas por parte de las estudiantes, además de conocer cuáles eran las 

observaciones que tenían ellos y las profesoras. Asimismo logramos conocer que significaba para 

algunas de las profesoras ciertos conceptos que se implementaron dentro del programa, esto por 



 

 

 

 

medio de las entrevistas  

  

OBSERVADOR: Katherine Gross 

LUGAR: Barrio   



Pardo Rubio. 

FECHA: 04 de 

octubre  

HORA INICIO: 9:00 

am HORA FINALIZACIÓN: 11:00 am 

POBLACION OBSERVADA: Habitantes barrio Pardo Rubio. 

OBJETIVO: Reconocer el sector donde se encuentra el Jardín y observar las dinámicas de la 

comunidad.  

ACTIVIDAD: Acercamiento al territorio de Pardo Rubio.  

NOTAS CONDENSADAS 

 Encuentro en la séptima con 51 

 Buscar el Jardín 

 Coger un taxi 

 Llegada a la Jardín 

 Presentación con el señor celador 

 Presentación con la administradora del Jardín 

 Recorrido del Jardín 

 Recorrido del Barrio Pardo Rubio 

 Descenso hacia la Universidad Católica de Colombia 

NOTAS EXPANDIDAS 

 

Nos encontramos a las 9 de la mañana el día viernes, en la esquina de la bomba de gasolina 

para subir al barrio Pardo Rubio de la localidad de Chapinero, 271En un lugar en el cual se ha 

organizado un servicio de taxis informal para personas del sector, principalmente estudiantes y 

personas que laboran por allí.  272Vamos avanzando por las calles, buscando la dirección del 

Jardín de la Paz. Cogemos un taxi para acercarnos más rápido ya que está lloviendo; y el 

conductor no conoce el sector, anduvimos en el carro alrededor de media hora donde 273 

logramos observar las estructuras de las casas, las calles, el tamaño de los espacios públicos 

etc.; 274 el señor del taxi nos comenta que no había estado por estos lugares antes, y que por lo 



tanto no los conoce; nos pregunta que vamos a hacer por allí y le contamos a grandes rasgos 

nuestra propuesta de trabajo; 275 luego de media hora encontramos la dirección del jardín y nos 

dirigimos a la entrada del mismo.  

276 Luego nos presentamos con el señor celador; para que por favor nos comunicara con la 

persona encargada del Jardín, rápidamente nos dimos cuenta que no había clase ese día o algo 

pasaba, porque no se escuchaban las voces de los niños ni de las profesoras; 277después de 

unos minutos, nos atiende la administradora del Jardín de la Paz Tatiana, pero nos menciona 

que no puede dejarnos ingresar, porque no tenemos permisos desde la subdirección local, sin 

embargo, comienza a mostrarnos el jardín. No hay clase ese día porque es 278 jornada 

pedagógica, por lo tanto no se encuentran niños allí. 279Nos muestran de manera rápida el 

jardín y la administradora nos menciona que para poder ingresar debemos tener una carta de 

autorización de la secretaria.  

A las 10:40 de la mañana salimos del jardín, y nos dirigimos hacía el sector de Pardo Rubio, 

para hacer un 280reconocimiento del territorio, observamos el tipo de vivienda que se 

encuentran en el barrio, 281 por lo general las casas son grandes, algunas en ladrillo, otras en 

concreto, otras  enchapadas en diferentes materiales, alguna de ellas son de 3 niveles y dos; con 

ventanas grandes, terrazas y patios; 282las casas en su mayoría se ven grandes, desde la calle se 

puede observar que tienen televisores grandes, equipos de sonido y están equiparadas de  

electrodomésticos, como televisores grandes colgados en la pared o sobre mesas; equipos de 

sonidos, neveras etc. Avanzamos un poco más hacía arriba y las casas van cambiando, ahora 

son pequeñas y algunas no tienen construcciones sólidas, de una sola planta, otras de dos; 

algunas en obra negra otras ya enchapadas; sin jardines, con algunos garajes. . En cuanto a las 

personas, están van caminando por las calles; 283 se observa que van de prisa, algunas con 

bolsas en las manos, otras con maletas, otras con uniformes de trabajo etc. Pudimos ver en ese 

momento unas 10 personas, entre hombres y mujeres, y uno que otro niño que jugaba en la 

calle.  284El barrio tiene una cancha grande de futbol, varios parques y zonas verdes, con el 

pasto alto; basura a los alrededores, y las canchas se encuentran sin demarcación. 285Alrededor 

del jardín quedan el comedor comunitario, y varias sedes de la Universidad Antonio Nariño. 

Sin embargo en las calles se observa  poco movimiento. 

 En seguida, nos vamos aproximando al descenso, nuevamente para la Universidad, pero 



 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO N. 2  Código: DDCK2 

OBSERVADOR: Katherine Gross 

decidimos ir caminando para conocer mejor el barrio y sus habitantes. El descenso es de 

aproximadamente 25 minutos, 286bajando por calles inclinadas, los carros se ven pasar cada 

pocos minutos, principalmente son buses urbanos, taxis, y buses de la Universidad Antonio 

Nariño. 

NOTAS METODÓLOGICAS 

En esta primera visita teníamos varios objetivos para cumplir; acercarnos a la comunidad de 

Pardo Rubio, conocer el Jardín y saber si lográbamos abrir las puertas del jardín para la 

realización de nuestro proyecto.  

Al finalizar la primera jornada se presentaron diversas dificultades que se nos salían de control, 

puesto que creíamos que sólo yendo al jardín ya teníamos las puertas abiertas, y no nos 

percatamos de averiguar sobre los permisos. Sin embargo procedimos a seguir las 

recomendaciones de las personas del jardín y acércanos nuevamente a la subdirección para 

conseguir los permisos necesarios. 

Para futuros acercamientos con la comunidad y el jardín, nos dispondremos en primer lugar a 

realizar todos los permisos necesarios y obtener información detallada de los procesos de la 

comunidad y el jardín para no tener este tipo de inconvenientes.  

NOTAS INTERPRETATIVAS 

En psicología comunitaria es necesario el acercamiento directo con la comunidad para lograr 

cualquier tipo de transformación o cambio social, a diferencia de otras áreas de la psicología, la 

investigación desde los social-comunitario se construye desde y para la comunidad en general; 

por lo tanto como investigadores en el campo comunitario debemos estar abiertos a todos los 

problemas u obstáculos que se pueden presentar en el camino y perseverar para alcanzar las 

metas y objetivos establecidos, enriqueciendo a la comunidad a sí mismo.  



LUGAR: Jardín 

Infantil la Paz.  Barrio Pardo Rubio.  

FECHA: 18 de 

octubre  

HORA 

INICIO: 8:00 

am HORA FINALIZACIÓN: 11:00 am 

POBLACION OBSERVADA: Niños del Jardín. 

OBJETIVO: Realizar un acercamiento a la comunidad del jardín en general.  

ACTIVIDAD: Acercamiento a la comunidad del jardín; profesoras, jardineras y niños. 

NOTAS CONDENSADAS 

 Llegada al Jardín 

 Presentación con la profesora Magdalena 

 Recorrido por el Jardín de manera detallada 

 Ingreso a sala materna 

 Acercamiento con las profesoras de sala materna y los bebés 

 Salimos a la zona verde a conocer los niños de caminadores. 

 Conocimos la huerta de los niños 

 Fuimos al nivel de párvulos 

 Bailamos con los niños 

 Ingresamos al salón de los niños de kínder 

 Estuvimos un rato en la clase de inglés 

 Nos reunimos con Magdalena nuevamente 

 Mencionamos las propuestas que teníamos para trabajar allí 

 Escuchamos las necesidades del jardín 

 Se hacen acuerdos para el trabajo 

 Nos invitan a la siguiente jornada pedagógica.  

 Nos despedimos y salimos del jardín.  

NOTAS EXPANDIDAS 

Llegamos al jardín a las 8 de la mañana; el día viernes, 15 días después de la primera visita; 

287 nos comunicaron con la administradora del jardín, que habíamos conocido antes, y en 

seguida nos llevaron con la persona que estaba a cargo en ese momento del Jardín Infantil La 



Paz, 288 la señora Magdalena, una de las maestras de allí. Ella nos dio; nos presentó con las 

profesoras y estuvimos con los niños. 289Primero fuimos a los cursos más pequeños; sala cuna, 

donde había 20 bebés entre 10 meses y un año y medio de edad; la mayoría de ellos se 

encontraban en el piso haciendo una serie de actividades con las maestras quienes estaban  

jugando con ellos y estimulándolos, con actividades lúdicas. 290 Se observa que las maestras 

alzan a los niños, les hacen caras para hacerlos reír, los acarician y 291 son muy afectivas con 

ellos. 

292 En seguida fuimos al curso de caminadores, donde había aproximadamente 40 niños, entre 

uno y dos años de edad, la mayoría de estos eran niñas, también habían  5 profesoras que se 

encontraban en la zona verde del jardín, los niños se encontraban tomando el sol y jugando 

entre ellos. 293Se observa  que los niños comparten con los demás, son afectivos, cariñosos, se 

ríen y caminan por el pasto cogidos de la mano, mientras otros juegan a la rueda o están con las 

maestras. 294 Por su parte las profesoras comentan que los niños son muy activos, les encanta 

tomar el sol, jugar y que les hagan risas. 295 En ese momento un niño se cae cuando iba 

caminando y la profesora va en seguida, revisa que no se haya golpeado, lo alza y le dice que 

no llore que no pasó nada.  

296 Luego fuimos a la huerta del jardín, donde los niños siembran algunas cosas; estuvimos allí 

por 15 minutos. Posterior a esto nos dirigimos hacia el siguiente nivel, donde los niños estaban 

bailando y cantando; 297en ese momento observamos un ambiente familiar entre las profesoras 

y los niños; nos integramos a la actividad y estuvimos ahí unos 10 minutos.  298 El salón era 

grande, decorado con objetos coloridos y llamativos, muchos muñecos y personajes infantiles 

en las paredes; el salón tiene varias ventanas y no hay necesidad de prender las luces porque 

son muy luminosos. Así mismo, las mesas se encontraban aisladas hacia la parte inferior del 

salón para generar más espacios, el piso estaba limpio con alguno que otro juguete.  

Continuamos nuestra observación, subimos al segundo nivel y los niños más grandes estaban 

con la profesora en clase de inglés. 299 Observamos que había unos computadores pero que al 

parecer no funcionaban. 300 Nos presentamos con los niños y nos mostraron que estaban 

haciendo una carta a su mamá y papá demostrándoles su cariño. 301 Una niña se me acercó y 

me mostró la carta, decía “mamita te amo”; era muy colorida, tenía escarcha y se veía muy 

brillante. La profesora estaba enseñando los colores, cuando ella decía “red”, los niños decían 



en coro “rojo”, y así con los otros colores, luego ella les mostraba por ejemplo un dibujo con 

pasto verde y los niños gritaban “Green”. Estuvimos allí muy poco tiempo, nos despedimos de 

los niños y la profesora les dijo a sus estudiantes que se despidieran a lo que ellos 302 

respondieron con un “hasta luego”. 

303 Bajamos a la sala de coordinación y comentamos nuestras expectativas frente al desarrollo 

de trabajo, escuchamos las necesidades del jardín, en donde mencionaron que ellos querían  

304 fortalecer la vinculación de los niños con el servicio médico,  305 mejorar la comunicación 

con los padres, 306 concientizar a las mamás sobre la importancia de la lactancia materna entre 

otras.  Se habló acerca de la alternativa de trabajo de grado, de los propósitos del trabajo y de 

los posibles horarios, entre los cuales se planteó el viernes en horas de la mañana, también 

hicimos otros acuerdos con la coordinadora a cargo, como empezar a organizar una reunión con 

la Subdirección local y conocer al grupo interdisciplinario, finalmente nos despedimos y nos 

comentan que van a realizar una 307actividad llamada “festival de la alegría” y nos invitan para 

participar. 

NOTAS METODÓLOGICAS 

El objetivo principal del día era conocer detalladamente las instalaciones del jardín, su 

equipamiento, las profesoras, la parte administrativa y sobre todo a los niños. En esta jornada se 

obtuvieron logros significantes para nuestra investigación ya que el jardín nos dio a conocer las 

necesidades que ellos han venido presentando con los niños y los papás y como nosotras 

podríamos llegar a fortalecer un punto de debilidad que se tenía en el momento.  

Es importante mencionar que íbamos abiertas a cualquier propuesta que el jardín tuviese para 

nosotras; sin embargo habíamos planeado algunas propuestas que considerábamos con la poca 

información que teníamos, podría servirle a la comunidad de Pardo Rubio y el jardín 

específicamente. Este día no logramos acordar exactamente la propuesta, pero se nos abrieron 

un mundo de posibilidades de trabajo con la comunidad, desde el empoderamiento de derechos 

con las mujeres, hasta el fortalecimiento de las salas amigas del jardín.   

El siguiente paso a seguir es organizar una reunión personal con la parte administrativa del 

jardín y la Secretaria de Integración Social para establecer un acuerdo  y llegar a una mutua 

propuesta que contribuya al desarrollo del jardín y genere impacto en la comunidad cercana al 

mismo; esta reunión se realizará el día lunes.  



NOTAS INTERPRETATIVAS  

Por lo general los niños se observan amables, cariñosos, saludan con gran familiaridad a las 

personas y se integran fácilmente; por su parte las maestras se muestran abiertas al diálogo y 

nuevas ideas que puedan fortalecer la educación de los niños.  

 

DIARIO DE CAMPO N. 3  Código: DDCK3 

OBSERVADOR: Katherine Gross 

LUGAR: Jardín 

Infantil la Paz.  Barrio Pardo Rubio.  

FECHA: 25 de 

octubre 

HORA INICIO: 

8:00 am HORA FINALIZACIÓN: 12:30 am 

POBLACION OBSERVADA: Niños del Jardín. 

OBJETIVO: Participar activamente en el festival de la alegría y conocer mejor las dinámicas 

del jardín.  

ACTIVIDAD: Festival de la alegría. 

 

NOTAS CONDENSADAS 

 Llegada a la séptima con 51 para coger el taxi 

 Hablamos con el señor conductor 

 Llegamos al jardín a las 8 de la mañana 

 Nos dividimos con mis compañeras entre los dos niveles: sala materna y caminadores. 

 Organizamos los stand para la feria 

 Organizamos el juego de mini bolos y nos preparamos para jugar 

 Los niños de otros niveles pasaban a jugar 

 Entramos a los niños al salón 

 Los sentamos para que almorzaran  

 Ayudamos a darles el almuerzo 

 Jugamos con los niños mientras que a los otros los cambiaban de ropa 



 Ayudamos a acostar los niños y dormirlos 

 Nos encontramos con Juliana 

 Hablamos con la coordinadora sobre lo que se había realizado 

 Nos despedimos de las profesoras y salimos del jardín. 

NOTAS EXPANDIDAS 

Nos habían citado a las 8 de la mañana el día 25 de octubre para acompañar a los niños y niñas 

en el festival de la alegría; una jornada lúdica de aprendizaje y alegría para los pequeños. Como 

anteriormente lo habíamos hecho, mis compañeras Juliana, Jennifher y yo nos encontramos en 

la séptima con 51; para coger un taxi y transportarnos hacia el jardín. 308En ese momento el 

conductor del taxi comenzó a preguntarnos que hacíamos en el barrio y a qué nos dedicábamos; 

le contamos lo que estábamos haciendo allí en ese sector y nos brindó información muy 

necesaria para nuestra investigación. 

El señor nos mencionaba que 309el jardín tenía toda clase de población, es decir, desde niños 

con muy bajos recursos económicos hijos de trabajadores ambulantes, hasta hijos de personas 

con buenos ingresos que tienen comercios en el sector de Chapinero; 310 así mismo, nos 

mencionaba algunas de las problemáticas de inseguridad que se presentaban en el sector, y las 

necesidades que se hacen evidentes a simple vista. Le agradecimos al conductor por llevarnos e 

ingresamos al jardín.  

Cuando entramos al Jardín, ya estaban la mayoría de los niños en el patio; cada nivel tenía su 

propio stand de feria con productos, comidas, dulces y actividades lúdicas. La persona a cargo 

de la coordinación del jardín, ahora es otra persona, se llama Angélica, por lo tanto no tenía 

mucha información de que estábamos haciendo allí, así que nos presentamos y nos autorizó 

para hacer el acompañamiento en la jornada. Con mis compañeras nos dividimos; Juliana 

quedó en el nivel de caminadores, y Jennifher y yo en sala materna; las profesoras de este nivel 

311nos pidieron la colaboración para poder sacar a los bebés al patio y cuidar de ellos; 312 en 

el stand en donde estábamos mi compañera y yo, habían organizado un mini juego de bolos; los 

niños pasaban jugaban e intercambiaban algunos billetes de juguete. 313Allí estuvimos dos 

horas con los niños que iban pasando a jugar y a la vez estábamos cuidando de los bebés.  Los 

niños más grandes cuando pasaban por el stand nos pedían el favor de que les vendiéramos un 

turno para jugar; anteriormente las profesoras les habían dado unos billetes didácticos para 



poder acceder a cada atracción.314  Los niños nos decían “por favor”, “gracias”, “ayúdame”, 

“no sé cómo jugar”,   315otros discutían con los niños por los turnos; 316 pero en general los 

niños se trataban de buena manera y cariñosamente. 

Las profesoras iban tomando fotos del evento, haciendo videos y repartiendo algunas 

pasabocas. 317 Al poco tiempo, las profesoras de los niños de sala materna nos pidieron que 

lleváramos a los bebés al salón porque estaba haciendo mucho frio, así que los llevamos uno 

por uno y los dejamos organizados en la sala materna, cada una se hizo cargo de 4 niños, yo 

estaba con 3 niñas y un niño, los organicé en el salón en cada una de las sillas y los dejé listos 

para su almuerzo. Luego de esto, como las 11 de la mañana, les llevaron el almuerzo a los 

niños, 318 y las profesoras nos pidieron el favor de que les ayudáramos, así que cada una cogió 

tres bebés y comenzamos a darles el almuerzo. Antes de eso nos entregaron los implementos de 

aseo necesarios para poder alimentarlos: bata, tapabocas y gorro. 319En ese momento pude 

observar que algunos niños reciben el alimento de manera rápida y sin mayor problema; les iba 

dando la comida en una cuchara pequeña y recibían poco a poco, durante este proceso les iba 

320 hablando sobre la importancia de comer saludable y los niños sonreían, luego de que los 

niños almuerzan los dejan en las colchonetas y las profesoras van llevando niño por niño para 

cambiarles el pañal y ponerles nueva ropa.321 Mientras eso, mi compañera y yo les 

cantábamos y jugábamos con ellos. Después de esto las profesoras pusieron a los niños a 

dormir. 

En ese momento y cuando ya todos los bebés estaban durmiendo, mi compañera y yo, 

decidimos ir a la sala de coordinación y encontrarnos con Juliana para comentar lo que se había 

logrado en el día y lo que ella había podido hacer en caminadores.  Cuando estábamos las tres 

completas, nos despedimos de las profesoras agradeciéndoles el apoyo brindado y nos fuimos 

del jardín. 322 El día tuvo aspectos positivos ya que logramos acercarnos con los niños e 

interactuar con las profesoras. 

NOTAS METODÓLOGICAS 

Lo que hicimos en esta jornada fue adaptarnos a las personas del jardín, conocer un poco más 

sobre las dinámicas, procesos, políticas y lineamientos del mismo, e integrarnos a una actividad 

que tenían planeada las profesoras y los administrativos del Jardín. Fue una jornada de mucha 



alegría, colores, diversión y entretenimiento. Los niños de todo el jardín nos conocieron y se 

mostraron interesados en nosotras; logramos colaborar en las actividades y ser de utilidad para 

las profesoras quienes estaban muy atareadas. Logramos observar a mayor profundidad las 

dinámicas que se establecen entre las maestras y los niños como, también la relación entre 

ellos.  

En una próxima visita nos detendremos a observar las relaciones que se establecen entre las 

maestras y los niños. 

NOTAS INTERPRETATIVAS 

Las actividades lúdicas, y las jornadas pedagógicas favorecen los procesos de socialización 

primarios de los niños, les aporta a nivel social alternativas de actividades en tiempo libre y 

aprender nuevas cosas mediante el juego. El día de hoy se observaron a los niños activos, 

juguetones, alegres y amigables con los demás niños de su edad y las profesoras. 

 

DIARIO DE CAMPO N. 4  Código: DDCK4 

OBSERVADOR: Katherine Gross 

LUGAR: Jardín 

Infantil la Paz. 

 Barrio Pardo Rubio.  

FECHA: 15 de 

noviembre 

HORA INICIO: 8:00 am HORA FINALIZACIÓN: 12: 00 am 

POBLACION OBSERVADA: Niños del Jardín y profesoras 

OBJETIVO: Acercarnos a las profesoras y los niños de sala materna y caminadores.  

ACTIVIDAD: Conocer los niños del Jardín de sala materna y caminadores. 

NOTAS CONDENSADAS 

 Llegada al jardín a las 8 de la mañana 

 Nos enunciamos con la coordinadora y nos dijeron que esperáramos.  

 Fuimos a sala materna a saludar a las profesoras y los niños 

 Jugamos con los niños un rato 

 Regresamos a la coordinación pero seguían ocupados 

 Pedimos información sobre las familias del jardín 

 La administradora nos dijo que no podía brindarnos información y nos pidió que 



hiciéramos una carta pidiendo el permiso 

 Realizamos la carta en borrador y luego la imprimimos 

 Dejamos una copia de la carta y nos despedimos 

 Salimos del jardín 

 Descenso hacia la universidad.  

NOTAS EXPANDIDAS 

Como todos los viernes, llegamos a las 8 de la mañana al jardín con la intención de conocer un 

poco más a los niños con los cuales vamos a trabajar y a sus familias, cuando llegamos las 

personas del jardín no sabían que íbamos a ir; así que la visita fue inesperada. Nos pidieron que 

nos sentáramos en las sillas afuera de la coordinación y esperáramos porque ese día estaba el 

equipo interdisciplinar allí y se encontraban ocupados. Mientras esperábamos fuimos a visitar 

a las profesoras de sala materna-caminadores y  a los niños, quienes se encontraban en las 

colchonetas de colores jugando con objetos como carros, legos, maracas e instrumentos 

musicales;  estuvimos con ellos un buen rato y luego fuimos a preguntar qué había pasado. 

323Sin embargo el equipo estaba muy ocupado y no pudimos ni presentarnos.  

Así que, decidimos pedir información al jardín sobre las familias para ir avanzando en la 

categorización de las mismas. Pero cuando nos acercamos a la administradora para pedirle 

información sobre estas, nos comentó que todo se encontraba en una base de datos, en donde 

estaba el número de familias, la cantidad de hijos que tienen, el estrato socioeconómico, la 

ocupación de los padres etc., pero nos dijo que no estaba autorizada para darnos esta 

información y que si queríamos tener acceso a la base de datos, debíamos hacer una carta 

pidiendo la autorización a la Subdirección de Chapinero.  

En ese momento nos dispusimos a elaborar la carta, la terminamos, la administradora la revisó, 

y luego salimos a la papelería a imprimir la carta y dejar una copia en el jardín y otra para 

nosotras. Dejamos la carta con la administradora para que la radicara en la subdirección y nos 

fuimos para la universidad para hablar con nuestra asesora. Le comentamos los inconvenientes 



que habíamos tenido y las inconformidades que teníamos con el trabajo. Esta fue la última 

visita al jardín en el año 2013.  

NOTAS METODÓLOGICAS 

Los objetivos del día de hoy no lograron llevarse a cabalidad por diferentes situaciones que se 

presentaron en el momento que no estaban planeadas. En primer lugar porque considero que 

hay un déficit en la comunicación entre la Subdirección de Chapinero y el personal del Jardín; 

el equipo interdisciplinario se encontraba ese día en el jardín y era una buena oportunidad para 

dar a conocer nuestra propuesta; sin embargos estos no estaban enterados de nuestra presencia 

en el jardín y la labor que estábamos realizando desde hacía un tiempo.  

Sin embargo logramos compartir un tiempo con los bebés de sala materna, conocer un poco 

mejor a las profesoras y entablar conversaciones con ellas, con respecto a nuestro trabajo.  

Entendimos que hay cosas en psicología comunitaria que no se pueden cambiar tan fácilmente, 

y que en ocasiones la comunidad puede mostrarse un poco cerrada al cambio; comprendimos 

que la Subdirección Local al ser una dependencia de la Alcaldía debe seguir unos lineamientos 

y políticas que no les permite brindar información acerca de las familias de los jardines por 

seguridad de los menores, entonces tomamos la decisión de acercarnos a las familias y 

conocerlos por nuestra parte, sin afectar los procesos legales del Jardín.  

NOTAS INTERPRETATIVAS 

La comunicación es el eje central de todas las relaciones humanas interpersonales, laborales, 

educativas, etc., que se extienden a todas las áreas de nuestra vida; cuando la comunicación es 

débil entre dos o más partes, pueden presentarse mal entendidos, problemas o dificultades 

como las que hemos tenido hasta el momento; sin embargo mediante el diálogo podemos 



conseguir que la comunicación mejore y se fortalezcan las relaciones entre los miembros de 

una comunidad; en este caso entre los miembros del jardín y nosotras como estudiantes.  

DIARIO DE CAMPO N° 5 DDCK5 

OBSERVADOR: Katherine Gross Parra 

LUGAR Subdirección local de Chapinero 

FECHA: 27 de enero 

2014 

HORA DE INICIO: 3:00 pm HORA DE FINALIZACIÓN: 5:30  

OBJETIVO: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO. 

ACTIVIDAD : Reunión en la subdirección. 

NOTAS CONDENSADAS 

 Llegada a la subdirección a las 3 de la tarde 

 Encuentro con nuestra asesora 

 Presentación con Johana 

 Ingreso a la reunión 

 Presentación del equipo a trabajar 

 Presentación proyecto 

 Fechas acordadas para las entregas de avances 

 Aprobación del proyecto. 

NOTAS EXPANDIDAS 

El día 27 de enero nos reunimos con todo el equipo interdisciplinario del jardín la paz  en la 

subdirección local de Chapinero a las 3: 15 pm para darles a conocer a ellos la propuesta que 

habíamos elaborado a lo largo del semestre 2013- II y a su vez presentarnos directamente ya que 

no se había dado la oportunidad, fue 324 así que en la exposición hablamos de nuestro proyecto 

por lo cual ellos lo aprobaron y estuvieron de acuerdo con este.325 Se fijaron unas fechas de 

entrega de los respectivos adelantos y de la entrega final. Así mismo, conocimos a la nueva 

psicóloga del Jardín llamada Angélica, la nutricionista Paola y la nueva coordinadora del Jardín 

Lilibeth, compartiendo los datos y dado finalizada la reunión con logros significativos para 



nuestro proyecto y el impacto que se desea generar. 

NOTAS METODOLÓGICAS 

La propuesta aprobada por la subdirección tiene como nombre FORTALECIMIENTO DEL 

VÍNCULO AFECTIVO Y CORRESPONSABILIDAD EN PADRES, MADRES Y 

CUIDADORES DEL NIVEL DE SALA MATERNA Y CAMNIADORES DEL JARDÍN 

INFANTIL LA PAZ  DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

DIARIO DE CAMPO N. 6 

  

Código:  DDCK6 

OBSERVADOR: Katherine Gross 

LUGAR: Jardín 

Infantil la Paz.  Barrio Pardo Rubio.  

FECHA: 29 de enero 

2014 

HORA INICIO: 

8:00 HORA FINALIZACIÓN: 11:30 am 

POBLACION OBSERVADA: Niños del Jardín. 

OBJETIVO: Observar las dinámicas de trabajo de las profesoras con el niño y el trato que ellas 

tienen con los niños. 

ACTIVIDAD: trabajo de observación con los bebés de sala materna y las profesoras. 

NOTAS CONDENSADAS 

 Llegada al jardín  

 Ingresamos al nivel de sala materna 

 Cada una se hizo cargo de 3 bebés y se dispuso a trabajar con ellos 

 Se realizó estimulación con los sonidos  

 Jugamos con los niños 

 Hablamos con las profesoras 

 Ingresamos a la sala amiga 

 Tomamos algunas fotos de los panfletos que tienen allí. 

 Nos dirigimos a la coordinación a esperar a Lilibeth 

 Esperamos durante una hora y media y luego nos fuimos. 



NOTAS EXPANDIDAS 

326 Luego de un proceso de perseverancia y reuniones para lograr los permisos y 

requerimientos de la Subdirección Local de Chapinero para la elaboración de la propuesta; nos 

dispusimos nuevamente a asistir al jardín, con el fin de terminar la evaluación de necesidades y 

hacer la propuesta de intervención.  

El día 27 de enero nos reunimos con todo el equipo interdisciplinario del jardín en la 

subdirección local de Chapinero a las 3 de la tarde para mostrarles la propuesta y comentarles el 

plan de trabajo, en donde todos estuvieron de acuerdo y lo aprobaron. Conocimos a la psicóloga 

Angélica, la nutricionista Paola, y nueva coordinadora del Jardín, Lilibeth. Así que con la 

propuesta aprobada nos dirigimos al jardín a iniciar este nuevo año con actividades, sin 

embargo cuando llegamos allí nos comentaron que no sabían que íbamos a ir nuevamente y que 

la coordinadora o había informado nada. 327Afortunadamente, como la mayoría de las 

profesoras nos conocían nos colaboraron rápidamente y comenzamos con la observación. En 

esta ocasión estuvimos mis dos compañeras y yo en la sala materna y cada una se hizo cargo de 

3 bebés, yo me hice cargo de Andrei, y dos niñas más de 8 y 9 meses de edad. Me senté con 

ellos en las colchonetas y saqué algunos cojines en forma de animales; 328los senté cerca de mí 

y empezamos a jugar con algunos objetos que tenían en ese momento, como carros, teléfonos y 

un piano que al tocar sus teclas salían sonidos de animales como vacas, perros, gatos y caballos; 

los tres niños estaban muy entretenidos, sonreían y estaban muy atentos a cada sonido. Los 

niños esta vez son más pequeños que el semestre anterior, más o menos desde 4 meses hasta 10 

meses de edad. En total hay 10 niños en la sala; tuvimos tiempo de hablar con una de las 

profesoras e indagar un poco más sobre las dinámicas familiares; en general la profesora nos 

comentaba que los papás de estos niños son personas muy trabajadoras que no tienen mucho 

tiempo pero que están pendientes de sus hijos. 329 Nos contó todo lo que necesitábamos saber 

sobre el funcionamiento de la sala amiga, los protocolos que se deben seguir para poder ingresar 



como el uso de protectores en los zapatos, tapabocas, gorros y batas; 330 sin embargo nos 

mencionó que algunas mamás no seguían las recomendaciones “algunas mamás creen que 

vienen con las manos limpias desde la casa y no quieren lavarse las manos por más de que uno 

les ínsita”, el protocolo que se debe seguir es 1) Lavar adecuadamente las manos, sentar al bebé 

sobre las piernas en posición sentado o semisentado; mirarlo y proporcionarle el contacto que él 

necesita. 331Además el bebé estar alerta, con los ojos y la boca abierta y cuando el bebé ha 

tomado suficiente leche, cierra la boca y no toma más, por último, no se deben utilizar los 

sobrantes de la leche materna. 

332 Luego la profesora nos comentó algunas ventajas de lactancia materna, como el ahorro de 

la leche y otra comida para los niños en el hogar, 333 el fortalecimiento del “apego” como lo 

llamó ella, y la importancia al nivel psicológico “algunas mamás no se dan cuenta la 

importancia de lactar a sus hijos, porque ahí se unen más, se demuestran el afecto y el amor y 

334le brinda un mejor al niño a nivel emocional, social y cognitivo” ; luego nos enseñó unos 

folletos con los 9 pasos que se deben seguir para poder ingresar allí, que se han mencionado 

anteriormente.  

El trabajo con la profesora y los bebés, nos llevó hasta las 11:30 de la mañana y posteriormente 

nos dirigimos a la coordinación a esperar a Lilibeth. Allí, estuvimos esperando 

aproximadamente una hora y media, pero desafortunadamente la coordinadora no llegó, y 

decidimos irnos. 

NOTAS METODÓLOGICAS 

Se cumplieron los objetivos de la visita del día de hoy; logramos grandes avances para la 

elaboración de nuestro proyecto y ante todo para la elaboración de la propuesta que vamos a 

construir con y para  la comunidad del Jardín La Paz. Logramos acercarnos más con las 

maestras del jardín de sala materna y conocer a los nuevos niños que van a formar parte de este 

nivel; pues lo que habíamos conocido anteriormente ya pasan a caminadores. Lo más 

importante de la jornada a nivel metodológico; fue que conocimos la sala amiga a profundidad, 

los procesos, protocolos y demás que deben llevarse a cabo con la misma y las ventajas a nivel 

nutricional que tiene la lactancia materna para las mamás, las familias y ante todo los niños.  

NOTAS INTERPRETATIVAS 



 

DIARIO DE CAMPO N. 7  Código: DDCK7 

OBSERVADOR: Katherine Gross 

LUGAR: Jardín 

Infantil la Paz.  Barrio Pardo Rubio.  

FECHA: 5 de febrero 

HORA INICIO: 

7:15 HORA FINALIZACIÓN: 11:30 

POBLACION OBSERVADA: Niños del Jardín de sala materna y profesoras. 

OBJETIVO: Hacer una descripción detallada del vínculo afectivo que se establece entre los 

niños y las profesoras.  

ACTIVIDAD: Observación con los bebés de sala materna y las profesoras. 

NOTAS CONDENSADAS 

 Llegada al jardín 

 Observación en el momento que las mamás o papás entregan a sus hijos 

 Repartición del desayuno 

 Alimentación por parte de las maestras con los niños 

 Indagamos sobre los nombres de las profesoras y los niños que tenían a cargo 

 Ingreso a sala materna 

 Hablamos con las profesoras 

 Nos quedamos allí un rato con los bebés 

 Llegaron Angélica y Paola para hablar con nosotros 

 Hicimos acuerdos con la nutricionista y la psicóloga 

 Nos despedimos de los niños y las profesoras 

 Fuimos a hablar con Sonia para comentarle adelantos del trabajo y lo que se había 

Los protocolos que se manejan dentro de la sala amiga no son comprensibles para cualquier tipo 

de población y este podría ser un punto débil para que la comunidad no acceda al servicio;  una 

recomendación que se puede llegar a hacer, es brindar información a las maestras y las mamás 

sobre la importancia de seguir los protocolos de higiene y limpieza; las ventajas de lactar a los 

niños tanto para las mamás como para los niños e integrar a la familia en todos los procesos de 

socialización primarios de los niños para su desarrollo integral.  



realizado.  

 Acordamos lo que se realizaría en la siguiente visita 

 Nos despedimos 

 Descenso del jardín hacia la universidad.  

NOTAS EXPANDIDAS 

Llegamos al jardín a las 7:15 de la mañana para poder observar el momento de entrega de los 

niños hacia las profesoras para una nueva jornada académica. 334 Sin embargo, cuando 

llegamos nos enteramos que habían cambiado nuevamente a la coordinadora de Jardín, es decir 

que Lilibeth ya no estaba a cargo de este; entonces junto con Angélica nos presentamos 

nuevamente, comentado a grandes rasgos que estábamos haciendo en el jardín y cuál era la 

propuesta de trabajo; en ese momento la nueva coordinadora Sonia, nos dijo que por favor 

leyéramos los protocolos de ingreso a la sala materna que no nos habían enseñado antes. 

335Los Lineamientos se estructuran en Cinco Pasos, los cuales describen los procedimientos a 

seguir para lograr el cumplimiento de sus objetivos. Estos son: Paso 1. Disponer de una política. 

Paso 2. Adecuar y dotar un espacio físico Paso 3. Asegurar la extracción, conservación y 

transporte de la leche materna. 336  Paso 4. Formar a mujeres gestantes, madres en lactancia y 

comunidad empresarial. Paso 5. Cumplir con el Código Internacional de Comercialización de 

los Sucedáneos de la leche materna y el Decreto 1397 de 1992. 

Estuvimos por 15 minutos leyendo los protocolos de ingreso y los programas que se desarrollan 

desde la sala amiga. 337En seguida la psicóloga nos dijo que fuéramos a nivel de caminadores 

y a sala materna que los papás ya estaban llegando a dejar los niños. Esta vez Juliana se fue 

para la sala materna y Jennifher y yo estuvimos en caminadores; pudimos observar la relación 

entre las mamás, los papás y/o cuidadores de los niños al momento que estos los dejan en el 

jardín. 338Observamos que las mamás son muy afectivas con los niños; se despiden dándoles 

besos en las mejillas y diciéndoles cosas como “mi vida, te amo mucho pórtate bien, haz caso, 

no llores, ahora vengo por ti, cuídenmelo mucho etc.” 

Algunos padres iban muy afanados por que debían irse a sus trabajos; 339sin embargo se veían 

relaciones de afecto fuertes entre ellos y sus hijos, se abrazaban, les decían palabras cariñosas 

como las mencionadas anteriormente etc.; 340 otros niños eran llevados solo por la mamá; en 

este aspecto observamos que la mayoría de las mamás de los niños son mujeres jóvenes, 



adolescentes. 341 Observamos una de las mamás, que respondió groseramente a una de las 

profesoras, cuando esta le dijo “se dice buenos días mamita”, y esta voltio la cara con un gesto 

grosero y se fue; 342 observamos que son pocos los niños que van acompañados de mamá y 

papá (Solo 2), como también madres que se preocupan excesivamente por sus hijos y se ponen 

a llorar en la puerta con ellos, (Unas 5 mamás); generándoles inseguridades;  343con respecto a 

esto la profesora nos comentaba el caso de una niña que siempre que llega al jardín comienza a 

llorar y coge a la mamá a la fuerza de la pierna, la mamá comienza a decirle cosas para que se 

vaya como “más tarde vengo por ti, no llores” o se quedan ahí por mucho tiempo, sin embargo 

a penas la mamá se va la niña entra al salón y comienza a jugar.   

A las 8:40 de la mañana aproximadamente ya habían dejado todos los niños en caminadores, en 

total eran 25 niños. Las profesoras los sientan en los pequeños comedores para darles el 

desayuno y luego la señora encargada de la cocina pasa a dejarles a cada uno un buñuelo y un 

vaso con leche y cereales, 344 Lleva la comida dispuesta en una bandeja y no mira a los niños, 

sino que deja el alimento y se aleja rápidamente, el contacto con los niños es mínimo. Mientras 

las maestras asisten el desayuno de cada niño, mi compañera y yo aprovechamos el tiempo para 

preguntar el nombre de las profesoras y los niños. En total en caminadores hay 5 profesoras, 

cada una está a cargo de 10 niños; el cupo en total debe ser de 50 niños, pero todavía no han 

ingresado todos los niños o porque están enfermos, de viaje o no se han matriculado aún. 

Además de las 5 profesoras también hay una auxiliar que les colabora en todo.  

345Cuando terminamos de hacer la lista, estuvimos con las profesoras y los niños 

aproximadamente una hora y luego nos fuimos para sala materna a realizar la misma actividad. 

En la sala materna se encontraba nuestra compañera Juliana con Carolina, una compañera de la 

universidad de Primer nivel que va a realizar su trabajo de grado allí.  

Tomamos la lista de los nombres de las profesoras, y de los niños y los acompañamos un 

rato.346 Luego la psicóloga del Jardín y la nutricionista nos llamaron para hablar. Con ellas 

estuvimos media hora aproximadamente, donde estuvimos comentándoles la propuesta a mayor 

profundidad y comentándoles algunas ideas para el plan de trabajo; sin embargo nos 

comentaron que debíamos estar dispuestas a cambiar las actividades por cuestiones de tiempo. 

Con ellas llegamos al acuerdo de enviarles toda nuestra propuesta completa para que ellas 



puedan enlazarse con nosotros en el trabajo y hagamos una mejor labor por lo niños.  

A las 11 de la mañana terminamos actividades y fuimos nuevamente a hablar con la 

coordinadora; le comentamos la propuesta nuevamente, quedamos de enviarle información 

pertinente para que conozca nuestro trabajo y nos comentó que hiciéramos un 

347consentimiento informado para que los papas autoricen la toma de fotografías y videos de 

los niños para el trabajo, y nos pidió que nuestra asesora fuera al Jardín en la próxima visita 

para conocerla. Luego salimos del jardín.  

NOTAS METODÓLOGICAS 

Lo que pretendíamos hacer el día de hoy era conocer e identificar la relación afectiva que se 

establece entre las maestras y los niños; como también describir las manifestaciones de afecto 

positivas y negativas de las madres, padres o cuidadores de los niños al momento de ingreso a 

la jornada del Jardín. Describir como se dan los momentos de alimentación, como se establece 

el contacto físico y afectivo entre los niños y las maestras, entre otras cosas. 

Así mismo, pretendíamos conocer cuántas mamás estaban utilizando la sala amiga y como lo 

estaban haciendo. 

El día de hoy se cumplieron los objetivos establecidos. 

NOTAS INTERPRETATIVAS 

Para poder entender cómo se dan los procesos afectivos entre las maestras y los niños, es 

necesario indagar las maestras que entienden por afectividad y buen trato; ya que algunas 

personas pueden considerar que por que se alimenta a un niño o se juega con él ya es suficiente 

para el fortalecimiento del vínculo afectivo, pero no son conscientes de estos procesos tan 

importantes durante los 2 primeros años de vida, que pueden ayudar o no al buen desarrollo del 

niño a nivel social, cognitivo y emocional.  

 

DIARIO DE CAMPO N. 8  Código:  DDCK8 

OBSERVADOR: Katherine Gross 

LUGAR: Jardín 

Infantil la Paz. 

 Barrio Pardo Rubio.  

FECHA: 12 de 

febrero 

HORA INICIO: 

11: 00am 

HORA FINALIZACIÓN: 4:15 pm 



POBLACION OBSERVADA: Niños del Jardín maestras y padres. 

OBJETIVO: Realizar la firma de consentimientos informados con los padres o cuidadores; 

Realizar entrevistas semi estructuradas con las maestreas de sala materna y caminadores.  

ACTIVIDAD: firma de consentimientos informados, entrevistas y grupo focal. 

NOTAS CONDENSADAS 

 Llegada la jardín a las 11 de la mañana  

 Reunión con la psicóloga y la nueva coordinadora 

 Entrega de los niños por daño de bomba de agua 

 Firma de consentimientos informados 

 Pegar los folletos y medios de comunicación visuales 

 Recorrido por el barrio 

 Reunión con profesoras 

 Grupo focal con las maestras 

 Entrevistas a dos profesoras 

 Socialización de lo realizado 

 Salida del jardín 

NOTAS EXPANDIDAS 

Llegamos al jardín infantil la Paz, a las 11:00 de la mañana, donde cuyo objetivo era la firma de 

consentimientos informados por parte de los padres y las jardineras; como también comenzar 

con las entrevistas semiestructuradas que estaban diseñadas anteriormente. Sin embargo cuando 

llegamos al Jardín, ese día se había dañado la bomba de agua y la orden dada por la 

coordinadora era que lo niños salían a las 12 del día.  

348 Así que entramos a la sala de profesores junto con la coordinadora del jardín y la psicóloga 

y tuvimos una pequeña reunión donde expusimos ideas, puntos de vistas y se hicieron críticas 

constructivas hacía el proyecto y el desarrollo del mismo; la reunión terminó a las 12:15, y 



luego nos dispusimos a firmar los consentimientos con los padres que aún estaban allí. 349Nos 

acercamos a los dos niveles (caminadores y sala materna); y logramos encontrar a algunos 

padres todavía que estaban recogiendo a los niños; nos presentamos frente a los papás, y les 

contamos la propuesta del proyecto que hemos adelantado; los objetivos de la misma y se 

aclararon dudas frente al tema; 350en seguida los padres que estuvieron de acuerdo se 

dispusieron a firmar; aproximadamente firmaron 7 personas hasta el momento. Luego de esto 

salimos a almorzar y conocer el barrio y regresamos al jardín a las 2 de la tarde.  

En ese momento, 351la coordinadora nos entregó un libro de protocolos del jardín donde 

mencionaban el funcionamiento de la sala amiga; mientras tanto las profesoras estaban en 

reunión. A las 3 de la tarde aproximadamente salieron las profesoras de la reunión y nos 

encontramos con las jardineras de sala materna y caminadores, en ese momento hicimos un 

grupo focal; 352 nos presentamos nuevamente, comentamos el proyecto, se hicieron preguntas 

frente al tema; se expusieron puntos de vista; se dieron ideas para las actividades; se hablaron 

de necesidades que tenía la comunidad y el jardín. Esta reunión duró aproximadamente 20 

minutos.  

353 En seguida nos quedamos con la profesora Mery (caminadores) y la Profesora de sala 

materna; y realizamos una pequeña entrevista con cada una de ellas. La entrevista duró unos 5 

minutos con cada una y la información que nos dieron fue muy valiosa para nuestro trabajo. En 

otro apartado del proyecto, estará la entrevista transcrita para conocerla mejor. 

NOTAS METODÓLOGICAS 

Los objetivos propuestas para la jornada de hoy, no se pudieron cumplir a cabalidad, ya que se 

presentó un inconveniente externo que afecto la visita y lo programado para el día; 354 sin 

embargo la reunión con la psicóloga y la coordinadora del jardín fue enriquecedora ya que 

logramos exponer nuestros puntos de vista,  expresar nuestras inconformidades por los 

problemas que se han presentado y llegar a acuerdo nuevos para la realización total del 

proyecto. Se presentaron algunas dificultades anteriormente, sin embargo continuamos en el 

proyecto para generar impacto en el jardín, la comunidad y cumplir con nuestro proyecto de 



grado.  

Por otro lado, el grupo focal brindó mucha información importante para conocer las 

necesidades del jardín y de los padres de los niños del mismo, puesto que son las profesoras 

quienes tienen una comunicación más directa con los padres.  

NOTAS INTERPRETATIVAS 

En esta ocasión las críticas  constructivas pueden ayudar, fortalecer y mejorar las relaciones 

interpersonales y académicas entre los miembros de una comunidad. Es necesario que nosotras 

como estudiantes nos articulemos a los programas que van a realizar este año la psicología y la 

nutricionista con el fin de generar mejores propuestas para los padres y la comunidad.  

 

DIARIO DE CAMPO N. 9  Código: DDCK9 

OBSERVADOR: Katherine Gross 

LUGAR: Jardín 

Infantil la Paz.  Barrio Pardo Rubio.  

FECHA: 19 de febrero 

HORA INICIO: 

7:00 am HORA FINALIZACIÓN: 4:30 pm 

POBLACION OBSERVADA: Niños del Jardín, madres padres y profesoras 

OBJETIVO: Realizar la firma de consentimientos informados; presentarnos de manera formal 

con los padres de los niños del Jardín.  

ACTIVIDAD: firma de consentimientos informados, primera reunión con padres, descripción 

del vínculo entre profesoras y niños 

NOTAS CONDENSADAS 

 Llegada a la jardín a las 7 de la mañana  

 Llegada de los niños al jardín  

 Observación de las manifestaciones afectivas entre las madres o padres y los niños 

 Observación de las manifestaciones afectivas entre las maestras y los niños  

 Desayuno de los niños 

 Juego y espacio de vinculación con los niños 

 Colaborar con la alimentación de los niños (medias nueves) 

 Recorrido por el barrio para hacer un mapa del mismo 



 Conversar con las personas de la comunidad 

 Visitar el comedor comunitario 

 Regresar al jardín 

 Esperar la reunión con los padres 

 Presentación con los padres 

 Firma de consentimientos 

 Socialización de lo realizado hasta el momento 

 Salida del jardín 

NOTAS EXPANDIDAS 

Llegamos al Jardín a la hora estipulada anteriormente; 7:00 cuyo objetivo era reunirnos con 

Paola la nutricionista y las mamás de sala materna para una pequeña capacitación sobre la 

importancia del proceso de lactancia durante los primeros 2 años de vida; sin embargo habían 

cancelado este espacio de formación sin avisarnos previamente. Entonces nos dispusimos a la 

firma de consentimientos en sala materna; 355 nos reunimos con varias mamás firmamos 

consentimientos y nos acercamos a ellas; 5 mamás entraron a la sala amiga a lactar a sus bebés. 

356 Las mamás se alistan para ingresar al Jardín sin cumplir con los protocolos establecidos y 

solo utilizan los protectores de pies;357 se sientan dentro de la sala, sacan su pecho y alimentan 

al bebé, solo 358dos de ellas consienten y acarician a sus niños durante el proceso de lactancia; 

359 otras hablan entre ellas y otras sencillamente no hacen nada en ese momento. Unas mamás 

tardan en alimentar a sus hijos aproximadamente 10 minutos y otras un poco más; luego de esto 

entregan a sus bebés y salen del jardín; 360 algunas mamás sales angustiadas por dejar a sus 

hijos y nos comentan que se quedan preocupadas y más aún porque algunos están enfermos. 361 

Los bebés empiezan a llorar y tardan en tranquilizarse unos 15 minutos, cuando las profesoras 

comienzan a hacerles actividades o cantarles; luego de esto les sirven el desayuno; 362 se 

observa que las profesoras son muy pacientes, cuidadosas y delicadas con el trato, ya que se 

comportan de esta manera y en ningún momento gritan a los niños; 363además se preparan 

siguiendo los protocolos de higiene para alimentarlos; se ponen la bata, el gorro y el tapaboca. 

364En seguida ponen a los bebés en la sala de juegos, les entregan los juguetes como carros, 

instrumentos musicales, teléfonos, cojines etc.  y 365 les hacen actividades de vinculación ya que 

aún la mayoría son nuevos y se están adaptando al proceso.  



Estamos con las tres profesoras y los 11niños aproximadamente una hora, mientras tanto 

jugábamos con los bebés; los estimulábamos y los alimentábamos, (cuando entregaron el 

refrigerio de la mañana). Luego de esto, salimos de sala materna y nos fuimos a hablar con la 

coordinadora. 

Después salimos a realizar un recorrido por el barrio; caminando aproximadamente 5 manzanas a 

la redonda; 366 se observa que la mayor parte de la economía se encuentra en pequeñas tiendas 

dentro de las casas; algunos restaurante y en obras que se realizan en algunas cuadras. 

Posteriormente, 367  entramos a una tienda y comenzamos a hablar con la dueña, nos comentó 

donde quedaba el salón comunitario y quien era la presidenta de la junta de acción comunal; en 

seguida fuimos a buscar a la señora Nubia (presidente de la junta); pero no se encontraba en el 

momento; conocimos el comedor comunitario y algunas actividades que se desarrollan desde 

allí.  

Posteriormente, fuimos a conocer un 368 colegio que queda cerca al Jardín y nos quedamos 

sentadas en el parque alrededor de media hora. Comenzó a llover y tuvimos que ir de nuevo al 

jardín. Allí fuimos a caminadores pero los niños ya estaban durmiendo; 369entonces queríamos 

aprovechar el tiempo para hablar con las nuevas profesoras pero nos dijeron que no tenían 

tiempo porque debían almorzar y luego ir a la reunión de profesoras. Entonces salimos a 

almorzar.  

De regreso, me quedé con mi compañera Jenifher tomando unas fotos del jardín  y del barrio y 

volvimos al jardín.370 Nos alistamos para la reunión de las tres con los papás, quienes fueron 

llegando desde las 2:40 de la tarde. A las 3 comenzó la reunión y había aproximadamente 80 

personas, la coordinadora se presentó y luego nos dio un espacio de 2 minutos para presentarnos; 

comentamos rápidamente 371 la propuesta del proyecto y llamó la atención de varios papás 

quienes comentaban que implementáramos el proyecto con todos los niños del jardín. La 

coordinadora continuo con la reunión y los padres fueron tornándose groseros comentando cosas 

como “les quedó grande el manejo del jardín”; “no están cumpliendo con lo que nos dijeron” 

“cada 15 días tienen problemas con el agua” , “las jornadas pedagógicas de las profesoras 

afectan a las familias porque ese día no hay clase” otros se tornaron irrespetuosos e inconformes 

con algunas políticas del jardín, la educación que reciben los niños, la enseñanza etc.  



Finalizando, nos fuimos con mi compañera a caminadores para terminar de firmar los 

consentimientos; 372pero sólo logramos firmar unos pocos por que los papás ya se habían ido. 

Después de la reunión nos encontramos con Sonia para comentarle lo que habíamos realizado. 

373 Mi compañera Jennifher me comenta que una profesora se ofendió porque estábamos 

diciendo cuidadoras en vez de decirles a las profesoras maestras. En ese momento no me 

encontraba allí. Salimos el jardín a las 5 de la tarde.  

 

NOTAS METODÓLOGICAS 

Se lograron los objetivos del día de hoy; aunque lo que se pretendía en la reunión de padres no se 

cumplió a cabalidad, ya que el espacio que nos brindaron para presentarnos y  comentar nuestra 

propuesta de trabajo fue limitado y poco valorado, sin embargo en esos pocos minutos 

generamos interés en más de un papá o mamá, quienes posteriormente nos preguntaban que por 

qué no hacíamos la propuesta incluyendo a todos los niños del Jardín, se les explico que si la 

propuesta logra los objetivos esperados lo pueden implementar más adelantes con todos los 

niños jardín. 

Anteriormente nos habían comentado la psicóloga y la coordinadora, que la asistencia de los 

padres era muy poca, sin embargo hoy en la reunión se presentaron más de 70 papás, 

presentando así inconsistencia en la información brindada anteriormente.  

Así mismo, se evidenció una gran falencia en la comunicación entre los padres y las profesoras 

del jardín, ya que al medio día cuando estábamos hablando con algunos papas, muchos de ellos 

no tenían conocimiento de la reunión.  

NOTAS INTERPRETATIVAS 

En esta visita se puede llegar a la conclusión, que muchos de los padres no asisten a las 

reuniones o encuentros de formación, 374debido a la falta de comunicación entre los miembros 

del jardín y ellos; o porque se les avisa de manera inoportuna con uno o dos días de anticipación. 

Logramos entender que muchos de los papás de los niños trabajan largas jornadas y no pueden 

asistir a las reuniones, pero aun así, se muestran motivados, interesados e involucrados con los 

procesos que se llevan a cabo en el jardín.  

Por otro lado, en el recorrido que realizamos por el jardín, comprendimos mejor las dinámicas 

económicas del sector, donde su punto fuerte se encuentra en los pequeños negocios en casa 

desde tiendas, farmacias, supermercados, arreglos de ropa, zapatos etc., hasta trabajos de mano 



de obra. Desafortunadamente lo logramos contactar con la presidente de la junta de acción 

comunal, pero esperamos poder hacerlo más adelante. 

DIARIO DE CAMPO N. 10 Código: DDCK10 

OBSERVADOR: Katherine Gross DDCK10 

LUGAR: Barrio 

Pardo Rubio.  Jardín Infantil La Paz. 

FECHA: 05 de 

marzo  

HORA 

INICIO: 

8:00 am HORA FINALIZACIÓN: 1:00 pm 

POBLACION OBSERVADA: Niños de sala materna y profesoras. 

OBJETIVO: Descripción de manifestaciones positivas y negativas de las maestras y los niños.  

ACTIVIDAD: Observación; sesión de masajes. 

NOTAS CONDENSADAS 

 Encuentro en la séptima con 51 

 Llegada al jardín 

 Hablar con la coordinadora 

 Encuentro con las profesoras y los niños de sala materna 

 Revisión de los consentimientos informados  

 Lista de mamás que asisten a sala amiga 

 Información de los niños 

 Observación de manifestaciones positivas y negativas de las tres profesoras 

 Onces: fruta de la mañana 

 Sesión de masajes 

 Salida a la zona verde 

 Cuidar a los niños 

 Regreso al salón. 

 Alistarlos para el almuerzo 

 Salida a comprar materiales 

 Realizar cartel sobre el vínculo afectivo 

 Esperar a las mamás o cuidadores para la firma de consentimientos  



 

NOTAS EXPANDIDAS 

El día miércoles 5 de marzo, nos encontramos con mis compañeras en la séptima con 51 como 

habíamos acordado para subir al barrio Pardo Rubio y llegar al Jardín. Cuando llegamos el 

señor celador que nos reconoce y nos deja pasar, dejando los carnés de la Universidad; 

seguimos a la sala de profesoras pero Sonia, la coordinadora del jardín, se encuentra ocupada 

con una madre de familia; esperamos alrededor de unos 5 minutos, mientras tanto yo estaba 

tomando unas fotografías de los avisos y carteleras que hemos hecho hasta el momento y aún  

estaban pegados; en seguida 375 Sonia nos hizo pasar a la sala y nos saludó de manera cordial; 

nos preguntó que qué íbamos a realizar el día de hoy, y le respondimos contándole los objetivos 

que nos habíamos puesto para esa jornada. 

Luego ingresamos a la sala materna, donde ya se encontraban los niños y las profesoras Norela 

(5 a 9 meses), Mary (9 meses a 11 meses) y Marcela (apoyo); ese día había 15 niños en 

total;376 hicimos una lista de los niños con los nombres de cada profesora; ese día cada 

profesora tenía a cargo entre 7-8 niños.377  En ese momento le pedimos a la profesora Mary 

Cruz que nos prestara el observador de los niños de ella, para poder acceder a alguna 

información básica como el nombre, la edad, la eps y el barrio al cual pertenece ya que no todos 

son habitantes de Pardo Rubio. 

En seguida, hicimos lo mismo pero con la profesora Norela; y me comentó algo que me llamó 

mucho la atención.378 Me dijo que uno de los niños; lo habían retirado del jardín por un 

inconveniente; le pregunté que qué había pasado y me comentó que un día, ella le dijo que 

debía ir a lactar a su hijo de 5 meses, porque era obligatorio, además que debía dejarle la leche 

en la sala amiga ya que lo estaba alimentando con avena quaker, y la mamá le contestó que no 

quería hacerlo y prefirió retirar al niño;379 me contó el caso de otro de los bebés que no ha ido 

al jardín en las últimas dos semanas por esta hospitalizado, él es David Santiago el más 

pequeño de todos que tiene 5 meses.  

Mientras que mi compañera Jennifher completaba la información de cada niño en el 

observador; yo comencé a hacer una 380pequeña observación, donde escogí a las tres 

profesoras para hacer la lista de manifestaciones de afecto positivas y negativas. 381En ellas 

observé que por lo general son muy delicadas con sus movimientos, les hablan a los niños de 



forma suave, con tono de voz bajo y cariñoso; 382les decían palabras como “papito”, “mi 

príncipe”, “mi amor”; además demostraban su afecto con abrazos, besos en las mejillas y 

frentes de los bebés y  383 los alzaban para calmarlos cuando lloraban diciéndoles cosas como 

“no llores bebé”; o les cantaban canciones. 384 Observé que especialmente dos de las 

profesoras son muy pacientes con los bebés: N y M; 385 mientras que la profesora M en 

ocasiones puede ser poco paciente con los niños; por ejemplo cuando estos lloran; hace mala 

cara o les dice que “ya no más, que eso no se hace”. La observación duró unos 35 minutos. 

386  le ayudé a las profesoras a darle la fruta a los niños; para esto cogí a dos bebés: Andrey y 

Dayron; ellos son muy juiciosos comiendo; no me demoré mucho tiempo con ellos, alrededor 

de 5 minutos.  

Posteriormente, nos preparamos para la sesión de masajes; 387 acostamos a los niños en las 

colchonetas y cada profesora iba cogiendo de a un niño, les quitamos la ropa y los dejamos en 

pañal y esqueleto; cogimos un poco de aceite  y empezamos a hacer los masajes; 388 los niños 

se sentían a gusto, se mostraban tranquilos y relajados; algunos se dejaban hacer los masajes sin 

problema; 389 otros eran un poco más reacios o se ponían a llorar; 390 otros eran un poco 

bruscos y pellizcaban a otros niños, 391 pero en general se reían y se veían felices. La sesión 

duro aproximadamente 10 minutos con cada niño. 

Luego de esto; vestimos a todos los niños y los sacamos a la zona verde del jardín a aprovechar 

el sol que estaba haciendo; sacamos las colchonetas y cada una se hizo a cargo de 3 bebés, yo 

de Mariana; Andrey y Loreley. 392 Estuvimos en el pasto unos 15 minutos; los niños se 

sentaban jugaban con el pasto; algunos lloraban; otros gateaban y otros estaban alzados; cuando 

el sol era muy fuerte, las profesoras decidieron entrar a los niños; los ingresaron al salón y de 

una vez los sentaron en las sillas para el almuerzo. Ya eran las 11 de la mañana.  

A la hora de almuerzo, salimos del jardín y fuimos a una papelería a comprar materiales para 

hacer una cartelera; regresamos y 393 la hicimos de manera creativa; con el título de vínculo 

afectivo; la idea es dejar una cartelera y cada semana ir llevando anuncios, imágenes, 

programación para tener una buena comunicación con los padres de la sala amiga y sala 

materna. 

Esperamos mientras dormían a los niños, y terminamos de arreglar el cartel: al medio día 

algunos papás recogen a los niños; específicamente los que son nuevos o llevan muy poco 

tiempo en el proceso de adaptación; 394 entonces decidimos esperar a las mamas de estos niños 



y firmar los consentimientos informados. Luego de esto nos despedimos de las profesoras 

agradeciéndoles por la ayuda y colaboración y luego fuimos a reunirnos con Angélica y Sonia 

para comentarles lo que habíamos hecho. Angélica nos comentó que ella prefería que para el 19 

de marzo nos dividiéramos ya que ella necesitaba cumplir una meta de 320 papás; y necesitaba 

más de una hora y media y no podíamos tomarnos tanto tiempo para nosotras, quedamos 

pendientes de lo que pase con eso.  

Luego bajamos para la Universidad.  

 

NOTAS METODÓLOGICAS 

Los objetivos para la jornada del día de hoy se cumplieron; pudimos acceder a cierta 

información de las familias de los niños de sala materna y caminadores; como eps, estrato 

socioeconómico, nombre y ocupación de los papás, etc.; 395 también observamos a algunas 

mamitas ingresar a la sala amiga a lactar a sus bebés; hablamos con ellas  y se mostraban muy 

interesadas con la propuesta que estamos elaborando. En la sesión de masajes observamos la 

mayoría de manifestaciones positivas entre las profesoras y los niños; la dedicación que 

conlleva cada parte de su trabajo y el cariño hacia los bebés.  Comenzamos a dejar espacios en 

las paredes para poder comunicarnos con los padres por medio de fotos, anuncios, avisos etc.; 

para que ellos se integren un poco más al proceso. 

En la siguiente visita llevaremos a cabo diversas estrategias de comunicación para que los 

padres se informen sobre la reunión que realizaremos el próximo 21 de marzo.  

 

NOTAS INTERPRETATIVAS 

Susan Ludington nos dice que "El papel de la estimulación es el desarrollo de cerebro. La 

estimulación permite conocer mejor al niño y establecer unos vínculos más válidos y eficaces". 

Por esta razón es muy importante dar a los niños un alimento básico muy importante: el cariño 

y el afecto. Así mismo, según la psicóloga Mayra Miranda, esta primera etapa de la vida es 

mucho más que eso. Desde que nace, el ser humano trae potencialidades de desarrollo afectivo 

y cognitivo. Entonces, todo lo que sea estimulación temprana a través de estímulos visuales, 

auditivos, motores y de lenguaje, favorecen ese desarrollo. El cariño también es algo que se 

aprende a esa edad. 

Según la neuropsiquiatra Amanda Céspedes, el cerebro trae una estructura determinada de 



aproximadamente 60% por la herencia genética. El 40% restante depende de la influencia 

ambiental. El cerebro ofrece así una plataforma sobre la cual se inserta lo que viene desde 

afuera. La experiencia entonces, de la estimulación a través de un mediador -papá que juega 

con su bebé o mamá que consuela y arrulla- deja profundas huellas. Por lo tanto, las muestras 

de amor son una de las experiencias más maravillosas y tal vez las más profundas, que ayudan 

al bebé a sentirse seguro y reconocido 

Al preguntarles a las profesoras el porqué de ese tipo de actividades como los masajes; nos 

decían que además de que relajaban a los niños, entre ellos mismos aprendían a acariciar al otro 

de manera tierna y cuidadosa y ayudaba a que los niños fueran menos agresivos; los masajes 

son importantes no solo para la estimulación sino también para el desarrollo de afecto de un ser 

hacia el otro.    

DIARIO DE CAMPO N° 11 DDCK11 

OBSERVADOR Katherine Gross Parra 

LUGAR:  Jardín infantil La Paz 

FECHA: 12 de marzo  HORA DE INICIO: 8:00 am HORA DE 

FINALIZACIÓN. 1:00 pm 

OBJETIVO: Descripción de manifestaciones positivas y negativas de las maestras y los niños. 

Crear espacios para la comunicación entre padres y estudiantes. 



ACTIVIDAD: Observación; desfile de moda. 

NOTAS CONDENSADAS 

 Encuentro en la séptima con 51 

 Llegada al jardín 

 Hablar con la coordinadora 

 Encuentro con las profesoras y los niños de sala materna 

 Revisión de los consentimientos informados  

 Informar a los papás sobre la reunión del 21 de marzo 

 Espacio para jugar con los niños y estimularlos 

 Desfile de moda 

 Niños en la zona verde 

 Ingreso niños al salón  

 Cartelera informativa 

 Difundir la información con profesoras 

 Reunión con Sonia 

 Salida del Jardín. 

NOTAS EXPANDIDAS 

El día miércoles 12 de marzo, nos encontramos con mis compañeras en la séptima con 51 como 

habíamos acordado para subir al barrio Pardo Rubio y llegar al Jardín. Llegamos 

aproximadamente a las 8 dela mañana; nos encontramos con Sonia para comentarle lo que 

realizaríamos el día de hoy; estuvo de acuerdo con que dejáramos muchas carteleras invitando a 

los papás al encuentro, para que asistieran más. Luego nos dirigimos al salón de 396 sala 

materna; en donde los niños se encontraban desayunando; las profesoras les daban su 

alimentación y 397 mientras tanto nosotras esperábamos en el salón de juegos, organizando los 

consentimientos informados y verificando cuantos niños hacían falta por autorización.  

Luego de que los niños desayunaran; las profesoras los pasaron al salón de juegos; 398 en 

especial hay un niño (Andrei de 11  meses); que no está gateando, la mayor parte del tiempo 

está sentado jugando pero no realiza ninguna otra actividad; 399 comentamos con las profesoras 

y nos decían que ellas le hacían mucha estimulación con pelotas, y demás para que el niño se 



soltara un poco más y gateara, ya que para su edad, está un poco atrás, nos mencionaban. 

400 Realizamos diversas actividades de estimulación con Andrei y otros niños; en general,  401 

las profesoras son muy cariñosas la mayor parte del tiempo, 402 son pacientes con los bebés y 

tienen diversas manifestaciones de afecto positivo con ellos, como abrazos, besos, caricias etc.  

403 Las profesoras tenían preparado para ese día la lectura de un cuento; y nos pidieron que les 

colaboráramos con esto.  404Además nos mencionaron que ni nosotras queríamos hacer otro 

tipo de actividades con los niños, ellas nos colaboraban y nos daban el espacio para realizarlo; 

siempre y cuando se los enviáramos unos días antes para ellas incluirlo dentro del cronograma; 

aceptamos y nos intercambiamos correos para poder hacer llegar la información.  

Cuando iba a comenzar la actividad de la lectura de cuento; pasó Magdalena la coordinadora y 

dijo que todos debían salir para participar en el desfile de moda. Entonces mi compañera 

Jennifher había llevado pintu-caritas; y 405 cada una comenzó a dibujar corazones en las 

mejillas de los niños, bigotes, o mariposas para que salieran a participar.  

Luego de que todos los niños estaban con las caritas pintadas; salimos al comedor en donde ya 

estaban la mayoría de los niños de otros cursos. Habían armado como una tarima para el desfile 

y tenían música para esto. Primero la persona que iba dirigiendo el desfile llamaba a las 

profesoras, entre esas a la profesora Norela, quien se disfrazó de tiburón; ella pasó al frente 

desfiló y cantaba con los niños; luego pasaron otros niños “con las pintas más locas”; para el 

desfile.  

Esta actividad duro aproximadamente 30 minutos; 406 los bebés se estaban durmiendo entonces 

las profesoras nos dijeron que lleváramos a los niños a la zona verde.  

407 Llevamos a los niños, uno por uno al parque del jardín y los sentamos en las colchonetas, 

los niños tomaron el sol por unos minutos; otros jugaban con el pasto; otros seguían llorando 

por que se encontraban enfermitos; y las profes trataban de prestarles atención a todos. Luego de 

unos 20 minutos llevamos a los niños al salón para que recibieran su almuerzo. Ese día el jardín 

contaba con la visita de las personas de la Secretaria de Integración Social y demás personas de 

la Alcaldía que estaban verificando el buen funcionamiento del jardín.  

Una vez los niños estaban adentro y las profesoras los alimentaban; con mis compañeras 408 

decidimos salirnos para realizar las carteleras que iban a quedar allí en el jardín. 

409 Hicimos dos carteleras grandes y coloridas; una para sala materna y otra para la de 

caminadores, invitando a los papás al primer encuentro donde se iba hablar sobre la importancia 



del vínculo materno y la lactancia materna. 410 Pegamos las dos carteleras; hablamos con las 

profesoras de ambos cursos para que estuvieran recordándole a los papás durante la semana 

sobre la reunión y luego salimos a hablar con la coordinadora. En ese momento nos 

encontramos con Angélica, quien nos preguntó que como íbamos y que si al fin íbamos a hacer 

la reunión con papas; le dijimos que si entonces nos dijo que nos comunicáramos con Paola para 

acordar todo. Nos despedimos de ella y salimos del jardín. 

NOTAS METODOLÓGICAS 

Llevamos a cabalidad todos los objetivos que teníamos propuestos para la jornada; en donde lo 

más importante era que las profesoras y los papas estuvieran informados del encuentro que se 

iba a realizar el 21 de marzo; ya que en parte de eso depende la asistencia o no de los papás en 

las reuniones.  Decidimos hacerlo con tiempo, ya que nos hemos dado cuenta que la falta de 

asistencia de los papás a las reuniones se debe a que las profesoras no les avisan a los padres o 

les avisan sobre el tiempo y estos por cuestiones de trabajo no pueden ir.  

El siguiente paso a seguir es organizar las temáticas y actividades que se realizarán el día 21 de 

marzo en el primer encuentro con padres; esta oportunidad es importante ya que a partir de esta 

podremos dar a conocer la propuesta y hacer que los papás generen mayor motivación e interés 

en la participación de próximas reuniones. 

NOTAS INTERPRETATIVAS 

411 Tanto las profesoras como la parte administrativa consideran la importancia del vínculo 

afectivo en todos los procesos primarios como la lactancia materna y secundarios como la 

socialización como punto  de partida fundamental de los niños para que en el futuro sean buenos 

ciudadanos y se puedan prevenir conductas delictivas o de daño a la salud por parte de ellos. 
 

DIARIO DE CAMPO N° 12 

 

DDCK12 

OBSERVADOR: Katherine Gross Parra 

LUGAR Jardín Infantil la Paz 

FECHA 21 de marzo HORA DE INICIO: 7:00 am HORA DE FINALIZACIÓN: 10 am 



OBJETIVO:  Primer encuentro con padres y madres de familia sobre el vínculo afectivo y la 

lactancia materna. 

ACTIVIDAD: Rompe hielo; grupos focales, socializaciones. 

NOTAS CONDENSADAS:  

 Encuentro en la séptima con 51 

 Llegada al jardín 

 Ingresar a sala materna 

 Ayudar a recibir a los niños 

 Informar a los padres sobre la reunión 

 Primer encuentro con padres y madres de familia 

 Presentación 

 Actividad rompe hielo 

 Grupos focales tema: afectividad 

 Importancia de la afectividad en el desarrollo integral del niño 

 Realización de caricaturas sobre las manifestaciones positivas, negativas de afecto y la 

importancia de la lactancia materna.  

 Socialización 

 Entrega de encuestas individuales 

 Retroalimentación de la sesión 

 Despedida 

 Reunión con la nutricionista 

 Reunión con la coordinadora. 

 Encuentro con las profesoras de sala materna  

 Despedida. 

NOTAS EXPANDIDAS  

Nos encontramos en la séptima con 51 a las 6:45 de la mañana para coger un taxi y subir al 

jardín. Llegamos antes de las 7 de la mañana y el señor celador nos deja ingresar sin problema; 

vamos buscando a la nutricionista o a la coordinadora, pero ninguna ha llegado, así que nos 

dirigimos hacia sala materna en donde se encuentra la profe Marcela; aún no había llegado 



ningún niño.  

Nos sentamos en el piso para organizar todas las actividades que se llevarían a cabo con los 

papás; en ese momento llegan las profesoras Norela y Mary Cruz; 412 nos saludan cordialmente, 

nos preguntan que como vamos y luego nos dicen que ojalá lleguen hartos padres y madres, 

porque al fin 413 La psicóloga del Jardín si había citado a los papás de sala materna a la reunión 

del día 19 de marzo, cuando ya se había acordado que no los iba a citar para que ellos pudieran 

asistir a la nuestra reunión junto con la de Paola. En ese momento nos molestamos por que 

habían hecho algo totalmente a nuestras espaldas sin nuestro consentimiento; entendemos 

además que los papás no pueden estar asistiendo a más de una reunión a la semana por que la 

mayoría trabaja o realizan otras actividades; además ese día la jornada iría solo hasta las 12 del 

día y por lo tanto muchos papás no llevarían a sus hijos al jardín. Luego de esto nos 

preocupamos por que no llegarán los papás para realizar la actividad; salimos a encontrarnos con 

la nutricionista y comentarle lo que había sucedido y nos menciona que ella no estaba enterada 

de eso. Aun así logramos reunir la mayor cantidad de padres para poder hacer el encuentro. Nos 

dirigimos hacia el salón que nos habían asignado para el taller y con los papás que estaban 

comenzamos las actividades. 414 Al principio habían alrededor de 12 padres de caminadores, 

primero hicimos la presentación de nosotras, de nuestra propuesta y luego hicimos un circulo 

para realizar la actividad que denominamos rompe hielo cuyo objetivo era  establecer una 

aproximación en los padres de los niños de sala materna con el fin de que se identificaran  y 

conocieran entre ellos. Lazábamos la pelota y el que la recibía debía decir su nombre, y lo que 

más le gustaba hacer; entre esas respuestas algunas mamás decían que les gustaba ver novelas; 

otras cuidar bebés, otras estar con sus hijos; los papás decían que les gustaba jugar play, otros 

que les gustaba jugar futbol, otros que les gustaba estar con sus hijos.  

415Luego de esta actividad en donde nos integramos todos, dividimos el grupo en tres, para 

comenzar a hacer los grupos focales, guiados por una entrevista semiestructurada. 416 Cada una 

de nosotras se sentó con un grupo y comenzamos con las preguntas. En ese momento había 

aproximadamente 20 personas 417; el objetivo de esa actividad era  conocer lo que los padres 

entendían por afectividad, manifestaciones de afecto positivo y negativo y como estas influyen 

en el desarrollo integral del niño  (ver anexos entrevista sobre afectividad). Luego de unos 20 

minutos seguimos con la tercera actividad que era realizar una caricatura sobre un tema 



específico que se entregara; 418 continuaron los mismos tres grupos, entregamos los temas y los 

materiales; el objetivo de esa actividad era  sensibilizar a los padres sobre la importancia del 

desarrollo integral del niño y el fortalecimiento del vínculo afectivo en procesos de ciudadanía.  

En seguida se hizo la retroalimentación en donde los padres exponían sus ideas. La conclusión a 

la que se llegó,  419 es que cuando un niño en su infancia es tratado con amor, afecto, cariño, los 

padres cuidan de él, alimentan, consienten, juegan, estimulan; y fortalecen el vínculo; los niños a 

futuro son mejores ciudadanos, personas más tranquilas y cariñosas, 420 por el contrario un niño 

que es maltratado de pequeño, es descuidado y crece sin afecto, en un futuro puede llegar a ser 

una persona de la calle, con vicios, agresivo o por el contrario un niño depresivo y retraído; el 

tercer grupo que tenía el tema de lactancia materna y afectividad, llegó a la 421 conclusión de 

que cuando un niño es lactado desde bebé en ese momento genera mayor afecto hacia su madre y 

padre y viceversa  Ya para finalizar, entregamos a cada uno de los padres una pequeña encuesta 

con el fin de  Recoger información sobre las dinámicas familiares y la conformación de las 

mismas.. En seguida hicimos el cierre de la actividad, los papás agradecieron por esos espacios e 

incluso propusieron nuevos encuentros.  

NOTAS METODOLÓGICAS 

Se cumplieron los objetivos propuestos para el primer encuentro con padres; aunque se esperaba 

mayor asistencia por parte de ellos, solo asistieron 20 papás;  se considera que la principal razón 

para que no asistieran todos los papás, es porque dos días antes también los habían citado  a una 

reunión y ellos no pueden sacar tiempo de sus trabajos.  

Se presentó en esta ocasión nuevamente un gran problema en la comunicación entre los 

miembros del jardín y nosotras, ya que se tomaron decisiones sin contar con nuestra opinión.  

422 Acordamos con las profesoras de sala materna que nos íbamos a articular con ellas para un 

taller que van a realizar y en ese mismo espacio realicemos la segunda intervención con papás; 

aún no se ha confirmado la fecha, pero ya con las profesoras estamos cuadrando el cronograma. 

423 Algunos papás propusieron que las reuniones se hicieran más temprano o los días sábados 

para que ellos pudieran asistir sin afanes; ya que se muestran muy interesados y motivados con la 

propuesta.  

DIARIO DE CAMPO N° 13 DDCK13 



OBSERVADOR: Katherine Gross Parra 

LUGAR Jardín Infantil La Paz 

FECHA: 02 de abril HORA DE INICIO:8:00 am HORA DE FINALIZACIÓN. 12:00 am 

OBJETIVO: Fomentar el reconocimiento de la imagen corporal de los niños de sala materna, 

además de imitar gestos, expresiones sociales y sonidos. Promover  el trabajo en grupo por medio 

de diferentes dinámicas, las cuales impliquen el reconocimiento del otro y el espacio compartido.   

ACTIVIDAD:  Realización actividades con sala materna y cuidadores 

NOTAS CONDENSADAS 

 Llegada al jardín 

 Ingreso a caminadores 

 Socialización de las actividades 

 Salir a llevar más consentimientos 

 Ayudar a la profesora con la niña que se había caído. 

 Ir a sala materna 

 Ayudar a mi compañera con los datos 

 Comenzar actividad del espejo 

 Observaciones de los niños en el espejo 

 Finalización actividad con niños de sala materna 

 Organización actividad de pinturas  

 Ayudar a los niños a pintar las manos 

 Trabajo en quipo 

 Conclusiones 

Cierre. 

NOTAS EXPANDIDAS 

Nos encontramos en la 51 con séptima para subir al jardín. Este día, como teníamos planeado 

realizar un taller con los niños de sala materna y caminadores decidimos llegar a las 8:00am, al 

llegar al jardín nos dimos cuenta que la coordinadora Sonia, no se encontraba en el jardín, por tal 

motivo fuimos directo a sala de caminadores, con el fin de pedirles permiso a las profesoras para 



hacer la actividad, además de indagar acerca de los datos básicos de los niños de los cuales ya se 

tienen consentimiento informado, para esto una de las profesoras me 424 prestó un cuaderno, 

donde tenían varios de estos datos, como descubrimos que allí no se encontraban completos, lo 

mejor fue pedirle permiso a cada una de las profesoras para que nos autorizaran pedir las carpetas 

de los niños en la coordinación.  

En ese momento observé que no nos quedaban suficientes consentimientos informados y decidí ir 

a sacar unas copias; 425cuando regresé una niña de caminadores que se llama María Camila, se 

había caído de la silla y se había golpeado, así que la profesora a cargo me dijo que si por favor le 

ayudaba a ponerle hielo en la boca para que le desinflamara un poco. Cuando me di cuenta que la 

niña ya estaba mejor hablé con las profesoras para comentarles que iba a ir a sala materna a 

arreglar unas cosas y luego iba donde ellas a realizar la actividad. 

Fui a sala materna, en donde estaba mi compañera Jennfiher; ella se encontraba mirando unas 

carpetas con datos de los niños, cuando ella terminó decidimos empezar a hacer la 426 actividad 

del espejo cuyo objetivo era fomentar el reconocimiento de la imagen corporal de los niños de 

sala materna, además de imitar gestos, expresiones sociales y sonidos. 427 Allí me ubiqué frente  

a un espejo con un bebé y comencé a observar como el niño se veía al espejo; luego le señalaba 

algunas partes del cuerpo y por ultimo lo involucraba con el niño que tenía mi compañera para 

fortalecer procesos de socialización y el contacto físico con el otro.  428 Así lo hicimos con cada 

uno de los niños de sala materna. Cuando terminamos proseguimos a organizar la actividad con 

los niños de caminadores. 429Algunos niños eran muy agresivos, golpeaban a los otros e incluso 

a ellos mismos. 

Una vez estaba listo el papel en el piso, llamamos a las profesoras para que fueran pasando con 

sus niños del respectivo nivel, y nos ayudaran a pintar la mano de cada uno de ellos; 430 algunos 

niños se observaban tranquilos, seguían las instrucciones y hacían los que se les pedía,  431 otros 

lloraban y arrugaban el papel, le pegaban a otros niños o no querían hacer la actividad. Cuando 

terminamos las carteleras fuimos a pegarlas afuera del salón de caminadores y 432 agradecimos a 

las maestras por la colaboración. En seguida nos despedimos y nos fuimos del jardín. 

NOTAS METODOLÓGICAS 

Se logró llevar a cabo cada una de las actividades cuyos objetivos eran  fomentar el 



 

reconocimiento de la imagen corporal de los niños de sala materna, además de imitar gestos, 

expresiones sociales y sonidos y promover el trabajo en grupo por medio de diferentes dinámicas, 

las cuales impliquen el reconocimiento del otro y el espacio compartido.   

Se observó que la mayoría de los niños en ambas actividades se sentían cómodos, curiosos ante la 

novedad y participativos; como también las profesoras quienes nos colaboraban. 433 Es necesario 

poder seguir realizando este tipo de actividades y especialmente las del contacto físico, ya que 

algunos niños son muy bruscos con los demás, los golpean lo los aruñan 

NOTAS INTERPRETATIVAS 

Las profesoras quedaron satisfechas con el trabajo realizado, mencionando que el contacto físico 

quizás es una de las cosas que más se debe trabajar por que en el jardín hay niños con todo tipo 

de  434 problemáticas como maltrato físico y cuando están en el jardín expresan todos esos 

sentimientos a través de los golpes con los demás niños.  

 

DIARIO DE CAMPO N° 14 DDCK14 

OBSERVADOR: Katherine Gross Parra 

LUGAR Jardín Infantil La Paz 

FECHA: 09 de abril HORA DE INICIO:8:00 am HORA DE FINALIZACIÓN: 12 am 

OBJETIVO: Brindar herramientas alternativas a las profesoras del nivel de caminadores con el 

fin de que sean implementadas a la hora en que los niños lleven procesos básicos como ir al baño, 

comer, entre otros. 

2. Generar espacios de socialización y aprendizaje entre los niños y niñas mediante la lectura de 

cuentos infantiles a la hora en que ellos llevan a cabo los procesos básicos de ir al baño y de 

alimentación. 

ACTIVIDAD;  Realización actividades con sala materna y cuidadores 



NOTAS CONDENSADAS 

 Llegada a la séptima con 51 

 Esperar taxi 

 Problemas para la subida  

 Llegada al jardín 

 Encuentro con la coordinadora. 

 Programación cita en la subdirección avances  

 Encuentro con niños de sala materna 

 Participación en el desayuno 

 Juego y estimulación 

 Actividad de pinturas 

 Finalización de carteles 

 Socialización de la actividad con las profesoras 

 Encuentro con niños de nivel caminadores 

 Lectura de cuento 

 Socialización con profesoras 

 Despedida 

 Encuentro con la psicóloga del jardín. 

 Acuerdo a los que se llegaron para la presentación 

 Salida del jardín.  

NOTAS EXPANDIDAS 

Este día, como es costumbre, decidimos llegar a las 8:00 am, cuando llegamos al sitio destinado 

para coger el taxi que nos sube al jardín, no había ninguno, mi compañera Juliana  le preguntó a 

una vendedora de jugos que se encontraba en el sitio acerca de lo que estaba pasando, 435 le 

contesto que en la esquina habían unos policías y que por eso no habían taxis, pero que nos 

hiciéramos en la bomba y que preguntáramos quien subía. 436 Después de aproximadamente 15 

minutos en el sitio, empezamos a hablar con un señor y una muchacha que también estaban 

esperando el taxi, acerca de lo que podíamos hacer, pues ya habíamos parado a varios y nos 

decían que no subían hasta el barrio porque funcionaban con gas.  



Cuando finalmente paro uno, nos subimos los cinco de manera muy rápida en el taxi y el señor 

empezó a quejarse porque habían policías, que porque éramos muchos, pero aun así nos llevó, 

antes de arrancar la señora de los jugos le advirtió que no subiera por el camino tradicional que 

mejor diera la vuelta por la siguiente calle, el señor le hizo caso y os condujo por otro camino, 

efectivamente pudimos observar a los policías en la calle por donde suben los taxis 

habitualmente. 437 Cuando llegamos al jardín, nos dirigimos a hablar con la coordinadora Sonia, 

acerca de la reunión que se tiene prevista para el lunes 21 de abril, con el fin de presentar los 

adelantos que hasta el momento se han llevado a cabo. Luego, nos dirigimos a la sala materna, 

con el fin de realizar la actividad, pero cuando llegamos les estaban dando el desayuno a los 

niños, para esto la profesora Mary Cruz 438 me pidió el favor que le diera el vaso de yogurt a 

Andrei que en ese momento se encontraba conmigo, mientras tanto mis compañeras, estaban 

revisando  quienes de los niños hacían falta por el consentimiento con el fin de dejarlo de una vez 

para que las profesoras nos ayudaran a firmar.  

Una vez terminaron esto, dispusimos un espacio de la sala para que los niños jugaran por un 

momento, mientras eran las 9:30 am para empezar a realizar la actividad de las pinturas, la cual 

estaba planeada desde la semana anterior, siendo casi las 10:00 am, 439 empezamos a  organizar 

el papel y las pinturas, luego traíamos a cada niño y con la ayuda de las profesoras,  440  

comenzamos  a pintarles las manos y a ponerlos en el papel para ver que reacción tenían, 

mientras mis compañeras y las profesoras seguían pintando niños, yo les iba lavando las manos y 

así hasta que terminamos con cada uno de ellos.  

Luego de realizar esta actividad les ayudamos a las profesoras a organizar la sala como estaba 

antes, posteriormente, nos dispusimos a ir hacia la sala de caminadores, antes de llegar al salón 

nos dimos cuenta que los niños se encontraban fuera de este, cuando llegamos allí, 441las 

profesoras nos saludaron de manera amable, nos preguntaron cuál era la actividad que se 

realizaría ese día, para esto 442 yo les comenté  lo que se iba a realizar (lectura de cuento), para 

lo que ellas propusieron entrarlos de una vez y en el momento en el que llegamos al salón las 

profesoras empezaron a sentar a los niños más grandes en las micas, y los otros dentro del salón 

de juegos.443 Por mi parte me encontraba afuera con los niños que aún usan pañal; me senté con 

un grupo de aproximadamente 6 niños y con la profesora comenzamos a leerles el cuento; 444 

algunos niños se mostraban muy receptivos, 445 otros estaban distraídos mirando los dibujos del 



cuento y 446 otros se dispersaban con los ruidos que había. Luego seguí con 2 grupos más e hice 

la misma actividad.  Después de esto, nos dispusimos a irnos del jardín, pero antes había que  

pasar por la sala de materna para despedirnos de las profesoras, pero además para saber cuándo 

debíamos enviarles a ellas las actividades de la siguiente semana. Cuando salimos del jardín, nos 

encontramos con la psicóloga 447 Angélica, con la cual aclaramos varias de las cosas en las 

cuales hemos venido trabajando y acerca de la reunión que se debe realizar en la subdirección. 

NOTAS METODOLÓGICAS 

Los objetivos para el trabajo de hoy  fueron en primer lugar brindar herramientas alternativas a 

las profesoras del nivel de caminadores con el fin de que sean implementadas a la hora en que los 

niños lleven procesos básicos como ir al baño, comer, entre otros. Y a su vez, generar espacios de 

socialización y aprendizaje entre los niños y niñas mediante la lectura de cuentos infantiles a la 

hora en que ellos llevan a cabo los procesos básicos de ir al baño y de alimentación. Se logró 

finalizar la actividad que estaba programada desde hacía 15 días con los niños de sala materna y 

la colaboración de las maestras fue muy significativa y de gran ayuda para el trabajo.   

448 Se recomienda poder seguir implementándose este tipo de actividades como la lectura de 

cuento, en las salas de cambio y control de esfínteres, para que los niños aprendan de manera más 

agradable estos procesos básicos, y no sea tomado por ellos como un castigo. 449 Además de las 

lecturas de cuentos infantiles se puede poner música, cantar con los niños o hablarles de las cosas 

que se les están enseñando para fortalecer el vínculo afectivo entre las profesoras y los niños.  

NOTAS INTERPRETATIVAS 

La teoría nos explica que para aumentar el control consciente, se puede realizar un entrenamiento 

en que orine y deje de hacerlo, como si de un juego se tratara, de forma que se fortalezca el 

esfínter y mejore en control inconsciente en otros momentos. Hay que acostumbrar al niño a que 

sea él quien indique que quiere hacer del cuerpo. Para ello puede utilizar gestos, acciones o 

vocalizaciones específicas. Reforzar en todos los casos la conducta adecuada, teniendo en cuenta 

que en los niños el refuerzo positivo más valioso es la atención de las personas más cercanas a 

ellos, dándoles refuerzo verbal cuando su conducta es correcta. Los sistemas de premios basados 

en puntos suelen hacerles más conscientes de lo que se espera de ellos. Es útil, por ejemplo, el 

sistema de pegatinas en el calendario (Ferrerós, 2003).Si se utilizan refuerzos negativos, el más 



 

efectivo es ignorar al niño cuando la conducta es inadecuada. 450 Es importante que tanto los 

papás de los niños como las profesoras, conozcan que los castigos (gritos, privación de 

privilegios, etc.) suelen ser poco productivos, y en muchos casos pueden agravar el problema.451 

Antes por el contrario los niños deben sentirse cómodos para ir al baño y verlo como algo natural. 

452 La música, los cuentos, los cantos pueden favorecer estos procesos.  

En cuanto al trabajo, se acordó que la presentación de los avances se hará el día 28 de abril, 

aunque nos queda un poco cercano a la entrega final que se realizará en la emana del 20 de mayo. 

Sin embargo no se puede realizar antes por que el grupo interdisciplinar debe estar completo para 

ese día y no se logró programar antes.   

DIARIO DE CAMPO N° 15 DDCK15 

OBSERVADOR: Katherine Gross Parra 

LUGAR Jardín infantil la Paz 

FECHA 30 de abril HORA DE INICIO:7: 15 de la 

mañana  

HORA DE FINALIZACIÓN.5 de la 

tarde 

OBJETIVO: Potencializar la corresponsabilidad de ser padres y los procesos de vinculación 

afectiva en el ámbito familiar, en las familias de los niños de sala materna del Jardín la Paz. 

ACTIVIDAD: Segundo encuentro con padres. 

NOTAS CONDENSADAS 

 Llegada al jardín a las 7:15 

 Encuentro con profesoras de caminadores 

 Organización encuentro 

 Inicio de encuentro 

 Grupos focales 

 Entrega de compromisos de amor 

 Entrega de información y diplomas 

 Retroalimentación de la sesión 



 Encuentros informales con padres 

 Retroalimentación con maestras 

 Sala materna 

 Salida del jardín 

 Reunión de la tarde 

 Organización para el segundo encuentro jornada tarde 

 Presentación 

 Avances del proyecto 

 Actividades planeadas 

 Compromisos de amor 

 Entrega de diplomas 

 Retroalimentación por parte de padres 

 Retroalimentación por parte de maestras 

 Encuentros informales con padres y madres 

 Socialización de los avances con la coordinadora 

 Despedida y agradecimiento a las personas del jardín 

 Salida del jardín.  

NOTAS EXPANDIDAS 

El día 30 de abril, como habíamos acordado con las docentes y la coordinadora del Jardín Infantil 

La Paz realizamos el segundo encuentro con madres y padres de familia en los niveles de sala 

materna y caminadores. Llegamos al jardín a las 7: 20 de la mañana, como caminadores 1, 2 y 3 

tenían la reunión en un salón y sala materna en otro, decidimos separarnos con mis compañeras 

para realizar las actividades.  

Juliana y yo, nos hicimos cargo de los tres niveles de caminadores, entonces nos organizamos en 

el salón donde se habían hecho las profesoras. 453 Hablamos con la profesora Alix, angélica y 

Jackeline, quienes nos comentaron que esperaban tener mucha acogida por parte de los padres 

para la reunión. Nos preguntaron qué temas íbamos a tocar y ellas nos mencionaron lo que iban a 

hablar.  

454Cuando había aproximadamente 20 papás y mamás comenzó la reunión. Primero las 



profesoras se presentaron saludando amablemente a los papás, luego hablaron de las normas 

básicas de convivencia del jardín, el horario de ingreso, la salida, lo que se hace en el jardín, lo 

que los niños pueden llevar y lo que no, entre otras cosas; en ese momento ingreso la 

coordinadora Sonia, saludó a los papás y les habló de las cosas más importantes que se han 

venido presentado y realizado en el jardín, 455 mencionó cosas como el buen trato que deben 

tener los papás hacia las maestras de sus hijos, 456el respeto que se debe inculcar y las 

consecuencias que puede llegar a tener el incumplimiento de las normas del jardín. 

Luego, otra de las profesoras habló sobre los uniformes de los niños, los hábitos de aseo, de 

alimentación, las pautas de crianza entre otras cosas, ya que se viene presentando que los papás 

no están llevando a los niños al colegio todos los días y los hábitos se han venido perdiendo en 

ellos, además de procesos básicos como el control de esfínteres que se ha visto afectado por la 

inasistencia y la falta de adaptación de ellos. En seguida se les habló a los papás sobre las 

enfermedades en los niños pequeños,457 ya que este año especialmente se han presentado 

muchos casos de niños que asisten al colegio enfermos y propagan de alguna manera las 

enfermedades y los virus en los demás niños y no se puede tener control sobre esto.458 Se les 

dieron recomendaciones a los papás en caso de que sus hijos enfermen, lo que pueden hacer en 

casa y principalmente motivarlos para que los lleven al servicio médico y exijan un buen servicio 

por parte de estos, incluyendo exámenes de laboratorios entre otros, ya que la mayoría de los 

papás cuando los niños enferman los auto medican o los llevan a las farmacias.  

Posteriormente, nos dieron lugar para hablar sobre los temas que teníamos planeados, entonces 

me presenté nuevamente delante del grupo, comencé hablando por el motivo que estábamos en el 

jardín mis compañeras y yo, luego socialicé la propuesta del proyecto con su nombre, sus 

objetivos, lo que se ha venido realizando 459 y el porqué de la importancia del fortalecimiento 

del vínculo. En ese momento, dividimos el grupo en dos ya que era muy grande. Mi compañera 

Juliana se quedó con unos papás y yo con otros. 460Nos sentamos en las sillas de los niños en 

forma de mesa redonda e hicimos el grupo focal.  

El objetivo de esta actividad era potencializar la corresponsabilidad de ser padres y los procesos 

de vinculación afectiva en el ámbito familiar, en las familias de los niños de sala materna  y 

caminadores del Jardín la Paz, 461generando acciones de corresponsabilidad compartida con 

padres, niños y cuidadores y 462 definiendo procesos de ciudadanía en el ámbito del jardín, el 



hogar y el vecindario.463  El grupo focal en el cuál me encontraba está conformado por 17 papás, 

así que comenzamos socializando algunas preguntas que llevábamos preparadas donde se tocaban 

temas de corresponsabilidad, fortalecimiento del vínculo afectivo, buen trato, ciudadanía, 

procesos de socialización entre otras. (Esta información puede verse detalladamente en 

apéndices). 

Luego de terminar la socialización de las preguntas continuamos con la siguiente actividad, en el 

cuál entregamos unos 464compromisos de amor, donde los papás debían escribir a que se 

comprometían de ahora en adelante con sus hijos. En esta actividad los papás mencionaban que a 

partir de hoy 465se comprometían a  jugar con sus hijos, amarlos, quererlos, cuidarlos, 

protegerlos, consentirlos, educarlos y brindarles el mayor bienestar a ellos para que en el futuro 

sean buenos y buenas ciudadanos. En seguida les entregué unos folletos informativos sobre la 

importancia del vínculo afectivo, y algunas 466actividades que ellos como papás pueden realizar 

en casa para fortalecer el vínculo afectivo con ellos, estimular su desarrollo y brindarles lo mejor. 

En ese momento, 467los papás agradecieron y mencionaron la importancia de hacer este tipo de 

actividades en casa, ya que ellos no tienen mucho tiempo con sus hijos y el poco que les queda 

quisieran aprovecharlos al máximo.  

Después de finalizar con las actividades, entregamos a cada papá un 468diploma donde se 

certificaba la asistencia y la participación al encuentro de formación. 469 Lo papás se mostraban 

muy motivados y alegres con este gesto simbólico, agradecieron por la información brindada y 

luego la mayoría de los papás se fueron porque tenían afán de llegar a sus respectivos trabajos. 

Algunos papás decidieron quedarse a hablar conmigo, entonces les entregué los formatos de 

evaluación de impacto de la propuesta para tener una retroalimentación formal por parte de ellos. 

En ese espacio, tomamos algunas fotos de los papás con los diplomas, nos preguntaron algunas 

dudas que tenían hacia el proyecto, como por ejemplo 470 si se iba a seguir implementando el 

otro semestre, o si íbamos a volver con ellos luego, entonces les dije que cuando tuviésemos la 

propuesta final, iríamos a socializarla con ellos, devolverles la información y mostrarles todo lo 

que se hizo con sus niños y niñas y que por su puesto 471 lo ideal era que se continuara 

implementando la propuesta cada año en el jardín, ya que es un tema de mucha relevancia en los 

procesos de formación de los niños y niñas.  

472 Me despedí de los papás que aún estaban agradeciéndoles por su participación y acogida, y 



luego fui a hablar con las profesoras de caminadores. 473Nos mencionaron que se sentían muy 

contentas con lo que habíamos avanzado con los papás y los niños y que aunque el tiempo no 

había jugado mucho a nuestro favor sentían que les había servido mucho a ellas como profesoras 

y personas y por supuesto a los papás, todo 474 con el fin de mejorar las relaciones y el buen 

trato hacia los niños. Nos despedimos de ellas agradeciéndoles por la colaboración y nos 

dirigimos hacia sala materna. Allí nos encontramos con nuestra compañera Jennifher, 

socializamos lo que cada una había realizado, verificamos que nos hubiesen entregado los 

formatos de evaluación y que todo estuviera en orden. 474 Nuestra compañera igualmente nos 

mencionó que le había ido muy bien con los papás y que se mostraban muy motivados e 

interesados con continuar el proceso, asistir a más talleres y encuentros formales con nosotras.  

Estuvimos con los niños por una media hora mientras organizábamos las hojas, jugamos con 

ellos ya que era el último día que los veríamos este semestre, 475la profesora nos contó que 

habían pasado a muchos niños a caminadores y que les hacían falta. Les colaboramos con las 

onces y luego de un rato nos retiramos. La mayoría de los niños nos reconocen, cuando nos ven 

nos saludan de manera familiar y cuando nos despedimos algunos niños se quedaron llorando.  

Salimos el jardín  las 10 de la mañana y nos dirigimos hacia la universidad para poder adelantar 

algunas cosas del proyecto. Nuevamente a las 2: 30 de la tarde, subimos al jardín para 

prepararnos para las reuniones de caminadores 4 y 5 que se iba a realizar a las 3 de la tarde. 

Llegamos al jardín pero el señor celador no nos dejó entrar por que las profesoras estaban en 

reunión 476, le comentamos que en la mañana ya habíamos estado ahí pero nos respondió de 

manera poco asertiva que no nos dejaba entrar hasta que no salieran de la reunión. Entonces nos 

quedamos al frente del jardín sentadas en el andén y observamos que iban llegando algunas 

mamás para la reunión de entrega de informes, pero igualmente no las dejaron ingresar sino hasta 

las tres. 477 En ese momento observé que algunas mamás que van a recoger a los niños, saludan 

al señor vigilante pero este no les responde el saludo, solo les dice “ya le aviso a la profesora” y 

se va por los niños.  

A las tres de la tarde el vigilante nos dejó ingresar, así que fuimos a buscar en donde se iba a 

llevar a cabo la reunión, nos dieron que iba a ser en la sala de profesores del segundo piso y 

subimos. Como aún teníamos pendiente realizar unas entrevistas, acordamos que Juliana las haría 

mientras Jennifher y yo estábamos en el encuentro con padres.  Aproximadamente a las 3:20 de la 



tarde, habían llegado solo 4 mamás, entonces se decidió de igual manera iniciar la reunión ya que 

no se podían extender mucho tiempo. Cuando las profesoras se estaban presentando con los 

papás, golpearon la puerta y eran todos los papás faltantes, que les habían dicho que la reunión 

era en el primer piso y estaban equivocados de lugar.478 Algunos papás llegaron diciendo que les 

parecía el colmo que no les hubiesen avisado y que ellos llevaban mucho tiempo esperando en la 

reunión pero que los habían mandado a otra y que había mucha falta de organización. 

Sin embargo se continuó con el encuentro, en ese momento había aproximadamente 20 papás. Al 

igual que en la mañana, primero hablaron las profesoras sobre los mismos temas de horarios, 

hábitos saludables, pautas de crianza, manual de convivencia entre otros. 479Me pareció muy 

interesante que una de las profesoras se enfocó en hablarles a los padres sobre las cinco áreas de 

desarrollo de los niños y las actividades que se habían realizado para fortalecer el desarrollo 

afectivo, emocional y cognitivo. 480Además comentó que el trabajo se había realizado junto con 

el equipo interdisciplinar y nos mencionó a nosotras, diciendo que estábamos realizando una serie 

de actividades con los niños y las maestras para fortalecer el vínculo afectivo y generar 

propuestas alternas de actividades para los niños como la lectura de cuento en el salón de cambio. 

Los papás se mostraban muy receptivos con la información e interesados con lo que les decía la 

profesora, sin embargo en ese momento llegó la coordinadora Sonia y se le dio lugar a ella para 

hablar nuevamente de las normas básicas de convivencia en el jardín y las faltas al manual. 481 

Cuando la coordinadora empezó a hablar cobre el buen trato hacia las maestras una mamá pidió 

la palabra y dijo que así como ella pedía respeto y buen trato hacia las maestras, ellos como papás 

también exigían el buen trato y la educación hacia ellos, argumentando que por lo general cuando 

una maestra que no es la de sus hijos está en la puerta saludan y ella no responde, al igual que la 

parte administrativa del jardín o las personas a cargo de los servicios generales y vigilancia.482 

En ese momento, muchos papás se unieron a la voz de la señora diciendo que era cierto, que si 

ellos pedían educación que por favor primero se educarán ellos ya que todo esto los niños lo 

observan y lo aprenden.  

En seguida la coordinadora habló sobre los cambios que se iban a realizar, de pasar a los niños 

que ya habían cumplido dos años a párvulos, ya que por políticas de la subdirección no se pueden 

tener niños de más de dos años en caminadores; igualmente menciono el proyecto ACUNAR, 

donde explicó exactamente que era un programa dirigido a niños de 0 a 2 años en el ámbito 



escolar y por lo cual no se podía tener a los niños tan grandes en ese nivel.  

483 Algo que me llamó la atención, es la forma en la cual la coordinadora se dirige hacia los 

papás, hablándoles de los niños, acuñando el termino de los “enanos”, cuando mencionaba que 

ella debía ascender a los “enanos” de nivel cuando cumplían con más de años. Algunos papás se 

mostraron en desacuerdo con lo que la maestra decía, argumentando que los niños en un año 

escolar pasaban de un nivel a otro y por más de 3 o 4 profesoras y que esto les afectaba a nivel 

emocional y de adaptación. La misma señora que habló anteriormente, que es la mamá de unos 

mellizos, decía que no estaba de acuerdo, por lo cual la coordinadora subió su tono de voz y 

empezó a decirle que no se tensionara porque le transmitía eso a los niños. Luego de una pequeña 

discusión de unos 10 minutos, se continuó con el encuentro, en donde nos dieron lugar a mi 

compañera y a mí para realizar las actividades.  

En ese momento y al igual que en la mañana, nos presentamos nuevamente con los papás, aunque 

en esta ocasión la mayoría de ellos ya nos conocían por el primer encuentro, entonces fue un 

poco más sencilla y efectiva la comunicación con ellos que ya conocían el proyecto. 

484Hablamos sobre lo que se ha venido realizando con los niños, niñas y maestras, las 

actividades que se han implementado y lo que continuará de ahora en adelante. Nuevamente los 

papás se muestran muy participativos, interesados, motivados y colaboradores con la propuesta.  

Entregamos los folletos,  e hicimos la actividad de los “compromisos de amor”, los papás 

comentaron que se comprometían a amar a sus hijos, cuidarlos, llevarlos al médico, educarlos 

como ciudadanos de bien, inculcarles valores, respetarlos entre otras. En seguida, entregamos los 

diplomas a las profesoras agradeciéndoles la participación y colaboración y les brindamos un 

fuerte aplauso, y eso mismo hicimos con los papás, quienes se mostraban alegres y felices por sus 

diplomas. 485La misma señora que participo en la reunión y que se ha mencionado 

anteriormente, nos dijo que le encantaba la propuesta, que nos agradecía a nosotras y a la 

universidad Católica por brindarles esos espacios de formación y que ojalá se realizará 

nuevamente el otro semestre. Los comentarios que recibimos en la retroalimentación fueron 

positivos, agradeciéndonos por lo que hemos realizado.  

Entregamos los formatos de evaluación de impacto a los papás y algunas maestras y luego nos 

despedimos de ellos. Fuimos a hablar con Sonia a comentarle todo lo que habíamos hecho 



durante el día, lo que habíamos logrado y lo que se pretende hacer de ahora en adelante y se 

mostró satisfecha. En seguida, fuimos a sala materna y pegamos en la pared los diplomas de las 

maestras de allí, quienes ya se habían ido. Aproximadamente a las 5 de la tarde salimos del jardín 

finalizando la jornada de hoy.  

NOTAS METODOLÓGICAS  

Los objetivos para el encuentro de hoy eran potencializar la corresponsabilidad de ser padres y 

los procesos de vinculación afectiva en el ámbito familiar, en las familias de los niños de sala 

materna y caminadores del Jardín la Paz, el cual se logró en cuanto a que los padres generaron 

mayor conciencia sobre la responsabilidad que adquieren hacia sus hijos, no solo por el simple 

hecho de ser padres, si no los procesos que implican la corresponsabilidad hacia el otro y la 

sociedad. Es claro que en un encuentro no se puede decir que se potencializa una acción, pero si 

se crea un impacto, por pequeño que sea para generar concientización sobre alguna temática en 

general, esto se evidenció en el encuentro por parte de los padres quienes se mostraban más 

reflexivos hacia los compromisos que tienen con sus hijos y lo que pueden comenzar a hacer de 

ahora en adelante como actos corresponsables.  

Otro objetivo era generar acciones de corresponsabilidad compartida con padres, niños y 

cuidadores y definir procesos de ciudadanía en el ámbito del jardín, el hogar y el vecindario. Se 

da manifiesta de manera simbólica con los compromisos de amor que adquirieron los padres 

participantes del encuentro y las ideas reportadas en los grupos focales sobre los procesos de 

ciudadanía. Falta profundizar sobre los procesos de ciudadanía y corresponsabilidad en la 

comunidad.  

NOTAS INTERPRETATIVAS. 

La palabra participación se refiere a cómo una persona está involucrada en algo colectivo, es 

decir, implica una relación  social con otras personas respecto a un asunto y dicha relación que se 

establece en la participación implica que los individuos que forman parte de algo también se 

retroalimentan de ese algo, pues desarrollan conjuntamente un proceso de reflexión y acción que 

les pertenece, compartiendo opiniones e ideas. Por lo tanto, la participación implica un proceso 

en que los individuos influyen y son influidos en las decisiones de un colectivo en relación a los 

asuntos que son de su interés. Así mismo, en el campo de la participación comunitaria, se 



 

DIARIO DE CAMPO N. 1 Código. DDCJE1 

OBSERVADOR: Jennifher Alexandra Pulido López 

LUGAR: Barrio Pardo Rubio 

FECHA: 04 de Octubre 

del 2013 

HORA DE INICIO: 9:00 

am 

HORA DE FINALIZACIÓN: 12:00 

pm 

POBLACIÓN OBSERVADA:  Profesoras y administrativos del jardín, habitantes del barrio 

Pardo Rubio 

ACTIVIDAD:  Realización de un acercamiento al barrio Pardo Rubio y al Jardín la Paz 

NOTAS CONDENSADAS 

* Buscar el Jardín 

* Coger un taxi 

* Llegada a la Jardín 

* Saludar al celador 

* Presentación con la administradora del Jardín 

* Recorrido del Jardín 

* Recorrido del Barrio Pardo Rubio 

NOTAS EXPANDIDAS 

entiende este concepto como un espacio dinámico en el que se reflexiona y actúa colectivamente 

para la mejora de las condiciones de vida de los miembros de una comunidad.  

Los encuentros formativos que se realizan con padres dentro del Jardín, fortalecen la 

participación no solamente de la comunidad, si no también generan procesos de cambio frente a 

una realidad presente. De esta manera la participación y la corresponsabilidad, van de la mano 

para lograr un solo objetivo, que es fomentar la corresponsabilidad y los procesos de reflexión en 

los padres en torno al cuidado de sus hijos y el fortalecimiento del vínculo afectivo a través de la 

concientización.   



El día viernes 4 de octubre decidimos ir al jardín caminando pues nuestra asesora nos había 

dicho que de la universidad al barrio Pardo Rubio era muy cerca, pero al ver que a medida que 

caminábamos no encontrábamos la dirección del jardín y además de que estaba lloviendo muy 

duro, decidimos coger un taxi.  486 Le dimos la dirección al señor del taxi pero él nos llevó 

por otros lugares como el hospital Militar y lugares cercanos. Y ya pasados varios minutos, 

subiendo por calles empinadas encontramos el jardín, le agradecimos al señor por habernos 

ayudado a encontrar la dirección, nos bajamos del taxi y nos dirigimos a la entrada del jardín 

La Paz. 

 487 Llegando a la entrada del jardín, las tres nos presentamos con el portero del jardín, 

diciéndole de dónde veníamos y qué veníamos a hacer. Dado esto, 488 le pedimos el favor 

que nos comunicará con la coordinadora o la encargada del jardín, y él muy amable nos dejó 

ingresar pues estaba lloviendo muy duro mientras llamaba a la persona encargada del jardín. 

Pasados 5 minutos, 489 salió una señora, la cual maneja la administración del jardín 

mencionando que los niños estaban en jornada pedagógica y que si no llevábamos permiso de 

la subdirección no nos permitía el ingreso al jardín, sin embargo comentándole la situación y 

el objetivo que íbamos a realizar ese día,  ella decide hacernos un recorrido por las 

instalaciones del jardín, pasando por cada uno de los salones y lugares que los niños usan. 

A eso de las 10:40 am salimos del jardín y 490 decidimos ir a conocer una parte del barrio 

Pardo Rubio, pasando por algunas cuadras, viendo tiendas, cafeterías, parques, una iglesia, 

entre otras cosas. 491 Ya bajando hacía la universidad, diagonal a la iglesia observamos la 

universidad Antonio Nariño y al lado derecho había varias rutas dentro de las cuales algunas 

ya estaban llenas, aunque también vimos que las calles en general estaban muy gastadas. En 

este recorrido nos demoramos aproximadamente 25 minutos, llegando a la universidad a las 

12:00 pm. 

NOTAS METODOLÓGICAS 

Lo primordial en la primera visita era el acercamiento a la comunidad que en este caso es el 

jardín para comenzar a realizar la evaluación de necesidades y demás objetivos planteados 

para esta visita, sin embargo el encontrarnos con la jornada pedagógica postergo está 

evaluación, además de observar que se necesitan una serie de protocolos a seguir para dar 

inicio al trabajo que se llevará a cabo a lo largo del semestre. 

Se tiene en cuenta que para futuros acercamientos, se tendrá presente el protocolo para así 



obtener la información necesaria por parte de la comunidad para así evitar de nuevo los 

inconvenientes presentados. 

NOTAS INTERPRETATIVAS  

En la psicología comunitaria, es necesario tener en cuenta que esta serie de dificultades se 

pueden presentar lo cual sirve para tener un punto de partida, además de observar que no 

siempre la comunidad está dispuesta a colaborar y que de esto dependerán nuestras estrategias 

para poder llevar a cabo el trabajo que venimos desempeñando. 

 

DIARIO DE CAMPO N. 2 Código. DDCJE2 

OBSERVADOR: Jennifher Alexandra Pulido López 

LUGAR: Barrio Pardo Rubio 

FECHA: 18 de octubre 

del 2013 

HORA DE INICIO: 

8:00 am 

HORA DE FINALIZACIÓN: 11:10 

pm 

POBLACIÓN OBSERVADA:  Niños del jardín 

ACTIVIDAD:  Realización de un acercamiento al barrio Pardo Rubio y al Jardín la Paz 

NOTAS CONDENSADAS 

* Llegada al Jardín 

* Presentación con la profesora Magdalena 

* Recorrido por el Jardín  

* Ingreso a sala materna 

* Acercamiento con las profesoras de sala materna y los bebés 

* Observación de la huerta de los niños 

* Ingreso al salón de párvulos 

* Ingreso al salón de los niños de kínder 



* Reunión nuevamente con Magdalena 

* Mencionamos las propuestas que teníamos para trabajar allí 

* Escuchamos las necesidades del jardín 

* Se hacen acuerdos para el trabajo 

NOTAS EXPANDIDAS 

A eso de las 8:00 am, llegamos al jardín y 492 como ya nos habíamos comunicado con la 

administradora o la persona que en ese momento estaba a cargo del jardín, nuestro ingreso fue 

mucho más fácil  y más cómodo, pues ella de nuevo nos dio el recorrido que habíamos hecho 

15 días antes pero está vez si estaban los niños presentes. A su vez, 493 mientras 

caminábamos por las instalaciones del jardín, nos presentábamos con las profesoras 

encargadas de los diferentes cursos y tuvimos el primer contacto con los niños. 

Principalmente 494 fuimos al curso más pequeño que es “sala cuna” donde habían 

aproximadamente 20 bebés entre 10 meses a un año y medio.495 Las profesoras estaban 

sentadas en unas colchonetas azules rodeadas por los bebés, 496 los cuales a su alrededor 

tenían varios juguetes como maracas hechas de botellas pequeñas de plástico con botones, 

unos cubos de colores, unas pelotes pequeñas de plástico, entre otras cosas, al lado derecho de 

la sala de juegos, había una colchoneta en forma de circulo con un fondo donde más o menos 

tres bebés estaban de pie. Un bebé llamado Miguel Ángel estaba a mi lado acostado en una 

silla mecedora y yo le hablaba mientras él miraba a los demás niños jugar y en algunas 

ocasiones me miraba a mí. 497 Una profesora sostenía a un bebé y lo hacía caminar 

apoyándose con un palo de balso. 

Pasando este rato con los bebés, 498 decidimos dirigirnos a la “sala de caminadores” donde 

aproximadamente había 40 niños, los cuales estaban a cargo 5 profesoras, pero ellos no se 

encontraban en el salón y decidimos 499 ir a la parte trasera del jardín en donde ellos estaban 

sentados en forma de círculo viendo a los niños más grandes jugar en el rodadero, en unas 

varillas ubicadas en forma de triángulo y algunos que estaban corriendo. Como estos niños 

aún están aprendiendo a caminar, una de las profesoras estaba pendiente de ellos por si alguno 

de ponía de pie y deseaba ir a otros sitios, 500 observando que la forma de interacción entre la 

profesora y los niños se daba de una manera normal, es decir, el lenguaje que usaban era el 



adecuado para hablarles a niños de dicha edad y la mayoría de veces se observaban abrazos y 

besos en la frente por parte de las profesoras. Luego de esto, 501 mis compañeras, mi asesora 

y yo subimos a la huerta en donde la profesora Magdalena nos mostró algunos de los 

alimentos que se siembran allí  y 502 nos contó sobre una actividad que se habían llevado a 

cabo en el jardín con relación a la huerta en donde algunos papás habían ido y en compañía de 

los niños, sembraban semillas y a la vez recogían dichos alimentos, y que dicha actividad 

había sido de mucho éxito. Allí estuvimos alrededor de 15 minutos.  

Luego, 503 subiendo al segundo piso del jardín, en uno de los salones vimos que los niños de 

párvulos estaban bailando y cantando con las profesoras, 504 las cuales les cogían las manos 

y les hablaban de manera afectiva para que ellos siguieran bailando y nosotras ingresamos al 

salón e interactuamos con algunos niños, pero luego nos fuimos para que dichos niños no se 

distrajeran con nuestra presencia. Dejamos este salón y nos 505 dirigimos al de los niños más 

grandes que es Kínder, allá 506 los niños estaban haciendo unas cartas a sus papás con hojas 

de papel y colores en la cual les expresaban su amor y su agradecimiento. En dicho salón 

había unos teléfonos y unos computadores de mesa que no servían y al ver esto, 507 Juliana le 

preguntó a la profesora que cuál era la funcionalidad de esos objetos en el salón de clases, por 

lo cual 508 la profesora respondió que se usaban como juguetes u objetos que servían cuando 

los niños hacían obras de teatro, pero que en verdad no servían y eran donados por gente del 

barrio. 509 Nosotras saludamos a los niños y ellos nos respondieron cálidamente,510 luego la 

profesora les pidió que nos dijeran unas palabras en inglés y ellos respondieron “azul: Blue, 

rojo: red, amarillo: yellow”. 511 Nos despedimos de ellos y bajamos a la coordinación.  

Ya en la coordinación,512 le comentamos a la coordinadora las expectativas que teníamos 

con relación al trabajo que se iba a realizar allí, 513mencionándole los días que íbamos a 

asistir y demás, 514 la coordinadora nos mencionó algunas de las necesidades que presentaba 

el jardín y llegamos a varios acuerdos. Así dimos por terminada la visita, nos despedimos de 

la coordinadora, luego del portero y nos fuimos caminando para la universidad. 

NOTAS METODOLÓGICAS 

Principalmente, el objetivo era conocer las instalaciones del jardín pasando por cada una de 

ellas, además de presentarnos con las profesoras, tener un acercamiento con los niños, 

especialmente con los cuales vamos a trabajar, además de los administrativos y señoras del 

aseo y aunque no se obtuvieron resultados significantes, 515 con el solo hecho de tener una 



primera aproximación con los ya nombrados hace que se sigan evaluando ciertas necesidades, 

además de escuchar dichas necesidades por parte de la coordinadora hace que se piense en un 

punto de partida. 

Así mismo, 516 nosotras tres íbamos abiertas a cualquier propuesta que los del jardín 

quisieran preguntar o mencionar a lo largo de la reunión, sin embargo, 517 nosotras también 

llevábamos algunas las cuales fueron escuchadas pero no aprobadas, pues no se lograron 

acordar ninguna de las propuestas, aunque se mencionaron algunas como el empoderamiento 

de las mujeres, participación de los niños hasta el fortalecimiento en las salas amigas.  

Lo siguiente a realizar es una reunión con la parte administrativa del jardín en compañía con 

la subdirección local de chapinero con el fin de 518 llegar a acuerdos con relación a la 

propuesta de trabajo que contribuya al desarrollo de los niños del jardín, además de generar 

impacto en la comunidad de pardo rubio.  

NOTAS INTERPRETATIVAS  

A primera vista, 519 las profesoras se muestran abiertas al dialogo y a generación de ideas por 

parte de nosotras, lo cual pueda fortalecer el bienestar del niño, así mismo, 520 los niños se 

observan respetuosos, amables y cariñosos, además de estar dispuestos a aprender. 

  

DIARIO DE CAMPO N. 3 Código. DDCJE3 

OBSERVADOR: Jennifher Alexandra Pulido López 

LUGAR: Barrio Pardo Rubio 

FECHA: 25 de octubre 

del 2013 

HORA DE INICIO: 

8:00 am 

HORA DE FINALIZACIÓN: 12:30 

pm 

POBLACIÓN OBSERVADA:  Profesoras y administrativos del jardín, niños 

ACTIVIDAD:  festival de la alegría 

NOTAS CONDENSADAS 

* Cogida de taxi 

* Dialogo con el conductor 

* Llegada  al jardín a las 8:00 am  



* División de estudiantes, dos a sala cuna y una a caminadores 

* Organización del stand para la feria 

* Interacción con los niños del jardín 

*Ingreso de los bebés al salón 

* Dar el almuerzo 

* Ayuda a acostar a los bebés 

* Dialogo con la coordinadora 

* Salida del jardín 

 

NOTAS EXPANDIDAS 

Llegamos a la bomba de Texaco a eso de las 7:45 am y esperamos un taxi para que nos hiciera 

el favor de subir hasta el jardín. Ya en el carro, 521el conductor del taxi nos preguntó sobre 

nuestra labor en el jardín, nosotras le comentamos que íbamos a trabajar con los niños y los 

padres del jardín la paz, para lo cual, 522 el señor nos brindó alguna información sobre los 

habitantes de este barrio, sobre los niños, mencionando que allí había toda clase de población, 

es decir, de pocos recursos, con buenos ingresos, 523 además de mencionar las problemáticas 

que presenta el barrio como lo era el ladronismo, pobreza, entre otras cosas. Pasados 5 

minutos llegamos al jardín, y como todas nuestras visitas, saludamos al celador dándole 

nuestros carnés de universidad para poder ingresar. 

Ya en el jardín, 524 la mayoría de los niños estaban en el patio, cada uno en sus respectivos 

cursos rodeados de comida, juguetes, productos y una actividad representativa que se llamaba 

“feria de la alegría”. 525 Ahora la coordinadora era otra persona, así que de nuevo nos 

presentamos, mencionándole lo que íbamos a hacer a lo largo del año, para lo cual 526 nos 

dio permiso para el acompañamiento de la jornada. Con mi compañera Katherine nos 

dirigimos a “sala cuna”, allí saludamos a las profesoras y a los bebés y ya ubicadas 527 las 

profesoras nos pidieron el favor de que lleváramos unas sillas y colchonetas a la parte 



delantera del jardín en donde ya estaban ubicados algunos stands de los otros niveles, luego 

cada una de nosotras tomaba un bebé y los ubicábamos en las sillas y colchonetas y 

estábamos pendientes de ellos. 528 En el stand de sala cuna el cual estaba ubicado al lado de 

la mesa del portero del jardín, pusimos unos mini bolos y una cartelera con el nombre de la 

sala, los niños pasaban y nos daban dinero didáctico para poder jugar, interactuando un rato 

con nosotras. Los niños que más se aproximaron fueron los de kínder y se quedaron 

aproximadamente con nosotras como 20 minutos. 529 Estuvimos alrededor de dos horas 

interactuando con los niños pues algunos pasaban a jugar y nosotras debíamos ayudar en el 

acompañamiento con los bebés y en la supervisión de los niños más grandes; 530 así mismo, 

las profesoras iban tomando fotos y haciendo videos del evento, además de repartir unos 

pasabocas.  

Luego, 531 una de las profesoras nos pidió que lleváramos a los bebés a la sala pues ya estaba 

haciendo mucho viento, así que los fuimos llevando uno por uno y los dejamos acomodados 

en la sala de juegos, algunos en el suelo en donde había juguetes y los más pequeños en las 

sillas.  

532 A eso de las 11:10 am, la señora de la cocina llevo los almuerzos y los dejó encima de 

una mesa blanca que hay al lado derecho de la sala, para lo cual 533 las profesoras nos 

pidieron el favor de que les ayudáramos a darles el almuerzo, así que cada una de nosotras se 

encargó de tres niños. 534 Yo estaba con dos niñas y un niño, en donde empecé a darles la 

sopa con un poco de arroz y todo marchaba bien hasta que uno de los niños se empezó a 

dormir para lo cual lo despertaba y no quería recibir nada más de comida, su compañera de 

lado derecho tampoco recibía y todos se pusieron a llorar y en ese momento llegó una 

profesora y termino de darles el almuerzo. Luego de 20 minutos terminamos y pusimos a los 

niños en el suelo con varios juguetes, además de cantarles y jugar mientras las profesoras les 

cambiaban el pañal y la ropa a cada uno de ellos. Después de esto, 535las profesoras 

acostaron a los niños en las cunas para que ellos se durmieran y ya dormidos, nosotras nos 

despedimos de las profesoras y 536 nos dirigimos a la coordinación para encontrarnos con 

nuestra compañera Juliana, la coordinadora y Tatiana.  

Ya todas juntas, en la oficina nos despedimos de la coordinadora y algunas profesoras del 

jardín 537 las cuales nos agradecieron por el apoyo brindado y nos retiramos del jardín, 

dejando compromiso de volver el siguiente viernes. Salimos del jardín y el celador nos dio los 



carnés y nos fuimos caminando. 

NOTAS METODOLÓGICAS 

El hecho de compartir con los niños y la profesora en esta jornada 538 nos permite conocer un 

poco más las dinámicas, procesos, políticas y lineamientos del jardín, además de generar un 

acercamiento con las personas ya nombradas. Así mismo, 539 fue una jornada de diversión y 

entretenimiento, lo cual permitió que todos los niños del jardín nos conocieran y se mostraran 

interesados en nosotras, además de 540 brindar ayuda en las actividades de sala cuna lo cual 

nos sirvió para observar las relaciones de profesores y los niños, razón por la cual, en la 

siguiente visita se observarán las relaciones que tienen las profesoras con los niños. 

NOTAS INTERPRETATIVAS  

Este tipo de actividades lúdicas permite 541 desarrollar el proceso de socialización primario 

en los niños, aportándole alternativas de actividades a desarrollar en el tiempo compartido con 

sus padres y familiares, además de aprender mediante esto. Se observaron niños activos, 

receptivos y amables con sus compañeros y con las profesoras. 

 

DIARIO DE CAMPO N. 4  Código. DDCJE4 

OBSERVADOR: Jennifher Alexandra Pulido López 

LUGAR: Barrio Pardo Rubio 

FECHA: 15 de noviembre 

del 2013 

HORA DE INICIO: 

8:00 am 

HORA DE FINALIZACIÓN: 12:00 

pm 

POBLACIÓN OBSERVADA:  Niños y profesoras del jardín 

ACTIVIDAD:  Acercamiento a las profesoras, niños de caminadores y sala cuna  

NOTAS CONDENSADAS 

* Llegada al jardín a las 8:00 am 

* Anunciar con la coordinadora y esperar afuera de la oficina 

* Ida a sala materna para saludar a las profesoras y niños 

* Regreso a la oficina de coordinación 



* Pedir información sobre las familias del jardín 

* Redacción de la carta 

* Salimos del jardín 

*Ida a la universidad. 

 

NOTAS EXPANDIDAS 

Como las demás visitas, nos encontramos en la bomba Texaco a las 7:45 y de nuevo cogimos 

un taxi, está vez en compañía de otra señora que también iba a subir. Al jardín llegamos a las 

8:00 am y saludamos al celador, dándole nuestros carnés para poder ingresar y ya estando en 

la puerta del jardín, 542 ni las profesoras ni la coordinadora sabían que nosotras íbamos a ir, 

lo cual notamos por las expresiones faciales que ellos hicieron, por lo cual Tatiana salió y nos 

pidió que nos sentáramos en las sillas de afuera de la oficina porque el equipo 

interdisciplinario estaba en reunión y estaban muy ocupados para reunirse con nosotras.  

Mientras esa reunión se llevaba a cabo, y luego de esperar aproximadamente 15 minutos,  543 

nosotras fuimos a sala cuna y allí estuvimos un rato interactuando con los niños y con las 

profesoras y en ese momento una de las niñas tenía su ojo izquierdo con un morado y al ver 

esto, 544 Katherine le pregunto a la profesora que qué le había pasado en el ojo a la niña por 

lo cual la profesora respondió que 546 los padres habían reportado que se había pegado con 

algo, aunque cabe mencionar que la profesora hizo cara de sarcasmo al decirnos eso. 

Estuvimos aproximadamente con ellos una hora y luego, nos despedimos porque 

regresábamos a la coordinación. Luego volvimos a la oficina de coordinación 547 pero como 

el equipo interdisciplinario seguía en reunión, no nos pudimos presentarnos, 548 entonces 

decidimos pedir información sobre las familias para ir avanzando en la categorización de 

ellas, pero cuando nos acercamos a la coordinadora nos dijo que toda 549 esa información 

estaba en una base de datos, información como el estrato, número de integrantes de la familia, 

cantidad de hijos, ocupación de los padres, entre otras cosas ,550 y que sin permiso no 

podíamos acceder a ellas, 551 por lo que nos sugirió que hiciéramos una carta pidiendo 

permiso para poder ver las bases de datos de ellos, así fue que redactamos la carta, le sacamos 



tres copias para que una fuera entregada, la otra de recibida y la última para tenerla nosotras. 

Posteriormente, salimos del jardín con rumbo a la universidad para encontrarnos con nuestra 

asesora y 552 comentarle los inconvenientes que habíamos tenido ese día con la coordinadora 

y el equipo interdisciplinario, así mismo 553 le comentamos las inconformidades que 

teníamos con dicho trabajo como la falta de compromiso de la subdirección con nosotras y del 

jardín, 554 Conny nos retroalimento unas cosas y nos dijo que tuviéramos paciencia que de 

eso se trataba la psicología comunitaria. Esta fue la última visita del periodo 2013-II. 

NOTAS METODOLÓGICAS 

 555 Los objetivos que se tenían planeados el día de hoy no se pudieron  cumplir por la 

situación en la falta de comunicación entre la subdirección local y los administrativos del 

jardín, lo cual dificultó la entrada al jardín en un principio, además de no presentarnos con el 

equipo interdisciplinario los cuales no están enterados de nuestra propuesta y del trabajo que 

se llevará a cabo a lo largo del semestre. 

Sin embargo, 556 al no cumplirse lo primordial pudimos generar un acercamiento con los 

niños de sala cuna y las profesoras, en donde se entablaron conversaciones con relación a 

nuestra propuesta y el trabajo que se realiza. En cuanto a la subdirección local de chapinero,  

557 se entiende que al ser una entidad del estado, el brindar información acerca de las familias 

del jardín es sobrepasar ciertos límites pues se estaría vulnerando el derecho de seguridad de 

los niños, por lo que se toma la decisión de generar acercamiento a las familias por medio de 

actividades sin afectar los procesos legales del jardín.  

NOTAS INTERPRETATIVAS  

558 Cuando hay una buena comunicación en las relaciones humanas no se hallaran problemas 

de ninguna clase pues se llegarán a acuerdos, además de facilitar el trabajo, pero por otro lado,  

559 si hay deficiencia en la comunicación se presentan malos entendidos y dificultades que 

pueden frenar un poco los trabajos realizados, sin embargo,  560 si se maneja el diálogo, se 

pueden fortalecer las relaciones de la comunidad, que en este caso es el jardín y nosotras las 

estudiantes.   

 

DIARIO DE CAMPO N. 5 Código. DDCJE5 

OBSERVADOR: Jennifher Alexandra Pulido López 



LUGAR: Barrio Pardo Rubio 

FECHA: 27 de enero del 

2014 

HORA DE INICIO: 

3:00 pm 

HORA DE FINALIZACIÓN: 5:30 pm 

POBLACIÓN OBSERVADA: Ninguna 

ACTIVIDAD:  Presentación y aprobación del proyecto con la subdirección local de chapinero 

NOTAS CONDENSADAS 

* Llegada a la subdirección a las 3:00 pm 

* Encuentro con nuestra asesora 

* Presentación con Johanna 

* Ingreso a la reunión 

* Presentación del equipo interdisciplinario 

* Presentación del proyecto 

* Fechas acordadas para las entregas de avances 

* Aprobación del proyecto. 

NOTAS EXPANDIDAS 

El día 27 de enero nos reunimos con todo el equipo interdisciplinario del jardín la paz  en la 

subdirección local de Chapinero a las 3:15 pm 561 para darles a conocer a ellos la propuesta 

que habíamos elaborado a lo largo del semestre 2013- II y de paso presentarnos directamente 

pues no se había dado la oportunidad, 562 fue así que en la exposición hablamos de nuestro 

proyecto, mencionando las expectativas que teníamos con el trabajo que se iba a realizar por 

lo cual ellos lo aprobaron y estuvieron de acuerdo con este. 563 Se fijaron unas fechas de 

entrega de los respectivos adelantos y de la entrega final. Así mismo, 564 conocimos a la 

nueva psicóloga del Jardín llamada Angélica, la nutricionista Paola y la nueva coordinadora 

del Jardín Lilibeth, compartiendo los datos y dado finalizada la reunión positivamente. 

NOTAS METODOLÓGICAS 

Al momento de exponer nuestra propuesta, la subdirección de chapinero la aprueba y recibe el 



nombre de “fortalecimiento del vínculo afectivo y corresponsabilidad en padres, madres y 

cuidadores del nivel de sala materna y caminadores del jardín infantil la paz  de la secretaria 

distrital de integración social” 

NOTAS INTERPRETATIVAS  

 565 El equipo interdisciplinario mostró interés en vincularse al proyecto mencionando unos 

aspectos a mejorar y brindándonos la ayuda que necesitemos.  

 

DIARIO DE CAMPO N. 6  Código. DDCJE6 

OBSERVADOR: Jennifher Alexandra Pulido López 

LUGAR: Barrio Pardo Rubio 

FECHA: 27 de enero del 

2014 

HORA DE INICIO: 

8:00 am 

HORA DE FINALIZACIÓN: 11:30 am 

POBLACIÓN OBSERVADA:  Profesoras y niños del jardín  

ACTIVIDAD:  Observar las dinámicas de trabajo de las profesoras con los niños 

NOTAS CONDENSADAS 

* Llegada al jardín 

* Ingreso a sala materna 

* hacerse cargo de tres bebés 

* Realizar estimulación con los sonidos 

* Jugar con los niños  

* Hablar con las profesoras  

* Ingreso a la sala amiga  

* Toma de fotos de panfletos 

 * Ida a la coordinación  

* Salida del jardín 



NOTAS EXPANDIDAS 

El miércoles 29 de enero a eso de las 8:00 am ya con la propuesta aprobada, llegamos al 

jardín, y como todas las visitas, le dimos los carnés al celador para poder ingresar y en el 

momento de 566 ingresar la administradora del jardín llamada Tatiana, de una manera muy 

tosca nos dijo que a ella no le habían informado sobre nuestra ida al jardín y que la 

coordinadora no estaba y nos tocaba esperarla en las sillas afuera de la oficina. Sin embargo, 

como 567  las profesoras nos conocen, nos ayudaron para poder hacer la observación en “sala 

cuna”, en donde estuvimos mis compañeras y  yo, cada una haciéndose cargo de 3 bebés. 

Como se había dado inicio al año escolar, los niños que antes estaban en “sala cuna” ahora 

están en caminadores, 568 por lo cual los niños de esta sala son nuevos y más pequeños. El 

menor de ellos tiene 4 meses y su nombre es Daniel Alejandro y el mayor tiene 1 año y un 

mes. En total habían 10 niños y mientras los cuidábamos interactuamos con las profesoras, en 

donde ellas nos mencionaban que 569 los papás de estos niños eran personas muy 

trabajadoras, los cuales no tenían tiempo para compartir con los bebés, sin embargo estaban 

muy pendientes de ellos, aunque mencionó que 570 los papás de un niño con displasia de 

cadera son poco afectivos con él y solo se encargan de dejarlo ahí y de trabajar. Así mismo, 

571 nos mencionó sobre el funcionamiento de la sala amiga, como debe ser el procedimiento 

desde que llega la mamá, mostrándonos los 9 pasos que se deben seguir para ingresar a la sala 

y dejándonos ingresar. En dicha sala, 572 había tres sillas plásticas de color blanco, al lado 

izquierdo había una nevera pequeña la cual tenía tres frascos de leche materna que algunas 

mamás habían dejado, al lado estaba el mesón con guantes y unos gorros y un cartel de los 

nueve pasos que habían que seguir para una adecuada alimentación.  

A las 11:30 am nos despedimos de los bebés y de las profesoras, 573 agradeciéndole la 

información brindada y mencionando que regresábamos el otro miércoles. Nos dirigimos a la 

coordinación a esperar a la coordinadora Lilibeth, 574 allí esperamos aproximadamente media 

hora y como no llego ni llamo, decidimos irnos. Nos despedimos del celador y nos fuimos. 

NOTAS METODOLÓGICAS 

Satisfactoriamente 575 se cumplieron los objetivos propuestos para esta visita, además de 

avanzar en la elaboración del proyecto y la propuesta que vamos a diseñar la cual servirá para 

la comunidad del jardín la paz, además de recibir ayuda de esta comunidad. 

También  576 se logró el acercamiento con las profesoras de sala cuna y principalmente con 



los niños, los cuales son nuevos y formarán parte del proyecto en compañía de los niños que 

antes pertenecían a este nivel. 

Por último,  577 tuvimos conocimiento del funcionamiento de la sala amiga, que protocolos y 

procesos se llevaban a cabo para la acreditación y las ventajas a nivel nutricional que tiene la 

lactancia materna en las familias y principalmente en los niños.  

NOTAS INTERPRETATIVAS  

Es importante 578 tener claros los protocolos que se manejan, los cuales son desconocidos por 

la mayoría de padres de estos dos niveles, 579 por lo cual re recomienda brindar información 

por medio de capacitaciones en donde se expongan la importancia de tener higiene en esta 

sala, además de las ventajas que trae la lactancia materna a nivel social y nutricional.   

 

 

DIARIO DE CAMPO N. 7 Código. DDCJE7 

OBSERVADOR: Jennifher Alexandra Pulido López 

LUGAR: Barrio Pardo Rubio 

FECHA: 5 de febrero del 

2013 

HORA DE INICIO: 

7:15 am 

HORA DE FINALIZACIÓN: 11:30 am 

POBLACIÓN OBSERVADA:  Profesoras y niños del jardín la paz 

ACTIVIDAD:  realizar una descripción detallada del vínculo afectivo que se establece entre 

los niños y las profesoras 

NOTAS CONDENSADAS 

* Llegada al jardín 

* Observación en el momento que las mamás o papás entregan a sus hijos 

* Alimentación por parte de las maestras con los niños 

* Indagamos sobre los nombres de las profesoras y los niños que tenían a cargo 

* Ingreso a sala materna 

* Hablamos con las profesoras 

* Llegaron Angélica y Paola para hablar con nosotros 

* Nos despedimos de los niños y las profesoras 

* Fuimos a hablar con Sonia  

* Acordamos lo que se realizaría en la siguiente visita 



* Nos despedimos  

NOTAS EXPANDIDAS 

Llegamos al jardín a las 7:15 am para tener un acercamiento con la psicóloga Angélica, 

además de observar el momento en que los papás llegan a entregar a sus hijos a sus 

respectivos salones. Sin embargo, cuando llegamos, 580 Angélica nos dijo que la 

coordinadora Lilibeth ya no estaba a cargo del jardín, y nos presentó a la nueva coordinadora 

llamada Sonia. Nos 581 presentamos de nuevo, comentándole a grandes rasgos el proyecto 

que íbamos a llevar a cabo y lo que habíamos logrado hasta ahora.582 Sonia nos enseñó el 

protocolo de ingreso a la sala materna para que los tuviéramos en cuenta.  

583 Aproximadamente estuvimos leyendo este protocolo por 15 minutos, además de revisar 

los programas que se desarrollan en la sala amiga mientras nos 584 tomábamos un tinto que 

muy amablemente nos había llevado una de las señoras encargadas de preparar los alimentos. 

Luego 585 Angélica nos dijo que como ya estaban llegando los padres a dejar a sus hijos, nos 

dividiéramos para que tuviéramos un encuentro con ellos, y fue así como con mi compañera 

Katherine nos fuimos a caminadores y Juliana se fue a sala cuna.   

Cuando ingresamos al salón, había aproximadamente 6 niños ya sentados y 586 los papás iban 

llegando a dejar a sus niños. 587 Algunos de esos padres iban muy afanados por lo que 

entregaban la maleta del niño, a los niños, se despedían y se iban. En una de esas entregas, 

588 llego una mamá adolescente en estado de embarazo la cual entrego a la hija de una 

manera muy grosera por lo cual la profesora respondió “se dice buenos días mamita” ella 

respondió toscamente y se fue, así mismo, 589 lo niños llegan o con la mamá o el papá, y 

poco niños van acompañados por los dos padres. 590 También hay madres que se preocupan 

excesivamente por sus hijos ocasionándoles llanto el cual dura aproximadamente 10 minutos, 

aunque a simple vista se ven padres muy afectivos.  

A las 8:40 am 591 cuando ya había llegado aproximadamente 25 niños, cada una de las 

profesoras sentó a los niños que tienen a cargo en unas mesas pequeñas y la señora encargada 

de la cocina les sirvió el desayuno, el cual era un buñuelo y leche con cereales. Las profesoras 

les dan el desayuno a unos niños que seguían llorando y mientras esto pasaba 592 nosotras 

con Katherine le íbamos preguntado sus respectivos nombres y los nombres de los niños a 

cargo.  

593 En el salón de caminadores hay 4 profesoras y una asistente, 594 las cuales están a cargo 



de 50 niños, aunque  no todos están matriculados o no hay ingresado aun por cuestiones de 

viaje o enfermedad. Cuando terminamos de hacer la lista, 595 compartimos con los niños y 

las profesoras por aproximadamente 1 hora y luego nos dirigimos a sala cuna a realizar la 

misma actividad con las profesoras de allá. En esta sala, 596 se encontraba mi compañera 

Juliana con Carolina, una estudiante de primer nivel de la universidad Católica de Colombia, 

la cual va a realizar el trabajo allí. 

597 En mi cuaderno anote los nombres de las profesoras y los niños, los cuales revisé en un 

observador que ellas manejan 598 allí, interactuamos un rato con los bebés y más con una 

niña que era nueva llamada Isabella. 599 Luego entraron Paola y Angélica para preguntarnos 

sobre nuestro plan de trabajo a profundidad y comentarnos unas dudas que tenían al respecto. 

600 Ellas nos mencionaron que debíamos cambiar algunas actividades por cuestión de tiempo 

y estar dispuestas a cualquier cambio. 601 Llegamos al acuerdo de enviarles como tal toda la 

propuesta para que ellas se empaparan del tema y así fortalecer los lazos del equipo con 

nosotros, mejorando el trabajo con los niños. En esto nos demoramos aproximadamente 30 

minutos. 

A las 11: 00 am terminamos las actividades y nos dirigimos a la oficina de la coordinadora, 

602 le comentamos nuevamente la propuesta y al igual que con Angélica y Paola, quedamos 

de enviarle la propuesta además de elaborar un consentimiento informado para que los papás 

nos autorizaban la toma de fotos y videos con sus hijos para el trabajo que llevamos a cabo. 

603 Así mismo, nos pidió que le comentáramos a nuestra asesora que la esperaba la próxima 

semana para resolver dudas y conocerse. Así dimos terminado el día.  

NOTAS METODOLÓGICAS 

604 Se cumplieron los objetivos propuestos para el día de hoy puesto que eran conocer e 

identificar la relación afectiva que se establece entre las maestras y los niños, 605 así mismo 

observar las manifestaciones de afecto positivas y negativas de las mamás con sus hijos a la 

hora de dejar al niño en su respectivo nivel, 606 además de observar la socialización en los 

momentos de alimentación, cambio de pañal y demás por parte de las profesoras a los niños. 

Finalmente 607 pretendíamos conocer cuántas mamás de ambos niveles utilizaban la sala 

amiga para alimentar a sus hijos, además de observar si se cumplían los protocolos.  

NOTAS INTERPRETATIVAS  

608 Es necesario indagar a los profesores y padres el concepto de afectividad y buen trato, 



pues a grandes rasgos de denota un mal uso de estos dos términos, por lo cual se convocará a 

una reunión para tener el primer acercamiento con los padres. 

 

DIARIO DE CAMPO N. 8 Código. DDCJE8 

OBSERVADOR: Jennifher Alexandra Pulido López 

LUGAR: Barrio Pardo Rubio 

FECHA: 12 de febrero de 

2014 

HORA DE INICIO: 

11:00 am 

HORA DE FINALIZACIÓN: 4:15 pm 

POBLACIÓN OBSERVADA:  Niños del jardín, profesoras y padres de familia 

ACTIVIDAD:  Realizar la firma de consentimientos informados con los padres o cuidadores 

Realizar entrevista semiestructurada con las profesoras de sala cuna y caminadores. 

NOTAS CONDENSADAS 

* Llegada al  jardín a las 11:00 am 

* Reunión con la psicóloga y la nueva coordinadora 

* Firma de consentimientos informados 

* Pegar los folletos y medios de comunicación visuales  

* Recorrido por el barrio  

* Reunión con profesoras  

* Encuentro con las profesoras 

* Entrevistas a dos profesoras  

* Socialización de lo realizado  

* Salida del jardín 

NOTAS EXPANDIDAS 

Mis compañeras y yo llegamos al jardín a eso de las 11:00 am con el fin de hacer firmar  los 

consentimientos informados por parte de los padres y las profesoras, los cuales nos servirían 

para realizar el trabajo fotográfico con los niños y las profesoras y también para aplicar las 

entrevistas semiestructuradas a estas últimas, las cuales estaban revisadas anteriormente.608 

Sin embargo cuando llegamos al Jardín nos enteramos que la bomba de agua se había dañado, 

razón por la cual los niños saldrían a las 12:00 pm y por supuesto nosotras también. 



Sabiendo esto, ingresamos a la coordinación para tener una reunión con la coordinadora del 

jardín y la psicóloga, en donde 609 expusimos algunas ideas, aclaramos unas dudas y 

recibimos unas críticas constructivas con relación a nuestro proyecto y la realización de este 

en donde mencionaban que debíamos ser más proactivas y estar dispuestas a recibir todo el 

aprendizaje que íbamos a recibir por parte de ese proyecto. 

610 Teniendo esto claro, dimos por terminada la reunión a eso de las 12:15 pm y nos 

distribuimos unas funciones dentro de las cuales Katherine y yo debíamos ir a la sala de 

caminadores a recoger las firmas del consentimiento informado, mientras Juliana iba a sala 

cuna a realizar lo mismo. Estando en caminadores, 611 ya habían pocos padres recogiendo a 

los niños que quedaban, por lo cual 612 Katherine y yo nos presentamos y a cada mamá le 

comentamos la finalidad del proyecto y la importancia de la participación de ellos en el 

proceso,  y los padres que estuvieron de acuerdo, que fueron exactamente 7, firmaron el 

consentimiento 613 y algunos por cuestiones laborales se excusaron por no prestar atención y 

por no haber firmado. Luego de esto, fuimos a almorzar y a 614 recorrer un poco las cuadras 

del barrio, encontrando algunas tiendas, un supermercado, unas casa muy cerca al cerro, un 

montallantas y otra sede de la universidad Antonio Nariño y regresamos al jardín a eso de las 

2:00 pm. 

Como la coordinadora tenía reunión con las profesoras, nosotras esperamos a fuera de la 

oficina, lo cual aprovechamos para 615 revisar un protocolo que la coordinadora nos prestó 

con relación a la importancia de la lactancia materna y mencionaba el funcionamiento de las 

salas amigas. La reunión se terminó a las 3:00 pm y fue ahí donde nosotras ingresamos a la 

reunión para 616 presentarnos de nuevo con las profesoras y les explicamos sobre nuestro rol 

en el jardín y les mencionamos la finalidad del proyecto y lo que se llevará a cabo a lo largo 

de este semestre, a su vez, las profesoras dieron su punto de vista,  propusieron algunas 

actividades como hacer un bazar o una jornada en donde se hiciera la recogida de unos teteros 

y demás, se realizaron algunas preguntas sobre el tema y 617 se mencionaron  algunas 

necesidades de la comunidad como la no participación por parte de los padres, entre otras y 

del jardín. Esta reunión duró aproximadamente 20 minutos. 

Luego, decidimos hacerle 618la entrevista a dos de las profesoras que llevan más tiempo en el 

jardín pero que solamente estarán hasta el 14 de febrero. La entrevista duró aproximadamente 

5 minutos con cada jardinera y la información dada fue de gran ayuda para la realización de la 



propuesta pues 619 mencionaron aspectos como la importancia de la lactancia materna y el 

desarrollo integral del niño. Agradecimos la colaboración de ese día y salimos del jardín a eso 

de las 4:15 pm. 

NOTAS METODOLÓGICAS 

620 Los objetivos que se tenía propuestos para el día de hoy como lo era la firma de 

consentimientos, no se pudieron cumplir por la dificultad de la moto bomba, sin embargo 621 

la reunión que se tuvo con la coordinadora y psicóloga fue significativa puesto que dimos a 

conocer la propuesta de trabajo, además de recibir críticas y aportes que servirán para el 

desarrollo adecuado de este. Así mismo, 622 el acercamiento con las profesoras de sala cuna y 

caminadoras por medio de la entrevista permitió conocer algunas necesidades tanto del jardín 

como de los padres y comunidad.  

NOTAS INTERPRETATIVAS  

623 La reunión con la coordinadora y la psicóloga permitió mejorar los inconvenientes de 

comunicación que se iban presentando,  624 además del aporte de ideas para el cumplimiento 

de objetivos del proyecto. Por otro lado, 625 las profesoras se mostraron interesadas en el 

proyecto que se va a llevar a cabo por lo cual se siguiere el planteamiento de actividades con 

los niños  que incluyan a las profesoras, para que luego, se le comente a los padres los 

avances.  

 

 

DIARIO DE CAMPO N. 9  Código. DDCJE9 

OBSERVADOR: Jennifher Alexandra Pulido López 

LUGAR: Barrio Pardo Rubio 

FECHA: 19 de febrero de 

2014 

HORA DE INICIO: 

7:00 am 

HORA DE FINALIZACIÓN: 4:30 

pm 

POBLACIÓN OBSERVADA:  Niños del jardín, profesoras y padres de familia 

ACTIVIDAD:  Realizar la firma de consentimientos informados 

Primer acercamiento con padres de familia por medio de una reunión general 

Describir el vínculo entre profesoras y niños 

NOTAS CONDENSADAS 



* Llegada a la jardín a las 7:00 am 

* Llegada de los niños al jardín 

* Observación de las manifestaciones afectivas entre las madres o padres y los niños 

* Observación de las manifestaciones afectivas entre las profesoras y los niños 

* Juego y espacio de vinculación con los niños 

* Colaborar con la alimentación de los niños (medias nueves) 

* Recorrido por el barrio para hacer un mapa del mismo 

* Conversar con las personas de la comunidad 

* Visitar el comedor comunitario 

* Regresar al jardín 

* Esperar la reunión con los padres 

* Presentación con los padres 

* Firma de consentimientos 

* Socialización de lo realizado hasta el momento 

* Salida del jardín 

NOTAS EXPANDIDAS 

Llegamos al Jardín a las 7:00 am como se había acordado por medio de un correo, pues el 

objetivo era reunirnos con Paola la nutricionista y las mamás de sala materna 626 para una 

pequeña capacitación sobre la importancia del proceso de lactancia durante los primeros 2 

años de vida, ya sea a nivel afectivo como de nutrición, sin embargo, 627 ese espacio se había 

cancelado sin avisarnos por lo cual nos dispusimos a llenar  los consentimientos en sala 



materna que nos faltaban y 628 en ese momento llegaron varias mamás a lactar a sus hijos en 

la sala amiga.629 A cada una de ellas les explicamos nuestro rol en el jardín y lo que íbamos a 

llevar a cabo a lo largo del semestre por lo cual ellas estuvieron de acuerdo y firmaron, todo 

esto se hizo afuera de sala cuna. Cuando ingresan a la sala,630 se ponen patines en los pies 

cumpliendo únicamente un solo criterio del protocolo antes visto, ingresan a la sala, sacan su 

pecho y alimentan a su hijos, las cuales dos de ellas si consienten y tienen interacción con su 

bebé, 631 mientras que las otras dos hablan entre ellas sin observar a su bebé, en este proceso 

tardan alrededor de 10 a 15 minutos, luego de esto entregan a los niños,632 dos mamá dejan 

su frasco con leche materna y salen de la sala cuna. Los bebés comienzan a llorar y se 

tranquilizan pasados 10 minutos luego de que las profesoras cojan un tambor y les canten 

rondas infantiles. Luego, llega la señora encargada de la comida con el desayuno y lo deja 

encima de la mesa de plástico.633 Las profesoras se ponen un gorro, una bata y unos 

protectores de los pies para comenzar a darles la comida, en donde se observa que son 634 

muy pacientes, cuidadosas y tiernas pues les hablan cariñosamente y los acarician de vez en 

cuando. Luego de esto, los llevan a la parte de atrás donde hay colchonetas y juguetes para 

que ellos vayan teniendo un acercamiento entre ellos mismos pues como los niños son nuevos 

deben adaptarse al proceso.  

635 Compartimos con las tres profesoras y los 11 niños una hora, y en esa hora, jugábamos 

con los bebés, hablábamos con las profesoras, y les dimos el refrigerio para así poder 636 salir 

a hablar con la coordinadora y comentarle los objetivos de las actividades que se iban a llevar 

a cabo. 

637 Luego de esto nos fuimos a caminar por el barrio, en donde caminamos aproximadamente 

5 cuadras a la redonda observando de nuevo tiendas que están ubicadas en casas o garajes, 

restaurantes, un montallantas, obras que se realizan para agrandar las casas, un montallantas. 

Finalmente entramos a una tienda en donde cada una compro unas papas y mientras tanto 639 

entablamos una conversación con la dueña de la tienda y nos indicó donde 639 quedaba 

ubicado el salón comunal y quien era la presidente de la junta de acción comunal, luego, 

fuimos a buscar a la señora Nubia (presidente de la junta) pero no se encontraba en el 

momento por lo que ingresamos al comedor comunitario en donde se estaba llevando a cabo 

una jornada de vacunación y algunos niños estaban almorzando. 

640 Luego fuimos a sentarnos en una cancha de baloncesto la cual queda al lado de un colegio 



y allí estuvimos media hora pues comenzó a llover y nos devolvimos al jardín. Allí fuimos a 

caminadores pero los niños estaban durmiendo entonces queríamos hacerles unas preguntas a 

las profesoras 641 las cuales nos respondieron que no se podía porque ellas iban a almorzar y 

luego tenían una reunión, por lo cual nosotras fuimos a almorzar aproximadamente una hora.  

A las 2:00 pm regresamos al jardín con Katherine y fuimos a tomar unas fotos en los pasillos 

del jardín mientras la coordinadora y las profesoras llevaban a cabo la reunión. 642 A eso de 

las 2:40 pm fueron llegando los papás y a las 3:00 pm se dio inicio a esta.643 La coordinadora 

se presentó a los papás y luego nos dio un espacio de 3 minutos en donde nos presentamos, 

dimos el nombre del proyecto y explicamos el trabajo que se iba a llevar a cabo a lo largo del 

semestre con los niños de 0 a 2 años, 644la cual llamó la atención a varios papás 

mencionando que sería bueno que esta la implementaras para todos los niños del jardín. 645 

La coordinadora continuo con la reunión en donde los padres fueron tornándose agresivos, 

irrespetuosos e inconformes con el funcionamiento del jardín.  

Finalizando la reunión, 646 nos dirigimos a caminadores para terminar de firmar los 

consentimientos, pero solo se lograron firmar pocos pues algunos papás ya se habían ido y 

otros estaban molestos y no prestaban atención. Después de esto, nos dirigimos a 

coordinación, hablamos con Sonia y con la profesora Magdalena y 647 al comentarle lo de las 

profesoras, Magdalena se puso algo molesta al momento en que mencione la palabra 

“Cuidadoras”, razón por la cual me disculpe y se dio por terminada la pequeña reunión. 

Salimos del jardín a las 5:00 pm.  

NOTAS METODOLÓGICAS 

648 Siendo el espacio tan limitado a la hora de presentarnos, los objetivos no se pudieron 

cumplir a cabalidad en cuanto al darnos a conocer con los padres y mencionar nuestro 

proyecto, 649 además de la firma de los consentimientos informados por parte de los padres 

de caminadores, sin embargo, 650 se generó interés en algunos padres los cuales preguntaron 

algunas cosas y dieron propuestas como por ejemplo el implementar el proyecto en todos los 

niños del jardín. 

Por otro lado, 651 en una de las reuniones con la coordinadora y la psicóloga se había 

mencionado que una de las dificultades era la poca asistencia de los padres, sin embargo, 

llegaron alrededor de 70 papás a la reunión además de mencionar que ellos habían sido 

citados con dos días de anticipación, por lo cual se observa inconsistencia en la información 



brindada. 

NOTAS INTERPRETATIVAS  

Principalmente se observa que 652 los padres no acuden a las reuniones que se programan en 

el jardín es por falta de comunicación entre los miembros del jardín y los padres, pues les 

avisan de dicha reunión con dos días de anticipación, razón por la cual, los padres no pueden 

pedir permiso con tan poco tiempo y más porque ellos trabajan largas horas y en lugares 

apartados. Sin embargo y pese a estas dificultades, los padres se muestran interesados en el 

proyecto, mostrando motivación y participación en aquel.  

Finalmente, 653 el recorrido que se llevó a cabo por las calles nos permitió evidenciar la 

económica del barrio pues la mayoría de tiendas están ubicadas en garajes de casas, además 

de droguería, arreglos de ropas y demás.  

 

DIARIO DE CAMPO N. 10 Código. DDCJE10 

OBSERVADOR: Jennifher Alexandra Pulido López 

LUGAR: Barrio Pardo Rubio 

FECHA: 05 marzo del 

2014 

HORA DE INICIO: 

8:00 am 

HORA DE FINALIZACIÓN: 1:00 pm 

POBLACIÓN OBSERVADA:  Niños de sala cuna y profesoras 

ACTIVIDAD:  Observación de manifestaciones positivas y negativas 

Sesión de masajes 

NOTAS CONDENSADAS 

* Llegada al jardín a las 8:00 am 

* Hablar con la coordinadora 

* Encuentro con las profesoras y los niños de sala materna 

* Revisión de los consentimientos informados 

* Lista de mamás que asisten a sala amiga 



* Información de los niños 

* Sesión de masajes 

* Salida a la zona verde 

* Regreso al salón. 

* Alistarlos para el almuerzo 

* Salida a comprar materiales 

* Realizar cartel sobre el vínculo afectivo 

* Esperar a las mamás o cuidadores para la firma de consentimientos 

NOTAS EXPANDIDAS 

Llegamos al jardín a eso de las 8:00 como es habitual y el celador que ya nos reconoce nos 

saludó cálidamente pidiéndonos el carné de la universidad y así ingresamos.654 Llegamos a 

coordinación y Sonia también nos saludó cálidamente, preguntándonos que era lo que íbamos 

a hacer hoy y le respondimos con los objetivos y actividades que se iban a realizar. 

Ingresamos a sala cuna donde ya estaban los niños con las profesoras 655 Norela encargada 

de los niños de 5 a 9 meses, Mary encargada de niños de 9 a 11 meses y Marcela que es de 

apoyo. Habían aproximadamente 15 niños ese día por lo cual cada profesora tenía alrededor 

de 7 a 8 niños, por lo cual hicimos una lista de asistencia de estos niños. Luego 656 le 

pedimos a la profesora Norela el observador de los niños con el fin de acceder a la 

información como nombre de los papás, eps, barrio, estrato, edad y demás, y seguidamente a 

la profesora Maty realizando la misma función.  

Ese día había una actividad en donde se debía hacer masajes a los bebés por lo que cada una 

tomó a 3 niños, les quitamos las camisetas y los pantalones, dejándolos en pañal y esqueleto, 

657 cogimos aceite de bebé y les empezamos a hacer masajes en las manos, piernas, estómago 

y cuello.  Aquí observamos que algunos niños se veían más tranquilos y relajados y cada una 

de nosotras les hablábamos cariñosamente, otros se ponían a llorar y se movían para no 

dejarse hacer el masaje y 658 otros pellizcaban a los compañeros o a nosotras. Luego les 



pusimos la ropa y los llevamos a la sala de juegos mientras seguíamos con los demás, esto 

duró aproximadamente 10 minutos. 

Ya todos los niños listo y con masajes, 659  fuimos a la zona verde del jardín aprovechando el 

sol que estaba haciendo y de nuevo cada una se hizo a cargo de tres niños, en mi caso yo 

estaba con Isabella, Dayron y Milán. 660 Estuvimos aproximadamente 15 minutos pues 

algunos niños cogían pasto y se lo llevaban a la boca, otros lloraban, otros gateaban y otros 

simplemente observaban a los demás niños. A las 10:45 ingresamos de nuevo a los niños y los 

sentamos en sus respectivas sillas para esperar el almuerzo. 661 Mientras ellos almorzaban 

nosotras fuimos a una papelería y compramos unos materiales para realizar una cartelera. La 

cartulina era de color rosado y el título “vínculo afectivo” con varios colores y la idea era 

plasmar imágenes del trabajo realizado con los niños relacionado con el vínculo afectivo. 

Al medio día, 662 algunos papás fueron a recoger a sus hijos y aprovechamos para que ellas 

se empaparan del proyecto y de paso firmaran los consentimientos informados. Luego nos 

despedimos de las profesoras, agradeciéndoles la ayuda, salimos de sala materna y nos 

dirigimos a coordinación para hablar con Angélica y Sonia 663 sobre el primer encuentro con 

los papás que se iba a llevar a cabo el 19 de marzo  664 por lo cual Angélica menciono que 

debíamos dividirnos pues solo tenía 2 horas para llevar a cabo la evaluación de necesidades y 

cumplir la meta de 320 papás asistentes,665 entonces le mencionamos que no nos íbamos a 

tomar más de una hora que pero quedábamos atentas a cualquier cosa que se fuera a llevar a 

cabo. 

Salimos del jardín a eso de las 12:30 pm  

NOTAS METODOLÓGICAS 

666 Se cumplieron satisfactoriamente los objetivos propuestos dentro de los cuales estaba el 

acceder a la información sociodemográfica de los niños de sala cuna, además de hablar con 

las mamás que fueron a lactar a sus hijos, aprovechando para firmar los consentimientos que 

hacían falta.  

667 En cuanto a la sesión de masajes, se observó mayormente manifestaciones de afecto 

positivo por parte de las profesoras hacia los niños, mostrando colaboración e interés en dicha 

propuesta y generando espacios de interés por medio de las carteleras en donde se plasmará 

información relacionada con el vínculo afectivo.  

NOTAS INTERPRETATIVAS  



668 Se observó mayor interés por parte de las madres en el proyecto que se está llevando a 

cabo, mencionando algunas de sus rutinas en la casa a la hora de alimentar a su hijo y cuanto 

es el tiempo compartido con aquellos. 

669 En cuanto a los masajes con los niños, se observó interés por parte de las profesoras 

mencionado que esta clase de actividades se pueden llevar a cabo más seguido con el fin de 

estimular a ciertos niños que aún no gatean además de generar el buen trato en los niños por 

medio de caricias, disminuyendo la agresividad que algunos de ellos presentan. Por nuestra 

parte, se abrirán espacios de estimulación con los niños usando algunos implementos que hay 

en el jardín como espejos y demás. 

 

  

DIARIO DE CAMPO N. 11 Código. DDCJE11 

OBSERVADOR: Jennifher Alexandra Pulido López 

LUGAR: Barrio Pardo Rubio 

FECHA: 12 de marzo del 

2013 

HORA DE INICIO: 

8:00 am 

HORA DE FINALIZACIÓN: 1:00 pm 

POBLACIÓN OBSERVADA:  Profesoras y niños del jardín 

ACTIVIDAD: Descripción de manifestaciones positivas y negativas por parte de las 

profesoras y niños. 

NOTAS CONDENSADAS 

* Llegada al jardín a las 8:00 am 

* Hablar con la coordinadora 

* Encuentro con las profesoras y los niños de sala materna 

* Revisión de los consentimientos informados 

* Observación de manifestaciones positivas y negativas de las tres profesoras 

* Informar a los papás sobre la reunión del 21 de marzo 



* Espacio para jugar con los niños y estimularlos 

* Desfile de moda 

* Niños en la zona verde 

* Cartelera informativa 

* Difundir la información con profesoras 

* Reunión con Sonia 

* Salida del Jardín. 

NOTAS EXPANDIDAS 

Nos encontramos con mis compañeras a las 7:45 am en la bomba Texaco para coger el taxi 

que nos llevaría al jardín, estando allá a las 8:00 am, nuevamente le dimos los carnés al 

celador y nos saludó calurosamente. 

670 Entramos a la coordinación y le mencionamos a Sonia lo que íbamos a hacer hoy en la 

sala cuna y caminadores por lo cual 671 ella nos sugirió que hiciéramos unos carteles 

llamativos invitando a los papás a la reunión el 21 de marzo a las 7:40 am. Dado esto nos 

dirigimos a la sala materna donde los niños estaban desayunando y nosotras nos dirigimos a la 

sala de juegos para organizar los consentimientos y verificando cuántos niños hacían falta por 

autorización.  

672 Luego de que los niños desayunaran, los llevaron a la sala de juegos en donde se hizo 

donde hice una lista de manifestaciones positivas y negativas con cada una de las profesoras y 

ciertos niños en donde observe que las profesoras 673 Norela y Mary usan palabras cariñosas 

como “Príncipe” “Mi amor” “Muñeca” “Princesa” “Mi vida”, entre otras acompañadas de 

abrazos, besos en la frente y cachete, mientras que la profesora Marcela 674 hace mala cara 

cuando les limpia las narices, les habla un poco fuerte y los regaña por no quedarse quietos, 

además de tirarles las pelotas de peluche y no tener ningún tipo de abrazo o palabras lindas 

con ellos. En cuanto a los niños,  675 Milán es un poco brusco a la hora de quitar los juguetes 

y Dayron pasa por encima de sus compañeros, los demás están jugando en grupo. Esta 

observación duro aproximadamente 20 minutos. 



 676 Luego de esto, las profesoras tenían planeada una actividad de lectura de cuento que se 

iba a llevar a cabo a las 9:30 am, pidiéndonos el favor de colaboración en este espacio y 

también mencionando que 677 si nosotras teníamos planeadas ciertas actividades se las 

enviáramos por correo electrónico para que ellas las pudieran poner en el cronograma, por lo 

cual intercambiamos información de correos y demás para cumplir con esto.  

En ese momento paso Magdalena mencionado que todos debían participar en la actividad que 

se iba a llevar a cabo en el comedor, razón por la cual 678 decidimos pintarles las caras a los 

niños con pintucaritas, haciendo figuras como corazones, bigotes, mariposas, narices rojas y 

demás. 679 Luego salimos al comedor con las sillas y los bebés y ya estaban ubicados los 

demás niños del jardín. 680 En la parte de adelante había una tarima armada con mesas y 

había música de fondo y fue allí cuando la profesora encargada de la actividad llamó a la 

profesora Norela la cual se puso un disfraz de pingüino y empezó a cantar una ronda infantil 

de un pato y los niños la empezaron a entonar con ella, luego pasaron niños de diferentes 

cursos con la “pinta más loca” y bailaban con sus respectivas profesoras. 681 Está actividad 

duro aproximadamente media hora y los bebés ya se estaban durmiendo razón por la cual 682 

decidimos sacar a los niños a la zona verde aprovechando el sol, aunque habían algunos niños 

indispuestos pues tenían gripa o simplemente sueño, otros gateaban y otros observaban a los 

niños, aquí permanecimos aproximadamente 20 minutos y uno a uno lo fuimos llevando a las 

sillas para que recibieran el almuerzo. 683 Nosotras estábamos haciendo los carteles 

llamativos para la invitación a la reunión el día 21 de marzo a las 7:40, razón por la cual 

decidimos hacernos en la parte trasera del jardín, colocando el nombre del proyecto  sobre 

unos niños hechos de papel. Pegamos la cartelera en las puertas de sala cuna y caminadores 

respectivamente.684 Hablamos con las profesoras de ambos niveles para que por favor les 

recordaran a los papás la importancia de la reunión y demás. Nos despedimos de ellas y nos 

encontramos con Angélica la cual nos preguntó sobre nuestros adelantos y las actividades que 

íbamos a llevar a cabo en la reunión, acordamos de enviarle un correo a Paola y a ella para 

que miraran las actividades. Nos despedimos de ella y de Sonia y salimos del jardín. 

NOTAS METODOLÓGICAS 

 685 Se cumplieron a cabalidad los objetivos en cuanto a la lista de manifestaciones positivas 

y negativas por parte de las profesoras hacia los niños y entre los niños, además de difundir la 

información de la reunión con varios días de anticipación, lo cual era de vital importancia 



para la asistencia de los padres y mayor participación de aquellos, además de pedirles el favor 

a las profesoras de recordar dicha reunión. 

 

686 Así mismo, la implementación de actividades que requieran la presencia de todos los 

niños del jardín, permitió que los niños de sala cuna tuvieran un acercamiento con los niños 

más grandes, además de observar ciertas dinámicas como lo era cantar y bailar.  

NOTAS INTERPRETATIVAS  

687 Las profesoras y las mamás están interesadas en las actividades que se llevarán a cabo en 

la reunión, razón por la cual consideran que es de vital importancia la lactancia materna para 

fortalecer el vínculo afectivo y no solo esto, sino que favorece el desarrollo integral de los 

niños, promoviendo el proceso de socialización desde pequeños. 

Se programa la reunión con padres con días de anticipación, esperando mayor participación 

por parte de ellos.  

 

 

DIARIO DE CAMPO N. 12  Código: DDCJE12 

OBSERVADOR: Jennifher Alexandra Pulido López 

LUGAR: Barrio Pardo Rubio 

FECHA: 21 de marzo del 

2014 

HORA DE INICIO: 

7:00 am 

HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 

am 

POBLACIÓN OBSERVADA:  Profesoras y administrativos del jardín, habitantes del barrio 

Pardo Rubio 

ACTIVIDAD:  Primer encuentro con padres y madres de familia de sala cuna y caminadores 

NOTAS CONDENSADAS 

* Llegada al jardín a las 7:00 am 

* Ingresar a sala materna 

* Ayudar a recibir a los niños 



* Informar a los padres sobre la reunión 

* Primer encuentro con padres y madres de familia 

* Presentación 

* Actividad rompe hielo 

* Grupos focales tema: afectividad 

* Importancia de la afectividad en el desarrollo integral del niño 

* Realización de caricaturas sobre las manifestaciones positivas y  negativas de afecto y la 

importancia de la lactancia materna. 

* Socialización  

* Entrega de encuestas individuales  

* Retroalimentación de la sesión  

* Despedida  

* Reunión con la nutricionista  

* Reunión con la coordinadora. 

 * Encuentro con las profesoras de sala materna  

* Despedida. 

NOTAS EXPANDIDAS 

Llegamos al jardín antes de las 7:00 am y como es habitual el celador nos deja ingresar sin 

problema alguno, nos dirigimos a la coordinación buscando a Paola o a Sonia pero ninguna de 

ellas había llegado por lo cual nos dirigimos a sala cuna en donde estaban las profesoras pero 

ningún niño. Como a los 5 minutos llego Ángel con su mamá y lo acomodan en una silla. 

Nos sentamos en el piso a organizar las actividades y 688 las profesoras Norela y Mary nos 



preguntan sobre la realización de la actividad, además nos informan que 689 finalmente la 

psicóloga del jardín había citado a todos los papás del jardín incluyendo a los de sala materna 

razón por la cual esperaban que fueran algunos papás a la reunión, aunque no nos 

ilusionáramos con más de 10 papás. Esta noticia nos molestó pues la reunión del 19 de marzo 

se iba a llevar a cabo con los papá de los niños mayores de dos años y no se iban a citar a los 

papás de caminadores y sala materna, así mismo 690 las profesoras nos mostraron la circular 

donde autorizaban Sonia, Paola y Angélica. Sin embargo, nosotras organizamos las cosas y 

fuimos a hablar con Paola, 691la cual menciono que ella no estaba enterada de esto y nos 

dirigimos al salón que nos fue asignado para realizar el encuentro. Allí ya estaba una mamá 

692 la cual estaba ayudando a organizar las sillas para los demás papás y así fueron llegando 

uno a uno. Hicimos la presentación de nosotras y del proyecto pues la mayoría de ellos no nos 

conocían e 693 hicimos un circulo donde íbamos a arrogar una pelota mencionando nuestros 

nombres y la actividad que más nos gustaba hacer, esto con el fin de hacer una aproximación 

con los papás para así identificar y conocerse entre ellos. Entre las respuestas más comunes en 

las mujeres estaban el ver novelas y pasar tiempo con sus hijos y de los papás jugar play o 

jugar futbol. 

Seguidamente, 694 dividimos el grupo en tres para comenzar con el acercamiento a 

profundidad en donde nos guiábamos de algunas preguntas sobre afectividad, afecto positivo 

y negativo, desarrollo integral, entre otras cosas (Ver apéndice), 695 aquí cada papá daba su 

punto de vista y los demás escuchaban. Luego, se les dieron marcadores y papel periódico y 

se les dio la instrucción 696 de hacer un dibujo en donde expresaran una situación pasados 10 

años, es decir, el primer grupo debía dibujar qué pasaría en 10 años con un niño que recibe 

constantemente amor, el segundo grupo dibujaba qué pasaría con un niño en 10 años que 

recibía poca atención y malos tratos y el tercer grupo que efecto tiene la lactancia materna en 

la afectividad. En esto tardaron 10 minutos cuyo objetivo era sensibilizar a los padres sobre la 

importancia del desarrollo integral del niño y el fortalecimiento del vínculo afectivo en 

procesos de ciudadanía.  

Posteriormente, 697 se hizo la retroalimentación en donde los papás exponían sus ideas y se 

llegó a la conclusión que cuando un niño en la infancia es tratado con valores como amor, 

afecto, cariño, se estimulan, se pasan tiempo con ellos y demás, los niños serán mejores 

ciudadanos, tranquilos y amorosos con los demás, y por el contrario, si el niño era maltratado, 



descuidado y crece sin afecto, el niño puede llegar a ser una persona de la calle, grosera, con 

vicios y agresivo, y el tercer grupo el cual tenía el tema de lactancia materna y afectividad, 

concluyo que el hecho de lactar hace que se fortalezcan los vínculos entre papá-mamá- hijo. 

Finalizando, se les entregó a cada papá una encuesta sociodemográfica y a la vez se hizo el 

cierre agradeciendo la asistencia y 698 escuchando algunas sugerencias de los papás los 

cuales mencionaban la realización de actividades los días sábados.  

Nos dirigimos a sala materna, 699 comentamos a grandes rasgos la actividad, agradecimos a 

las profesoras por la colaboración y nos dirigimos a coordinación para despedirnos y 

agradecer a Sonia. Salimos a las 12:00 pm 

NOTAS METODOLÓGICAS 

700 Se cumplieron satisfactoriamente los objetivos propuestos en el primer encuentro con los 

padres de estos dos niveles, encontrando asistencia de 20 papás y llegando a la conclusión de 

que los padres no asisten a las reuniones porque se les informa con pocos días de anticipación, 

además de que habían sido citados dos días atrás a otra reunión que llevo a cabo la psicóloga. 

701 Además mencionaron que sería adecuado que dichas reuniones se llevarán a cabo más 

temprano o un sábado para mayor asistencia por parte de ellos. 

Nuevamente se observa un problema de comunicación, 702 en donde no se nos informó sobre 

la reunión que se había llevado a cabo el 19 de marzo y en donde se citaron a los papás de 

todo el jardín, perjudicando el trabajo que íbamos a llevar a cabo con dichos papás. 

Se comenta con las profesoras de sala cuna que el planteamiento de actividades se iba a ser 

directamente con ellas para programarlas e incluirlas en el cronograma. 

NOTAS INTERPRETATIVAS  

703 Se observa interés y recepción por parte de los padres  con relaciona los temas tratados en 

la reunión, razón por la cual se planeará un próximo encuentro con el fin de resolver dudas e 

informar a los papás sobre la importancia del vínculo afectivo por medio de la lactancia 

materna. 

 

 

DIARIO DE CAMPO N. 13  Código. DDCJE13 

OBSERVADOR: Jennifher Alexandra Pulido López 



LUGAR: Barrio Pardo Rubio 

FECHA: 02 de abril del 

2014 

HORA DE INICIO: 

8:00 am 

HORA DE FINALIZACIÓN: 12:00 

pm 

POBLACIÓN OBSERVADA:  Niños y profesoras 

ACTIVIDAD: Fomentar el reconocimiento de la imagen corporal de los niños de sala 

materna, además de imitar gestos, expresiones sociales y sonidos. Promover  el trabajo en 

grupo por medio de diferentes dinámicas, las cuales impliquen el reconocimiento del otro y el 

espacio compartido.   

NOTAS CONDENSADAS 

* Llegada al jardín a las 8:00 am 

* Ingreso a caminadores 

* Socialización de las actividades 

* Ir a sala materna 

* Comenzar actividad del espejo 

* Observaciones de los niños en el espejo 

* Finalización actividad con niños de sala materna 

* Organización actividad de pinturas 

* Ayudar a los niños a pintar las manos 

* Trabajo en quipo 

* Conclusiones 

NOTAS EXPANDIDAS 

Llegamos al jardín a eso de las 8:00 am y como todos los miércoles el celador nos saludó y 

nos pidió los carnés de la universidad y una vez adentro nos dirigimos a coordinación y al 

notar que Sonia no estaba, seguimos de 704 largo a caminadores para mencionarles a las 



profesoras sobre las actividades que se iban a llevar a cabo ese día, además de indagar sobre 

unos datos de los niños que teníamos consentimiento informado, por lo cual 705 una de las 

profesoras nos prestó el observador, aquí sacamos varios datos pero no los que estamos 

usando como estrato, eps, nombre del padre, entre otros, entonces se le pidió permiso a una de 

las profesoras para que nos autorizara pedir las carpetas de los niños en coordinación. 706 

Para eso Katherine fue a sacar más consentimientos informados, Juliana se fue con la 

profesora para coordinación y yo me dirigí a sala materna para terminar de llenar dichos datos 

de los bebés y cuando llegué en la sala de juegos estaba Marcela llenando unas cosas de una 

licitación que ellas tenía y en ese momento, 707 la profesora Mary le llamo la atención 

mencionándole que cuando ellas estuvieran en el cuarto de cambio o en otro lugar ella debía 

estar pendiente de los niños porque si les llegaba a pasar algo la culpa iba a ser de ellas, por lo 

cual Marcela dejo lo que estaba haciendo para ponerle cuidado a los niños. 708 Le pedí el 

cuaderno a Mary y empecé a llenar los datos de cada uno de los niños mientras mis 

compañeras regresaban y en eso llego Katherine y decidimos empezar a hacer la actividad del 

espejo cuyo objetivo era fomentar el reconocimiento de la imagen corporal de los niños de 

sala materna, además de imitar gestos, expresiones sociales y sonidos.  

709 Me ubique al  frente de un espejo con Dayron y empecé a mostrarle sus partes de la cara 

mencionándole sus nombres por lo cual el niño sonreía y me miraba por el reflejo del espejo, 

710 luego le pedí a mi compañera que acercara al niño para que se abrazaran con el fin de 

fortalecer procesos de socialización y el contacto físico con el otro. Así lo hicimos con cada 

uno de los niños de sala materna y cuando terminamos, los dejamos en la sala de juegos del 

nivel. Luego organizamos la actividad que se iba a llevar a cabo con caminadores y en esa 

llego Juliana.  

Salimos al patio y pusimos el papel periódico en el piso y 711 les pedimos a las profesoras de 

caminadores que nos fueran pasando a cada uno de los niños para pintarles la mano y 

plasmarla en ese papel, 712 algunos niños se veían tranquilos e interesados en la actividad, 

713 como otros estaban un poco asustados, lloraban y arrugaban el papel demostrando el poco 

interés en la actividad. Cada uno de los niños del nivel plasmaron la mano en el papel y 

pusimos sus respectivos nombres, los pegamos en la pared del salón de caminadores y les 

agradecimos por la ayuda. Nos despedimos de las profesoras y de la coordinadora y salimos 

del jardín a las 12:30 pm.  



NOTAS METODOLÓGICAS 

714 Se cumplieron ambos objetivos dentro de los cuales se observó participación por parte de 

los niños en cuanto a la actividad del espejo en donde debían reconocerse a sí mismos, 

reconocer a su compañero por medio de un abrazo y fomentar el trabajo en grupo por medio 

de plasmar las manos en el papel. 715 Así mismo se observa la comodidad de los niños, los 

cuales estaban curiosos y participativos, al igual que las profesoras y los demás niños del 

jardín.  

NOTAS INTERPRETATIVAS  

 716 Las profesoras se observan interesadas y satisfechas con el trabajo realizado 

mencionando que las actividades que requieran algún contacto físico son las que se deben 

implementar pues en el jardín se presentan 717 problemáticas de maltrato físico que se 

evidencian en golpes y rasguños que los niños comenten a sus compañeros. 

718 Se generará espacios de intervención grupal en los niños, con el fin de que ellos 

reconozcan al otro por medio de abrazos y besos.   

 

 

DIARIO DE CAMPO N. 14 Código. DDCJE14 

OBSERVADOR: Jennifher Alexandra Pulido López 

LUGAR: Barrio Pardo Rubio 

FECHA: 9 de abril de 

2014 

HORA DE INICIO: 

8:00 am 

HORA DE FINALIZACIÓN: 12:00 

pm 

POBLACIÓN OBSERVADA: Niños y profesoras del jardín 

ACTIVIDAD: Brindar herramientas alternativas a las profesoras del nivel de caminadores con 

el fin de que sean implementadas a la hora en que los niños lleven procesos básicos como ir al 

baño, comer, entre otros. 

2. Generar espacios de socialización y aprendizaje entre los niños y niñas mediante la lectura 

de cuentos infantiles a la hora en que ellos llevan a cabo los procesos básicos de ir al baño y 

de alimentación. 

NOTAS CONDENSADAS 

* Llegada al jardín a las 8:00 am 



 * Encuentro con la coordinadora.  

* Programación cita en la subdirección para exponer avances  

* Encuentro con niños de sala materna  

* Juego y estimulación  

* Actividad de pinturas  

* Finalización de carteles  

* Socialización de la actividad con las profesoras  

* Encuentro con niños de nivel caminadores  

* Lectura de cuento  

* Socialización con profesoras  

* Despedida  

* Encuentro con la psicóloga del jardín.  

* Acuerdo a los que se llegaron para la presentación  

NOTAS EXPANDIDAS 

Nos encontramos en la bomba Texaco a las 7:45 am y cuando decidimos tomar un taxi para 

que nos llevará al jardín no había ninguno en el sitio donde siempre están por lo que 719 

decidimos devolvernos un poco y esperar uno en la bomba, en eso pasaron 15 minutos hasta 

cuando llego un taxista que se ofreció a llevarnos hasta allá, nos subimos 5 personas en el taxi 

y el señor se puso un poco bravo pero aun así decidió llevarnos. A los 5 minutos llegamos al 

jardín y decidimos hablar 720 con la coordinadora sobre la reunión que se había programado 

en la subdirección local de chapinero la cual estaba destinada para el día lunes 21 de abril con 

el fin de mostrar los adelantos que llevábamos hasta la fecha, ella no menciono que debía 

hablar con Johanna para cuadrarla allá directamente. 721Después de esto nos dirigimos a sala 



cuna con el fin de realizar la actividad del papel periódico con las manos plasmadas pero 

cuando llegamos los niños estaban desayunando y mientras esto se llevaba a cabo nosotras 

estábamos revisando qué niños hacían falta para firmar el consentimiento con el fin de quedar 

con los consentimientos a tiempo. 722 Una vez que terminaron el desayuno, todos los niños 

estaban en la sala de juegos y nosotras íbamos abriendo el espacio para poner los papeles en el 

piso y las pinturas, 723 cada profesora cogía un niño y les pintaba las manos y mis dos 

compañeras las plasmaban en el papel, observando reacciones de asombro y curiosidad al ver 

la pintura en la mano, luego se les lavaban las manos y se volvían a poner en la sala de juegos. 

Esta actividad duro aproximadamente media hora y esperamos a que se secara el papel y lo 

pegamos en la pared para que los papás vieran el resultado de la actividad.  

723 Luego nos dirigimos a caminadores donde los niños se encontraban afuera razón por la 

cual los ingresamos al salón para dar inicio a la actividad la cual era la lectura de cuentos 

mientras ellos estaban en el cuarto en donde se les cambia el pañal o los sientan en la mica, 

por lo cual yo fui a la ludoteca por unos cuentos infantiles e ingrese a esa sala para dar inicio a 

la actividad. 724 En esa parte de la sala estaban 6 niños sentados en la mica y yo les leí el 

cuento “gato con botas” y observe que los niños estaban muy interesados en las imágenes que 

yo les mostraba y en el tono de voz que usaba cuando lo leí. 725 Cuando termine, tome otros 

4 niños y les leí “El patito feo” y se observó que 2 niños estaban muy receptivos y los otros 2 

se paraban constantemente. 726 Terminada la actividad nos despedimos de las profesoras 

agradeciéndoles la colaboración y el espacio que nos habían brindado. Luego nos dirigimos a 

sala materna y 727 nos despedimos de ellas, agradeciéndole la colaboración y llegando al 

acuerdo de enviar las actividades una semana antes. 

Nos despedimos de la coordinadora y salimos del jardín y cerca de allí nos encontramos 728 a 

Angélica la cual nos preguntó sobre nuestros avances y demás actividades del proyecto por lo 

que le mencionamos que esos adelantos se llevaban a cabo con la reunión del equipo 

interdisciplinario en las fechas acordadas y así se finaliza la visita. 

NOTAS METODOLÓGICAS 

729 Se cumplieron a cabalidad los objetivos propuestos los cuales eran brindar herramientas 

alternativas a las profesoras del nivel de caminadores con el fin de que sean implementadas a 

la hora en que los niños lleven procesos básicos como ir al baño, comer, entre otros y generar 

espacios de socialización y aprendizaje entre los niños y niñas mediante la lectura de cuentos 



infantiles a la hora en que ellos llevan a cabo los procesos básicos de ir al baño y de 

alimentación. 730 En cuanto a sala cuna, también se cumplió el objetivo en donde se 

observaban niños receptivos y curiosos en cuanto se llevaba a cabo la actividad.  

731 Se recomienda seguir implementando esta clase de actividades cuando los niños se 

encuentran en el control de esfínteres con el fin de que este proceso no sea tomado por ellos 

como un castigo, además de la implementación de lectura, se puede poner música relajante o 

cantar con los niños.  

NOTAS INTERPRETATIVAS  

732 Se observó que las profesoras de ambos niveles se mostraban receptivas a la hora de la 

implementación de las actividades, además de estar interesadas y participativas, pues 

consideran que es importante que estas actividades se lleven a cabo para disminuir algún 

malestar que puedan presentar los niños a la hora de aprender a manejar esfínteres, además de 

mencionarle a los padres algunas estrategias para manejar esta situación en casa para que los 

niños vean este proceso como algo natural. 

733 En cuanto a los adelantos del trabajo, esta reunión se llevará a cabo el día 28 de abril pues 

ese es el día en que el equipo interdisciplinario se reúne, aunque esta reunión queda cercana 

con la de la entrega final. 

 

 

DIARIO DE CAMPO N. 15 Código. DDCJE15 

OBSERVADOR: Jennifher Alexandra Pulido López 

LUGAR: Barrio Pardo Rubio 

FECHA: 04 de Octubre 

del 2013 

HORA DE INICIO: 

8:00 am 

HORA DE FINALIZACIÓN: 12:00 

pm 

POBLACIÓN OBSERVADA:  Profesoras y niños del jardín 

ACTIVIDAD:  Realización de lectura de cuentos en la sala materna y abrazatón en la sala de 

caminadores 

NOTAS CONDENSADAS 

* Llegada al jardín a las 8:00 am 



 * Encuentro con la coordinadora.  

* Acordar fechas para segundo encuentro con padres 

* Encuentro con niños de sala materna  

* Lectura de cuento  

* Socialización de la actividad con las profesoras  

* Encuentro con niños de nivel caminadores  

* Abrazatón  

* Socialización con profesoras  

* Despedida   

* Acuerdo de las fechas. 

NOTAS EXPANDIDAS 

Nos encontramos con mi compañera Juliana en la Bomba Texaco a las 7:45 am y esperamos 

el taxi como todos los días anteriores a las visitas. Llegamos al Jardín a las 8:00 am y el 734 

celador nos saludo aunque era nuevo nos pidió que le contáramos el motivo de nuestra ida, 

razón por la cual le contamos a grandes rasgos nuestro proyecto y después de eso nos dejó 

ingresar normalmente. 735 Nos dirigimos de inmediato a la oficina de coordinación a hablar 

con Sonia para recordarle la hora de la fecha del segundo encuentro con los padres, el cual se 

iba a llevar a cabo el día 30 de abril, 736 pero en el momento en que eso se mencionó, Sonia 

nos dijo que esas fechas se iban a cambiar puesto que la idea era citar solo una vez a los papás 

para que haya mayor asistencia y teniendo esto claro, nos dirigimos a sala materna para hablar 

con las profesoras. 

Ya en la sala materna, 737 inicialmente saludamos a las profesoras mientras ellas estaban 

dándoles de comer a los bebés, los cuales eran más pocos pues a los que ya habían cumplido 

el año los habían trasladado a sala de caminadores,  738 por lo que contábamos con 10 niños 

para llevar a cabo la actividad, luego cuando los niños ya estaban en las colchonetas, 739 

hablamos con las profesoras sobre el segundo encuentro con padres, por lo cual ellas también 



nos mencionaron que en las horas de la tarde se iba a hacer la reunión con todas las profesoras 

para llegar a un acuerdo,740 sin embargo, los días programados para esto eran el 28, 29 y 30 

de abril, lo cual podía variar de acuerdo a como fueran a organizar dichas reuniones. 741 Así 

mismo, también nos comentaron sobre la posible separación de la sala de caminadores, pues 

al ser más de 60 niños, la reunión con padres se podría dar tediosa, razón por la cual una de 

esas reuniones sería en la mañana y la otra en la tarde, a la par con la de sala materna, 742 

entonces nosotras les mencionamos que habías hecho unos carteles y circulares para que dicha 

información fuera visible para los padres, además de presentarla con varios días de 

anterioridad y ellas nos dijeron que guardáramos eso y que ellas a penas sepan del día se les 

haría entrega de dicho material. 

Definiendo esto, 743 les comentamos la actividad que se iba a llevar a cabo por lo cual 

acomodamos a los niños en forma de círculo y tomamos un libro sobre la ciudad y personas 

que allí habitaban, 745 al ser un cuento con sonidos, se logro captar la atención de la mayoría 

de ellos, y especialmente de Juanita quien aplaudía y sonreía al ver los dibujos y escuchar los 

sonidos. 746 Terminando este cuento, seguimos con el de texturas el cual era de una familia 

de delfines y cuando se termino de leer, se les dio el libro para que ellos tocaran los delfines 

los cuales estaban hechos de peluche y  747 finalmente, a cada niño se le dio un cuento para 

que sintiera las texturas y vieran sus dibujos. Luego, llegaron las medias nueves por lo cual 

decidimos irnos a caminadores para realizar la actividad. 

Ya en la sala de caminadores, 748 la mitad del grupo estaba observando una obra de teatro 

que estaba organizada por las profesoras y niños de kínder y la otra mitad se encontraba en el 

salón por lo cual, 749 decidimos hacer firmar los consentimientos de las profesoras que 

hacían falta mientras nos reuníamos con los demás. 750 Salimos con la mitad restante a 

presenciar la obra y algunos niños se mostraban muy receptivos a aquellos niños los cuales 

estaban disfrazados. 751 Cuando ya todos se encontraban en el salón, con los niños más 

pequeños hicimos un círculo pequeño y los niños más grandes estaban alrededor de ellos 

también en forma de círculo,  752 entonces cada niño le dio un abrazo a los niños del círculo 

interno observando que algunos lloraban o se mostraban reacios al contacto físico y luego,  

753 con la ayuda de una profesora se les dijo a los niños que le dieran un masaje al otro 

haciendo este ejercicio conmigo, por lo cual algunos niños siguieron la instrucción e hicieron 

bien la actividad, otros al acercarse la hora del almuerzo se dormían, pellizcaban o lloraban. 



754 Se finaliza la actividad agradeciendo a las profesoras por la colaboración y 

mencionándole que íbamos a enviarle el cronograma de actividades que se iba a llevar a cabo 

el día de la reunión con padres. 

755 Nos dirigimos nuevamente a sala materna para agradecer a las profesoras por la ayuda en 

la actividad de la lectura y mencionándoles que quedábamos atentas a la hora y fecha de la 

reunión con los padres. Así mismo, 756  nos dirigimos a coordinación donde le comentamos 

sobre las actividades que se llevaron a cabo y demás, nos despedimos y salimos del jardín a 

las 12:00 pm.  

NOTAS METODOLÓGICAS 

757 Es importante reforzar aspectos como la comunicación pues nuevamente se presenta el 

problema de fijar horas de reunión con padres sin contar con nuestros comentarios y demás. 

758 Además de la vinculación de los padres por medio del segundo encuentro el cual será 

llevado a cabo a finales del mes de abril. 

NOTAS INTERPRETATIVAS  

759 Tanto las profesoras de sala materna como las de caminadoras mostraron gran interés con 

las actividades que se llevaron a cabo en las respectivas salas, además de colaborar con el 

trato de los niños y el aprendizaje adquirido por medio de las actividades lúdicas. 760 Al ser 

el último encuentro directo con los niños, se tendrá en cuenta que el día de retroalimentación 

del proyecto se pueda hacer una despedida formal con aquellos niños participantes. 

DIARIO DE CAMPO N. 16 Código. DDCJE16 

OBSERVADOR: Jennifher Alexandra Pulido López 

LUGAR: Barrio Pardo Rubio 

FECHA: 30 de abril del 

2014 

HORA DE INICIO: 

7:30 am 

HORA DE FINALIZACIÓN: 4:30 pm 

POBLACIÓN OBSERVADA:  Padres de familia y profesoras 

ACTIVIDAD: Realización del segundo encuentro con padres de familia, trabajando temas 

como corresponsabilidad y buen trato.  

NOTAS CONDENSADAS 

* Llegada al jardín a las 7:15 am 



 * Encuentro con la coordinadora.  

* Inicio de reunión con padres de sala materna 

* Entrega de compromisos y diplomas con padres de sala materna 

* Reunión padres de Caminadores  

* Entrega de compromisos y diplomas con padres de caminadores 

* acordar fechas del encuentro con padres paras devolución de información  

* Agradecimiento con las profesoras y coordinadora 

* Salida del colegio 

NOTAS EXPANDIDAS 

Llegamos mi compañera Katherine y yo a la bomba Texaco a eso de las 7:15am y nos 

dispusimos a tomar un taxi, el cual nos llevó al jardín en 5 minutos. Cuando llegamos, 764 

notamos que había un celador nuevo, por lo cual lo saludamos amablemente y le dimos 

nuestros carnés para el ingreso. Luego, 765 nos dirigimos a la coordinación para preguntarle a 

Sonia en donde se llevaría a cabo la reunión y Juliana nos dijo que caminadores estaba en el 

salón del lado derecho del comedor y sala materna estaba ubicado en la biblioteca, por lo cual 

nos dividimos, 766 yo me fui a biblioteca con las profesoras de sala materna y Katherine con 

Juliana a caminadores. 

767 La reunión empezó a las a las 7:45 am con aproximadamente 5 mamás y a medida que 

pasaba el tiempo iban llegando más papás. Finalmente 768 llegaron 14 mamás y 1 papá a la 

reunión. Inicialmente, 769 las profesoras de sala materna iniciaron hablando de la importancia 

de la lactancia materna, además del uso de la salas amigas y demás, 770 luego hablaron sobre 

todo lo que se trabajaba con los niños a nivel cognitivo, psicomotriz, social, entre otros 

mencionando algunas actividades y demás. Por último 770 daban recomendaciones de que 

debía llevar la maleta de cada uno de los niños, además de mencionar que no se les debe 

llevar galguerías, 771 llevar leche materna en los vasos de vidrio porque había ocurrido que 

una de esas mamás había llevado leche de tarro en uno de los vasos que guardan en la nevera 



que hay en la sala amiga, por lo cual, cuando se calentó se daño y no le pudieron dar alimento 

a esa bebé ese día. Luego, me dieron tiempo parea trabajar con los papás, en donde 772 

comencé presentándome y mencionando a profundidad el proyecto de grado que se estaba 

llevando a cabo con los  niños de dicho nivel y 773 como la mayoría de los papás que estaban 

en la reunión no sabían de que se trababa pues no habían asistido al primer encuentro con 

padres, algunos mostraban cara de satisfacción a mencionarles algunas actividad. Estando en 

mesa redonda, les 774 comencé a hacer las preguntas que habíamos planteado, por lo cual en 

la primera  “¿Qué actividades hacemos en casa con nuestros hijos para estimular su 

desarrollo psicomotriz?” 775 algunas mamás mencionaron que ellas les ponían juguetes en el 

piso para que interactuaran con ellos, además de darles masajes en las piernas, leerles cuentos 

cuando se van a dormir y ponerles videos de canciones infantiles en el momento del juego. 

776 En cuanto a la pregunta “¿Qué actividades hacemos en casa para fortalecer el vínculo 

afectivo y la confianza con nuestros hijos? 777 Ellos mencionaban que los abrazaban, les 

daban besos, los consentían y les hablaban cariñosamente, en la tercera pregunta 778 “¿Qué 

actos responsables hago con mis hijos para que sean buenos ciudadanos en el futuro?” 779 

Mencionaban que los reprendían de vez en cuando pero no con golpes si no les hablaban duro 

y se hacía una reflexión para que comprendieran las cosas buenas de las malas, y esto se 

relacionaba con la siguiente pregunta 780 “¿Qué cosas les enseñamos a nuestros hijos en el 

hogar? (Valores, tipo de comunicación etc).”781 En donde mencionaban que ellos les 

enseñaban los valores como respeto a los demás por medio de abrazos y no discutiendo 

delante de ellos pues esto podría ocurrir en sus hijos con los demás niños. En la pregunta 

782“¿Cómo castigo a mi hijo cuando hace algo indebido? ¿Cómo le enseño a mi hijo a que 

se porte bien?”783 respondieron que se les castigaba usando un tono de voz alto a modo de 

regaño y que se alejaban de ellos para que sintieran y aprendieron que lo que habían hecho 

estaba mal y por otro lado, 784 le enseñaban cosas buenas hablándole cálidamente, jugando 

con ellos y compartiendo tiempo con ellos, luego en la pregunta 785“¿Cree que lo el niño 

aprende en casa se puede ver reflejado en el Jardín? ¿Por qué?” 786 Respondieron que si 

porque si en la casa se mostraban groseros y no había respeto seguramente ellos serían así con 

sus compañeros, pero que si se les enseña con amor y comprensión los niños serían amorosos 

con los demás niños y con las profesoras. Y por último, en la pregunta 787 “¿Cómo es la 

alimentación de mi hijo en casa?, ¿Aún lo lacto? Si- No ¿Cuáles son las razones?” 788 La 



mayoría menciono que aun les daban leche materna pero que además de eso reforzaban con 

sopas, verduras, pollo desflechado, carne y jugos naturales. 

Luego de eso, 789 se les dieron los formatos de compromisos de amor en donde se les explico 

que en este  ellos iban a escribir un compromiso en cuanto al tiempo compartido, una mejor 

alimentación y todo lo positivo para generar confianza y fortalecimiento del vínculo afectivo, 

en donde algunos padres mencionaban algunas de las cosas que se iban a comprometer. Y por 

último, 790 se les hizo entrega de los diplomas a los papás y se les agradeció la participación 

en el proyecto y en el último encuentro de formación. 791 Las profesoras entregaron los 

boletines y se dio por terminada a la reunión a eso de las 9:00 am, entonces 792 me reuní con 

mis otras compañeras a retroalimentar las actividades además de arreglar unas cosas del 

trabajo final, por lo cual nos fuimos a la universidad a adelantar dichas cosas. 

793 La siguiente reunión con caminadores 5 y 6 empezó a las 3:30 pm con asistencia de 16 

papás, siendo 14 mamás y 2 papás, así que 794 inicialmente las profesoras se presentaron y 

nos presentaron a Katherine y a mí y dieron una serie de recomendaciones como el aseo 

personal, la alimentación en el tiempo en que no están en el jardín, las cosas que se pueden 

llevar al colegio, entre otras. En ese momento 795  llegó la coordinadora mencionando que se 

iban a pasar a algunos niños a párvulos razón por la cual, 796 una mamá comenzó a comentar 

que ella no estaba de acuerdo con esos cambios pues sus hijos eran muy pequeños para que 

los subieran de nivel y cada vez que mencionaba algo su tono de voz iba aumentando, tanto 

así que 797 algunos padres estaban de acuerdo con lo que la mamá mencionaba y la 

coordinadora al ver esto su tono también iba aumentando. Así mismo, 798 una de las 

profesoras mencionaba que algunos papás no saludaban a la hora de dejar a sus hijos, razón 

por la cual 799 una de las mamás reportaba que así como las profesoras exigían respeto, las 

mamás también lo exigían porque muchas veces ellas  llegaban y saludaban a las profesoras y 

aquellas no les respondían, entonces  800 la coordinadora dijo que ella iba a tener en cuenta 

estas sugerencias para tratarlas en las reuniones futuras. Esta charla duro aproximadamente 20 

minutos, razón por la cual 801 entregamos los compromisos con amor a cada uno de los 

padres mencionándoles que 802 ese compromiso se debía poner en práctica todos los días del 

año con el fin de que el vínculo afectivo se fortaleciera además de la confianza y demás. Por 

último 803 se entregaron los diplomas y agradecimos la participación en el proyecto y la 

asistencia al segundo encuentro de papás.  



 

Apéndice K: Formatos de evaluación de impacto por parte de profesoras  

1. ¿Las temáticas que se llevaron a cabo a lo largo de la propuesta son útiles para su 

profesión como docente? 

804 Nos dirigimos a la coordinación para hablar con Sonia sobre el trabajo que se había 

realizado en todo el día y 805 acordamos que el día de la devolución de información con 

padres sería el mismo día de entrega de boletines del segundo periodo, nos despedimos de ella 

y del celador y salimos del jardín a las 4:30 pm. 

NOTAS METODOLÓGICAS 

Se cumplieron satisfactoriamente los objetivos propuestos para el día de hoy, puesto que 806 

las actividades fueron dinámicas brindando información a los padres sobre el fortalecimiento 

del vínculo afectivo y retroalimentando algunas de las actividades que se desarrollaron a lo 

largo del semestre. 

806 Es importante implementar estas actividades el resto del año y no solo con los niños de 

estos dos niveles sino con los demás, pues ha sido grande la acogida por parte de las 

profesoras y los padres de los niños de dichos niveles. 

NOTAS INTERPRETATIVAS  

En la reunión, 807 los padres mostraron mayor interés en los temas tratados en la reunión 

como corresponsabilidad, buen trato y fortalecimiento del vínculo afectivo, lo cual es 

importante puesto que este tipo de acercamientos generaron impacto en los padres 

mencionando que los compromisos con amor los iban a implementar en sus hogares, además 

de agradecer por los diplomas y por el trabajo realizado con sus hijos. Se llevará a cabo el 

encuentro con padres para la devolución de información en el mes de julio con el fin de que 

ellos observen algunas fotos y videos del trabajo.  



 

DESCRIPCIÓN 

“Nos ayudan a nuestra labor diaria, además de fortalecer nuestros saberes para implementarlos en 

el jardín y fortalecer el vínculo afectivo entre la maestra y el niño, teniendo apoyo por parte de las 

practicantes aunque el tiempo fue muy corto” 

 

2.¿ Es relevante que se fortalezca el vínculo afectivo dentro de las familias pertenecientes al 

jardín infantil la paz?  

 

 

 

TEMÁTICAS ÚTILES PARA LA 

PROFESION DE DOCENTE 

SI

NO

IMPORTANCIA DE FORTALECER EL 
VÍNCULO AFECTIVO EN LAS FAMILIAS 

DEL J.I LA PAZ 

SI

NO



DESCRIPCIÓN 

“Es importante porque la familia es el núcleo de la sociedad, además por corresponsabilidad y 

unión familiar y para mejorar la calidad de vida de los bebés” 

 

3.¿Es importante que se fomente la participación de las familias en la sala amiga del jardín? 

 

 

DESCRIPCIÓN 

“Principalmente por la importancia del bienestar de los niños, además de promover y dar a 

conocer estos lugares para familiarizarse con el programa y potencializar la lactancia materna 

porque es tema que nos compete a todos” 

 

4.¿Cree que este tipo de programas deberían implementarse en todos los niveles del jardín 

infantil? 

 

IMPORTANCIA DE FOMENTAR 

LA PARTICIPACIÓN EN LAS 

FAMILIAS 

SI

NO



 

 

DESCRIPCIÓN 

“Es muy importante porque el vínculo afectivo debería establecerse en todas las edad y etapas, 

además de promoverlas en madres gestantes, apoyando a las demás mamás, papás y responsables 

de los niños de dichos niveles y para que todos la conozcan”. 

 

5. Si se implementara esta propuesta más adelante, ¿Participaría a los talleres, charlas y 

encuentros de formación? 

 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTE 
PROGRAMA EN LOS DEMÁS NIVELES 

DEL JARDÍN 

SI

NO



 

 

DESCRIPCIÓN 

“Claro que si porque cada día se aprende más y se aplica algo nuevo, además porque es 

importante abarcar todos estos temas y porque son informativos y agradables.” 

 

6. ¿Cuánto cree que aporta esta propuesta al desarrollo integral de los niños del jardín? 

7. ¿Cómo calificaría la propuesta implementada por las estudiantes de psicología de la 

Universidad Católica de Colombia? 

PARTICIPACIÓN EN FUTUROS TALLERES, 
CHARLAS Y ENCUENTROS DE 

FORMACIÓN 

SI

NO



 

 

Apéndice L: Formatos de evaluación de impacto por parte de padres y madres participantes.  

 

RESULTADOS GENERALES DE LA EVALUCIÓN 

Su opinión es muy importante para nosotros. Agradecemos su colaboración diligenciando el 

siguiente formulario de la forma más objetiva y sincera, respondiendo sí o no a las siguientes 

preguntas.  

1. ¿Las temáticas que se llevaron a cabo a lo largo de la propuesta son útiles para su vida? 

SI _X_ NO____ ¿Por qué? Es una ayuda para el desarrollo del niño, además de enseñarnos cosas 

que no conocíamos y por último es una guía acerca de cómo se deben educar 

2. ¿Es relevante que se fortalezca el vínculo afectivo dentro de las familias pertenecientes al 

Jardín Infantil La Paz? 

SI _X_ NO____ ¿Por qué? Debido a que de esta manera crecen con más confianza y desarrollan el 
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buen trato con otros  

3. ¿Es importante que se fomente la participación de las familias en la sala amiga del Jardín? 

SI _X_ NO____ ¿Por qué? De esta manera, se crea un vínculo por parte de la madre hacia el hijo, 

donde también se involucra a las maestras. 

4. ¿Cree que este tipo de programas deberían implementarse en todos los niveles del Jardín 

Infantil? 

SI _X_ NO____ ¿Por qué? Todos los papitos deben estar informados de cada aspecto que ayude a 

mejorar el trato hacia los bebes, además todos los niveles son igual de importantes y obtendrían el 

mismo impacto. 

5. ¿Si se implementara esta propuesta más adelante participaría y asistiría a los talleres, charlas y 

encuentros de formación? 

SI _X_ NO____ ¿Por qué? Por medio de esto, puedo aprender muchas cosas, considero que fueron 

importantes los temas tratados,  además puedo llegar hacer mejor padre y lograr corregir lo que 

hasta ahora he hecho mal.  

6. De 1 a 10, siendo 1 el puntaje más bajo y 10 el más alto. ¿Cuánto cree que aporta esta 

propuesta al bienestar de sus hijos?             1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Esta pregunta, la cual es evaluada de manera cuantitativa, se realizó un promedio de los valores 

encontrados, lo cual arrojo como resultado una calificación final de 9. 

7. De 1 a 10, siendo 1 el puntaje más bajo y 10 el más alto. ¿Cómo calificaría la propuesta 

implementada por las estudiantes de Psicología de la Universidad Católica de Colombia? 

                                                                1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Para la evaluación de la propuesta implementada por parte de las estudiantes, se obtuvo un 



puntaje de 10, siendo este el resultado de un porcentaje obtenido de las evaluaciones realizadas. 

      

      Observaciones/ Aportes/ Sugerencias 

     Estos talleres ayudan a la formación de los padres y por lo tanto deberían hacerse de manera 

continua y no solo por algunos momentos; de seguir realizando este tipo de charlas, seguiría 

asistiendo porque estas actividades me aportan como padre; por ultimo dentro de varias de las 

evaluaciones, los padres agradecen a las profesionales en psicología por el programa 

implementado. 

 

 

Apéndice M: Cartilla final.  


