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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado: LA LUDITEKA: Un espacio lúdico 

pedagógico de aprovechamiento del tiempo libre para los niños, las niñas y sus madres del 

centro de reclusión de  mujeres de Bucaramanga en búsqueda del fortalecimiento del vínculo 

afectivo; tuvo como objetivo crear un espacio que permitiera a madres e hijos poder  

aprovechar  de manera óptima el tiempo que comparten los fines de semanas y los festivos, 

días en que no son atendidos en el jardín  y son pasados entre el pabellón y el  patio de 

descanso sin muchas posibilidades de acción, debido a la escasez de materiales y recursos 

del que disponen las madres en sus celdas. 

 

La investigación tuvo un enfoque cualitativo y su diseño metodológico fue la 

investigación acción. Los resultados obtenidos evidencian que, a través de las actividades 

implementadas, se favoreció en gran medida el fortalecimiento del vínculo afectivo madre-

hijo y al ofrecerles este nuevo espacio de interacción y esparcimiento permanente, dotado 

con materiales y recursos acordes con las edades de los niños participantes, se promueve su 

consolidación  

Abstract 

 

 

The present research work called: LA LUDITEKA, a pedagogical playful space 

to take advantage of free time for children and their mothers from Women's detention 

center of Bucaramanga, in search of strengthening the affective bond; had a main 

goal: Create a space that allowed to mothers and children to make a best use of the 

time that they share on weekends and holidays, days when they are not cared for in 

the garden and it is spent between the pavilion and the place of resting without many 

possibilities of action, because of the scarcity of materials and resources available to 

mothers in their cells. The research had a qualitative approach and its methodological 

design was the action research. 

The results obtained show us that through the activities that were 

implemented, the strengthening of the mother-child emotional bond was 

greatly favored and by offering them this new space for interaction and 

permanent recreation, full with materials and resources in accordance with the 

ages of the participating children, their consolidation is promoted. 



 

 

 

 

Resumo 

 

O presente trabalho de investigação intitulado: LA LUDITEKA: Um espaço recreativo 

O objectivo era criar um espaço que permitisse às mães e às crianças aproveitar ao máximo 

o tempo que passam juntas nos fins-de-semana e feriados, quando não são cuidadas no jardim 

e são passadas entre a ala e a área de descanso sem grande oportunidade de acção, devido à 

escassez de materiais e recursos disponíveis para as mães nas suas celas. 

 

A investigação tinha um enfoque qualitativo e a sua concepção metodológica era de 

investigação de acção. Os resultados obtidos mostram que, através das actividades 

implementadas, o reforço do vínculo mãe-filho foi muito encorajado, e ao oferecer-lhes este 

novo espaço de interacção e recreação permanente, equipado com materiais e recursos de 

acordo com as idades das crianças participantes, promove-se a sua consolidação   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

Con la expedición de la ley 1709 del 2014, 

específicamente en el artículo 153 que el 

Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario (INPEC) en concordancia con 

el  Instituto Colombiano  del Bienestar 

Familiar (ICBF) deberán permitir la 

permanencia dentro del establecimiento a 

los niños y niñas entre los 0 y 3 años hijos 

de las madres internas; por ende, se les 

debe prestar una atención especial y unas 

condiciones óptimas para su desarrollo. 

Sin embargo, los programas brindados por 

el ICBF, dentro de los cuales está la 

modalidad Desarrollo Infantil en Centros 

de reclusión (DIER), presta sus servicios a 

los niños y niñas de lunes a viernes. Por 

ello, con la presente investigación de tipo 

cualitativa con un diseño investigación 

acción, busca adecuar un espacio de tipo 

lúdico pedagógico en el pabellón 2 que 

fortalezca el vínculo afectivo madre e hijo 

y permita el aprovechamiento en días 

sábados, domingos y festivos y que este 

basado en las actividades rectoras que son 

el juego, el arte, la literatura y exploración 



 

del medio.  Con tales miras, se tomó como 

punto de referencia para esta investigación 

El Centro de Reclusión de Mujeres de  

Bucaramanga, que se encuentra ubicada en 

la Prolongación Calle 45 Vía Chimitá; 

Bucaramanga, Santander, eligiendo como 

muestra 3 niños y 3 niñas del DIER “Mis 

huellitas” incluyendo sus madres.  

En ese sentido, para este estudio se realizó 

una revisión bibliográfica con base en  

investigaciones existentes a nivel 

internacional, nacional y regional,  en 

relación a la educación inicial en contextos 

carcelarios y madres con hijos cumpliendo 

condena, que fueran de carácter 

significativo.  

La teoría del apego de John Bolwby y 

Ambientes de aprendizaje de María 

Montessori serán  nuestro soporte teórico 

y el andamiaje de la construcción y 

propuesta llevada a cabo.  

A tal efecto, se eligieron como técnicas e 

instrumentos de recolección de 

información, la observación directa, la 

entrevista de tipo estructurada y el diario 

de campo. Así mismo, se debe precisar que 

los resultados de esta investigación 

evidencian las interacciones que tienen 

lugar madre e hijo dentro del centro de 

reclusión y por otro lado, deja ver la 

escasez de recursos y materiales con los 

que cuentan las madres en sus celdas para 

compartir con sus hijos y que limita pasar 

tiempo de calidad.  

Es por ello que nuestros principales 

objetivos son seleccionar e implementar 

actividades didácticas que fortalezcan el 

vínculo afectivo madre e hijo y adecuar un 

espacio lúdico pedagógico de 

aprovechamiento del tiempo libre.  

Lo anterior se llevara a cabo en las 

siguientes fases de la investigación: 

1.  Preparatoria  

2. Trabajo de campo 

3. Analítica 

4. Informativa  

Metodología 

 

Con el fin de alcanzar los objetivos 

propuestos, se llevó a cabo una revisión 

bibliográfica para conocer los 

antecedentes y estado del arte que serían 

de gran aporte.  

El presente trabajo de investigación se 

desarrolla bajo el paradigma cualitativo 

con énfasis en la investigación acción. 

Dada la problemática, se buscaba 

transformar o mejorar la calidad de la 

misma. 

Para la recogida de información se 

emplearon técnicas e instrumentos, dentro 

de los cuales destacamos la observación 

participante. Mediante la observación se 



 

busca entender los estilos de vida de un 

grupo o comunidad, el significado que le 

otorgan a la cultura, la forma de 

organización, los movimientos sociales, 

entre otros (Serrano, 2004).  Por otro lado, 

la entrevista de tipo estructurada, según 

Torrecilla, J (2006). “La entrevista permite 

un acercamiento directo a los individuos 

de la realidad”, es decir que, aporta 

información relevante acerca de la 

problemática y objeto de estudio.  

Finalmente, se utilizó el diario de campo 

como registro de información, este 

concepto va estrechamente relacionado 

con la observación participante, aquí el 

investigador toma nota de las 

observaciones de forma precisa y 

detallada. (Ruano, 2007).  

Respecto al análisis de la información, se 

optó por la triangulación de datos 

cualitativos, en la que se articuló las 

categorías de análisis, la entrevista y el 

diario de campo para alcanzar los 

resultados siguientes.  

 

Resultados 

 

Los resultados de la presente investigación 

evidencian que en lo relacionado con la 

interacción de las madres e hijos hay 

muestras de afecto como los besos y 

abrazos, además de que las atenciones 

básicas como la alimentación e  higiene 

hacen parte de las manifestaciones de 

aprecio, en el tiempo libre que disponen 

por lo general ven televisión y juegan 

cuando les es permitido ir a la cancha. Lo 

anterior, se percibió gracias a la entrevista 

realizada, como también se pudo captar 

que las madres no tienen disponibilidad de 

recursos y materiales dentro del pabellón 

para compartir con sus hijos. Por ende, 

otro de los resultados fue haber dejado 

establecido un espacio denominado “La 

Luditeka”, el cual brinda un ambiente 

armonioso y enriquecido con materiales 

basados en las actividades rectoras,  para 

que los niños lo aprovechen en los días 

sábados, domingos y festivos.  

Finalmente, otro de los objetivos 

cumplidos, fue que a partir de las 

estrategias seleccionadas se fortaleció en 

gran medida del vínculo afectivo madre e 

hijo.  

 

Conclusiones 

 

  

En definitiva, se puede concluir que a 

través de las estrategias didácticas 

efectuadas y la adecuación del espacio 

lúdico pedagógico los niños, niñas y 

madres del centro de reclusión de mujeres 

de Bucaramanga permitieron que haya un 



 

fortalecimiento del vínculo afectivo y un 

mejor aprovechamiento del tiempo libre.  
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