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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   

Palabras claves 

Contexto carcelario, Espacio lúdico pedagógico, Vínculo afectivo, Ocio y tiempo libre.  
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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.  

 

Keywords: 

Prison context, pedagogical play space, bond, leisure and free time.  
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CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Está estipulado en la ley 1709 del 2014 en el artículo 88 que el INPEC1 deberá permitir 

la permanencia de los niños y niñas menores de 3 años con sus madres en los 

establecimientos de reclusión, siempre y cuando un juez no ordene lo contrario. Así mismo, 

se asume el compromiso del ICBF 2 con el INPEC de brindar atención a los niños y niñas 

que residen allí.  

Lo anterior expresa que, a pesar que los niños y las niñas se encuentran en este contexto 

a causa de acciones realizadas por sus madres, esto no los hace responsables ni culpables y, 

por lo tanto, no se les debe vulnerar su derecho a la libertad, ya que, según lo establecido 

por la Declaración de los Derechos del niño se afirma que: 

 

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda 

desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y 

normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con 

este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del 

niño (ONU, DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. p. 19)  

 
1 INPEC: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.  
2 ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
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Por tanto, es una realidad la presencia de niños y niñas con sus madres dentro del centro 

carcelario, debido a que es importante que la madre construya un vínculo afectivo con su 

hijo o hija el cual será la base de un desarrollo psicosocial sólido a futuro. 

Es aquí donde surge el deseo de llevar a cabo un proyecto que aporte al desarrollo 

integral de los niños y niñas que se encuentran en dicho establecimiento de reclusión , ya 

que, si bien están instauradas ciertas condiciones para ellos, es la cárcel, un contexto de alta 

vulnerabilidad y, por lo tanto, se evidencia la necesidad de diseñar un espacio “Lúdico-

Pedagógico” que por un lado, contemple el desarrollo de las actividades rectoras como: el 

juego, el arte,  la literatura y la exploración del medio, de manera que se generen 

aprendizajes significativos y por otro que sea un lugar donde se fortalezca el vínculo 

afectivo madre e hijo. 

 

1.1 Antecedentes del problema 

1.1. Internacional 

Sierra, C. (2013) en su trabajo de investigación “La educación infantil entre rejas” 

desarrollado en el periodo académico 2013-2014 en la Universidad de Granada, se plantea 

la necesidad de conocer la realidad que viven los niños y niñas residentes en centros 

penitenciarios junto a sus madres. 

Dentro de los objetivos propuestos para su trabajo se encuentran hacer un breve 

recorrido sobre la historia española de los niños en prisión, conocer la situación educativa y 

constatar qué profesionales están a cargo de estos niños, reconocer los beneficios y 

perjuicios de la permanencia de los mismos y, por último, conocer la normativa y 
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legislación. Esta investigación se permitió debido a una revisión bibliográfica hecha en 

bases de datos tales como Dialnet, Proquest y otras fuentes como Google Scholar, la 

biblioteca de Granada e información por parte de la SGIIPP 3y el Ministerio del interior. 

El cumplimiento de los objetivos en este trabajo de investigación se vio muy limitado 

debido a la escasa información y documentación a la que tenían acceso. Sin embargo, el 

poder tener a su disposición páginas institucionales a través del buscador y el contacto con 

profesionales, permitió que el trabajo se llevase a cabo y de esta manera dieron respuesta a 

la mayoría de los objetivos, no obstante, surgieron nuevas preguntas e interrogantes acerca 

de este tema.   

Se concluyó que, gracias a que se ha considerado que la educación infantil es una de 

etapa de vital importancia y han existido políticas, normativas y leyes que respalden el 

bienestar de los más pequeños y personas que se interesen por esta población es que estos 

niños han tenido acceso a la educación y pueden permanecer allí con sus madres, otro de 

los beneficios que se debaten en este trabajo, empero, otra de las conclusiones a las que se 

llega es que este contexto no es el más adecuado para que los niños pasen parte de su 

infancia , ya que así como puede otorgar beneficios puede traer consigo perjuicios. 

1.1.2 Nacional  

Carriazo, V., & Serrano, F. (2019) en el presente trabajo de investigación denominado 

“Situación socioeducativa de la infancia residente en centros penitenciarios de Colombia”, 

hecho en la Universidad del Norte, Barranquilla, se propone como objetivo general estudiar 

 
3 SGIIP: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 
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la situación socioeducativa de la infancia que hace parte de los centros penitenciarios 

Colombia. 

Dicho trabajo de investigación se realizó entre los años 2017-2018, desde un paradigma 

interpretativo, perteneciente a las ciencias sociales y que concibe la realidad como algo que 

se construye. Además, se enmarca dentro de un enfoque cualitativo- inductivo, ya que 

estuvo relacionado con el descubrimiento y no la comprobación; es holístico, porque se 

basó en estudiar las partes de un todo de manera integral. Asimismo, su método de 

investigación fue hermenéutico, debido a que, a partir de la información recolectada a 

través de entrevistas estructuradas, se pretendía interpretar una realidad. 

Para la recolección de información, que se realizó por medio de entrevistas como ya se 

mencionó anteriormente, se tomó una muestra de tipo caso típico que consistió en 

seleccionar personas, que para este caso específicamente fueron funcionarios relacionados 

con la atención integral en los centros penitenciarios en Colombia que fueran informantes 

clave o conocedores de la realidad que se pretendía estudiar. Cabe resaltar que este trabajo 

se hizo con 5 de las 8 cárceles en Colombia que residen madres con hijos menores de 3 

años que están a su cargo. 

Los objetivos de esta investigación claramente se vieron cumplidos, en la medida en que 

hubo una respuesta a lo planteado y era conocer la situación socioeducativa de la infancia 

en centros penitenciarios de Colombia y por ende plantear unas alternativas de mejora para 

lo encontrado. 

Se llegó a la conclusión de que la situación varía dependiendo del centro penitenciario 

que se analice, pero, aun así, presentan rasgos en común y es estable en la mayoría de los 
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aspectos estudiados. Coincide que cada uno de los centros penitenciarios posee condiciones 

óptimas y adecuadas para la atención integral tanto para la primera infancia como para sus 

madres. Sin embargo, hace énfasis en que debería existir más espacios o entornos socio-

comunitarios que posibiliten un mejor desarrollo psicosocial de estos niños y niñas. 

1.1.3 Regional 

Díaz, L. (2014). En su trabajo de grado denominado “Siendo Madre En La Cárcel... 

Arrancaron Un Pedazo De Mi Alma" por el título de Trabajadora social de la Universidad 

Industrial de Santander, realizado en el año 2014, aborda la temática del vínculo madre-hijo 

dentro de un contexto penitenciario, tratándose este del Centro de Reclusión de Mujeres de 

Bucaramanga. 

El presente trabajo de investigación, tuvo dentro de sus objetivos, el comprender el 

significado que tiene para las madres reclusas el vínculo afectivo en tres momentos antes, 

durante y después de la salida del niño del centro reclusorio, describir las características y 

la calidad del vínculo que hay entre madre-hijo, analizar cómo incide la unidad carcelaria 

en esa relación vincular y, por último, pero no menos importante, analizar la interacción 

madre-hijo dentro del centro penitenciario.  

El método de investigación utilizado fue el diseño cualitativo, que permitió el análisis de 

la información por medio de categorías, significados y sentidos, buscando entender una 

situación tal y como la construyen los participantes, según se expone en el trabajo. 

Asimismo, se basó en un enfoque fenomenológico el cual ayudó a conocer la vida de las 

personas bajo estudio, a partir del relato de sus experiencias. La población seleccionada, se 

hizo a partir de una técnica cualitativa denominada grupo focal, valiéndose dela experiencia 

de la directora del programa infantil, quien tenía conocimiento de las madres con hijos 
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menores a 3 años en el reclusorio, seleccionando así como muestra 7 mujeres lactantes y 

gestantes para el estudio. Por otro lado, se tuvo en cuenta que para esta investigación fue 

pertinente ayudarse de otras técnicas como la revisión documental, las notas de campo, la 

observación directa pero no participante y una validez interna basada en la triangulación 

metodológica.  

Los resultados en esta investigación, revelaron que pese a las condiciones, limitaciones y 

restricciones que posee un centro penitenciario y a las constantes peleas que allí surgen 

entre las reclusas, las madres pueden establecer un vínculo afectivo con sus hijos, este 

basado en el apego mutuo que puedan desarrollar. El vínculo que los niños y niñas 

desarrollan allí dentro tanto con sus cuidadores como con sus madres hace que la 

maternidad se convierta en una labor compartida y colectiva. Todo esto se evidenció a 

partir de las observaciones realizadas durante el trabajo, la colaboración de los informantes 

clave y las técnicas utilizadas.  

 

1.2 Problema de investigación 

La presencia de los niños menores de 3 años en los centros de reclusión es una realidad 

que ha sido poco visible para la sociedad y sobre la cual se desconocen datos e información 

suficiente. Por ello, desde el marco de la presente investigación, se identificó que los niños 

y niñas que pasan sus primeros años de vida junto con sus madres que cumplen condena 

carecen de un espacio al que puedan acudir los fines de semana y días festivos, debido a 

que el DIER4  ha establecido un horario de atención de lunes a viernes, pese a que su 

funcionamiento es para los 365 días del año por el contexto en el que se encuentra. Los 

 
4 DIER: Desarrollo Infantil en Establecimientos Reclusorios.  
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fines de semana, se pudo indagar que los niños y niñas permanecen en el patio, 

específicamente en las respectivas celdas, destinadas para aquellas mujeres que 

desempeñan exclusivamente el rol de madre. Además, a causa de las restricciones y normas 

que deben cumplir las madres, los niños y niñas no salen del patio, a excepción que tengan 

el permiso concedido por el INPEC y el ICBF de ser llevados por sus acudientes al exterior 

de la cárcel durante cierto tiempo.  

Es por lo anterior, que se identificó la necesidad de crear un espacio “lúdico-

pedagógico” con el fin de aprovechar el tiempo los fines de semana y en los días festivos 

para que las madres PPL5 puedan acudir con sus hijos e hijas a este espacio de aprendizaje 

donde encuentren actividades y material concreto guiados por las actividades rectoras, 

siendo estas juego, arte y literatura.  Para las madres gestantes; de igual manera actividades 

de estimulación, cuidados pre y postnatales donde estas puedan realizarse dentro del 

establecimiento, con el fin de seguir un proceso que articule el proyecto de trabajo actual y 

mantengan un hilo conductor que fortalezca los logros alcanzados con los niños y niñas.  

 

1.3 Pregunta problematizadora 

 

¿Cómo generar un espacio lúdico-pedagógico en el establecimiento carcelario de 

mujeres en Bucaramanga, para los niños y las niñas con edades entre los 0 a 3 años y sus 

madres como complemento a las actividades realizadas de lunes a viernes en el DIER “Mis 

huellitas”?  

 
5 PPL: Personas Privadas de la Libertad.  
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1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Crear un espacio lúdico-pedagógico de aprovechamiento del tiempo libre los fines de 

semana y días festivos, basado en las actividades rectoras, para los niños, las niñas y sus 

madres en el Pabellón II del Centro de Reclusión de Mujeres de Bucaramanga, que 

fortalezca el vínculo afectivo madre e hijo 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

● Caracterizar el estado actual de las interacciones de las madres con sus hijos en este 

centro de reclusión. 

● Seleccionar estrategias didácticas, que permitan el fortalecimiento del vínculo 

afectivo madre e hijo en el Centro de Reclusión de Mujeres de Bucaramanga.  

● Implementar actividades lúdicas pedagógicas que permitan el fortalecimiento del 

vínculo afectivo madre e hijo en el Centro de Reclusión de Mujeres de Bucaramanga.  

● Adecuar un espacio lúdico –pedagógico, que fomente el aprovechamiento del 

tiempo libre en días sábados, domingos y festivos basado en las actividades rectoras para 

los niños, las niñas y sus madres en el pabellón II el Centro de Reclusión de Mujeres de 

Bucaramanga que fortalezca el vínculo afectivo madre e hijo.  

● Analizar la efectividad de las actividades implementadas en el fortalecimiento del 

vínculo afectivo madre e hijo del DIER Mis Huellitas en el Centro de Reclusión de Mujeres 

de Bucaramanga. 
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1.5 Justificación 

El desarrollo humano tiene su carácter fundamental en la educación inicial y por eso, 

esta debe ofrecerle un óptimo desarrollo integral.  Del mismo modo, los niños y las 

niñas de edad inicial, están en una etapa de constantes cambios tanto biológicos como 

psicológicos, en el que influyen una serie de aspectos sociales, culturales y ancestrales, 

sin olvidar el contexto en el que se desarrollan (Ministerio de Educación Nacional, 

2014). 

Por lo anterior, el presente trabajo de investigación llevado a cabo en el Centro de 

reclusión de mujeres de Bucaramanga, está enfocado principalmente en crear un 

espacio lúdico pedagógico para el aprovechamiento del tiempo libre a disposición de 

los niños, las niñas, sus madres que allí residen. Debido a que se identificó que los 

niños y las niñas menores de 3 años que permanecen en los centros penitenciarios se 

encuentran libres los días sábados, domingos y festivos junto con sus madres, a causa 

de que el jardín infantil está establecido sólo para brindarles un servicio de lunes a 

viernes. 

No obstante, no solo permitirá el aprovechamiento del tiempo libre, sino que 

además, con la creación de este espacio se pretende que se fortalezca el vínculo afectivo 

entre madre e hijo, a través de la realización de actividades pedagógicas encaminadas al 

juego, el arte, la literatura y exploración del medio.   

Así, la importancia que tiene este proyecto de investigación radica en que los niños y 

las niñas que se encuentran en este contexto crezcan bajo unas condiciones que opten 

por una educación de calidad y un pleno desarrollo integral, entendido este último como 
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el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional atendido desde el cumplimiento de 

todos los derechos que poseen sin distinción alguna.   

Ahora bien, para la Universidad Autónoma de Bucaramanga, este proyecto de 

investigación sirve de fuente para que el público en general conozca acerca de cómo se 

podría trasladar una educación de calidad y tener un mejor aprovechamiento del tiempo 

libre en estos contextos no convencionales en los que conviven los niños y niñas, hijos 

de madres que por razones ajenas tienen que cumplir condena junto con ellas.  

 

1.6 Supuestos cualitativos 

• El aprovechamiento del espacio lúdico pedagógico a partir de las actividades 

rectoras, juego, arte, literatura y exploración del medio en el que participen niños, niñas 

y sus madres, fortalece el vínculo afectivo madre e hijo. 

 

1.7 Supuestos alternos 

• La creación del espacio lúdico pedagógico permite a los niños y las niñas y sus 

madres el aprovechamiento del tiempo libre.  

• Las estrategias didácticas fortalecen el vínculo afectivo madre e hijo.  

• Las actividades lúdico-pedagógicas fortalecen el vínculo afectivo madre e hijo. 

 

 

CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 



 

 

23 
 

2.1 Marco contextual 

El Centro de Reclusión de Mujeres de Bucaramanga está situado en la Prolongación 

Calle 45 Vía Chimitá; Bucaramanga, Santander, dentro de la cual está establecido el 

DIER Mis Huellitas, en el cual se está realizando la práctica dónde ha surgido el 

proyecto de investigación presente. Este tiene a su cargo la atención de los niños y 

niñas, hijos de las mujeres y madres que se encuentran privadas de su libertad. El DIER 

se encuentra aislado de los patios y cerca de las oficinas administrativas del INPEC, 

acoge a 4 niñas y 5 niños con edades entre los 7 meses y 3 años, además de 3 madres en 

el proceso de gestación. Dentro de los espacios se cuenta con: cocina, baño y 

cambiador, aula con estantes de libros, juegos y juguetes didácticos, sala cuna y un 

parque recreativo. El horario de atención es de lunes a viernes, donde el ingreso es a las 

7:00 am y la salida a las 4:00 pm, en el que cuentan con un espacio entre las 10:30 am a 

1:30 pm para tomar el almuerzo y descansar. Es pertinente mencionar, que allí los niños 

y las niñas reciben las tres comidas y cuidados necesarios a cargo de dos auxiliares y 

una persona de servicios generales. 

Imagen 1: "Foto DIER" 
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2.2 Marco teórico 

Dentro de los autores y teóricos que acompañaron el presente trabajo de investigación, 

destacamos a John Bowlby con su teoría del apego, en la que establece que el estado se 

confianza, seguridad, ansiedad o temor en la personalidad de un niño o niña va a depender 

en gran medida del vínculo que entabla con su cuidador. Por otro lado, está María 

Montessori, con ambientes de aprendizaje, en esta teoría ella recalca que el niño o niña 

necesita de estímulos y libertad para poder aprender de manera significativa.  

A continuación, se presenta en las tablas de manera resumida el problema y propuesta 

encontrados a partir de los autores y lo que aportan al trabajo llevado a cabo.  

 

Tabla 1: 

 Aportes de John Bowlby 

AUTOR John Bowlby 

PROBLEMA 

GENERAL 

Bowlby, al finalizar la II guerra mundial realizó un estudio sobre las 

necesidades del niño que no posee familia. Enfocando el mismo, hacia 

los de la salud mental. (Gago, J 2014).  

PROPUESTA 

GENERAL 

Desarrolló una teoría desde el psicoanálisis, denominada la teoría del 

apego, en la que señala que las relaciones tempranas que establece el 

niño principalmente con sus cuidadores son las que determinarán la 

formación de su personalidad. (Gago, J 2014).  

 

TEMA Vínculo 

afectivo  

PROBLEMA: 

Los niños y niñas, hijos de las madres reclusas permanecen 

con ellas solo hasta los tres años de edad. Debido a lo 

anterior se hace necesario que durante su estadía allí en el 

centro carcelario se establezcan las bases de una relación 

sólida junto con su madre basado en una afectividad sana y 

segura.  

PROPUESTA: 
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Se propone desde el marco de esta investigación que se 

cree un espacio lúdico pedagógico de disfrute para los 

niños, las niñas, sus madres y madres gestantes, en el que 

se lleven a cabo actividades encaminadas a propiciar 

relaciones y espacios para el fortalecimiento de ese vínculo 

afectivo ya existente y necesario para el sano desarrollo de 

la personalidad.  

 

Tabla 2: 

Aportes de Maria Montessori 

AUTOR María Montessori 

PROBLEMA 

GENERAL 

Montessori afirmaba que para los niños un ambiente hostil 

constituía una barrera para el desarrollo de sus habilidades y sus 

capacidades. El mundo a la medida de los adultos era un obstáculo, 

por lo que había que adaptarlo y reformularse para los menores. 

(Montessori, M. 2003). 

PROPUESTA 

GENERAL 

María Montessori planteaba un ambiente creado para el niño, 

diseñado para fomentar su auto-aprendizaje y crecimiento y que en él 

se desarrollen los aspectos sociales, emocionales e intelectuales y 

responden a las necesidades de orden y seguridad. (Montessori, M. 

2003).  

TEMA Espacio 

Lúdico 

Pedagógico 

PROBLEMA ESPECÍFICO: 

Se observó que el establecimiento DIER, Mis 

Huellitas avalado por el ICBF, no cuenta con 

apertura los fines de semana y festivos por el cual 

los niños/as no disponen de dicho espacio para su 

aprendizaje. 

PROPUESTA ESPECÍFICA: 

Se propone implementar un espacio lúdico-

pedagógico con el fin de aprovechar el tiempo libre 

para que las madres puedan acudir con sus hijos e 

hijas a este espacio de aprendizaje adaptado para 

ellos. . 
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2.3 Marco conceptual 

2.3.1. Contexto Carcelario 

Antes de abordar la definición de institución penitenciaria se mencionan algunos 

términos que se han utilizado a lo largo de la historia: prisión, cárcel, centros de reclusión, 

establecimientos de internamiento, reclusorio, penitenciaría, así como intracarcelario, 

intramuros o intrapenitenciario. 

Al respecto, David Garland menciona que la prisión hace parte de las leyes, 

procedimientos, discursos, representaciones e instituciones que conforman el ámbito penal, 

al cual Garland ha denominado “penalidad”, como un sinónimo más preciso de “castigo”. 

“La cárcel es parte del castigo, considerado éste como una institución social que 

ayuda a definir la naturaleza de nuestra sociedad, el tipo de relaciones que la componen y la 

clase de vida posible y deseable. (p.22)” (Como se cita en Hernández, H. (2013). 

 

En consideración a lo estipulado dentro del marco de la ley colombiana, la definición de 

reclusión constituye el internamiento de una persona que sufre privación temporal de la 

libertad en un establecimiento carcelario, por lo tanto, la palabra cárcel, se define como el 

espacio físico en el cual se encuentra quien cumple la pena y en la que desarrolla un estilo 

de supervivencia, adaptación, e interacciones sociales, culturales y educativas al interior del 

sistema (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC, 2017).  

Por otro lado, se encuentran las mujeres privadas de la libertad en relación a esto se toma 

como base un estudio realizado en la ciudad de Panamá “Diagnóstico de la Situación de las 

Mujeres Privadas de Libertad” (2015), en el que Anthony  afirma:  

La situación de las cárceles femeninas es dramática. No solo porque las mujeres 

detenidas sufren el estigma de romper con el rol de esposas sumisas y madres presentes que 
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les asigna la sociedad, sino también por la falta de leyes y políticas adecuadas para abordar 

problemas como el de las madres lactantes o los hijos de las mujeres encarceladas. Esto se 

suma a otras cuestiones como la violencia sexual y el hacinamiento producto del aumento 

de la población penitenciaria femenina, generalmente por delitos relacionados con el micro 

tráfico de drogas. (p.11)”  

 

En efecto con lo anterior, las mujeres que se encuentran privadas de la libertad presentan 

diversas emociones cuando son separadas de sus hijos, al igual que ellos, pues sus hijos 

deberán estar al cuidado de terceras personas o  familiares, por consiguiente, se concluye 

que el desarrollo de las relaciones afectivas son establecidas en la primera infancia y que 

estas dependen de cómo trascienden en los niños y las niñas los gestos de afecto y 

cuidado,  para ello, la Organización de las Naciones Unidas - ONU (2008) en el “Manual 

para Operadores de Establecimientos Penitenciarios y Gestores de Políticas para Mujeres 

encarceladas”, afirma que uno de los retos más difíciles referente al encarcelamiento de 

mujeres es de cómo manejar el tema de las madres con hijos menores de 3 años: 

La separación de las mujeres de sus hijos debido al encarcelamiento tiene un efecto 

traumático y de largo alcance en las madres y en sus hijos. Los hijos son una fuerza vital 

para muchos reclusos y romper el vínculo entre la madre y su hijo es el castigo de la peor 

clase para la madre. Los hijos, frecuentemente traumatizados e incapaces de comprender las 

razones de la separación, son propensos a sufrir de problemas de desarrollo y emocionales 

agudos, así como de estar en riesgo de cuidados inadecuados en instituciones públicas de 

bajos recursos o por prestadores de servicios alternativos (ONU, 2008, p. 17). 



 

 

28 
 

Ahora, teniendo en cuenta que el objetivo se centra en la situación socioeducativa de los 

niños y las niñas residentes en el centro penitenciario en Bucaramanga, es relevante realizar 

un abordaje al modelo educativo encontrado en dicho contexto. 

2.3.2. Pedagogía y Aprendizaje en Contexto Carcelario 

 

Es importante recalcar que el sistema educativo en Colombia en los últimos años ha 

experimentado cambios importantes a partir de la preocupación por atender integralmente a 

la primera infancia, para ello habría que hacer énfasis en la Ley General de Educación (Ley 

115 de 1994), la cual establece en su Artículo 11 los niveles de la educación formal, 

identificando como parte integral del sistema educativo el preescolar, aunque sólo exige un 

grado de forma obligatoria, su objetivo es el desarrollo integral de los niños y niñas 

menores de 6 años, en sus diferentes aspectos, biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio 

afectivo, espiritual y, en particular, del desarrollo de la comunicación, la autonomía y la 

creatividad. 

En el documento De Cero a Siempre, Fundamentos políticos, técnicos y de gestión de la 

estrategia de atención integral a la primera infancia, mencionan: 

 

Es un derecho impostergable de la primera infancia, la educación inicial se constituye en 

un estructurante de la atención integral cuyo objetivo es potenciar de manera intencionada 

el desarrollo integral de las niñas y los niños desde su nacimiento hasta cumplir los seis 

años, partiendo del reconocimiento de sus características y de las particularidades de los 

contextos en que viven y favoreciendo interacciones que se generan en ambientes 

enriquecidos a través de experiencias pedagógicas y prácticas de cuidado. La educación 

inicial es válida en sí misma por cuanto el trabajo pedagógico que allí se planea parte de los 
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intereses, inquietudes, capacidades y saberes de las niñas y los niños. Esta no busca como 

fin último su preparación para la escuela primaria, sino que les ofrece experiencias 

retadoras que impulsan su desarrollo; allí juegan, exploran su medio, se expresan a través 

del arte y disfrutan de la literatura.  (Siempre, 2013) 

Por otro lado, se encuentra la situación de los menores que residen en establecimientos 

carcelarios por ser hijos de padres encarcelados, en efecto, el ICBF menciona “El objetivo 

general de la modalidad es apoyar la atención integral desde su gestación hasta los tres (3) 

años de edad de los niños y las niñas que se encuentran en los establecimientos de reclusión 

de mujeres, mediante acciones que apoyen su desarrollo integral y fortalezcan los vínculos 

afectivos con sus familias y cuidadores”. (ICBF, 2010). 

En ese sentido, la educación en la primera infancia se lleva a cabo desde una pedagogía, 

entendida como un saber teórico-práctico que está en permanente elaboración por parte de 

las maestras, los maestros y los agentes educativos, a partir de las teorías y pedagogías que 

se han elaborado hasta el momento. En palabras de Bárcena y Mélich, “en esta aventura, lo 

que quizás aprendemos es a disponernos, a ser receptivos, a estar preparados para responder 

pedagógicamente a las demandas de una situación educativa en la que otro ser humano nos 

reclama y nos llama (2000: 162). 

Para diversos autores, la construcción de los saberes docentes está acompañada a su vez 

por las teorías y experiencias de pedagogos y estudios de la educación infantil, desde los 

cuales se toman diversos elementos que se constituyen en el soporte teórico. Un ejemplo es 

el surgimiento del pensamiento pedagógico de la Escuela Nueva con autores como Dewey 

(1859-1952) y Montessori (1870-1952), que enfatizan en los procesos de desarrollo del 

sujeto que aprende. 
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John Dewey mencionaba la unión entre la teoría y la práctica como camino para el 

desarrollo integral del niño y la niña y la necesidad de que los maestros estén en constante 

aprendizaje en todos los aspectos. Dewey afirma que “el niño tiene intereses en las 

actividades del contexto y es tarea del profesor utilizar esa materia prima orientando las 

actividades del niño hacia resultados positivos” (Dewey & Luzuriaga, 1995).  

De igual manera Montessori (1870-1952) planteaba la importancia de la educación 

infantil desarrollada en ambientes educativos amorosos y alegres que propicien el 

desarrollo de la autonomía, voluntad, autodisciplina e iniciativa de los niños y las niñas. 

(Citado en Pastrana Díaz, O., & Jiménez Fontalvo, T. 2016). 

Por tanto, las entidades como el INPEC y el ICBF, deben facilitar las herramientas que 

ayuden al bienestar de los niños y las niñas, en este caso su educación inicial, con personas 

especializadas en pedagogía que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo de las 

capacidades de cada uno de los niños que se encuentran allí. 

A raíz de lo que se ha podido observar es que la presente investigación busca contribuir 

al desarrollo integral de los niños y niñas que se encuentran en dicho establecimiento de 

reclusión, ya que, si bien están instauradas ciertas condiciones para ellos, se evidencia la 

necesidad de diseñar un espacio “Lúdico-Pedagógico” que genere aprendizajes 

significativos y por otro que sea un lugar donde se fortalezca el vínculo afectivo madre e 

hijo. 

2.3.4. Espacio Lúdico-Pedagógico 

La intencionalidad de crear un espacio lúdico pedagógico llamado “LUDITEKA”, surge 

de la necesidad de facilitar un lugar físico donde los niños y las niñas, sus madres y madres 

gestantes puedan acudir en sus tiempos libres a realizar actividades basadas en el juego, el 
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arte y la literatura, las cuales serán refuerzo a los procesos de aprendizaje adquiridos 

durante los periodos de tiempo y planes de estudio establecidos por el ICBF mediante 

experiencias significativas que fortalezcan el vínculo madre- hijo, siendo éstas adaptadas al 

contexto carcelario en el cual, las madres, puedan acceder a recursos y materiales 

permitidos por el INPEC, que garanticen tanto la seguridad propia de las internas como la 

de los infantes que allí residen. 

El propósito de nuestra ludoteca llamada “LUDITEKA”  la cual va dirigida a niños y 

niñas con rango de edad menores de tres años, es decir, educandos preescolar la hace de 

tipo infantil para la cual se designa el concepto de “bebeteca” o “pequeteca” debido a que 

va enfocada a infantes entre cero y seis años de edad, por ello, se busca que cuente 

con  zonas de movimiento que promuevan la psicomotricidad fina y gruesa, el juego 

simbólico y de imitación, legos o fichas de construcción, rompecabezas, cuentos, títeres, 

mantas, tableros de pintura y dibujo, expresión plástica, entre otros. 

Según el Instituto distrital de recreación y deporte de Bogotá - IDRD, “La Ludoteca es 

un espacio público, dotado de material didáctico para la atención de las niñas y niños, 

donde el juego es el medio ideal y la pedagogía la estrategia para contribuir en el desarrollo 

cognitivo y psicomotor de nuestros usuarios en la primera infancia. (IDBR,2020)” Por ello, 

la estrategia de una “LUDITEKA” se convierte, también en un punto de encuentro 

enriquecedor para los niños, las niñas, sus madres y madres gestantes quienes se 

beneficiarán de la variedad de actividades con fines académicos que allí encontrarán, de 

igual manera, será una oportunidad para promover las buenas pautas de crianza madres e 

hijos. 
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Como definición se puede citar la recogida por el taller de ludotecas de Algete en 

Madrid- España. Jugar, participar y divertirse. Taller de ludotecas de Algete, en el Curso 

organizado por la Escuela Pública de animación y Educación en el tiempo libre infantil y 

juvenil y la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de dicha localidad, que dice 

textualmente: - 

La ludoteca es una casa de chocolate, una puerta abierta a la imaginación, es la bola de 

cristal en la cual todo puede suceder, el tren donde estamos todos y nos lleva a todas partes, 

es el lugar vivo en el cual compartimos ilusiones, fantasías, sentimientos, risas y también 

enfados, es una posibilidad a la creación. 

2.3.5.1. Lúdica 

Debido a lo anterior, se hace preciso recalcar en la implementación de un espacio que 

integre la lúdica como eje fundamental de las experiencias pedagógicas, se propone que 

éstas sean por un lado  atractivas y generadoras y que por otro lado, promuevan la 

participación y motivación de los niños y las niñas, sus madres y madres gestantes, como 

afirma el decreto 2247 de septiembre de 1997 en su capítulo II, artículo 11; Las 

orientaciones curriculares para la educación preescolar deben estar guiadas por los 

siguientes principios:  

Con respecto a la Lúdica: 

“Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante el cual 

construye conocimientos; se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social; 

desarrolla iniciativas propias, comparte intereses, desarrolla habilidades de comunicación, 

construye y se apropia de normas”. 
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“El gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrear y de generar significados, 

afectos, visiones de futuro y convivencia, deben constituir el centro de toda acción 

realizada por y para el educando, en sus entornos familiar, natural”.  

Ahora bien, al tener clara la concepción de lúdica como juego y su importancia en el 

desarrollo de las habilidades tanto sociales como cognitivas del niño y la niña, se es 

pertinente concebirlo también como un derecho del niño otorgado desde  el año 1959, por 

la ONU quienes aprueban la Declaración de los Derechos del Niño, y en cuyo principio 7, 

párrafo 3, señala que: “El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los 

cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y 

las autoridades públicas se esforzará por promover el goce de este derecho”. 

No obstante, es importante señalar que, aunque el niño tenga el derecho a jugar, éste no 

un trabajo exclusivamente suyo, sino que, son los adultos y en primera instancia sus padres 

y/o cuidadores, y del mismo modo la escuela quienes han de facilitar los medios y recursos 

para que ese derecho tenga cumplimiento. Por lo tanto, se hace responsable a la familia y la 

comunidad educativa de proporcionar a los niños y las niñas tanto los recursos y 

conocimientos necesarios para jugar como los espacios imprescindibles para llevar a la 

práctica dichos juegos, por ende, la idea de proponer la “LUDITEKA” en el centro 

carcelario femenino representa una expresión del derecho fundamental de los niños al 

juego. 

Se concluye que, la creación de este espacio como un centro que aporta al desarrollo 

integral de los niños y niñas, cuyo objetivo principal es el juego como actividad rectora 

fundamental, de igual manera, estará implícita en éste, el arte en sus diferentes expresiones 
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y la literatura infantil como ejes pedagógicos y didácticos que orientarán los procesos 

educativos. Es por ello que, dicho centro debe ser dirigido y dinamizado por un adulto 

responsable que propicie el desarrollo de experiencias que fortalezcan la psicomotricidad, 

la pedagogía y la participación en equipo, entre otras, y donde el esparcimiento lúdico juega 

un papel muy importante, mediante diversas actividades las cuales van enfocadas a una 

infancia con necesidad de potenciar sus primeras habilidades como lo son, sociales, 

cognitivas y psicomotoras. Asimismo, este espacio debe ser enfocado a crear y 

complementar los procesos de enseñanza-aprendizaje que el niño y la niña están 

aprendiendo, así como a fortalecer vínculo con sus madres quienes tendrán participación 

activa en las experiencias. 

2.3.5.2. Pedagogía 

Al hablar de pedagogía, hay que hacer alusión inicialmente a antiguas civilizaciones, 

como grupos sociales que dieron origen a la organización del conocimiento, 

etimológicamente pedagogía se desprende según Guanipa (2008), del griego "paidos" que 

significa niño y "gogía” que quiere decir, llevar o conducir.  

Lo que se podría traducir a la actualidad, como conducción de niño o mejor aún --guiar o 

dirigir niños, entendiéndose que, la pedagogía originalmente fue referida a la acción 

laboral, la cual, era desempeñada por los esclavos quienes se encargaban de llevar y traer 

niños para que tomasen sus clases. 

Como concepto más concreto y estructurado Lemus (1969), puntualiza la pedagogía 

como, “Conjunto de normas, principios y leyes que regulan el hecho educativo; como el 

estudio intencionado, sistemático y científico de la educación y como la disciplina que tiene 
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por objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo”. Es decir que, al hablar de 

pedagogía se debe contemplar una organización y una finalidad educativa en la que el 

proceso académico del estudiante sea mediado por metodologías, prácticas y técnicas que 

lleven a cabo la creación de nuevos aprendizajes. 

Según Meza (2002) considera que la pedagogía tiene claramente rango de ciencia, 

principalmente a partir de la emergencia del enfoque crítico, por el cual se constituye en 

una ciencia en la que importa la subjetividad del ser humano, en la que se toma en cuenta el 

contexto cultural y las formas de interacción de las personas en él y que reconoce que el 

concepto de verdad tiene relación con la visión de mundo de cada persona. 

Sin perder el enfoque de educación significativa se opta por seguir la línea de la 

Pedagogía Constructivista la cual supone grupos relativamente pequeños de estudiantes, así́ 

como, docentes capacitados con disponibilidad de recursos didácticos no tradicionales 

donde la evaluación es integral y la enseñanza es vista como constructora de procesos con 

sentido, en donde el estudiante es el actor principal de su desarrollo educativo mediado por 

el educador, tal y como afirma Freinet (1966), “(…) pedagogía vinculada de forma directa a 

los intereses de los niños, colocándolos en un rol activo”. De igual manera Freire(1992), 

asegura en su libro titulado Pedagogía de la esperanza que, “Cada persona concibe la 

educación de forma diferente dependiendo de su contexto y experiencia; por ende, el 

docente debe respetar los pre-saberes del educando, ya que el aprendizaje es un acto 

creador donde se adquiere más conocimiento del proceso” Es decir, que la pedagogía desde 

el punto de vista constructivista debe permitir tanto al educando como al educador la 

vivencia de situaciones de interacción que sean promotoras de nuevos aprendizajes 

teniendo en cuenta los esquemas que cada individuo ya posea y comparando estos con los 
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de los demás y para así obtener nuevos conocimientos. De acuerdo a lo anterior, Vygotsky 

(1995) afirma que:  

 

El educador empieza a comprender ahora que cuando el niño se adentra en la 

cultura, no sólo toma algo de ella, no sólo asimila y se enriquece con lo que está fuera de él, 

sino que la propia conducta reelabora en profundidad la composición natural de su 

conducta y da una orientación completamente nueva a todo el curso de su desarrollo. La 

diferencia entre los dos planos de desarrollo del comportamiento –el natural y el cultural- se 

convierte en el punto de partida para la nueva teoría de la educación (p.305).  

Asimismo, Fullat (1992), concibe la pedagogía como, “Conjunto de saberes que se 

ocupan de la educación, como ciencia de carácter psicosocial ligada a los aspectos 

psicológicos del niño en la sociedad”. 

La educación la considera como la acción de educar, en tanto que la pedagogía estudia a 

la educación, estudia el hecho educativo. Aunque son términos diferentes, se 

complementan. Como plantea Lemus (1969), sin la educación no habría pedagogía, pero 

sin pedagogía la educación no tendría carácter científico, viéndola como intencional y 

sistemática. 

De modo que, al definir la pedagogía, autores difieren al concebir ésta como ciencia, 

arte, saber, método, práctica o disciplina, pero todos concuerdan en que es la responsable 

del acto educativo o que es un conjunto que encierra unas normas, o principios que 

garantizan aprendizajes a determinado campo de estudio o individuo en particular. 
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Al sustentar la pedagogía como base para el desarrollo de las actividades propuestas en 

el proyecto de ludoteca en el centro de reclusión femenino, se pretende justificar el porqué 

de su importancia educativa y relevancia al entender las actividades como “lúdico-

pedagógicas”, se quiere afirmar que, aprenderán jugando pero este juego entendido y 

mediado desde un sentido y una finalidad académica, por ende,  se logrará potenciar 

habilidades y capacidades las cuales comprenderán las dimensiones del nivel preescolar, ya 

que,  aportarán a la formación del desarrollo integral en los procesos de enseñanza 

aprendizaje de los infantes. 

Entendiendo las actividades rectoras que reglamentadas por el MEN (2014) fijan una 

ruta educativa para la implementación de estrategias lúdico - pedagógicas en la 

“LUDITEKA” para centro carcelario femenino en Bucaramanga, por consiguiente, se es 

pertinente abordarlas de forma individual para comprender la importancia y beneficios que 

proporciona al desarrollo integral de los infantes que allí conviven con sus madres según 

constata la ley 1709 del 2014 en el artículo 88 del INPEC en acompañamiento permanente 

del ICBF, quienes son garantes de los derechos de cada niño y niña que allí residen. 

2.3.6. Actividades rectoras 

Inicialmente, uno de los referentes técnicos que se deben tener en cuenta al momento de 

trabajar con la primera infancia, son los documentos planteados por el Ministerio de 

Educación Nacional, a partir del marco de la atención integral que contempla las cuatro 

actividades rectoras propias de los niños y las niñas, en esta etapa, que son el juego, el arte, 

la literatura y la exploración del medio.   
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De lo anterior, se pretende que desde este marco de investigación y de los objetivos 

planteados se creen estrategias didácticas basadas en el juego, el arte, la literatura y la 

exploración del medio, que vayan en pro del buen uso del espacio lúdico pedagógico ya 

fijado.   

En este sentido, Woodhead (s.f.) definen que “El juego es una actividad universal y 

también un derecho universal de todos los niños, pero no siempre es sencillo asegurarlo y 

salvaguardarlo” (p.1). Lo anterior, quiere decir que, el juego debe constituirse en un 

derecho para todos los niños y las niñas. Sin embargo, más allá de denominarse como una 

actividad universal, el juego en la educación inicial se convierte en una actuación de tipo 

pedagógica que busca potenciar el desarrollo integral de los niños y las niñas (MEN, 2004).  

Además de esto, generar encuentros, interacciones, promover la expresión, 

espontaneidad y el desarrollo de su personalidad, estimular sus capacidades cognitivas, 

motoras y representar la realidad y cultura de estos pequeños. Chamorro, I. L. (2010) 

afirma que:   

A través del juego el niño irá descubriendo y conociendo el placer de hacer cosas y 

estar con otros. Es uno de los medios más importantes que tiene para expresar sus más 

variados sentimientos, intereses y aficiones No olvidemos que el juego es uno de los 

primeros lenguajes del niño, una de sus formas de expresión más natural. (p.21) 

Lo que la autora quiere decir, es que el juego debe convertirse en uno de los principales 

medios que tenga el niño para descubrir, conocer su entorno y comunicarse desde sus 

intereses propios. 

Por otro lado, se encuentra el arte como actividad rectora en la educación inicial. Así, 

dentro de lo propuesto por el Ministerio de Educación Nacional existen 5 formas en las que 
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se puede ver reflejado el arte en esta primera etapa, estas son: la expresión musical y 

corporal, las artes plásticas y visuales y el juego dramático, pero los designa como 

lenguajes artísticos (MEN, 2014). Desde otra perspectiva, dichos lenguajes artísticos se 

tornan en un derecho para los niños y las niñas, tal y como lo constituye el artículo 13 de la 

convención de los derechos del niño en el siguiente apartado: 

 

Artículo 13.  

  

1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad 

de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro 

medio elegido por el niño.  

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán 

únicamente las que la ley prevea y sean necesarias: 

 a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o 

 b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la 

salud o la moral públicas.  

Es decir, se les debe permitir la libre expresión en el amplio sentido de la palabra 

partiendo desde su creatividad, sus ideas, sus opiniones y percepciones del mundo que les 

rodea, siempre y cuando no lo restrinja la ley. Por consiguiente, el arte y los lenguajes 

artísticos deben estar presentes a lo largo de la vida del niño y la niña, y no debe ser 

impuesto como una materia más, sino como un medio que conlleva hacia la exploración y 

máxima expresión de aquello que le genera gusto y le despierta interés. 
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Por otra parte, se tiene en cuenta la literatura y esta vista desde el ejercicio de promoción 

de la lectura, se define según Escalante D. & Caldera, R. (2008) “(...) entendemos la 

literatura como la construcción imaginaria de la vida y el pensamiento en formas y 

estructuras de lenguaje, integrados en un conjunto de símbolos que provocan una 

experiencia estética (p.680)”. Lo anterior, quiere decir que la literatura se constituye de un 

conjunto de símbolos, producto de la imaginación y del lenguaje que dan como resultado 

una práctica estética.  En ese sentido, en la educación inicial, la literatura abarca no sólo 

aquellos libros escritos por grandes autores, sino también todas las creaciones que 

manifiestan los niños a través del juego y las representaciones que tiene sobre la vida 

misma que se pueden ver reflejadas tanto en lo escrito, gráfico como en lo oral y que se 

transmite a través de la cultura (MEN, 2014).   

Desde otra perspectiva, a través de la literatura el niño o niña poco a poco se acerca a ese 

mundo de la lectura y escritura, porque es gracias a esta que el niño o niña imagina, 

expresa, interpreta un personaje, experimenta y goza de este arte de lo escrito.  

Finalmente, la exploración del medio y esta es una de las actividades más comunes en la 

primera infancia, pues a diario vemos a los niños y niñas explorando todo cuanto les rodea 

a través de sus sentidos, debido a que esta es su forma de conocer y conocer el mundo en el 

que habitan.  (MEN, 2014)  

 

2.3.7. Ocio y tiempo libre 

 

El establecimiento de la modalidad diseñada por el ICBF y el INPEC que es el DIER se 

hace con el fin prestar un servicio de atención integral a aquellos niños y niñas menores de 

3 años que permanecen con sus madres que cumplen condena, esta modalidad se 
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implementa los 365 días del año. Sin embargo, el DIER abre sus puertas a los niños y niñas 

de lunes a viernes, por lo que sábados, domingos y festivos, los pequeños se encuentran con 

sus madres en las respectivas celdas, a disposición de cualquier actividad que ellas 

propongan y que el establecimiento les permita. A partir de lo anterior, este proyecto de 

investigación busca crear un espacio lúdico y pedagógico que dé paso al aprovechamiento 

del tiempo libre con el que cuentan estas mujeres los fines de semana, de manera que 

puedan utilizar parte de este tiempo para realizar actividades lúdicas con sus hijos. 

En este sentido, el concepto de tiempo libre está enmarcado dentro de lo que es el ocio, 

Mundy y Dattilo (1998), afirman que “el ocio como un espacio en el que ha de estar 

presente la libre elección para el logro de una autorrealización, como un derecho de la 

persona y como un medio para la mejora de la calidad de vida (Como se cita en Romero 

Quintero, G., & Munevar, E. 2012). En relación con lo dicho por el autor y la presente 

investigación, se propone el espacio lúdico pedagógico como elección para que las madres 

puedan hacer uso de este en el tiempo libre, que en otras palabras es el tiempo de descanso 

o disfrute fuera de las actividades que realizan por obligación, del mismo modo para que 

con ello puedan mejorar la calidad su calidad de vida y principalmente la de sus hijos.   

2.3.8. Vínculo afectivo 

Antes de definir el concepto de vínculo, es pertinente aclarar que, así como la modalidad 

de DIER permite la permanencia de los niños y niñas con sus madres con el fin de crear 

vínculos afectivos entre sus familiares y cuidadores, la presente investigación también 

busca dentro de sus objetivos fortalecer ese vínculo ya existente entre madre e hijo por 

medio de la creación del espacio lúdico pedagógico y de las actividades didácticas basadas 

en el juego, el arte y la literatura. 
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Asimismo, Bowlby, J. (1988) sostiene que “El vínculo puede ser definido como un lazo 

afectivo que una persona o animal forma entre sí mismo y otro, lazo que los junta en el 

espacio y que perdura en el tiempo” (Como se cita en Safrany, K., & Len, A. 2005). Lo 

anterior quiere decir que, para que se establezca un vínculo debe haber una relación en la 

que se realicen actividades o rutinas que creen lazos, que dirigirán la integración entre una 

persona y permanecerá a lo largo del tiempo. 

De lo anterior, dicha manifestación y establecimiento de lo afectivo, debe estar presente 

en el niño, en todos los momentos de su vida, iniciando desde su familia. Todo esto, 

incluye también la formación en valores, actitudes y una sana cultura, que serán los factores 

determinantes de la manera que va a tener el niño o niña de comportarse en relación con los 

demás. (González, 2005).  En ese sentido, debido a la importancia que se le atañe al 

correcto y sano equilibrio emocional del niño o niña que se considera necesario que se 

fortalezca el vínculo afectivo con su cuidador. 

 

En la indagación del tema y problemática de interés seleccionado para este proyecto de 

investigación, se hizo necesario una previa revisión bibliográfica acerca de estudios, 

artículos, revistas e investigaciones similares, por medio de bases de datos como Google 

Scholar. Lo anterior, con el fin de ampliar la mirada frente a lo que ya se ha hecho y que 

resulta significativo para el presente trabajo.  Ahora bien, se consultaron 15 investigaciones 

en total, de las cuales se mencionan 7, distribuidas a nivel internacional, nacional y 

regional.  
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2.4 Estado del arte  

2.4.1 Internacional:  

Sáez, L. (2018). “Infancia en prisión. La situación escolar de los niños de madres 

cumpliendo condena”.  Este trabajo de fin de grado identifica los problemas, dificultades 

y necesidades por las que pasan los niños y niñas en las cárceles de España. Se propuso 

principalmente, por un lado, conocer la situación y realidad de los niños, niñas y madres 

dentro de este tipo de contextos, fijar las consecuencias sociales y personales a futuro y por 

ende, ejecutar una dinámica educativa que dé respuesta a esas necesidades de los niños y 

niñas encontradas. Este trabajo de investigación aporta al presente proyecto, en la medida 

que conserva la idea de crear una propuesta que beneficie a los niños y niñas en el centro de 

reclusión, además, de que da una idea de los espacios y unidades especiales con los que 

cuentan las cárceles de mujeres con hijos a cargo a nivel internacional, que en Colombia no 

están fijados.  

 

Perlaza, J. (2014). En su investigación titulada “Estrategias para el fortalecimiento del 

vínculo afectivo entre madre e hijo, en mujeres del Centro de Rehabilitación Social 

Femenino de Quito” plantea que los niños y niñas que están junto con sus madres en el 

centro de reclusión tienden a sufrir de deprivacion afectiva, es decir, que hay una carencia 

afectiva que conlleva a afectar el buen desarrollo integral del menor. Por tanto, la presente 

investigación se propone analizar de qué manera influye dicha carencia en el desarrollo 

integral del niño o niña y a partir de ello identificar qué estrategias podrían implementarse 

para favorecer los lazos afectivos madre- hijo. Finalmente, se tomó como referencia esta 

investigación, en tanto que reconoce la importancia que tiene el vínculo afectivo construido 
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desde los primeros años de edad y aporta de manera significativa una propuesta de cartilla 

con talleres “Escuela para madres” que fortalezca el vínculo afectivo madre e hijo. 

Santos, A. (2011). “La cárcel en pañales. Una bebeteca multicultural en 

prisión”. Este proyecto de investigación surge a partir de la inexistencia de servicios de 

biblioteca para los pequeños prelectores. Por ello, se consideró pertinente crear una 

bebeteca dentro de una unidad de madres externas en las que permanecen mujeres 

embarazadas y madres con hijos dentro del rango de edad de los 0 a 3 años. Como aporte al 

proyecto de investigación realizado, este trabajo sirve de base porque tiene en cuenta la 

literatura como una actividad que debe estar incluida en el trabajo con la primera infancia, 

promoviendo el fortalecimiento del vínculo afectivo a través de la lectura de cuentos.  

 

2.4.2 Nacional  

 

Suarez, L., Muñoz, C., & Murcia, S. (2019).  En el trabajo de grado denominado “Libre 

entre rejas” da por hecho que la permanencia de los niños y niñas en contextos carcelarios 

son una realidad totalmente invisibilizada ante la sociedad en la que vivimos. Por lo 

anterior, en respuesta a esa necesidad identificada se diseña una propuesta principalmente 

de estimulación, que contribuya significativamente al desarrollo integral de los niños y las 

niñas y que al mismo tiempo produzca un fortalecimiento en el vínculo afectivo con la 

madre. Así, en relación con la presente investigación aporta una serie de actividades 

encaminadas al fortalecimiento de relaciones, entre ellas el vínculo afectivo, relaciones 

familiares y sanidad interior.  
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Mauersberger, M. (2016). “El dilema de la madre entre rejas: delincuente y mala 

madre, una doble culpa”.  El presente artículo realizado desde el área de trabajo social, 

identifica la situación de vulnerabilidad y desigualdad de género que presentan las cárceles 

de mujeres a nivel nacional. A partir de ello, toma como referencia aquellas mujeres que 

son madres, dentro de las cuales están aquellas que tienen sus hijos en el exterior de la 

cárcel, las que residen con sus hijos menores de 3 años allí dentro y por ultimo las gestantes 

y lactantes. Por lo cual, se propone conocer su situación, teniendo en cuenta el rol de madre 

y las prácticas de cuidado y protección que esta desempeña.  Lo anterior, le implica al 

investigador adentrarse en la realidad e influir en la parte emocional de estas madres. Con 

todo esto, el trabajo llevado a cabo, toma como punto de partida este artículo, ya que 

proporciona datos relevantes acerca de una de las tareas que posee la madre con su hijo en 

la edad inicial que contribuyen al establecimiento de vínculos afectivos y sociales, a partir 

de las prácticas de cuidado y protección. 

Lara, N.  (2014). “Evaluación de condiciones de salud, vínculo y prácticas de crianza 

en niños de 0 a 3 años que conviven con sus madres internas de la reclusión de 

mujeres El Buen Pastor de Bogotá, Colombia. Departamento de Pediatría”. El presente 

trabajo de investigación, realizado por una estudiante próxima a especializarse en pediatría, 

propone identificar las condiciones que tienen lugar en la calidad de cuidado materno ya 

que existe una necesidad de evaluar el vínculo afectivo establecido entre la madre y el hijo. 

Dicho esto, para dar solución se da en la tarea de describir y evaluar diferentes factores 

asociados al desarrollo físico, prácticas de crianza y cuidado materno y se concluye que no 

hay mayor diferencia con las mujeres que desarrollan la crianza en condiciones de libertad. 

No obstante, como aporte al trabajo realizado se tiene en cuenta el formato de entrevista 
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realizado a las madres y cada una de las categorías de análisis establecidas para la 

realización y ejecución del trabajo, dentro de las cuales se encuentra el vínculo afectivo.   

 

2.4.3 Regional. 

Barrera, M. (2019). “GRUPO EXCEPCIONAL, MUJERES GESTANTES Y 

LACTANTES”. Fue un trabajo realizado directamente en el Centro de Reclusión de 

Mujeres de Bucaramanga desde el área de Trabajo social de la Facultad de Ciencias 

Humanas de la Universidad Industrial de Santander. En el cual, se identificó como 

problemática dentro del programa de mujeres gestantes y lactantes la necesidad de 

fortalecer los lazos afectivos tanto entre la madre y el hijo(a) como con la red familiar de la 

interna y el poco interés por parte de las gestantes a participar de dichos programas. Lo 

anterior, asegura en los niños y las niñas un desarrollo sano y óptimo y hace parte del 

proceso de resocialización de la persona interna. En ese sentido, se propuso desde el marco 

metodológico de la investigación indagar e identificar las diferentes situaciones que inciden 

en el aspecto emocional de las madres y posterior a ello contribuir de manera significativa 

al fortalecimiento del vínculo afectivo con su hijo, a través de programas y actividades 

encaminadas el empoderamiento de estas mujeres.  Como aporte al presente trabajo de 

investigación, deja una amplia mirada frente a situaciones y aspectos desconocidos que 

suceden o venían sucediendo al interior del Centro de Reclusión tales como desapego, 

ausencia de pautas de crianza y dificultad en habilidades sociales por parte de las madres y 

que en ocasiones se ven reflejadas en los niños, que podrían ser tomados en cuenta desde el 

quehacer pedagógico. De manera que se contribuya al desarrollo integral de los niños y las 

niñas.   
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2.5 Marco legal 

A continuación, se presenta el marco legal sobre el cual se soporta cada uno de las 

normas que rigen el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación, se retoman 

algunos artículos expuestos en la ley general de Educación Colombiana, el código 

penitenciario y carcelario, normas expuestas por el Ministerio de Educación y la ONU, 

entre otras; en donde se prioriza el bienestar de los niños en contexto carcelario y el 

cumplimiento de cada uno de sus derechos. 

Tabla 3: 

 Normativa 

NORMA ARTÍCULO DESCRIPCIÓN APORTE A LA 

INVESTIGACIÓN 

Organización de las 

naciones unidas 

Declaración de los 

derechos del niño 

ONU 1959 

ARTÍCULO 2 

“El niño gozará de una 

protección especial y 

dispondrá de 

oportunidades y 

servicios, dispensado 

todo ello por la ley y 

por otros medios, para 

que pueda desarrollarse 

física, mental, moral, 

espiritual y 

socialmente en forma 

saludable y normal, así 

como en condiciones 

de libertad y dignidad. 

Al promulgar leyes con 

este fin, la 

consideración 

fundamental a que se 

atenderá será el interés 

superior del niño” 

 

Esta declaración 

menciona el derecho 

a la libertad de 

todos los niños y las 

niñas y que deben 

gozar de una 

protección especial. 

Esta declaración 

aporta la 

información sobre el 

derecho a la libertad 

de todos los niños y 

las niñas ya que 

estos menores se 

encuentran en un 

contexto carcelario. 
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CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE 

COLOMBIA 1991  

ARTÍCULO 44  

“Son derechos 

fundamentales de los 

niños: la vida, la 

integridad física, la 

salud y la seguridad 

social, la alimentación 

equilibrada, su nombre 

y nacionalidad, tener 

una familia y no ser 

separados de ella, el 

cuidado y amor, la 

educación y la cultura, 

la recreación y la libre 

expresión de su 

opinión…”  

Este artículo 

menciona de forma 

detallada cada uno 

de los derechos que 

tienen los niños y 

las niñas 

colombianos, al 

igual que menciona 

las obligaciones que 

tiene la familia, la 

sociedad y el estado 

para con ellos. 

Respecto a los 

derechos 

fundamentales de 

los niños y las niñas 

en la constitución 

política de 

Colombia. 

LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN 

LEY 115 1994 

ARTÍCULO 11 

“La educación formal a 

que se refiere la 

presente Ley, se 

organizará en tres (3) 

niveles: El preescolar 

que comprenderá 

mínimo un grado 

obligatorio; La 

educación básica con 

una duración de nueve 

(9) grados que se 

desarrollará en dos 

ciclos: La educación 

básica primaria de 

cinco (5) grados y la 

educación básica 

secundaria de cuatro 

(4) grados, y La 

educación media con 

una duración de dos (2) 

grados. 

La educación formal en 

sus distintos niveles, 

tiene por objeto 

desarrollar en el 

educando 

conocimientos, 

Este artículo expone 

los niveles de la 

educación formal, 

identificando como 

parte integral del 

sistema educativo el 

preescolar, aunque 

sólo exige un grado 

de forma 

obligatoria, su 

objetivo es el 

desarrollo integral 

de los niños y niñas 

menores de 6 años, 

en sus diferentes 

aspectos, biológico, 

cognoscitivo, 

psicomotriz, socio 

afectivo, espiritual 

y, en particular, del 

desarrollo de la 

comunicación, la 

autonomía y la 

creatividad. 

Identifica como 

parte integral del 

sistema educativo el 

preescolar, además 

las habilidades, 

aptitudes y valores 

que fundamentan 

dicho desarrollo. 
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habilidades, aptitudes y 

valores mediante los 

cuales las personas 

puedan fundamentar su 

desarrollo en forma 

permanente.” 

CÓDIGO DE 

INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA  

LEY 1098 DE 2006 

ARTÍCULO 29 

“La primera infancia es 

la etapa del ciclo vital 

en la que se establecen 

las bases para el 

desarrollo cognitivo, 

emocional y social del 

ser humano. 

Comprende la franja 

poblacional que va de 

los cero (0) a los seis 

(6) años de edad. 

Desde la primera 

infancia, los niños y las 

niñas son sujetos 

titulares de los 

derechos reconocidos 

en los tratados 

internacionales, en la 

Constitución Política y 

en este Código. Son 

derechos 

impostergables de la 

primera infancia, la 

atención en salud y 

nutrición, el esquema 

completo de 

vacunación, la 

protección contra los 

peligros físicos y la 

educación inicial…” 

El código de 

infancia y 

adolescencia tiene 

como fin garantizar 

el pleno desarrollo 

de los niños, niñas y 

adolescentes; su 

objetivo es 

establecer normas 

que velen por el 

cumplimiento de los 

derechos de los 

niños, niñas y 

adolescentes, este 

artículo define qué 

es la primera 

infancia, qué edades 

la comprenden y 

además menciona 

derechos que se 

deben cumplir para 

un adecuado 

desarrollo 

Establece las bases 

para el desarrollo 

integral de los niños 

y las niñas de 

primera infancia. 

CÓDIGO 

PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO  

LEY 1709 DE 2014 

ARTÍCULO 153 

“Los niños y niñas 

menores de 3 años 

podrán permanecer con 

sus madres en los 

establecimientos de 

Este artículo 

menciona que los 

niños menores de 

tres años tienen el 

derecho de estar en 

los establecimientos 

Este artículo permite 

establecer la 

importancia de que 

los niños y las niñas 

convivan con sus 

madres en dichos 
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reclusión, salvo que un 

juez de la República 

ordene lo contrario”. 

 

 
 

 

ARTÍCULO 155 

“El Instituto 

Colombiano de 

Bienestar Familiar 

prestará, en 

coordinación con el 

servicio social 

penitenciario y 

carcelario, la atención 

especial a los niños y 

niñas que se 

encuentran en los 

centros…” 

de reclusión con sus 

madres. 

 

 

 

 
 

 

El ICBF debe 

garantizar 

programas 

educativos y de 

recreación en 

espacios específicos 

destinados por la 

unidad de servicios 

penitenciarios y 

carcelarios para que 

así exista un vínculo 

adecuado entre 

madre e hijo. 

establecimientos de 

reclusión. 

 

 

 

 
 

 

Este artículo 

menciona el aporte 

que establece el 

ICBF para los niños 

y las niñas que se 

encuentran en los 

centros de reclusión.  

 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

COLOMBIANO  

Decreto 2247 

ARTÍCULO 11 

Son principios de la 

educación preescolar:  

   

Integralidad. Reconoce 

el trabajo pedagógico 

integral y considera al 

educando como ser 

único y social en 

interdependencia y 

reciprocidad 

permanente con su 

entorno familiar, 

natural, social, étnico y 

cultural;  

   

Participación. 

Reconoce la 

organización y el 

trabajo de grupo como 

espacio propicio para 

la aceptación de sí 

mismo y del otro, en el 

intercambio de 

Este artículo 

menciona las 

orientaciones 

curriculares para la 

educación 

preescolar deben 

estar y especifica 

los principios que la 

rigen.  

Tiene en cuenta la 

importancia de los 

principios en la 

educación 

preescolar, 

principalmente la 

lúdica. 



 

 

51 
 

experiencias, aportes, 

conocimientos e 

ideales por parte de los 

educandos, de los 

docentes, de la familia 

y demás miembros de 

la comunidad a la que 

pertenece, y para la 

cohesión, el trabajo 

grupal, la construcción 

de valores y normas 

sociales, el sentido de 

pertenencia y el 

compromiso personal y 

grupal;  

   

Lúdica; Reconoce el 

juego como 

dinamizador de la vida 

del educando mediante 

el cual construye 

conocimientos, se 

encuentra consigo 

mismo, con el mundo 

físico y social, 

desarrolla iniciativas 

propias, comparte sus 

intereses, desarrolla 

habilidades de 

comunicación, 

construye y se apropia 

de normas. Así mismo, 

reconoce que el gozo, 

el entusiasmo, el placer 

de crear, recrear y de 

generar significados, 

afectos, visiones de 

futuro y nuevas formas 

de acción y 

convivencia, deben 

constituir el centro de 

toda acción realizada 

por y para el educando, 

en sus entornos 

familiar, natural, 
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social, étnico, cultural 

y escolar.” 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de investigación  

El presente trabajo de investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo y surge a 

partir de la necesidad de fortalecer el vínculo afectivo madre e hijo ya existente en las 

mujeres y niños del Centro de Reclusión de Mujeres de Bucaramanga, a través de la 

creación de una Luditeka que conlleve al aprovechamiento del tiempo libre los fines de 

semana y días festivos. La investigación cualitativa evita la cuantificación, los 

investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados 

mediante técnicas, trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema 

de relaciones y su estructura dinámica (Fernández, P., & Díaz, P. 2002). 

Así mismo la investigación cualitativa se considera como un proceso activo, sistemático 

y riguroso de indagación dirigida, en el cual, se toman decisiones sobre lo investigable, en 

tanto se está en el campo objeto de estudio, además, incorpora lo que los participantes 

dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal y como son 

expresadas por ellos mismos (Gegeo, 1988,1). 
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3.2 Diseño de investigación  

El diseño investigativo empleado fue la investigación acción que consistió en identificar 

una situación o problemática social a partir de la población objeto de estudio, tratándose 

esta de los niños, niñas y madres del DIER "Mis huellitas", con el objetivo de transformar 

dicha realidad.  

La investigación acción está definida como un estudio centrado en una situación social, 

que busca una transformación o mejora en la cualidad de la misma. (Elliot, J. 1990) 

Por otra lado, Sandín (2003) señala que " la investigación-acción pretende, 

esencialmente, propiciar el cambio social, transformar la realidad (social, educativa, 

económica, administrativa, etc.) y que las personas tomen conciencia de su papel en ese 

proceso de transformación. (Como se cita en Hernández, R. 2014). 

 

3.3 Fases de la investigación  

3.3.1 Fase preparatoria: 

Se identificó el objeto de estudio teniendo en cuenta la caracterización del contexto 

seleccionado, de manera que se pudiera construir un marco teórico que sustentara el 

presente trabajo de investigación.  

Para lo anterior, se hizo una debida revisión bibliográfica tomando como referencia 

artículos, investigaciones, revistas y demás relacionados con el objeto de estudio. 

Seguidamente, gracias a la indagación previa y a la observación hecha durante la asistencia 

al escenario, se identificó una problemática o necesidad que dio paso a la creación de la 

pregunta problema, los objetivos, diseño de la investigación, población y muestra.  
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3.3.2 Fase de trabajo de campo:  

Después que se establecieron los objetivos, pregunta problema, tipo de investigación y 

seleccionada la muestra se procedió a la creación de los instrumentos para la recolección de 

información. Para ello, se diseñó un formato de entrevista de tipo estructurada dirigido a las 

madres internas con el fin de conocer las interacciones y actividades que realizan madre e 

hijo y que tienen lugar dentro del centro de reclusión. Además, se tuvo en cuenta el diario 

de campo como registro de observación con base en las intervenciones realizadas.  

3.3.3 Fase analítica: 

Seguido, para la relación, análisis, síntesis y agrupación de los datos obtenidos a través 

de los instrumentos de recolección de información seleccionados, se trascribieron las 

respuestas recogidas en la entrevista realizada para una posterior clasificación, teniendo en 

cuenta las categorías de análisis establecidas previamente y los objetivos de la 

investigación. En este caso, el método utilizado fue la triangulación de datos cualitativos, 

en donde se contrastó la información recolectada en la entrevista con las observaciones y 

registradas en el diario de campo y aquello que establecen los autores que sustentan este 

marco teórico.  

3.3.4 Fase Informativa:  

Una vez realizado el análisis de resultados objetivo por objetivo y la debida 

confrontación con la teoría, se dio paso a la construcción escrita del documento que 

recopila toda la información de la investigación llevada a cabo. Finalmente, se hizo la 

divulgación de los hallazgos y resultados obtenidos a través de una socialización frente a 

los organismos académicos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, madres internas 

participantes y Juliana Abril como directora del DIER Mis huellitas.  
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3.4 Población y Muestra  

3.4.1 Población 

La población involucrada en la presente investigación fueron los niños, niñas y sus 

madres del DIER “Mis Huellitas” del Centro de Reclusión de Mujeres en Bucaramanga. 

3.1.1 Muestra 

 Para la muestra se contempló en el año 2020- I, 5 niños y 4 niñas entre las edades de 0 a 

3 años y 2 madres en periodo de gestación, para el mismo año 2020- II, la muestra 

disminuyó a 3 niños y 3 niñas, tratándose de que algunos de ellos cumplieron el máximo de 

edad (3 años) que estipula la ley de permanencia con sus madres, contando además con 3 

madres en periodo de gestación. 

 Para la selección de la muestra se tuvo en cuenta a los 6 niños y niñas, incluidas sus 

madres, ya que se hizo necesario estudiar la interacción en relación con el vínculo afectivo.  

 

 

Tabla 4: 

Población y muestra 

Periodo 2020-I Periodo 2020- II 

Institución  

Población (P)  Muestra (M)  Población (P)  Muestra (M)  

  P M Total 

  

P M Total   

Niños 5 5 5 Niños 3 3 3 

Niñas 4 4 4 Niñas 3 3 3 
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3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Para obtener la información necesaria y dar respuesta a la pregunta de investigación se 

han diseñado y aplicado tres Técnicas/Instrumentos , se inició con una observación a partir 

de las prácticas pedagógicas, las cuales nos llevaron a definir el problema de investigación, 

En palabras de Elssy Bonilla y Penélope Rodríguez “observar, con sentido de indagación 

científica, implica focalizar la atención de manera intencional, sobre algunos segmentos de 

la realidad que se estudia, tratando de capturar sus elementos constitutivos y la manera 

cómo interactúan entre sí, con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la 

situación” (Bonilla, E, Rodríguez, P, 1997)   

La observación utilizada fue de tipo participante, ya que el investigador se cuestiona la 

realidad de forma participativa, “La participación pone el énfasis en la experiencia vivida 

por el investigador apuntando su objetivo a “estar dentro” de la sociedad estudiada”. 

(Guber, 2001, p. 57). Las personas involucradas en la observación participante fueron: la 

maestra, las madres reclusas, sus hijos e hijas 

El segundo se realizó por medio de una indagación previa, considerando las 

interacciones de las madres con sus hijos por medio de una entrevista, en relación con las 

DIER Mis Huellitas 
(Centro de Reclusión de 

Mujeres de 
Bucaramanga) 

Madres 9 9 9 Madres 6 6 6 

Madres gestantes 2 2 2 Madres gestantes 3 3 3 

  Total  21 21 21 Total 15 15 15 
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actividades, hábitos o rutinas que tienen lugar dentro del Centro de Reclusión y que 

realizan a diario.  

Se entiende por entrevista al proceso de interrogar o hacer preguntas a una persona con 

el fin de captar sus conocimientos y opiniones acerca de algo, con la finalidad de realizar 

alguna labor específica con la información captada. La entrevista puede cumplir diferentes 

funciones: orientadora, diagnóstica, investigativa (Sena, 2012, p.1). 

En la investigación se utilizó la entrevista de tipo semiestructurada ya que recoge la 

información de manera ordenada y organizada, lo cual le permite al investigador elaborar 

preguntas con opción de argumentación y de razonamiento. En el documento Técnicas e 

instrumentos para la recolección de información en la investigación acción participativa 

mencionan que es una técnica de utilidad en la investigación cualitativa y parte de un guion 

de temas a tratar, como carta de navegación que permite abordar puntos esenciales relativos 

al tema central de investigación. (Técnicas e instrumentos para la recolección de 

información en la investigación acción participativa, s.f, 4). 

El tercer instrumento utilizado fue el diario de campo. Albertín, P. (2007) afirma que 

“Los diarios de campo son textos escritos en los que el científico/a y/o profesional (o 

estudiante en formación) registra aquellos acontecimientos que transcurren en el día a día 

de su experiencia profesional o académica y que le resultan especialmente significativos 

(p.14)”. Por otro lado, el diario de campo se define como un instrumento similar a un 

cuaderno de notas, en el que se registran de manera ordenada y metódica aquellos reportes 

que se consideran relevantes (Obando. 1993).  
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Dicho instrumento, se realiza bajo unos parámetros que acompañan las prácticas 

docentes en relación con la reflexión constante entre la teoría y la práctica.  

El diario de campo consta de una pregunta generadora que pauta el proceso de 

investigación. Los indicadores de observación los cuales, muestran las diferentes 

situaciones que adquieren un mayor significado en el contexto, de igual manera, la 

descripción de lo observado se divide en dos partes, la primera denominada trama 

académica, expresa de manera detallada lo que sucede durante la ejecución de las 

experiencias pedagógicas. En la segunda, se encuentra la trama oculta, la cual manifiesta a 

aquellos momentos fuera de la experiencia pedagógica, es decir, problemáticas, acciones no 

esperadas, entre otras. Por otro lado, el diario cuenta con un espacio en donde se realiza una 

reflexión constante de acuerdo al rol docente durante la experiencia pedagógica, allí se 

tiene en cuenta aspectos positivos y otros por mejorar, así como una articulación con los 

diferentes autores vistos durante la formación profesional. Finalmente se encuentra la 

consideración, un espacio donde se pueden incluir evidencias, como fotos, videos y otros 

aspectos que dignifica el proceso investigativo. 

3.6 Descripción de las actividades de la investigación  

Tabla 5: 

Actividades a partir del objetivo N°1 

Objetivo específico N° 1: Caracterizar el estado actual de las interacciones de las 

madres con sus hijos en el Centro de Reclusión de Mujeres de Bucaramanga.  

1. Revisión bibliográfica de 

estudios realizados en el Centro 

de Reclusión de Mujeres de 

Bucaramanga.  

Producto:  

• Síntesis de información del estado 

actual de las interacciones.  
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2.  Diseño de técnicas e 

instrumentos de recolección de 

información. 

3.  Aplicación de las técnicas e 

instrumentos seleccionados 

(Entrevista).  

4.  Análisis de los resultados o 

respuestas obtenidas.   

5. Elaboración de síntesis de la 

información.  

 

Tabla 6:  

Actividades a partir del objetivo N°2 

 

Tabla 7:  

Actividades a partir del objetivo N°3 

Objetivo específico N° 2:    Seleccionar estrategias didácticas, que permitan el 

fortalecimiento del vínculo afectivo madre e hijo en el Centro de Reclusión de 

Mujeres de Bucaramanga 

1.  Revisión de documentos 

basados en estrategias 

didácticas que permitan el 

fortalecimiento del vínculo 

afectivo.  

Producto:  

• Cuadro con estrategias didácticas.  

2.  Creación de un banco de 

estrategias didácticas.  

Objetivo específico N° 3:    Implementar actividades lúdicas pedagógicas que 

permitan el fortalecimiento del vínculo afectivo madre e hijo en el Centro de 

Reclusión de Mujeres de Bucaramanga.  

1. Selección de algunas de las 

actividades recopiladas. 

Producto:  
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Tabla 8: 

 Actividades a partir del objetivo N°4 

Objetivo específico N°4:   Adecuar un espacio lúdico –pedagógico, que fomente el 

aprovechamiento del tiempo libre en días sábados, domingos y festivos basado en las 

actividades rectoras para los niños, las niñas y sus madres en el pabellón dos del 

Centro de Reclusión de Mujeres de Bucaramanga que fortalezca el vínculo afectivo 

madre e hijo.  
1.  Apreciación de imágenes y 

fotografías del espacio 

fijado.  

Producto:  

• Espacio lúdico-pedagógico denominado 

“La Luditeka".   

2.  Delimitación de materiales 

y presupuestos. 

3.   Compra de materiales.   

4.   Gestión del envío de los 

materiales y elementos 

destinados para el espacio.  

5.    Asignación de tareas al 

personal interno para la 

ubicación y creación del 

espacio.  

 

Tabla 9:  

Actividades a partir del objetivo N°5 

Objetivo específico N° 4:   Analizar la efectividad de las actividades implementadas 

en el fortalecimiento del vínculo madre e hijo pertenecientes al DIER Mis Huellitas en 

el Centro de Reclusión de Mujeres de Bucaramanga. 

1. Creación de una rejilla de 

evaluación.  

Producto:  

• Análisis de las actividades implementadas 

en el fortalecimiento del vínculo afectivo 

madre e hijo.  
2. Revisión de los diarios de 

campo. 

2.  Ejecución de las 

actividades seleccionadas 

teniendo en cuenta la 

interacción de las madres 

con sus hijos.  

• Cuadro de actividades lúdico pedagógicas 

implementadas.  
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3. Selección de las 

actividades que fueron 

efectivas. 

 

3.7 Validación de los instrumentos  

Los instrumentos utilizados fueron de construcción propia y para su validación se 

consideró pertinente acudir al juicio de una persona experta, la Doctora en educación. 

María piedad Acuña, la cual evaluó la claridad, pertinencia y coherencia del contenido.   

3.8 Aspectos éticos  

El presente trabajo de investigación está sujeto a los principios éticos y pautas para la 

protección de los seres humanos en la investigación, establecidos en el Reporte Belmont y a 

la Resolución 8430 de 1993, la cual dicta las normas científicas, técnicas y administrativas 

para la investigación.  

El estudio llevado a cabo es de mínimo riesgo. Sin embargo, se informó a las madres 

acerca de los objetivos y alcances del presente proyecto. De manera que cada una de ellas 

dio su aprobación a través de la carta de consentimiento informado, en la que se hacía 

explicito el debido uso, confidencialidad y anonimato de la información recolectada. Se 

hizo el estudio teniendo claridad sobre los principios de respeto, beneficencia y justicia. 

Pese a que la población estudiada se considera vulnerable, el presente trabajo busca 

responder a una necesidad encontrada, asegurando que no habrá daños o perjuicios a las 

personas involucradas.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación, se retoman cada uno de los objetivos específicos para presentar los 

resultados alcanzados.  

4.1.1 Análisis y resultados del objetivo específico N°1  

Caracterizar el estado actual de las interacciones de las madres con sus hijos en este centro 

de reclusión. 

Para alcanzar este objetivo, se realizó una entrevista a las madres de los niños y las niñas 

del DIER “Mis Huellitas” la cual contaba con trece (13) preguntas las cuales fueron 

seleccionadas nueve (9) las más relevantes para nuestra investigación y fue ejecutada a 

través de una plataforma virtual (ver anexo 2).  

En el análisis se empleó la nube de palabras, Word Clouds del autor Jason Davies, que 

consiste en la representación visual de un texto con palabras claves en donde, el tamaño es 

mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia, su objetivo es captar la atención 

del receptor y generar mayor asimilación del contenido. (Davies, 1992).  

Las preguntas formuladas en la entrevista a las madres fueron: 

• Pregunta N.º 2 ¿Qué actividades realiza con su hijo(a) desde el momento en que se 

levanta? 
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Ilustración 1 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia en las declaraciones hechas por cada una de las madres, aquellas 

actividades establecidas en su rutina desde el momento en que se levantan. 

• Pregunta N°3: ¿De qué manera se despide de su hijo(a) al dejarlo en el DIER? 

 

Ilustración 2 

Fuente: Elaboración propia 
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En la nube de palabras se visualiza el “beso” como la expresión más utilizada de afecto 

y la palabra “chao” la de uso más frecuente por parte de las madres al despedirse de sus 

hijos. 

• Pregunta N°4: ¿Qué hace con su hijo(a) al regresar del DIER, mientras espera el 

almuerzo? (10:30am) 

 

Ilustración 3 

Fuente: Elaboración propia 

En las palabras que se resaltan en este gráfico las madres expresaron que sus hijos, 

juegan, ven televisión y almuerzan, lo cual evidencia que los niños y las niñas no poseen de 

un espacio lúdico – pedagógico para disfrutar de sus tiempos libres.  
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• Pregunta N°5: ¿En qué lugar consume el almuerzo con su hijo(a) y qué otras 

actividades realizan durante este tiempo? 

 

Ilustración 4 

Fuente: Elaboración propia 

Se resaltan varias palabras en las que las madres expresan que el lugar donde consumen 

los alimentos es el comedor, así como también las actividades que realizan como ver 

televisión, lo cual sigue reflejando la falta de un espacio pensado para los niños y las niñas. 

• Pregunta N°6: Mencione algunas actividades que realiza cuando su hijo(a) 

termina la jornada en el DIER. (3:30pm) 



 

 

66 
 

 

Ilustración 5 

Fuente: Elaboración propia 

Las madres entrevistadas mencionan que la actividad que más realizan los niños y las 

niñas es el juego, lo cual evidencia que esta etapa es importante ya que hace parte vital 

de las relaciones con las personas, el mundo exterior, con los objetos y el espacio. 

• Pregunta N°8: Escriba algunas actividades que realiza con su hijo(a) previas a la 

rutina de sueño 
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Ilustración 6 

Ilustración 6 

Fuente: Elaboración propia 

La palabra que resalta en este gráfico evidencia que las madres junto a sus hijos son 

encerradas en sus celdas a las 6:00 PM, espacio en el cual comparten actividades como 

pintar, cantar, armar, dibujar y leer, lo cual refleja ese vínculo afectivo entre madre e hijo. 

• Pregunta N°9: Escriba algunas actividades que realiza con su hijo(a) los fines de 

semana y días festivos 
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 Ilustración 7 

Fuente: Elaboración propia 

En la nube de palabras se recalcan las diferentes opiniones de las madres sobre las 

actividades que realizan los fines de semana, la más relevante es que asisten a la cancha por 

un tiempo muy corto en el cual los niños y las niñas juegan en el parque, y al regresar al 

patio ven películas o escuchan música, estas actividades dejan ver que los niños y las niñas 

no tienen elección cuando se trata del tiempo libre. 

• Pregunta N°10: ¿Qué tipo de actividades le gustaría realizar con su hijo(a) los 

fines de semana? 
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Ilustración 8 

Fuente: Elaboración propia 

Las madres entrevistadas consideran que las actividades que les gustaría realizar junto a 

sus hijos son la lectura, el juego de roles y lo más nombrado una piscina ya que los niños y 

las niñas les gusta el agua, pero no poseen de un espacio para dicha actividad, fue 

fundamental conocer sus opiniones, para la elaboración de este espacio lúdico pedagógico. 
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Pregunta N°11: ¿Cuáles elementos necesitaría para llevar a cabo dichas actividades con su 

hijo(a)? 

Ilustración 9 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de las respuestas dadas se infiere que, para la realización de las actividades, las 

madres requieren de ciertos materiales y recursos dentro de los cuales se destacan juegos 

didácticos, cuentos, películas, libros infantiles y pinturas.  

Para finalizar las preguntas no relevantes para nuestra investigación infieren que las 

madres y sus hijos inician su jornada a las 6:00 AM, por otro lado, entre las 7:00 y 8:00 PM 

inician los niños y niñas su rutina de sueño y por último todas las madres del centro de 
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reclusión manifestaron que están dispuestas a aportar ideas para la construcción del espacio 

lúdico pedagógico, a través de sus habilidades como, pintar, decorar, organizar, entre otras. 

 

4.1.2 Análisis y resultados del Objetivo específico N°2  

 

Seleccionar estrategias didácticas, que permitan el fortalecimiento del vínculo afectivo 

madre e hijo en el Centro de Reclusión de Mujeres de Bucaramanga. A continuación, se 

mencionan las estrategias seleccionadas a partir de una revisión y lectura previa de 

documentos.  

Tabla 10:  

Estrategias didácticas 

 

ESTRATEGIA 

¿EN QUÉ 

CONSISTE? 

AUTOR O 

AUTORES 

RELACIÓN CON 

EL PROYECTO 

NEURODIDÁCTICA- 

ESTRATEGIAS 

SOCIOEMOCIONALES. 

Establece la 

interacción entre los 

aspectos fisiológicos, 

psicológicos y 

conductuales que 

comprometen al 

alumno en la 

experiencia 

educativa 

(Boscan,2011) 

 

 

 

Boscán (2011). 

Importancia de 

generar espacios que 

vayan encaminados a 

la interacción en los 

que se ven 

involucrados los 

aspectos 

emocionales del niño 

o niña, por medio de 

las estrategias de 

sensibilización y 

relajación. 

ESTRATEGIAS PARA 

PROPICIAR LA 

INTERACCIÓN CON 

LA REALIDAD, LA 

ACTIVACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS Y 

Se pretende que ya 

sea en la realidad, o 

mediante 

simulaciones y 

exploraciones, se 

interactúe con 

aquellos elementos y 

Campos Yolanda 

(2000) 

Reconoce el valor 

que tiene generar 

espacios en donde la 

exploración e 

interacción con 

elementos de su 

entorno, les permita 
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GENERACIÓN DE 

EXPECTATIVAS 

 

• INTERACCIÓN 

CON LA 

REALIDAD 

 

• ENUNCIADO 

DE OBJETIVOS 

O 

INTENCIONES 

relaciones que 

contienen las 

características en 

estudio, por ejemplo, 

objetos, personas, 

organizaciones, 

instituciones. 

(Campos,2000) 

un aprendizaje 

significativo. 

 

Permite compartir 

con los estudiantes 

los objetivos del 

aprendizaje del tema 

de la lección o clase, 

ya que pueden actuar 

como elementos 

orientadores de los 

procesos de atención, 

para generar 

expectativas 

apropiadas, mejorar 

el aprendizaje 

intencional y orientar 

las actividades hacia 

la autonomía y auto 

monitoreo. (Campos, 

2000) 

 

Hace énfasis en la 

importancia de 

compartir los 

objetivos a los 

participantes de las 

actividades que se 

realizan. 

APRENDIZAJE 

BASADO EN 

PROYECTOS 

Es un conjunto de 

tareas de aprendizaje 

basada en la 

resolución de 

preguntas y/o 

problemas, que 

implica al alumno en 

el diseño y 

planificación del 

aprendizaje, en la 

toma de decisiones y 

en procesos de 

investigación, 

dándoles la 

oportunidad para 

trabajar de manera 

relativamente 

autónoma durante la 

mayor parte del 

tiempo, que culmina 

en la realización de 

un producto final 

 

 

 

 

 

Jones, Rasmussen, & 

Moffitt, 1997 

Recalca la 

importancia de que 

los estudiantes 

protagonizan su 

propio aprendizaje, 

busca aplicar los 

conocimientos 

adquiridos sobre un 

producto donde el 

alumno tendrá que 

poner en práctica 

conceptos teóricos 

para resolver 

problemas reales 
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presentado ante los 

demás 

 
  
4.1.3 Análisis y resultados del Objetivo específico N°3  

Implementar actividades lúdicas pedagógicas que permitan el fortalecimiento del vínculo 

afectivo madre e hijo en el Centro de Reclusión de Mujeres de Bucaramanga.  

A continuación, se describirá en la siguiente tabla las actividades implementadas en el 

escenario educativo, que resultaron más significativas para esta investigación. En ella se 

muestra su descripción, la estrategia implementada, síntesis en relación al proyecto 

investigativo y evidencias. 

Tabla 11: 

 Cuadro de actividades pedagógicas 1.  

Proyecto: El maravilloso mundo de los 

animales 
Surge de la debida importancia que tiene para los niños y las niñas en la edad inicial 

conocer y explorar mundo que les rodea, para ello se propone generar experiencias 

significativas basadas en el aprendizaje por descubrimiento, en el que el niño y 

niña a través de ese contacto con el mundo real pueda construir su propio 

conocimiento 

Nombre de 

la 

actividad  

Descripción de la 

Actividad 
Fuente  

Relación con el proyecto 

Estrategias Evidencia 

Lúdica Vínculo afectivo  

Bienvenida 

al 

maravilloso 

mundo de 

los 

animales 

Actividad del 

compartir en la 

cual se realizaron 

dinámicas lúdicas 

en las cuales 

se  identificaron 

sentimientos y 

emociones y la 

interacción con el 

medio, generando 

experiencias 

significativas. 

Creación 

Practicantes 
Se realizaron 

actividades 

dinámicas 

como: 
El salpicón: La 

cual consiste en 

conocer los 

nombres de las 

personas de su 

derecha e 

izquierda. Con 

la palabra 

“Salpicón”; 

todos los 

participantes 

deberán cambiar 

de lugar. 
la telaraña: 

consiste en que 

un participante 

toma un extremo 

de la lana, 

expresa sus 

emociones y 

Se evidenció una 

interacción 

armoniosa entre los 

niños y niñas, sus 

madres, madres 

gestantes, 

administrativos y 

practicantes 

generando una 

conexión efectiva 

para la realización 

de nuevas 

actividades. Por otro 

lado estas 

experiencias 

significativas 

motivaron a los 

infantes a interactuar 

y fortalecer un 

vínculo afectivo con 

su madre y con el 

medio. 
  

Aprendizaje 

Basado en 

Proyectos.   
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seguido de esto 

lanza  la pelota 

de la lana hacia 

otra persona, la 

cual realizará el 

mismo proceso 

y así finalmente 

se genera un 

lazo de unión 

llamado la 

telaraña. 

 

 

Tabla 12: 

 Cuadro de actividades pedagógicas 2 

 

Tabla 13: 

 Cuadro de actividades pedagógicas 3.  

Nombre de 

la 

Actividad  

Descripción de 

la Actividad 
Fuente  

Relación con el proyecto 

Estrategias Evidencia 

Lúdica Vínculo afectivo  

Proyecto: El maravilloso mundo de los 

animales 
Surge de la debida importancia que tiene para los niños y las niñas en la edad inicial 

conocer y explorar mundo que les rodea, para ello se propone generar experiencias 

significativas basadas en el aprendizaje por descubrimiento, en el que el niño y niña a 

través de ese contacto con el mundo real pueda construir su propio conocimiento 

Nombre de 

la 

Actividad  

Descripción 

de la 

Actividad 

Fuente  
Relación con el proyecto 

Estrategias Evidencia 

Lúdica  Vínculo 

afectivo  

Celebración 

del día de la 

mujer. 

Para esta 

celebración 

se realizó un 

picnic la cual 

contaba con 

un juego de 

bingo, una 

actividad de 

conexión 

madre e hijo 

y entrega de 

detalles y 

tarjetas 

elaboradas 

por los niños 

y las niñas. 

Creación 

Practicantes 
Actividades de 

interacción entre 

las madres, 

madres 

gestantes, 

administrativos 

y practicantes 

como el bingo, 

por otro lado, 

una se ejecutó 

una actividad 

que consistió en 

plasmar las 

huellas de madre 

e hijo en un 

mural, con un 

mensaje de 

reflexión.  

Fortalecieron 

el vínculo 

afectivo entre 

madre e hijo a 

través de la 

dinámica del 

mural, así 

mismo, se 

contempló 

una conexión 

asertiva entre 

las 

practicantes y 

las madres. 

Neurodidactica 
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Celebración 

día de la 

madre 

Se realizó un 

spa en el cual se 

fortaleció el 

vínculo entre 

madre e hijo, así 

como la 

importancia de 

ser madre. 

Creación  
Practicantes 

A través del 

spa las madres 

realizaban 

masajes de 

relajación a sus 

hijos e hijas, 

seguido de esto 

se les brindó a 

las madres una 

serenata. 

Se fortaleció el 

vínculo afectivo 

entre madre e hijo, 

por medio de la 

interacción 

constante durante el 

desarrollo de toda la 

actividad, así mismo, 

se contempló la 

importancia de un 

ambiente 

significativo para los 

niños y las niñas 

Neuro 

didáctica   

 

 

Tabla 14: 

 Cuadro de actividades pedagógicas 4.  

 

Nombre de 

la 

Actividad  

Descripción de la 

Actividad 
Fuente  

Relación con el proyecto 

Estrategias Evidencia 

Lúdica Vínculo afectivo  

Conectados 

nos 

cuidamos.  

Se realizó una 

interacción madre e 

hijo en los diferentes 

momentos de la 

actividad, que fueron 

saludo, dinámica, 

masaje y creación de 

una receta con frutas 

y alimentos 

saludables.  

Adaptación 

ICBF  
A través de la 

dinámica 

propuesta se 

reflejó el 

juego, 

armonía y 

diversión por 

la actividad.  

Se fortaleció el 

vínculo afectivo 

entre madre e 

hijo, por medio de 

la dinámica de la 

ciudad, el masaje 

de la hormiguita y 

el compartir 

final.   

Neuro 

didáctica  

 
 

 

 

4.1.4 Análisis y resultados del Objetivo específico N°4 

 

Adecuar un espacio lúdico –pedagógico, que fomente el aprovechamiento del tiempo libre 

en días sábados, domingos y festivos basado en las actividades rectoras para los niños, las 

niñas y sus madres del Centro de Reclusión de Mujeres de Bucaramanga que fortalezca el 

vínculo afectivo madre e hijo. 
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A continuación, se presenta evidencia fotográfica de la Expectativa vs Realidad de la 

Luditeka. 

Bosquejo  

Imagen 2: Bosquejo 

Materiales: 

Imagen 3: Foto de  materiales 
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Pabellón 2: 

Imagen 3: Evidencias 

4.1.5 Análisis de resultados y resultados del Objetivo específico N°5 

 

A partir de los diarios pedagógicos y la observación, se infiere que las actividades 

implementadas fortalecieron el vínculo afectivo madre e hijo, debido a que posibilitó la 

permanencia de las madres con sus hijos y se propiciaron espacios de esparcimiento, 

conexión e interacción mediados por el juego, la lúdica, el baile, la expresión corporal, la 

relajación, el contacto físico, momentos en los que la madre logro pasar tiempo de calidad 

con su hijo(a). Por otra parte, en cada una de las actividades realizadas, los participantes 

reflejaron armonía y expresaron gratitud frente a lo propuesto.  

Es pertinente aclarar que el número de actividades implementadas fue limitado, debido a 

que por el contexto y la situación de pandemia en el que se llevó a cabo la investigación, 

hubo restricción de ingreso al establecimiento carcelario y las dificultades de conectividad 

fueron constantes.  
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4.2. Categorías de análisis 

En la presente investigación se establecieron categorías y subcategorías, se elaboró un 

cuadro de estas, se definió la triangulación y sus características, esto permitió el logro de 

los objetivos establecidos. En la siguiente tabla se muestran las categorías establecidas con 

sus respectivas subcategorías  

Tabla 12:  

CATEGORIAS DE ANALISIS  

Pregunta problema: ¿Cómo generar un espacio lúdico-pedagógico en el establecimiento 

carcelario de mujeres en Bucaramanga, para los niños y las niñas con edades entre los 0 a 3 

años y sus madres como complemento a las actividades realizadas de lunes a viernes en el 

DIER mis huellitas?   

Objetivo General:  

  

Crear un espacio lúdico-pedagógico 

de aprovechamiento del tiempo libre 

los fines de semana y días festivos, 

basado en las actividades rectoras, 

para los niños, las niñas y sus 

madres del Centro de Reclusión de 

Mujeres de Bucaramanga, que 

fortalezca el vínculo afectivo madre 

e hijo 

Categorías Subcategorías Técnicas e 

instrumentos 

de recolección 

de información.  

Objetivos específicos:  

 

Caracterizar el estado actual de las 

interacciones de las madres con sus 

hijos en este centro de reclusión 

 

Seleccionar estrategias didácticas 

basadas en las actividades rectoras, 

que favorezcan el aprovechamiento 

del espacio lúdico-pedagógico 

fijado en el Centro de Reclusión de 

Mujeres de Bucaramanga.  

 

Espacio 

Lúdico-

Pedagógico 

• Lúdica 

• Pedagogía 

Entrevista  

Vínculo  • Afectivo 

entre madre 

e hijo  

Observación 

Diario 

Pedagógico  
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Implementar actividades lúdicas 

pedagógicas que permitan el 

fortalecimiento del vínculo afectivo 

madre e hijo en el Centro de 

Reclusión de Mujeres de 

Bucaramanga.  

 

Adecuar un espacio lúdico –

pedagógico, que fomente el 

aprovechamiento del tiempo libre en 

días sábados, domingos y festivos 

basado en las actividades rectoras 

para los niños, las niñas y sus 

madres del Centro de Reclusión de 

Mujeres de Bucaramanga que 

fortalezca el vínculo afectivo madre 

e hijo 

  

Tiempo 

Libre 

• Sábados y 

Domingos 

• Días festivos 

Entrevista 

 

Actividades 

Rectoras 

• Juego 

• Arte 

• Literatura 

• Exploración 

del medio 

Observación 

Diario 

Pedagógico  

 

Para la realización de la anterior tabla, se partió del objetivo general y específicos, 

utilizados para determinar las categorías de análisis. De cada categoría se obtuvieron las 

subcategorías, las cuales detallan el objeto de estudio de este proyecto. 

 

4.3.Triangulación 

La triangulación permite trazar los pasos que se necesitan para alcanzar los 

objetivos específicos y resolver la pregunta problema para establecer las conclusiones de 

la investigación. Para realizar la triangulación y análisis de la información obtenida se 

tuvo en cuenta el marco conceptual, las categorías y la entrevista, a continuación, 

clasificamos las respuestas obtenidas durante la encuesta realizada a las madres del 

centro de reclusión.  
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4.3.1 Categoría Espacio lúdico – pedagógico 

Las madres entrevistadas coinciden en que requieren de ciertos materiales y recursos 

didácticos, tal y como lo expone la mamá 2: “Rompecabezas, juegos didácticos, un 

bafle para ponerles música, porque ya hay más personas y ellas solo quieren ver 

novelas”...que les serán útiles a la hora de estar con sus hijos en el tiempo libre del cual 

disponen en los diferentes momentos del día y fines de semana. Para ello, acuerdan ser 

partícipes de la creación de un espacio con recursos que les permita compartir, 

interactuar y fortalecer ese vínculo afectivo existente; pensado para los fines de semana 

y días festivos.  

4.3.2 Categoría Vínculo  

Se refleja un vínculo entre las madres del centro de reclusión y sus hijos en las acciones 

de afecto que expresan a través de los besos, abrazos, palabras entre otras. Al respecto, la 

mamá 2 afirma: “Lo consiento, lo baño y lo alistó, le doy el desayuno o tetero y la llevó 

a sala cuna a las 7:00 am”. Según Bowlby (1998) “El vínculo puede ser definido como un 

lazo afectivo que una persona o animal forma entre sí mismo y otro, lazo que los junta en 

el espacio y que perdura en el tiempo”. Estas acciones dan cuenta del lazo que los une 

como madre e hijo/a tal y como define Bowlby. Ahora bien, se puede decir que este lazo 

es sólido, ya que, gracias a las observaciones realizadas en las diferentes intervenciones, 

los niños y niñas se muestran seguros junto con ellas, además de que disfrutan del tiempo 

en que esa figura de apego está presente. 
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4.3.3 Categoría Actividades rectoras 

Las actividades rectoras son fundamentales en el proceso de formación de los niños y las 

niñas, pues son un medio para lograr un aprendizaje significativo. Dichas actividades son 

escasas según las declaraciones de las madres, ya que mencionan que los niños y las niñas 

no cuentan con los recursos necesarios para llevarlas a cabo, en relación con lo anterior la 

mamá 6 dice: “Casi no se hace nada porque no tenemos nada, nos gustaría más tiempo en la 

cancha porque solo nos dan una hora en la mañana, en la tarde no nos dejan salir” ... Sin 

embargo, los sujetos exponen que con frecuencia juegan, pintan, cantan, hacen rondas, ponen 

música y demás, en esto se pueden ver reflejadas algunas de esas actividades de las que habla 

el Ministerio de Educación Nacional, que posiblemente se puedan ver enriquecidas a través 

del presente trabajo de investigativo. 

 

4.3.4 Categoría Tiempo libre 

Se evidencia en las declaraciones hechas por cada uno de los sujetos, aquellas 

actividades establecidas en el tiempo en que se les permite a los niños y las niñas 

permanecer junto a sus madres, que podrían denominarse rutinarias, se puede apreciar que 

cada una de las respuestas dadas son muy similares y reiterativas. En contraste con lo que 

expone Mundy y Dattilo, “El ocio como un espacio en el que ha de estar presente la libre 

elección para el logro de una autorrealización, como un derecho de la persona y como un 

medio para la mejora de la calidad de vida” esa libre elección de la cual afirma, no se 

refleja, debido a que no hay un cambio en las actividades que realizan día a día en las 

interacciones con sus hijos. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

Teniendo en cuenta la pregunta problema del presente proyecto de investigación ¿Cómo 

generar un espacio lúdico-pedagógico en el establecimiento carcelario de mujeres en 

Bucaramanga, para los niños y las niñas con edades entre los 0 a 3 años y sus madres como 

complemento a las actividades realizadas de lunes a viernes en el DIER Mis Huellitas?  Se 

determinó la adecuación de un espacio dentro del pabellón que habitan los niños con sus 

madres en los días que no asisten al jardín, atendiendo a sus sugerencias en cuanto a dotarlo 

de materiales estructurados de fácil manipulación y acceso por parte de los niños y sus 

madres. En lo relacionado con la interacción entre ellos  se  evidenció que las madres 

utilizan el beso como mayor expresión de afecto y añaden que el brindarles las atenciones 

básicas como alimentarlos y asearlos hacen parte de esas manifestaciones de aprecio, que 

en los tiempos que comparten juntos usualmente ven televisión y algunas veces juegan y 

que cuando son encerradas en sus celdas a las 6:00 PM en ocasiones realizan 

actividades  como pintar, cantar, armar cosas, dibujar y leer; los fines de semana suelen 

salir a la cancha, escuchar música  y ver películas. 

A partir de la información recopilada se seleccionaron estrategias y actividades didácticas, 

las cuales fueron valoradas en su efectividad a través de los registros en el diario de campo 

posterior a su implementación, en donde se infiere por las respuestas de los niños y sus 

madres mientras las ejecutaban, que si fortalecieron ese vínculo afectivo y positivo ya 

existente entre ellos. Además, a partir de estas actividades se contribuyó a que las madres 
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interiorizaran la importancia de mantener un papel activo en su crianza y en continuar 

generando el apego seguro como algo importante en el vínculo con sus hijos. 

 

Como resultado de este proyecto debido a la ausencia de un espacio lúdico pedagógico, durante 

los fines de semana y días festivos, para esta población,  fue suplida a través del proyecto Luditeka 

al Pabellón II en el año 2020, un espacio con un ambiente armónico y enriquecido, que 

potencia el vínculo afectivo entre madre-hijo y aporta para el aprovechamiento del tiempo 

libre.  

Por otro lado, se determinó que existen otros espacios diferentes a las aulas escolares, 

como escenarios para los Licenciados en Educación Infantil y en donde se puede realizar un 

papel humanista y de impacto social en los niños y niñas de nuestras comunidades en las 

que el papel del Licenciado en Educación Infantil es relevante, dado que puede diseñar y 

proponer nuevos espacios e ideas que contribuyan a su desarrollo integral. 
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5.2. Recomendaciones 

  Una vez concluido este proyecto de investigación hecho en el Centro de Reclusión de 

Mujeres de Bucaramanga y dado que fue posible llevarlo a cabo pese a los contratiempos y 

limitaciones, con el objetivo de dar continuación y optimizar beneficios, se recomendaría a 

futuros estudiantes y/o investigadores en caso que lleguen a interesarse por el mismo, lo 

siguiente:  

• Promover este tipo de trabajos de investigación con población vulnerable, para 

recordar al estudiante de Licenciatura en Educación Infantil, que hay otros escenarios 

diferentes a las aulas educativas, donde tiene la oportunidad de contribuir con su labor 

docente al desarrollo integral de los infantes.  

• Diseñar e implementar más actividades que promuevan el aprovechamiento del 

tiempo libre de las madres con sus hijos en el Centro de Reclusión de Mujeres de 

Bucaramanga.  

• Es importante seguir fomentando la creación de nuevos espacios donde se 

implementen actividades lúdico pedagógicas y que potencien el vínculo afectivo madre 

e hijo, en el Centro de Reclusión de Mujeres de Bucaramanga y en los diferentes 

centros penitenciarios para Mujeres de Colombia.   

• Que los futuros estudiantes practicantes del programa de Licenciatura en Educación 

Infantil UNAB, que sean asignados al DIER Mis Huellitas, semestralmente monitoreen 

el estado y continuidad de la LUDITEKA (entregada en el año 2020), para que ésta siga 

siendo a largo plazo, de beneficio de los niños y madres que se encuentren internos en 

el Centro de Reclusión de Mujeres de Bucaramanga.  
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Anexos 

Anexos 1: Carta de consentimiento informado.  
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Anexos 2: Entrevista  

Entrevista 1. Realizada a madres.  
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Anexos 3: Planeaciones 

Planeación 6 
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Planeación 4 
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Anexos 4: Diario de campo 

Diario de campo 3  
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Diario de campo 6 
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Anexos 4: Evidencias fotográficas 

 

Foto1: Materiales elaborados por las 

practicantes, basados en las Actividades 

Rectoras 

 

 

Foto 3: Practicantes realizando revisión y 

lista de materiales didácticos. 

 

 

 

Foto2: Logo y nombre del espacio Lúdico 

Pedagógico, elaborado por las practicantes 

 

 

Foto 4: Practicantes:  

Karen Julieth Celis 

Diana Marcela Rivera 

 


