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Resumen 

Título: LUDITEKA: Un espacio lúdico pedagógico dirigido a la primera infancia en situación de 

vulnerabilidad. 

Autor: Luisa Fernanda Tabares Betancourt 

Palabras Clave: Contexto carcelario, Contexto hospitalario, Espacio lúdico pedagógico, Vínculo 

afectivo, Interacciones sociales, Vulnerabilidad. 

La presente investigación se planteó con el objetivo de implementar un espacio lúdico-pedagógico 

en los ambientes carcelario y hospitalario que favoreció el uso del tiempo libre, fortaleciendo el vínculo 

afectivo y las interacciones sociales del niño y la niña por medio de estrategias pedagógicas y didácticas 

basadas en el juego.  Primero identificando las necesidades y posibilidades de la población en cada 

contexto, comparándolas y demarcando una ruta de acción por medio de estrategias metodológicas tales 

como, Naves, Rincones taller, centros de interés y el aprendizaje basado en proyectos las cuales 

permitieron por medio de actividades didácticas generar espacios enriquecidos de aprendizaje donde la 

lúdica fue promotora de procesos educativos y sociales garantizando así el derecho a la educación en la 

primera infancia en condición de vulnerabilidad. 

 

La investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo y su diseño metodológico fue la 

sistematización de experiencias, la cual permitió registrar el desarrollo de las experiencias obteniendo 

como resultados evidencia concreta de la influencia positiva de las actividades implementadas en los 

espacios de intervención favoreciendo notablemente el vínculo y las interacciones sociales de la población 

en los dos escenarios, en donde el carcelario debido la inexistencia del espacio, se creó físicamente con 

materiales y recursos acordes con las edades de los niños participantes y en el hospitalario se generaron 

los ambientes lúdicos de aprendizaje tanto en el aula como en las habitaciones. 
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Abstract 

Title: LUDITEKA: A pedagogical playful space aimed at early childhood in vulnerable situations.  

Author: Luisa Fernanda Tabares Betancourt 

Key Words: Prison context, Hospital context, Educational play space, Affective bond, Social interactions, 

Vulnerability.  

 

Research was proposed with the objective of implementing a playful-pedagogical space in prison 

and hospital environments that favored the use of free time, strengthening the affective bond and social 

interactions of boys and girls through pedagogical and didactic strategies based in the game. First, 

identifying the needs and possibilities of the population in each context, comparing them and demarcating 

a route of action through methodological strategies such as, Warehouses, Workshop corners, centers of 

interest and project-based learning which allowed through didactic activities generate enriched learning 

spaces where play was a promoter of educational and social processes, thus guaranteeing the right to 

education in early childhood in a vulnerable condition.  

 

The research was carried out under a qualitative approach and its methodological design was the 

systematization of experiences, which allowed recording the development of experiences, obtaining 

concrete evidence of the positive influence of the activities implemented in the intervention spaces, 

notably favoring the bond and social interactions in the two settings, where the prison, due to the lack of 

space, was physically created with materials and resources according to the ages of the participating 

children and in the hospital, playful learning environments were generated both in the classroom and in 

the rooms. 
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Introducción 

De acuerdo con las investigaciones desarrolladas en los últimos años se ha evidenciado 

que las situaciones vulnerables en las que los niños y las niñas se encuentran inmersos debido a 

diversas situaciones, motivó el desarrollo de la presente investigación desarrollada mediante las 

experiencias vividas en la práctica pedagógica I y II y el proyecto de investigación I y II los 

cuales se cursan en los semestres académicos VII y VIII del programa de Licenciatura en 

Educación Infantil. Tuvo lugar en el Centro de reclusión de mujeres del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario en el municipio de Girón, Santander y en el piso de oncología 

pediátrica del Hospital Internacional de Colombia perteneciente a la Fundación cardiovascular en 

Piedecuesta, Colombia. 

 

El objetivo de esta investigación fue implementar un espacio lúdico-pedagógico 

denominado la Luditeka en los contextos carcelario y hospitalario que favoreciera el uso del 

tiempo libre, fortaleciendo el vínculo afectivo y las interacciones sociales del niño y la niña por 

medio de estrategias pedagógicas y didácticas basadas en el juego analizando su incidencia por 

medio de las experiencias vividas en donde los menores, sus madres y padres fueron partícipes y 

generadores de ambientes enriquecidos de aprendizaje a través de la participación activa de 

actividades adaptadas a sus contextos, edades, necesidades e intereses. 

 

Como resultado de esta investigación de corte cualitativo y cuyo diseño metodológico 

estuvo basado en la sistematización de experiencias se evidenció que por medio de una práctica 

pedagógica significativa con niños, niñas y sus madres en condición vulnerable y a través de la 
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implementación de estrategias didácticas dirigidas por la maestra en formación se continuaron 

procesos de enseñanza aprendizaje, se fortaleció el vínculo y las interacciones sociales haciendo 

buen uso del tiempo libre, transformando así espacios no aprovechados, en espacios lúdico- 

pedagógicos como “La Luditeka”.  

Capítulo I 

1.1 Descripción del problema de investigación 

 

En este apartado se presentan los siguientes elementos que evidencian la pertinencia y 

base epistemológica del problema del problema de investigación de este estudio, como lo son por 

un lado la realidad de la infancia en contexto carcelario y la garantía de sus derechos como niños 

en centros penitenciarios y por el otro las condiciones oncológicas de salud que llevan a los 

menores a permanecer hospitalizados por largos periodos de tiempo desde edades muy tempranas 

lo cual les impide continuar procesos académicos y se ven afectadas las relaciones vinculares con 

sus madres y padres en ambos contextos. 

 

Está estipulado en la ley 1709 del 2014 en el artículo 88 que el Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario (INPEC) 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 Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de brindar atención a los niños y 

niñas que residen allí.  
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Lo anterior expresa que, a pesar de 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)  

 

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. 

 

Por otro lado, se hizo inmersión en el hospital internacional de Colombia HIC-FCV el 

cual atiende a niño y niñas pacientes oncológicos, quienes por su condición de salud deben 

permanecer hospitalizados recibiendo diferentes tipos de tratamientos médicos de acuerdo con 

cada patología. Debido a ello les es difícil tener una infancia plena, así como el continuar con 

procesos educativos en instituciones tradicionales,  “Consecuentemente y en concordancia con lo 
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establecido en el parágrafo 2º del artículo 14 de la Ley 1384 del 2010 y del parágrafo 2º del 

artículo 13 de la Ley 1388 de 2010, el Ministerio de Educación Nacional reglamentó con el 

Decreto 1470 de 2013 (hoy compilado en la Sección 6, Capítulo 5, Título 3, Parte 3 del Libro 2 

del Decreto 1075 de 2015) lo relativo al Apoyo Académico Especial para los menores de 18 años 

con cáncer”, el cual constituye una estrategia educativa diseñada con el objetivo de garantizar el 

ingreso o la continuidad en el sistema educativo de la población menor de 18 años que por 

motivos de exámenes diagnósticos, procedimientos, tratamientos, consecuencias de la 

enfermedad, estados de convalecencia, se encuentren en instituciones prestadoras de servicios de 

salud, aulas hospitalarias públicas o privadas, instituciones de apoyo o en la casa y no pueden 

asistir de manera regular al Establecimiento Educativo.  

 

En ese orden de ideas, es pertinente implementar ambientes de enseñanza-aprendizaje que 

garanticen la continuidad de los procesos educativos y el desarrollo integral de los niños y niñas 

teniendo en cuenta los principios de dignidad e inclusión en el marco del cumplimiento de sus 

derechos fundamentales. 
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Capítulo II 

 

2.1 Antecedentes 

 

En este apartado se describieron referentes teóricos que permitieron evidenciar el 

fenómeno de estudio, determinando el problema de investigación reflejado a nivel Internacional, 

Nacional y Regional, situando los contextos donde se llevó a cabo la practica pedagógica, en 

escenarios carcelario y hospitalario. 

 

2.1.1 Internacional Carcelario 

 

Sierra Martín, 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 legislación. Esta investigación 

se permitió debido a una revisión bibliográfica hecha en bases de datos tales como Dialnet, 
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Proquest y otras fuentes como Google Scholar, la biblioteca de Granada e información por parte 

de la SGIIPP (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias) y 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, la presencia de los niños menores en la prisión es una realidad que ha 

sido poco visible para en la sociedad y sobre la cual no existe información suficiente. A pesar de 

ello, gracias a que se ha considerado que la educación infantil es una etapa de vital importancia y 

que ha habido 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. 

 

2.1.2 Internacional Hospitalario 
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Narváez Montalvo, A.  J. (2009) Con su trabajo investigativo titulado La Ludoteca 

Hospitalaria, “Carita feliz”, como instrumento de motivación de los pacientes infantiles del 

“Hospital Rafael Rodríguez Zambrano” de la Ciudad de Manta: 2009-2010 Contempla el 

estudio y la incidencia de la Ludoteca Hospitalaria “Carita Feliz” como generadora de 

motivación en los niños y niñas que se encuentran hospitalizados específicamente en la sala 

de pediatría. Tuvo como objetivo mejorar la estadía del niño en el Hospital, proporcionar una 

internación no traumatizante y propiciar buenas condiciones para la recuperación. 

La investigación se fundamentó en la revisión documental teniendo en cuenta el 

origen histórico de las ludotecas, la importancia del juego dentro de ellas, sus diferentes 

funciones y tipos, así como la concepción de esta desde el punto de vista de varios autores y 

17objetivos, y funciones básicas, educativas, socioculturales y comunitarias, que se deben 

cumplir para el óptimo funcionamiento.  

 

Esta investigación propone, metodologías que deben ser aplicadas en el contexto 

hospitalario y por la comunidad para lograr fortalecer la labor de las Ludotecas Hospitalarias. 

Es por ello que dicho estudio recoge y determina la importancia de su debido 

funcionamiento teniendo en cuenta las voces de las familias y el personal que allí labora, 

debido a los enormes beneficios que ofrece al paciente mejorando la estadía del niño en el 

hospital y proporcionando una internación no traumatizante que propicie buenas condiciones 

para su recuperación. 
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2.1.3 Nacional Carcelario 

 

Carriazo, V. P. A., & Serrano, F. J. D. P. (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 la situación socioeducativa de la infancia que hace parte de los centros penitenciarios en 

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 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 en 

donde residen madres con hijos menores de 3 años. 

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

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

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 debiera existir más espacios o entornos socio-

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

2.1.4 Nacional Hospitalario 

Delgado Cuervo, G. M. & Castro Perez, Z. C. (2009) en su trabajo de grado titulado 

Ludoteca Terapéutica Hospitalaria de la Universidad Sur colombiana de la ciudad de Neiva- 

Huila, realizado con el objetivo de ofrecer un espacio de esparcimiento y propuestas de diversos 

juegos y actividades de entretenimiento, al niño y la niña hospitalizados y su familia, con la 

participación de personas (animadores, recreacionistas, educadores) preparados para estas 

funciones, visibilizando el juego como agente terapéutico que minimiza el impacto que genera la 

estadía de los niños en un hospital, mejorando así los procesos de internación y procedimientos 

médicos a los cuales se ven sometidos los pacientes al hacer uso de la ludoteca hospitalaria. 

En este orden de ideas la creación de las ludotecas hospitalarias se da debido a la 

necesidad de propiciar espacios y ambientes para el desarrollo de actividades lúdicas que 

transmitan bienestar tanto al niño como a su grupo familiar quien acompaña el proceso de 

hospitalización del menor, ya que retirar al niño de su espacio habitual en el que se siente seguro 

ocasiona en él un choque emocional, por tal motivo se propone que personal profesional 
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psicológico propenda por el aprovechamiento y utilización de técnicas lúdicas y recreativas para 

el manejo de pacientes pediátricos minimizando así efectos negativos producidos por 

procedimientos médicos y el hecho de permanecer en un contexto hospitalario alejado de un 

entorno donde pueda desarrollar su niñez plenamente. 

 

 

2.1.5 Regional Carcelario 

 

Díaz Mendoza, L. M. (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.  
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El enfoque de la investigación utilizado fue el 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 

diseño 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 de la experiencia de la directora del programa infantil, quien 

tenía conocimiento de las madres con hijos 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, 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.  
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2.1.6 Regional Hospitalario 

A nivel regional no se encontró documentación investigativa concreta que aporte al 

desarrollo del fenómeno de estudio en el departamento de Santander. 

 

 

 

 

 

2.2 Problema de investigación 

 

La presencia de los niños y niñas 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 

infantes 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 DIER1  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. Se pudo indagar que los fines de semana 

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 

 

1 DIER: Desarrollo Infantil en Establecimientos Reclusorios.  
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tengan el permiso concedido por el INPEC y el ICBF de ser llevados por sus acudientes al 

exterior de la cárcel durante cierto tiempo.  

También es importante mencionar que debido a la problemática de salud mundial 

suscitada por el Covid- 19 los menores llevan confinados más de un año en las cárceles con sus 

madres sin permiso de ningún tipo de visita ni salida. 

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 PPL2 

puedan acudir con sus hijos e hijas a este espacio de aprendizaje donde encuentren actividades y 

material concreto guiados por las actividades rectoras, Para las madres gestantes; de igual manera 

se dispondrán 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 y se fortalezca el vínculo. 

 

Por el lado de los niños y niñas menores de 3 años en HIC, su estadía depende de la situación 

de salud que presenta cada menor, es decir, de acuerdo al diagnóstico individual y los 

tratamientos respectivos se determina el tiempo que deben permanecer hospitalizado en el piso de 

oncología pediátrica. La mayoría de los infantes que allí se encuentran provienen de diferentes 

partes del país identificando con mayor afluencia el departamento del Cesar y en específico de la 

ciudad de Valledupar lo cual hace que las familias estén en constante movimiento, muchas de 

 

2 PPL: Personas privadas de la libertad.  
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ellas de bajos recursos que acuden a fundaciones quienes garantizan el acompañamiento de las 

madres, padres o cuidadores con sus hijos e hijas. 

Debido al factor de salud de los menores el cual implica residir en un hospital desde edades 

tempranas se evidencia la falta de estimulación educativa, ya que se prioriza la atención de la 

enfermedad y el aula hospitalaria funciona en pro de brindar un servicio que solo está siendo 

usado por niños y niñas escolarizados. Es por ello por lo que se hace necesario la implementación 

de espacios lúdico-pedagógicos donde todos los infantes en medio de sus diversas situaciones 

puedan acceder a experiencias mediadas por estrategias didácticas que propicien procesos de 

enseñanza aprendizaje significativos. 

 

En ese orden de ideas,  surge el deseo de llevar a cabo un proyecto que aporte al 

desarrollo integral de los niños y niñas que se encuentran en dichos establecimientos de orden 

carcelario y hospitalario, ya que, si bien están instauradas condiciones para los infantes que allí 

permanecen, son contextos 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 fundamentadas en estrategias metodológicas con finalidades educativas y por 

otro sea una ambiente constructor del vínculo afectivo y de las interacciones sociales. 
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2.2.1 Pregunta problema 

 

¿De qué manera La Luditeka como espacio lúdico-pedagógico en los ambientes carcelario 

y hospitalario promueve el uso del tiempo libre para el fortalecimiento del vínculo afectivo y de 

las interacciones sociales del niño y la niña en situaciones de vulnerabilidad? 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

A continuación, se presentarán los objetivos que sustentarán el presente proyecto de 

investigación. 

 

Implementar la Luditeka como espacio lúdico-pedagógico en los ambientes carcelario y 

hospitalario que favorezca el uso del tiempo libre, fortaleciendo el vínculo afectivo y las 

interacciones sociales del niño y la niña por medio de estrategias pedagógicas y didácticas 

basadas en el juego.  
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2.3.2 Objetivos específicos 

 

Identificar el estado actual de las interacciones sociales de los niños y las niñas que se 

encuentran en ambiente carcelario y hospitalario.  

 

Seleccionar estrategias pedagógicas y didácticas, que garanticen el derecho a la educación 

y la inclusión en situación vulnerable.  

 

Generar un espacio lúdico –pedagógico, por medio de la metodología NAVES y las 

actividades rectoras que fomenten el aprovechamiento del tiempo libre.  

 

Analizar la efectividad de las actividades implementadas en la Luditeka evidenciando su 

incidencia en el vínculo afectivo y las interacciones sociales.  
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2.4 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 y el Hospital internacional de Colombia está enfocado 

principalmente en crear un espacio lúdico pedagógico que promueva el uso del tiempo libre a 

disposición de los niños, las niñas, sus madres o cuidadores quienes acompañan el desarrollo del 

infante.  

Denominar al espacio lúdico pedagógico “Luditeka” nace del deseo de integrar los 

nombres de las maestras en formación que iniciaron con la construcción del presente documento 

investigativo y quienes acompañaron la práctica pedagógica I, así como proyecto de 

investigación I. Proyecto que en su comienzo solo abordó el contexto carcelario y su población.  

Debido a que el nombre del espacio fue de elaboración compartida hago uso de él y su 

primera fase como complemento del presente proyecto de investigación. Para ello me soporto en 

un acta de derechos de autor firmada por las autoras involucradas.  

 

Se evidenció en los dos establecimientos lo siguiente: 
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En el contexto carcelario se identificó que los niños y las niñas menores de 3 años que 

residen allí 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. 

 

Ahora bien, en el contexto hospitalario se observó la inexistencia de una atención 

personalizada de carácter educativo, solo se pone a disposición el uso del aula hospitalaria para 

juego libre en compañía de los padres o cuidador.  

De acuerdo con lo anterior se encuentra pertinente la implementación de un espacio 

dirigido a una infancia que debido a sus particularidades se clasifica como vulnerable, ya que no 

solo permitirá el aprovechamiento del tiempo libre, sino que además, con la creación de este 

espacio se pretende fortalecer el vínculo afectivo, y las interacciones sociales, a través de la 

realización de actividades mediadas por estrategias didácticas que atiendan a las necesidades 

cognitivas, emocionales, y psicomotrices del niño y la niña según su etapa de desarrollo. 

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

niñas que se encuentran en estos contextos crezcan bajo unas condiciones que opten por una 

educación de calidad y un pleno desarrollo integral, entendido este último como 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 
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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, en situación vulnerable 

cualquiera que sea esta. 

 

Capítulo III 

3.1 Marco referencial 

3.1.1 Marco Contextual 

 

Este apartado da cuenta de información descriptiva sobre los contextos en donde se 

realizó inmersión durante el desarrollo de prácticas pedagógicas I y II. 

 

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 realizó la práctica pedagógica I y donde 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 
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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. 

 

Los menores que residen en establecimientos carcelarios por ser hijos de madres 

encarceladas para ello el ICBF menciona que, “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). 

 

Por otra parte, el Hospital Internacional de Colombia - HIC es un complejo médico de 

talla mundial desarrollado por la Fundación Cardiovascular de Colombia – FCV.  Es considerado 

el complejo médico más importante de Santander y el nororiente colombiano, se encuentra 

ubicado en el  Km 7 Autopista Bucaramanga – Piedecuesta, Valle de Menzulí; dentro de sus 

instalaciones se halla el aula hospitalaria, en el piso 9 destinado a oncología pediátrica Allí se 

realiza la práctica pedagógica ll y dicha aula tiene como propósito proporcionar atención 

educativa a los niños, niñas y adolescentes hospitalizados de corta y larga estancia, para asegurar 

la continuidad del proceso de aprendizaje-enseñanza evitando así la deserción escolar y los 

retrocesos académicos derivados de su la situación que presenta cada paciente, realizando 

actividades que permitan potencializar la creatividad y proporcionan estados de bienestar 

https://www.fcv.org/site/component/tags/tag/10-hospital-internacional-de-colombia
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emocional. El espacio cuenta con zona de juegos, estantes con libros y cuentos, mobiliarios como 

mesas, sillas y tablero adaptados a las necesidades de los infantes.  

Su apertura es de 8:00 am a 4:00 pm únicamente para infantes del piso, su ingreso y 

permanencia en el lugar siempre debe ser vigilada por el adulto que acompañe al niño o la niña. 

Es importante mencionar que los martes no está disponible el aula ya que, la pedagoga encargada 

no asiste al HIC. 

 

3.1.2 Marco teórico 

A continuación, se presenta el diálogo con los autores: John Bowlby, Fröebel, Montessori, 

quienes han presentado teorías relacionadas con los ambientes de aprendizaje, el vínculo afectivo, 

el juego y la pedagogía hospitalaria.  

John Bowlby, (1998) desarrolló la teoría del apego, en la cual expone ideas sobre las 

características del vínculo afectivo, teniendo presente la influencia familiar. De acuerdo con esto, 

él propuso que la teoría del apego la que se define como “una forma de conceptualizar la 

propensión de los seres humanos a formar vínculos afectivos fuertes con los demás y de extender 

las diversas maneras de expresar emociones de angustia, depresión, enfado, cuando son 

abandonados o viven una separación o pérdida” (Bowlby, 1998, citado en Gago, 2014, p.2.) 

De este modo, el principio esencial de su teoría estriba en comprender que “un recién 

nacido necesita desarrollar una relación con al menos un cuidador principal para que su 

desarrollo social y emocional se produzca con normalidad” (Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF), 2021, p.33). Por lo tanto, este aporte del autor es significativo y acertado 
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en el fenómeno de investigación porque nos permite comprender la importancia del vínculo 

afectivo, y así por medio de la Luditeka implementar estrategias pedagógicas y didácticas 

basadas en el juego que favorezcan la afectividad y las interacciones sociales del infante, al igual 

que la relación que establece el niño con su cuidador principal, ya que estas son las que 

determinarán la formación de su personalidad. En este sentido, se hace evidente que el 

establecimiento de vínculos estables con los progenitores es una necesidad primaria en el 

desarrollo afectivo humano. 

Además, es conveniente mencionar que la ruptura del vínculo afectivo influye 

directamente en la salud y el comportamiento del ser humano, debido a que: 

Se ha observado en reiteradas ocasiones que dos síndromes psiquiátricos y dos 

clases de síntomas asociados van precedidos por una elevada incidencia de rupturas de 

vínculos afectivos durante la infancia. Los síndromes son: personalidad psicopática (o 

sociopática) y depresión; los síntomas consisten en delincuencia persistente y suicidio. 

(Bowlby, 1986, p.95) 

Por ende, este aporte del autor es relevante en el proceso investigativo, en vista que el 

apego es fundamental en el desarrollo infantil, pues brinda a los niños la seguridad emocional de 

ser amados y protegidos de forma absoluta. Asimismo es apropiado, porque por medio de la 

Luditeka se pretende que los niños logren desarrollar un apego seguro y así disminuir las posibles 

rupturas afectivas, ayudando especialmente a los niños que probablemente tuvieron su infancia 

afectada por acontecimientos que les marcaron de manera negativa, tales como los que acoge la 

población objeto de estudio de la presente investigación, niños y niñas que residen con sus 

madres en centros penitenciarios durante sus 3 primeros años de edad así como los infantes que 



 

33 

 

permanecen en un hospital recibiendo quimioterapias desde edades tempranas debido a su 

condición delicada de salud la cual no solo afecta lo físico sino lo emocional. Evitando así 

repercusiones futuras en su personalidad y comportamiento.  

En este sentido, “el apego seguro se da cuando él o la cuidadora demuestra cariño, 

protección, disponibilidad y atención a las señales del bebé, lo que le permite a ese niño o niña 

desarrollar un concepto de sí mismo positivo y un sentimiento de confianza” (UNICEF, 2021, p. 

33). Asimismo, la UNICEF (2021) establece que “el apego ansioso se da cuando el cuidador está 

física y emocionalmente disponible sólo en ciertas ocasiones, lo que hace que la niña o el niño 

sea más propenso a la ansiedad de separación y al temor de explorar el mundo” (p.33). Es por 

ello que, el desarrollar experiencias lúdico-pedagógicas generadas en ambientes de protección 

garantizarán relaciones vinculares óptimas. 

Siguiendo, María Montessori, presenta que el niño está dotado de poderes y, por ende, la 

educación debe ser diferente, iniciar desde el nacimiento y estar encaminada a potenciar el 

desarrollo de esas habilidades innatas. Sin embargo, para “educar al niño de manera distinta, para 

salvarlo de los conflictos que ponen en peligro su vida síquica, es necesario en primer lugar un 

paso fundamental, esencialísimo, del cual depende todo el éxito: y es el de modificar el adulto” 

(Montessori, 1982, p.37) 

Por tanto, este aporte del autor es oportuno para el fenómeno de investigación, debido a 

que la educación desde la Luditeka es concebida como el escenario propicio para el desarrollo 

integral del niño, en tanto que permite el fortalecimiento de funciones, ideas, y realidades que le 

favorecerá para posteriormente adquirir los conocimientos en los periodos sensitivos de la 

primera infancia. Acerca de esto, Carrel (1947, citado en Montessori, 1986) afirma: 
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Sin duda alguna, el período más rico es el de la primera infancia. Éste debe ser 

utilizado de todos los modos posibles e imaginables mediante la educación. La pérdida de 

este período es irreparable. En vez de olvidar los primeros años de la vida, nuestro deber 

es cultivarlos con la máxima atención. (p.16) 

En concordancia, se debe resaltar la pertinencia de este aporte de Montessori, la cual 

coincide con Bowlby, en cuanto que es esencial formar al ser humano en los primeros años de 

vida, y por ello la implementación de la Luditeka en los ambientes carcelarios y hospitalarios, 

para garantizar de esta manera el derecho a la educación y la inclusión en situación vulnerable. 

También este aporte del autor es relevante, pues la sensibilidad y plasticidad que tienen el niño en 

este periodo favorece el proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que le “permite ponerse en 

contacto con el mundo exterior de un modo excepcionalmente intenso. Y entonces todo le resulta 

fácil, todo es entusiasmo y vida” (Montessori, 1982, p.79).  

Así pues, el método Montessori se caracteriza por ser una educación basada en la 

independencia, la libertad con límites y respeto, esto es importante, pues es la educación en el 

presente proyecto investigativo se concibe de esa manera, y se da por medio de la 

implementación de la metodología NAVES y las actividades rectoras. Teniendo presente que se 

debe formar desde una educación práctica para la vida, en vista que “la educación no se adquiere 

escuchando palabras, sino por virtud de experiencias efectuadas en el ambiente” (Montessori, 

1986, p.19). Considerando que el adulto es un observador y guía en el proceso, quien organiza y 

dispone de actividades cotidianas en un ambiente preparado con material concreto que ayude a 

desarrollar el potencial del niño y favorezca el desarrollo integral del mismo 
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Por otra parte, Montessori en sus principios afirmaba que para el niño un ambiente hostil 

constituía una barrera para el desarrollo de sus habilidades y sus capacidades. Y que el mundo a 

la medida de los adultos era un obstáculo, por lo que había que adaptarlo y reformularse para el 

menor. Siendo así, estos planteamientos son pertinentes, ya que por medio de este proyecto se 

busca implementar un espacio lúdico - pedagógico, para que la educación se proporcione en 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 al mismo tiempo, este 

responda a las necesidades básicas y de protección. 

Prosiguiendo, Federico Fröebel, consideraba que el hombre está provisto de sentidos, y 

por medio de ellos logra identificar las cosas y sus características. Su método tiene como base la 

concepción de que “la educación del hombre no es sino la vía o el medio que conduce al hombre, 

ser inteligente, racional y consciente, a ejercitar, desarrollar y manifestar los elementos de vida 

que posee en sí propio” (Fröebel, 1902, p.4). 

Lo anterior es pertinente en el presente proceso de investigación, en vista que se debe 

tener claridad que al igual que en el método de Montessori, en el de Fröebel el adulto debe 

asegurar al niño la libertad y espontaneidad durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, y esto 

aporta en el sentido que favorece el desarrollo de las características que ya tiene el infante desde 

su nacimiento. Respetando y ayudando así, que por medio de la comparación el menor sea 

consciente del potencial que posee.  

De igual modo, se debe tener en cuenta 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. Para ello se propone implementar un 
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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. 

Por otro lado, Fröebel identificó la necesidad de crear el concepto de jardín de infancia, el 

cual le diera importancia a la educación en los primeros años de vida del ser humano, 

concordando así con Bowlby y Montessori. Adicionalmente, que, por medio del jardín, se 

organizara cursos para maestras con el propósito de que cada madre se hiciera educadora, 

teniendo el juego como el fundamental eje constructor del aprendizaje. Por este motivo, Fröebel 

desarrolló sus postulados sobre el juego, ya que, mediante el juego, la vida de cada niño adquiere 

independencia. Frente a esto Soëtard (2013) declara: 

El juego está en el centro del jardín de infancia, la teoría del juego es el núcleo de 

la enseñanza fröbeliana. El juego es para Fröebel la expresión más profunda de la 

existencia humana. En el juego, la vida toma forma en libertad. El juego es el medio por 

excelencia que relaciona el mundo interior y el mundo exterior del niño. Mediante el 

juego y en el juego, el niño practica una actividad, toma conciencia del mundo y se 

apropia de los objetos externos de manera autónoma. (p.47) 

Estos postulados de Fröebel frente a la importancia del juego son propicios para este 

proyecto, pues por medio de la implementación de las actividades en la Luditeka, se tiene 

presente el juego, el cual es una actividad rectora en la educación que favorece el desarrollo de 

todas las dimensiones del ser humano. 

En relación con este tipo de educación, se observó que en el establecimiento hospitalario 

del HIC los niños y las niñas menores de 3 años no cuentan con atención educativa y poco 

concurren el aula y, por ende, se propone implementar un espacio lúdico-pedagógico para los 
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niños y las niñas que permanecen en el hospital debido a condición oncológica de salud, con el 

objetivo de promover el uso del tiempo libre mediante estrategias y metodologías didácticas 

mediadas por el juego. En contraste, Fonseca (2013) establece que la pedagogía hospitalaria “está 

más allá de la medicina y más allá de las ciencias de la educación, allí donde reclaman la 

dignidad y la solidaridad del niño enfermo hospitalizado y de su contexto familiar, tiene más que 

ver con la salud y con la vida” (p.) 

Por ello, la Pedagogía Hospitalaria constituye un modo especial de entender la Pedagogía. 

Se encuentra orientada y configurada por el hecho incontestable de la enfermedad y enmarcada 

por el ámbito concreto que constituye la institución hospitalaria donde se lleva a cabo. Se ofrece 

como una Pedagogía vitalizada, de la vida y para la vida, que constituye una constante 

comunicación experiencial entre la vida del educando y la vida del educador, y aprovecha 

cualquier situación, por dolorosa que pueda parecer, para enriquecer a quien la padece, 

transformando su sufrimiento en aprendizaje (Lizasoáin, 2000).  

Estos aportes son oportunos en el fenómeno de investigación, por cuanto expresan de qué 

se encarga la pedagogía hospitalaria, y nos permite entender la educación desde el 

establecimiento hospitalario. Adicionalmente, brinda orientación para abarcar las actividades a 

implementar en el espacio lúdico – pedagógico desde un panorama mucho más amplio, dentro del 

cual la escolarización es un elemento más, junto a muchos otros como la afectividad, que forman 

parte de la evolución y perfeccionamiento global del ser humano. 

Finalmente, es fundamental entender que la relación entre el agente educativo y el infante 

se asienta en elementos interpersonales del cuidado, es decir, en la capacidad de ser empáticos y 

entender la situación de vulnerabilidad a la cual se enfrenta el paciente. El menor se puede 
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encontrar triste, angustiado, miedoso, e incluso débil, es decir, en una condición en la que 

necesita apoyo y comprensión, en donde el docente se transforma en alguien que puede ser de 

ayuda. Y es importante comprender que incluso en medio de esa situación, se le debe garantizar 

el derecho a la educación, y un aspecto relevante es el vínculo afectivo entre los actores 

involucrados en el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

 

3.1.3 Revisión Documental 

 

Tabla 1. Cuadro para anidar las investigaciones consultadas 

REFERENCIA PROBLEMA O NECESIDAD SOLUCIÓN 

Bonanno, A. (2015). Magíster en 

Sociología por la escuela normal superior 
de París. 

Durante el día de los niños. Apropiaciones 

de una ludoteca en un penal de mujeres. La 

Colmena, (8), 42-49. México D.F. Artículo. 

¿Cómo el implementar una 

ludoteca puede fortalecer el 
vínculo filial y sirve como 

herramienta para el control y buen 

comportamiento de un 

establecimiento penal de mujeres? 

 

Implementación de una ludoteca 
pensada para niños y niñas tanto 

visitantes como hijos de madres PPL 

y sus familiares. · 
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3.1.3.1 Aporte al proyecto 

 

De acuerdo con la revisión documental hecha, de las investigaciones relacionadas con 

la implementación de las ludotecas en los escenarios educativos no escolarizados tenidos en 

cuenta para este estudio, los aportes hechos para las investigaciones fueron los siguientes:  

El primer documento pretende integrar un espacio físico pensado para madres e hijos, 

actividades lúdicas, dinámicas, juegos y juguetes para el fortalecimiento del vínculo afectivo y 

desarrollo del niño, lo anterior logra articular la propuesta planteada para los espacios y población 

REFERENCIA PROBLEMA O NECESIDAD SOLUCIÓN 

Santos, A. P. (2011). La cárcel en 

pañales. Una bebeteca multicultural en 
prisión. Periférica Internacional. 

Revista para el análisis de la cultura y 

el territorio, (12). Sevilla, España. 

 

La cárcel en pañales. Una bebeteca 

multicultural en prisión.  

Carencia de libros y poco acceso a estímulos 

culturales externos e inexistencia de una 
bebeteca en el ámbito penitenciario. 

 

Crear y gestionar un servicio similar 

a una biblioteca, pero adaptada para 

bebés y niños entre edades de 0 y 3 

años. 

 

Proporcionar acceso a madres a 

recursos documentales tanto para 

crear el hábito de lectura como para 

ayudar a la educación y crianza de 

sus hijos. 

 

(Freyman Andrés Lugo, 2021). 

Ludoteca hospitalaria como recurso 

esencial para brindar un bienestar 

integral Diseño de Ludoteca Móvil. 

Valle, Colombia. 

 

 

 

 

 

 

Altos niveles de estrés, ansiedad y depresión 

generados por la hospitalización, el cambio de 

rutinas y la carencia de actividades lúdicas 

dentro de las habitaciones. 

Idealización del contexto hospitalario como 

ambiente hostil, de dolor y enfermedad. 

Contar con un medio que posibilite 

la resignificación del espacio 

hospitalario disminuyendo los 

aspectos estresantes en la salud 

emocional de los niños. Al tener un 

ambiente propicio y agradable para 

su recuperación es posible incidir en 
los procesos de aprendizaje a través 

de la lectura, y el juego, apoyando 

su desarrollo y privilegiándose la 

creatividad para motivar y estimular 

el desarrollo de habilidades de los 

infantes. 
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del estudio de investigación por medio de la implementación de una Luditeka generadora de 

experiencias lúdicas significativas que integren a las madres y los niños y niñas. 

 

El segundo documento tiene como objetivo la creación de un espacio físico destinado para 

las madres, sus hijos e hijas contextos vulnerables como la cárcel, por medio del uso de las 

actividades rectoras apuntando al fortalecimiento del vínculo. Lo cual evidencia una relación 

contundente con el planteamiento del problema investigativo llevado a cabo en los escenarios de 

intervención durante la práctica pedagógica, carcelario y hospitalario aportando ideas claves para 

la creación del espacio, en sentido de recursos y materiales que pueden ser implementados. 

Evidencia la importancia de las ludotecas en contextos hospitalarios como generadores de 

ambientes de aprendizaje. 

 

El tercer documento analiza los efectos positivos en la salud y el desarrollo de habilidades 

sociales en los niños y las niñas, promoviendo la creación de una ludoteca móvil hospitalaria que 

como fin busque disminuir el impacto emocional por medio de estrategias basadas en el juego con 

finalidades educativas, siendo de gran aporte ya que fomenta la creación de ambientes lúdico- 

pedagógicos para niños y niñas en condición de vulnerabilidad. 
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3.2 Marco legal 

 

Este capítulo presenta el marco legal sobre el cual se soportan las normas por las que se 

rigen los contextos en donde se desarrolla la presente investigación, se tienen en cuenta artículos 

expuestos en la ley general de Educación Colombiana, el código penitenciario y carcelario, las 

directrices del Ministerio de Educación, la ONU y leyes para la atención integral del cáncer en el 

país, velando por el bienestar de los niños en contexto carcelario y hospitalario en el marco del 

cumplimiento y garantía de cada uno de sus derechos. 

 

La ONU Declaración de los Derechos del Niño, Principio 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 hace referencia a la prevalencia de los derechos de los niños y niñas, la 

garantía a su libertad y a gozar de una protección especial por parte de la ley y los agentes 

involucrados en el contexto donde se desenvuelve el menor.  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 ART 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 
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ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión. 

Este artículo expone los derechos que tienen los niños y las niñas en Colombia, 

mencionando el papel de la familia, la sociedad y el estado para con ellos. 

CÓDIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LEY 1709 2014, ART 88 Y 155 

Las penitenciarías de mujeres son los establecimientos destinados para el cumplimiento 

de la pena impuesta a mujeres condenadas. 

Estos establecimientos deberán contar con una infraestructura que garantice a las mujeres 

gestantes, sindicadas o condenadas, un adecuado desarrollo del embarazo. 

Igualmente, deberán contar con un ambiente propicio para madres lactantes, que propenda 

al correcto desarrollo psicosocial de los niños y niñas menores de tres (3) años que conviven con 

sus madres. 

El ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) en coordinación con la Unidad de 

Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) establecerán las condiciones que deben cumplir 

los establecimientos de reclusión de mujeres con el fin de resguardar los derechos de los niños y 

las niñas que conviven con sus madres. 

El ICBF visitará por lo menos una vez al mes estos establecimientos con el fin de 

constatar el cumplimiento de las condiciones de atención de los niños y niñas que conviven con 

sus madres de acuerdo con los lineamientos establecidos para tal fin, y realizará las 

recomendaciones a que haya lugar. 
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El presente artículo indica el derecho que tienen los niños y niñas menores de tres años a 

permanecer en los establecimientos carcelarios en compañía de sus madres argumentando la 

importancia para el desarrollo integral del infante en apoyo con el ICBF. 

 

Ley 1384 de 2010 “Sandra Ceballos” por la cual se establecen acciones para la atención 

integral del cáncer en Colombia y mejorar la calidad de vida de los pacientes 

Ley 1388 de 2010 plantea establecer acciones para el control integral del cáncer y la 

disminución significativa de tasa de mortalidad en personas menores a 18 años.  

 

Asimismo, se trata de asegurar el cumplimiento de los decretos 1470 de 2013 y 1075 

de 2015 en donde se encuentra todo lo relativo al Apoyo Académico Especial para los infantes 

con cualquier tipo de enfermedad ya que reconoce la importancia de ofrecer al niño nuevos 

espacios de aprendizaje, articulando a la escuela al contexto hospitalario haciendo que la 

pedagogía hospitalaria cumpla una función orientadora que fortalezca la experiencia de 

enseñanza, que tiene en sí misma un ámbito propio y una significación muy distinta y diversa de 

cualquier otro momento pedagógico. 
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Capítulo IV   

4.1 Metodología 

 

4.1.1 Tipo de investigación 

 

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

partir de la necesidad en atender población en situación de vulnerabilidad como lo son los niños y 

niñas que residen en el Centro de Reclusión de Mujeres de Bucaramanga con sus madres, los 

cuales también están privados de su libertad. Por otro lado, están los infantes que debido a su 

condición oncológica de salud permanecen en el hospital internacional de Colombia y debido a 

ello tampoco gozan de libertad plena. Es por ello que, la creación de una Luditeka como espacio 

que favorezca el uso del tiempo libre mediante el desarrollo de estrategias didácticas permitirá el 

desarrollo de habilidades sociales y el fortalecimiento del vínculo afectivo. 

 

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 
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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). 

 

4.1.2 Diseño de investigación: Sistematización de experiencias 

Consiste en recuperar lo que sucedió a lo largo del proceso de una experiencia, haciendo 

siempre una reconstrucción de dicho proceso y ordenando los distintos elementos que tuvieron 

lugar en él, tal como se registró y tal como fueron percibidos por sus protagonistas en ese 

momento. (Jara, 2018) 

A continuación, se hará la descripción de desarrollo de cada una de las etapas que plantea 

Oscar Jara en La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles, 

(Jara, 2018), en el contexto de la investigación llevada a cabo, las cuales se caracterizan por ser 

de corte cualitativo: 

         

4.1.2.1 El punto de partida 

Es la etapa en la cual según (Jara, 2018) se evidencia el momento de la experiencia en la 

que el investigador, por medio de la observación detecta el problema objeto de estudio y la 

población que permitirá el desarrollo de la investigación y la recolección de las experiencias 

durante la inmersión en los contextos seleccionados para el desarrollo de la práctica pedagógica. 
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Mediante la observación realizada durante la práctica pedagógica I y II, se identificó la 

necesidad de generar un espacio lúdico pedagógico que atendiera una infancia que permanece en 

instituciones no escolarizadas como carcelarias y hospitalarias. 

Este tipo de población se caracterizó por no llevar un proceso académico regular, estar en 

condición de vulnerabilidad y ser fluctuante respecto a los periodos de estancia en dichos 

escenarios. 

Sumado a lo anterior el interés personal por incursionar en este tipo de escenarios no 

tradicionales y el deseo de generar un impacto positivo, dio un valor agregado al rol docente. 

Teniendo en cuenta las características propias de los escenarios de estudio, DIER mis 

huellitas en establecimiento penitenciario y Aula Hospitalaria en el HIC perteneciente a la FCV, 

se realizó un cuadro comparativo, que permitió evidenciar el fenómeno de estudio de la 

investigación. 
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Tabla 2. Cuadro comparativo de escenarios de estudio, DIER y Aula Hospitalaria. Fuente 

de elaboración propia 

DIER 

Mis huellitas 

Aula 

Hospitalaria 

Niños y niñas menores de 3 años que residen en 

establecimiento carcelario con sus madres. 

Niños y niñas menores de 3 años que permanecen en 

establecimiento hospitalario con sus madres, padres o cuidadores. 

Niños y niñas privados de la libertad debido a las 

acciones de sus madres. 

Niños y niñas que debido a su condición de salud permanecen 

períodos de tiempo en el hospital. 

Niños y niñas menores de 3 años que asisten al 

jardín DIER del ICBF de lunes a viernes. 

Niños y niñas menores de 3 años que acuden al aula 

hospitalaria de forma espontánea. 

 

 

4.1.2.2 Las preguntas iniciales 

Para este momento del diseño metodológico se tiene en cuenta los aspectos centrales que 

se desea sistematizar y su pertinencia con el proyecto de investigación    
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De acuerdo con el objetivo general del presente el proyecto de investigación en curso se 

plantean las siguientes preguntas previas a la determinación de la pregunta problema objeto de este 

estudio y que determinarán la pertinencia y el alcance del mismo: 

● ¿De qué manera la creación del espacio lúdico pedagógico permite a los niños y las niñas, 

sus madres, padres y cuidadores el aprovechamiento del tiempo libre en un contexto 

carcelario u hospitalario?  

● ¿Cómo las estrategias metodológicas y didácticas fortalecen el vínculo afectivo y las 

interacciones sociales en las relaciones madre- padre – hijo?   

● ¿Cuáles actividades lúdico-pedagógicas fortalecen el vínculo afectivo y las interacciones 

sociales del niño y la niña con su madre y padres? 

 

       Con base en este momento de la investigación en desarrollo se presenta la matriz de 

categorías iniciales en la que se describen los diferentes tópicos del fenómeno de estudio que se 

desea sistematizar de la experiencia. 
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Tabla 3.  Matriz de categorías iniciales 

Objetivos Categorías Subcategorías 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar la Luditeka como espacio lúdico-pedagógico en los 

ambientes carcelario y hospitalario que favorezca el uso del tiempo 

libre, fortaleciendo el vínculo afectivo y las interacciones sociales 

del niño y la niña por medio de estrategias pedagógicas y didácticas 

basadas en el juego. 

  

Tiempo 

  

  

 

Ambientes 

 

 

 

Interacciones sociales 

 

 

Estrategias 

 

 

 

Vulnerabilidad 

 

 

Vínculo 

Uso 

Tipos de tiempo 

Rutinas 

 

Carcelario 

Hospitalario 

Espacio lúdico 

Objetivos específicos: 

 

Identificar el estado actual de las interacciones sociales de los 

niños y las niñas que se encuentran en ambientes carcelarios y 

hospitalarios. 

Seleccionar estrategias pedagógicas y didácticas, que garanticen 

el derecho a la educación y la inclusión en situación vulnerable. 

Generar un espacio lúdico –pedagógico, por medio de la 

metodología NAVES y las actividades rectoras que fomente el 

aprovechamiento del tiempo libre. 

Analizar la efectividad de las actividades implementadas en la 

Luditeka evidenciando su incidencia en el vínculo afectivo y las 

interacciones sociales. 

 

Relaciones padres e hijos 

Relaciones agentes educativos y 

niños 

Relaciones agentes educativos y 

padres 

Pedagógica 

Didáctica 

 

 

Contexto 

Condición de salud 

 

 

Interacción del niño y niña con 

su madre, padre y agentes 

educativos. 
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4.1.2.3 Análisis de la matriz de categorías iniciales 

Teniendo en cuenta las experiencias vividas en el DIER del ICBF, Mis Huellitas en la 

práctica pedagógica I - Proyecto I, y en el aula hospitalaria del HIC tal y como se evidencia en la 

información recogida en los diarios pedagógicos, se pudo identificar las categorías de mayor 

recurrencia presentadas en la matriz como iniciales porque incidieron en el planteamiento del 

problema y desencadenaron los objetivos de esta investigación partiendo de que: 

Los ambientes carcelario y hospitalario a pesar de que contemplan los espacios de 

aprendizaje para los niños y las niñas que allí permanecen, se identificó que en los dos contextos 

no se hacía un eficiente uso de los tiempos. En el DIER no hay apertura del jardín los días sábados, 

domingos y festivos y en el hospital los niños y las niñas menores de tres años no usaban el aula y 

carecían de atención lúdico-pedagógica. 

Lo anterior da cuenta de que, la población sujeta de estudio para la investigación contó con 

características similares que las ubicó en escenarios no tradicionales y con limitaciones, por ello se 

vio la necesidad de catalogarla como vulnerable en el sentido que les es difícil tener una infancia 

plena debido a las condiciones que enfrentan cada una. Por ende, se seleccionaron estrategias 

didácticas en donde se fortaleciera el vínculo y las interacciones a través de espacios enriquecidos 

de aprendizaje. 
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4.1.3 Recuperación del proceso vivido. 

El siguiente momento reconstruye de forma ordenada lo que sucedió durante las 

experiencias vividas en la práctica pedagógica I y II en los escenarios carcelario y hospitalario 

durante los primeros periodos del 2020 y 2021 

Durante el transcurso y desarrollo de las experiencias que enmarcaron la presente 

investigación y donde tuvieron relevancia los escenarios, carcelario con el DIER mis huellitas en 

el centro penitenciario de mujeres en Bucaramanga y el contexto hospitalario ubicado en el noveno 

piso denominado oncología pediátrica del HIC hospital de Colombia en Piedecuesta, se llevaron a 

cabo una serie de estrategias metodológicas que posibilitaron analizar la necesidad y pertinencia 

de la implementación de espacios lúdico pedagógicos que propiciaron el desarrollo de habilidades 

sociales, cognitivas, emocionales y motrices por medio de actividades didácticas orientadas por la 

maestra en formación donde participaron las madres, los padres o cuidadores con sus hijos e hijas. 

A continuación, se evidencian las experiencias pedagógicas realizadas en las dos 

instituciones durante la práctica pedagógica I y II. 
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Tabla 4. experiencias pedagógicas, práctica pedagógica I y II. 

 

 

FECHA 

 

ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA 

ELEMENTOS 

FUNDAMENTALES DEL 

DIARIO PEDAGÓGICO 

 

OBSERVACIONES 

 

EVIDENCIA 

03/03/2020  

 

 

 

 

Aprendizaje 

basado en 

proyectos 

Se realizó la primera intervención 

en la cárcel de mujeres donde se 

reunieron las madres con sus hijos 

e hijas, las maestras en formación 
y asesora de práctica. Por medio de 

la ambientación en el espacio del 

patio y bajo la temática “la granja” 

se promovieron actividades 

lúdicas que generaron un espacio 

de dialogo que dio apertura a la 

presentación del proyecto 

educativo preparado para el mes. 

Las actividades en un 

espacio armónico fueron 

generadoras de una 

experiencia de 
participación y confianza 

donde las madres 

pudieron expresar sus 

sentimientos, emociones, 

anhelos y expectativas 

con respecto al trabajo a 

realizar con ellas y sus 

hijos. 

Cabe recalcar que debido 

a su situación las madres 

son poco expresivas. 

 

04/03/2020  

 

 

 

Aprendizaje 

basado en 

proyectos 

Con el tema central del “La 

granja” se desencadenaron 

planeaciones en las que acercar al 

infante en contexto carcelario a la 

realidad era necesario teniendo en 

cuenta que deben descubrir el 

mundo en sus primeros años de 

edad y al estar privados de la 
libertad es una limitación, por ello 

el generar espacios lúdico-

pedagógicos generadores de 

experiencias vivenciales promovió 

el desarrollo significativo de 

procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

Se evidenció en un inicio 

curiosidad y temor por 

parte de los infantes al 

observar y tener contacto 

con elementos nuevos los 

cuales a través de la 

motivación de la maestra 

lograron explorar y 
descubrir con mayor 

seguridad y placer. 
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10/03/2020  

 

 

Aprendizaje 

basado en 

proyectos 

La clase de este día llevó a los 

niños y niñas del centro de 
reclusión a conocer y aprender 

sobre la vaca por medio de 

actividades lúdico-pedagógicas 

adaptadas a su espacio dándoles la 

oportunidad de tener experiencias 

vivenciales que permitieran un 

acercamiento a la realidad. 

Este día los infantes 

demostraron un poco más 
de confianza e 

interacción con las 

maestras en formación 

por medio de una 

participación autónoma e 

independiente en cada 

una de las actividades 

llevadas a cabo. 

 

11/03/2020  

 

Aprendizaje 

basado en 

proyectos 

En este día se preparó un picnic en 

uno de los patios de la cárcel para 

celebrar el día de la mujer. El 

espacio fue ambientado 

previamente de manera que 

influyera positivamente en el 

desarrollo de las actividades y así 

mismo propiciara el interés y la 
participación de las madres con 

sus hijos e hijas durante la 

experiencia. 

Este espacio permitió 

evidenciar por medio de 

las actividades gran 

participación y acogida 

de las madres con sus 

hijos e hijas.  Promovió la 

comunicación e 

interacción en medio de 
un ambiente armónico y 

alegre que propició la 

construcción de 

relaciones vinculares. 
 

27/05/2020  

 

 

Aprendizaje 

basado en 

proyectos 

Para este día se planeó la 

celebración del día de la madre y 

por ello se preparó una serie de 

actividades que conmemoraran su 

rol de madre, primero tuvieron una 

serenata y luego con el apoyo de 

una esteticista se guio una sesión 

de spa donde las mamás y sus hijos 

e hijas pudieron compartir un 

momento de relajación además 

aprendieron técnicas sobre cómo 
realizar estimulación temprana a 

través de masajes y así fortalecer el 

vínculo madre e hijo. 

El desarrollo de esta 

experiencia se realizó de 

forma virtual en el marco 

del inicio de la cuarentena 

producida por el covid-19 

que impidió el 

acompañamiento 

presencial en el 

escenario. 

A pesar de no haber 

podido asistir al campo de 

práctica se evidenció gran 

acogida y satisfacción de 

las madres y los menores 

en la experiencia. 
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02/03/2021  

 

 

Naves 

Se trabajó el descubrimiento de 

nuevas texturas y la estimulación 
sensorial por medio de las 

posibilidades que brinda el 

material concreto activando el uso 

de los sentidos, la curiosidad, la 

atención y participación por medio 

del juego y la motivación. 

Se evidenció interés y 

curiosidad de los niños y 
niñas al tener contacto 

con diferentes elementos 

que generaban 

sensaciones nuevas para 

ellos, así como el 

desarrollo de procesos de 

asimilación y adaptación. 

 

03/03/2021  

 

 

 

 

 

Naves 

Se continuó con actividades 

sensoriales mediadas por el juego, 

con láminas elaboradas de 

diferentes elementos del uso 

cotidiano donde los infantes a 

través del uso del tacto y la 

manipulación pudieron explorar y 
descubrir nuevas sensaciones 

generadas por estímulos externos 

adaptados a su contexto 

posibilitándoles expresar sus 

sentimientos y emociones. 

Se observó gran interés y 

curiosidad de los menores 

por participar de las 

actividades planeadas, la 

estrategia motivó el 

desarrollo satisfactorio de 

la experiencia y generó 
un ambiente enriquecido 

de enseñanza aprendizaje 

donde los niños y niñas 

pudieron aprender 

jugando. 

Las madres tuvieron una 

participación activa en la 

que apoyaron, motivaron 

y compartieron 

momentos de juego y 

exploración que permitió 

el fortalecimiento del 

vínculo y las 

interacciones. 

 

 

 

09/03/2021  

 

Naves 

Las actividades sensoriales 

evidenciaron ser de gran interés 

para los niños y niñas del hospital 

quienes demostraron atención y 

participación, así como la puesta 

en práctica de los conocimientos 
adquiridos a través del arte, el 

desarrollo de su autonomía y 

creatividad manipulando 

diferentes texturas y técnicas. 

La experiencia sensorial 

fue de gran impacto entre 

los niños, niñas, madres y 

padres en el hospital 

quienes solicitaron a la 

pedagoga encargada del 
aula la continuidad de 

actividades de este tipo 

con sus hijos e hijas 

mientras permanecen 

hospitalizados. 
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16/03/2021  

 

 

 

Naves 

 

La experiencia de este día tuvo 

como objetivo el reconocimiento 

del rostro humano, por medio de 

actividades mediadas por el juego 

y la manipulación de material 
concreto que reforzaría 

habilidades motrices y donde los 

niños y las niñas en compañía de la 

maestra, sus madres y cuidadores 

fortalecerían el vínculo afectivo y 

las interacciones sociales. 

El correcto uso del 

material concreto es un 
factor que influye en los 

procesos de enseñanza 

aprendizaje, es por ello 

que para el desarrollo 

satisfactorio de la 

experiencia se tuvo en 

cuenta aspectos de 

calidad y organización 

con el fin de generar 

ambientes significativos 

con el apoyo y la 

participación en conjunto 
de madres, padres y 

maestra durante el 

desarrollo de las 

actividades a través del 

compartir de las 

experiencias. 

 

 

17/03/2021  

 

 

 

Naves 

 

Continuando con la temática del 

reconocimiento del rostro esta vez 

incluyendo el cuerpo se realizó por 

medio de la estrategia didáctica 

una serie de actividades lúdicas en 

donde los niños y niñas pusieron 
en práctica los conocimientos 

previos trabajados anteriormente 

realizando producciones manuales 

adaptadas a sus espacios, edades y 

limitaciones de movilidad. 

 

La experiencia fue 

orientada por la maestra 

en formación, contó con 

la compañía y la 

participación de las 

madres quienes durante la 
experiencia apoyaron y 

motivaron a sus hijos e 

hijas en cada actividad 

velando así por el 

objetivo de investigación 

el cual pretende la 

promoción de espacios 

donde se fortalezca el 

vínculo y las 

interacciones sociales a 

través del juego. 
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23/03/2021  

 

 

Rincones taller 

Para el desarrollo de la experiencia 

de este día se preparó previamente 
el lugar con los recursos didácticos 

pensados en convertir el aula 

hospitalaria en un espacio lúdico 

pedagógico donde los niños y las 

niñas a través de la estrategia 

Rincones Taller y las posibilidades 

que brindan los materiales y la 

orientación de la maestra en 

compañía de las madres pudieran 

lograr aprendizajes significativos 

mediados por el juego y 

actividades multisensoriales 
orientadas a trabajar el cuchareo y 

la pesca. 

Se pudo evidenciar gran 

interés y participación de 
los niños, niñas y madres 

en cada actividad. Fue un 

espacio de gozo mediado 

por el juego que permitió 

la interacción entre pares 

y el expresar de sentires. 

El ambiente creado fue 

gran motivador e 

influenciador de procesos 

de enseñanza 

aprendizaje. 

 

24/03/2021  

 

 

Centros de 

interés 

Se continuó con el uso de los 

recursos didácticos con 

actividades como el cuchareo y el 

agarre de pelotas en una araña de 

cinta pegante que luego serian 

introducidas en una caja según su 

color las cuales fueron  promotoras 
de espacios enriquecidos de 

aprendizaje, esta vez en 

habitaciones del hospital donde se 

ambientó y adaptó según las 

características y particularidades 

de los niños y niñas para que a 

través de la estrategia utilizada 

pudieran ser partícipes y 

constructores de sus propios 

aprendizajes  

Por medio de la 

experiencia planeada y 

llevada a cabo se pudo 

evidenciar gran interés y 

motivación de los 

infantes al tener contacto 

con los recursos en cada 
actividad elegida por 

ellos mismos, así mismo 

se pudo evidenciar altos 

niveles de concentración 

y atención durante la 

exploración de los juegos. 

 

 

21/04/2021  

 

 

 

Naves 

Teniendo en cuenta la fecha del día 

del idioma se pensó en una 

experiencia pedagógica donde los 

niños y niñas en contexto 

hospitalario pudieran vivir una 

aventura lúdica mediada por la 

obra literaria “El ingenioso 

hidalgo don Quijote de la 

Mancha” adaptado a su contexto y 

posibilidades. 

Se pudo identificar que 

las actividades mediadas 

por el juego despiertan el 

interés y la motivación de 

los niños y niñas por 

participar, así como 

también, el transformar 

sus espacios en áreas de 

aprendizaje les brinda 

confianza y comodidad 

para expresarse.  
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4.1.4 La reflexión de fondo 

 

A partir de las experiencias realizadas donde se evidencia la participación de los niños, las 

niñas y sus madres se permite analizar, que las actividades implementadas y planeadas en 

concordancia con los contextos y sus accesibilidades lograron dar cuenta que: Los niños, las 

niñas, las madres, padres y agentes educativos que permanecen en ambos contextos expresan la 

necesidad de contar con espacios enriquecidos de aprendizaje donde puedan compartir momentos 

de juego que le permita al menor desarrollar una infancia plena sin importar la situación 

vulnerable que vive, ajena a sus intenciones y donde deben prevalecer sus derechos. La madre 

Diana Duran dice textualmente,  

 

“Trato de compartir tiempo de calidad, en el que mi hijo pueda crecer en las mejores 

condiciones posibles y tratar de minimizar las desventajas que pueda tener por el hecho de no 

poder estar en un espacio en el que pueda desarrollarse normalmente”. 

De otra parte, la implementación de espacios que permitan la interacción social entre los niños, 

las niñas y su familia por medio de actividades lúdico-pedagógicas, responde al principio de 

construcción de relaciones vinculares tempranas las cuales son de vital importancia para el 

posterior desarrollo psicosocial del infante que crece en ambientes no convencionales como los 

son los contextos carcelario y hospitalario tenidos en cuenta en la presente investigación. Aquí se 

tiene en cuenta la voz de la coordinadora del DIER mis Huellitas Juliana Abril quien expresa, 
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“Yo siempre he dicho que los trabajos que se realicen deben ir siempre enfocados en las 

habilidades sociales, cognitivas, y al fortalecimiento del vínculo, porque es la etapa fundamental 

para ellos, es donde nosotros tenemos que rescatar las cosas buenas y darlas a conocer según la 

etapa de los niños”. 

 

En cuanto a la Luditeka como espacio lúdico pedagógico logró transformar momentos de ocio en 

ambientes enriquecidos de aprendizaje a través de, la aplicación de estrategias didácticas basadas 

en el juego y las experiencias vivenciales que generaban los recursos como material concreto y la 

adaptación de escenarios que motivaran el desarrollo significativo y los procesos de enseñanza 

aprendizaje por medio de la interacción social. Teniendo en cuenta palabras de la coordinadora 

del DIER durante los encuentros de práctica. 

“Casi siempre nosotros nos encargamos de que esos espacios que los niños tienen allá 

dentro del establecimiento pues sean experiencias significativas para ellos”. 

4.1.5 Los puntos de llegada  

Para la sistematización de experiencias se tuvo en cuenta una observación y un análisis 

detallado y crítico del proceso vivido, como punto de partida se obtuvieron mediante actividades 

colectivas e individuales la identificación de necesidades e intereses para así construir el camino 

a recorrer por medio de la planeación de experiencias que posibilitaron la creación de espacios de 

enseñanza - aprendizaje en contextos de vulnerabilidad generando así un impacto significativo en 

cada intervención con las madres los padres, sus hijos e hijas. Lo cual concluye que, 

 Por medio del desarrollo de estas experiencias significativas y respondiendo al objetivo 

específico número cuatro el cual propone: Analizar la efectividad de las actividades 
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implementadas en la Luditeka se evidencia que dichas actividades llevadas a cabo permiten 

demostrar su necesidad e incidencia en los procesos de aprendizaje de los niños y las niñas 

menores de tres años, así como la manera que estas influyen en el desarrollo de las interacciones 

sociales y el vínculo afectivo con las madres de quienes se permanecen en los contextos de 

estudio, carcelario y hospitalario. Tal y como lo evidencian las siguientes entrevistas realizadas a 

quienes participaron del proceso vivido. 

 

Tabla 5. Entrevista contexto carcelario 

 ENTREVISTA CONTEXTO CARCELARIO 

Coordinadora DIER 

"Mis huellitas" 

Juliana Abril Quiñonez. 

  

 

 

PREGUNTAS 

 

 

RESPUESTA 

COMENTARIO 

1. ¿Qué rutinas manejan las 

madres con sus hijos o hijas en el 

espacio carcelario? 

Bueno, lunes a viernes las actividades que se tienen 

con los niños se encargan son el DIER, si porque las 

mamitas trabajan de lunes a viernes, pero los 

sábados, los domingos y lunes festivos ellas pueden 

participar de las actividades dentro del pabellón 

donde viven ellas allá tienen una ludoteca y 

participan de esos juegos y en la mañana y en la tarde 

les da la posibilidad de salir a la cancha cuando 

nosotros también organizamos por parte del DIER 

entre semana una actividad para que ellas puedan 
participar con los niños se les pide permiso para que 

puedan estar con ellos. 

La respuesta evidencia que las 

rutinas de las madres con sus 

hijos e hijas iban de lunes a 

viernes por lo cual la 

implementación del espacio 

lúdico pedagógico para los 

días que el DIER no opera en 

el centro carcelario, es decir, 

sábados, domingos y festivos 

era necesaria ya que les 
permitiría el aprovechamiento 

de un ambiente enriquecido de 

enseñanza. 

2. ¿Cómo es el 

acompañamiento que le brindan las 
madres a sus hijos o hijas cuando 

estos no se encuentran en el DIER 

(jardín del ICBF) ¿Por ejemplo, en 

días libres o entre horas? 

El acompañamiento que cada mamita realiza con el 

niño pues es como cuando una mamita esta por fuera 
de la reclusión ellas están ahí se les bridan los 

primeros baños al niño, le dan la alimentación eh 

participan juegan ellos, a veces tienen esparcimiento 

de ir a las iglesias van con los niños a las iglesias ehh 

ven alguna que otra película, juegan ahí dentro del 

pabellón ehh ellas tienen bastante lo que son de 

sábado y domingo pues ella si se les dedica de igual 

La respuesta evidencia que los 

espacios de interacción son 
limitados por ende era 

necesario disponer de una 

"Luditeka" que les permitiera 

a las madres y a sus hijos e 

hijas hacer un uso de 

ambientes con finalidades 
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manera pues entre semana ellas también pues como 

cualquier mamá se levanta baña, lo cambia, lo viste, 

lo lleva al DIER y pues cuando no van al DIER 

también hacen la misma cosa y se están en la cancha, 

van a la cancha, juegan en la cancha o van ahí mismo 

a las iglesias que... que tengan ahí dentro del 

establecimiento. 

educativas los días que el 

DIER no presta su servicio. 

3. ¿En qué lugar las madres 

consumen alimentos como el 

almuerzo u otras comidas con sus 

hijos o hijas y qué otras actividades 

realizan durante este tiempo? 

bueno, respecto a la alimentación de cada uno de los 

niños pues eso se realiza dentro del pabellón, los 

alimentos son preparados en el DIER y ellas tienen 

que darles el desayuno, el almuerzo y la comida y 

nosotros pues como ellos están en el DIER se les da 

las dos, la media mañana y la once. 

Aquí se puede determinar que 

los espacios de toma de 

alimentos varían según el tipo 

de comida y la madre participe 

de estos momentos con su hijo 

e hija y durante este tiempo 

realizando únicamente esta 

actividad. 

4. ¿Con qué frecuencia 

juegan con sus hijos o hijas?, y ¿A 

qué juegan? 

Bueno con qué frecuencia pues con el tiempo que a 

ella les quede siempre van a estar jugando con ellos 

y lo que yo les digo ósea sino pues les toca los 

sábados y los domingos y lunes festivos ellas juegan 

con los niños y cuando nosotras tengamos 
actividades programadas en el DIER pues ellas 

también participan de esos juegos con los niños, 

juegan a roles de acuerdo con lo que se tenga 

planeado. 

El juego cumple un papel 

importante dentro de las 

actividades planteadas por el 

DIER e involucra a las madres 

para que participen de ellas 
con sus hijos e hijas en todos 

los espacios del contexto 

carcelario donde se 

desenvuelvan. 

5. ¿Cuáles actividades le han 

expresado las madres que les gustaría 

realizar con sus hijos o hijas y por 

qué? 

Las actividades que ellas quieren realizar pues que 

les digo ... casi siempre nosotros pues se les permite 

a ellas poder realizar actividades con las niñas y los 

niños. Las actividades que ellas quisieran realizar es 

que tal vez se pudiera pues traer los hermanitos de 

los niños y que ellos puedan participar, ahorita con 

la pandemia pues los niños llevan año y medio que 

no han salido y eso lo que han hecho, pero casi 

siempre nosotros nos encargamos de que esos 

espacios que los niños tienen allá dentro del 

establecimiento pues sean experiencias 

significativas para ellos y hacemos de que lo que se 

vive por fuera del establecimiento también se realice 
dentro del establecimiento. 

Las actividades pensadas para 

las mamitas y sus hijos e hijas 

en contexto carcelario son 

pensadas en experiencias 

vivenciales teniendo cuenta 

las realidades donde los niños 

y niñas puedan descubrir el 

mundo y aprender de él por 

medio del fomento de 

espacios lúdico-pedagógicos 

como la "Luditeka". 

6. ¿Qué les impide a las 

madres realizar actividades con sus 

hijos o hijas? 

Las actividades que se les complica o impide estar 

con los niños... no la verdad no ehh los niños allá 

prevalece el derecho para ellos y las actividades que 
se realiza son esas, es como... como todo lo que 

nosotros queramos hacer por ellos y la verdad pues 

que ellos se les impida noo ninguna. 

Se evidencia que, aunque es 

una población vulnerable por 

su contexto los agentes 
educativos y gubernamentales 

que allí operan garantizan que 

las madres con sus hijos e 

hijas gocen de ambientes de 

aprendizaje significativos. 

7. ¿Por qué crees que es 

importante que las madres jueguen 

con sus hijos o hijas? 

No pues el juego super fundamental en las niñas y 

los niños, los niños a través del juego pues aprenden 

y eso es lo que maneja el instituto de bienestar 

familiar óseo juego de roles ellos van aprendiendo 

muchísimas cosas y no se le está dando como tal la 

escolaridad para ellos entonces súper importante el 

Se concluye de esta manera el 

juego como pilar fundamental 

de los procesos de enseñanza 

en el DIER y por ende la 

pertinencia de su 

implementación mediante las 
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juego en la edad que nosotros tenemos allá los niños 

en el DIER. 

actividades lúdico-

pedagógicas de la "Luditeka". 

8. ¿Cómo son las relaciones 

de las madres con sus hijos o hijas 
teniendo en cuenta la situación en las 

que se encuentran actualmente? 

La relación que tienen las mamitas en la reclusión 

pues ... no es el hecho de que porque ellas estén 
privadas de libertad sean diferentes a una mamita 

normal, no! las relaciones siempre son perfectas 

incluso allá mejoran esa relación porque estando por 

fuera pues vienen de unos hogares disfuncionales 

donde no manejaban ni normas, ni valores entonces 

pues aquí en el DIER aprenden a ser mamás, 

aprenden a saber tener buenas relaciones con los 

niños entonces la verdad el paso de los niños y las 

mamitas dentro del establecimiento es fundamental 

para tener muy buena relación y sobre todo el 

fortalecimiento del vínculo afectivo. 

Teniendo en cuenta que en el 

contexto carcelario las 
relaciones de las madres con 

sus hijos e hijas son más 

cercanas debido al tiempo que 

comparten juntos se hace 

necesario generar espacios 

donde se fortalezcan dichas 

relaciones mediante 

estrategias lúdico-

pedagógicas fundamentadas 

que fortalezcan los vínculos 

afectivos y las interacciones 

sociales desde los primeros 
años. 

9. A partir de la situación 

que enfrentan ¿qué percepciones 

tienen las madres frente a los 
sentimientos y emociones que 

manifiestan sus hijos o hijas? 

Las mamitas que están con los niños dentro del 

establecimiento, pues ellas están felices y la 

percepción es buena. Lo que no es bueno es lo que 
sienten por los niños que están por fuera, o sea, por 

los hermanos del niño que están dentro del 

establecimiento. Es la preocupación que manifiestan 

porque los niños por dentro del establecimiento están 

bien. Tienen todo lo que se maneja a nivel del 

Instituto de Bienestar Familiar. Se trata de que todos 

los derechos del niño no se le vayan a vulnerar. Que 

sí, que con los niños que están por fuera. Pues la 

preocupación y que ellas sienten que esos derechos 

si se les vulneran a esos niños que están por fuera. 

La situación emocional dentro 

del contexto carcelario se 

maneja de tal manera que los 
niños y niñas se sientan 

seguros y protegidos tanto por 

el establecimiento como por el 

ICBF quienes en conjunto 

velan por el óptimo desarrollo 

del menor durante el tiempo 

que resida allí. 

10. ¿Cómo consideras que 

las actividades realizadas influyeron 

en las interacciones sociales y el 

fortalecimiento del vínculo de la 

madre con su hijo o hija? 

Claro, las actividades que se van a realizar dentro del 

establecimiento y para el programa de nosotros, que 

es el DIER ehh si influyen en la interacción social, 

porque casi siempre los temas usted sabe muy bien 

que el diagnóstico de cada población es diferente y 

se trata de hacer de acuerdo a lo que se vea, pues 

planear las actividades, tenemos que planear 
actividades que fomenten pues el hábito en los niños, 

que fomenten el respeto para las personas adultas e 

hablarles de que así no tengan la mamá, el papá o la 

abuela, los hermanos, los tíos en el establecimiento, 

el respeto hacia ellos. Entonces casi siempre se le 

maneja eso mmm con el fin para que el niño, pues a 

pesar de que este pues allá con las mamitas también 

vaya teniendo ese rol común y corriente como 

cualquiera los niños que se encuentran fuera del 

establecimiento. 

Para el DIER es fundamental 

que, en cada una de las 

actividades planeadas se 

proponga una forma de 

participación de la madre, 

debido a que esto fortalece el 

vínculo afectivo madre e hijo 
por las interacciones sociales 

que este espacio lúdico-

pedagógico les proporciona. 

11. ¿Con cuáles juegos o 

estrategias didácticas llevadas a cabo 

durante la práctica pudiste identificar 

un acercamiento (creación de un 

Claro, en la creación del vínculo afectivo, pues ellas 

empiezan desde la lactancia. Sí, y a través de eso 

empezamos por la estimulación del cuerpo, de la piel 

como el spa que hicieron ustedes el hecho de hacer 

masaje de piel a piel, qué mejor que, lo que hicieron 

Se evidencia que las 

actividades realizadas en el 

contexto carcelario fueron de 

gran impacto para las madres, 

sus hijos e hijas ya que 



 

62 

 

vínculo) y una mayor interacción de 

las madres con sus hijos o hijas? 

también la otra... el picnic tan bonito que hicieron de 

compartir y estar con la mamita, fortalecen el 

vínculo, lo social y todo de verdad que sí fueron muy 

favorables para los niños 

fortalecieron el vínculo por 

medio de la creación y el 

fomento de espacios lúdico-

pedagógicos. 

12. ¿Qué aportes de la 

experiencia vivida con las maestras 

en formación te parecieron 

significativas y por qué? 

Siempre he dicho que los aportes que hacen los 

maestros en formación son súper importantes y más 

cuando se habla de... de la universidad por decirlo la 

UNAB es una de las universidades que han tenido un 

proceso pues continuo con nosotros y por eso digo 

ustedes pueden estar realizando cosas súper bonitas 

e innovadoras para los niños del establecimiento. ehh 

el trabajo que hicieron las maestras información el 

semestre pasado, pues fue súper importante para los 

niños del establecimiento y sobre todo para los 

momentos que ellos también ejerciten el juego con 

las mamitas. Entonces, la verdad, los aportes que 
hacen la maestra información son súper importantes 

para cada uno, las niñas y las mamitas que 

pertenecen al DIER. 

Debido al trabajo realizado 

por las maestras en formación 

en el contexto carcelario se 

evidencia gran acogida y 

respuesta positiva de la 

población que por medio de 

las actividades orientadas 

lograron ser partícipes de 

experiencias significativas. 

13. ¿Consideras que en los 

espacios trabajados con los niños se 

permitió el avance de las habilidades 

sociales, comunicativas y cognitivas 

fortaleciendo el vínculo afectivo por 

medio de las interacciones en este 

contexto carcelario ¿Cómo? 

Claro, yo siempre he dicho que los trabajos que se 

realicen deben ir siempre enfocados en las 

habilidades sociales, ehh cognitivas, el 

fortalecimiento del vínculo, porque es la etapa ehh 

fundamental para ellos sí, es donde nosotros tenemos 

que rescatar las cosas buenas y darlas a conocer 

según la etapa de los niños. Y la verdad que sí. O sea, 

siempre se ha llevado a cabo que esos espacios 

trabajados ehh son importantes en el contexto 

carcelario. 

Se evidencia la pertinencia y 

necesidad de generar espacios 

lúdico-pedagógicos que 

motiven el desarrollo de 

experiencias basadas en el 

juego que fortalezcan el 

vínculo y las interacciones 

sociales de los niños, las niñas 

y sus madres residentes en 

contextos carcelarios 
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Tabla 6. Entrevista contexto hospitalario.   
 

Madre Diana Durán  

Hijo Emmanuel Quintero Durán  

Edad 1 año  

PREGUNTAS RESPUESTA COMENTARIO  

1. ¿Qué rutinas manejas con 

tu hijo durante la estancia en el 
hospital? 

Emanuelito se despierta entre 6 y 30 y 

7 am, desayuna más o menos a las 8 am, 
luego lo baño, a media mañana se come 

una meriendita y hace su sesión de 

terapia física. Luego duerme durante 1 

hora aproximadamente. Entre 12:30 y 1 

pm almuerza, luego juega con sus 

papitos y ve muñequitos hasta la hora 

de la cena a las 6pm. A las 8 pm se toma 

un teterito y nos acostamos en la cama 

a jugar un ratico hasta dormirnos 

La respuesta evidencia que durante las 

actividades diarias el niño no goza de espacios 
lúdico - pedagógicos donde se desarrollen sus 

habilidades sociales y cognitivas, así como 

tampoco disfruta de otro ambiente diferente a la 

habitación del hospital. 

 

2. ¿Cómo es el 

acompañamiento que le brindas a tu 

hijo durante el proceso de 

hospitalización y tratamientos 

médicos? ¿Por ejemplo, en días libres 

o entre horas? 

Trato de compartir tiempo de calidad, 

en el que mi hijo pueda crecer en las 

mejores condiciones posibles y tratar de 

minimizar las desventajas que pueda 

tener por el hecho de no poder estar en 

un espacio en el que pueda desarrollarse 
normalmente 

En la respuesta se identifica la necesidad de la 

madre por buscar alternativas de 

acompañamiento e interacción con su hijo que le 

posibiliten crecer y desarrollarse de la mejor 

manera posible en un ambiente con vulnerable 

 

3. ¿En qué lugar consumen 

alimentos como el almuerzo u otras 

comidas con tu hijo y qué otras 
actividades realizan durante este 

tiempo? 

Consumimos alimentos en la 

habitación, durante este tiempo mi hijo 

se interesa también por otro tipo de 
actividades como caminar, gatear o 

jugar. 

Se evidencia el interés del niño por realizar 

actividades lúdicas en el espacio de la habitación 

en el hospital 

 

4. ¿Con qué frecuencia juegas 

con tu hijo?, ¿A qué juegas? 

Durante el día jugamos con frecuencia, 

le gusta que le haga cosquillas o 
producir sonidos con los objetos, le 

gustan sus fichas de colores y sacar 

objetos de una caja. 

La respuesta de la madre evidencia un vínculo 

solido con su hijo, así como una buena 
disposición de compartir momentos de juego 

juntos que fortalezcan las interacciones. 

 

5. ¿Cuáles actividades te 

gustaría realizar con tu hijo y por qué? 

Me gustaría poder disfrutar con él una 

piscina, enseñarlo a nadar desde 

pequeño. 

La respuesta evidencia la necesidad de construir 

ambientes vivenciales donde las madres, padres y 

cuidadores puedan compartir con sus hijos 

independiente del contexto donde se encuentren  

6. ¿Qué les impide a las 

madres realizar actividades con sus 

hijos o hijas? 

Los últimos 3 meses ha estado 

hospitalizado, en aislamiento, por lo 

que son muy limitados las actividades 

que podemos realizar 

La respuesta de la madre confirma la necesidad de 

fomentar en el contexto hospitalario espacios 

lúdico-pedagógicos donde se desarrollen 

procesos de enseñanza aprendizaje para los niños 

y las niñas que debido a sus condiciones de salud 

no pueden acceder vivir experiencias 

significativas 
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4.1.6 Población y Muestra 

En el siguiente apartado se determina la población de estudio y sus características que dan 

origen a los datos de la investigación. 

 

4.1.6.1 Población 

Según Silva (2011) la población (denotada como “N”) es el conjunto de todos los 

individuos (objetos, personas, eventos, situaciones, etc.)  en los que se desea investigar algunas 

propiedades.  La población es el conjunto de individuos que tienen una o más propiedades en 

común, se encuentran en un espacio o territorio varían en el transcurso del tiempo (párr. 5), y 

Para Tamayo y Tamayo, (1997), ¨La población se define como la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde las unidades de población posee una característica común la cual se estudia y da 

origen a los datos de la investigación¨(P.114) de acuerdo con las anteriores afirmaciones la 

población involucrada para la presente investigación, se compone de la siguiente manera:  

Madres privadas de la libertad del DIER mis huellitas, sus hijos e hijas menores de tres 

años el centro carcelario femenino de Bucaramanga. 

Las madres y los padres con sus hijos e hijas menores de tres años de edad con condición 

de salud oncológica, menores de tres años en el Hospital Internacional de Colombia de la 

Fundación Cardiovascular en Piedecuesta. 
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4.1.6.2 Muestra 

Para Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), quien afirma que la muestra es ¨el grupo de 

individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico¨ (p.38) debido a lo 

expresado por el autor la muestra que propende el fenómeno de estudio está caracterizada así: 

Para el año 2020 en el periodo I - práctica pedagógica I en el centro penitenciario: 

5 niños y 4 niñas de edades entre los 0 a 3 años  

9 madres privadas de la libertad 

2 madres en periodo de gestación 

Para el año 2021 en el periodo I - práctica pedagógica II en el establecimiento hospitalario: 

4 niños y 2 niñas de edades entre los 0 a 3 años. 

6 madres. 

 

 

La anterior información se ve reflejada en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Selección de muestra 

 

 (P)= población      (M) Muestra 

(P)= población      (M) Muestra 

 

 

 

INSTITUCIONES 

Institución DIER Mis Huellitas en el Centro de Reclusión de 
Mujeres de Bucaramanga 

Aula hospitalaria del Hospital 
Internacional de Colombia en 

Piedecuesta 

Periodo 2020- I Periodo 2021- I 

  

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

  P M Total 

  

P M Total   

Niños 5 5 5 Niños 4 4 4 

Niñas 4 4 4 Niñas 2 2 2 

Madres 9 9 9 Madres 6 6 6 

Madres gestantes 2 2 2 
 

Total  21 21 21 Total 12 12 12 
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4.2 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

A partir de la afirmación de Álvarez (2011, quien expresa que, “el instrumento es el 

mecanismo que  utiliza el investigador para recolectar y registrar la información”;  se diseñaron y 

aplicaron diferentes técnicas e instrumentos tales como, la observación, la entrevista y los diarios 

de campo, los cuales posibilitaron el ejercicio de recolección y registro de información 

permitiendo dar respuesta a la pregunta de investigación, ¿De qué manera La Luditeka como 

espacio lúdico-pedagógico en los ambientes carcelario y hospitalario promueve el uso del tiempo 

libre para el fortalecimiento del vínculo afectivo y de las interacciones sociales del niño y la niña 

en situaciones de vulnerabilidad?. 

La observación: 

 Inicialmente se realizó una observación la cual “implica adentrarse profundamente en la 

situación y mantener un papel activo y reflexivo permanentemente” (Hernández, 2014).  Siendo 

las experiencias vividas en la práctica pedagógica I y II, desencadenantes del punto de partida 

ubicando el común problema de investigación suscitado en los contextos de estudio, carcelario y 

hospitalario tal y como menciona Rodríguez, et ál. (1996) quien determina la observación 

participante, como “un método interactivo de recogida de información que requiere una 

implicación del observador en los acontecimientos o fenómenos que está observando” (p.165). 

Poniendo en contexto el proyecto de investigación, quienes hicieron parte de dicha 

observación fueron: la maestra en formación, las madres privadas de la libertad, sus hijos e hijas, 

las madres en el hospital y sus hijos e hijas.  
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La Entrevista: 

Se continuó realizando una entrevista, donde por medio de interacciones con las madres, sus 

hijos e hijas se indagó sobre las percepciones vividas durante las actividades, así como los 

hábitos o rutinas que tienen lugar tanto dentro del Centro de Reclusión como en el piso 

oncológico del Hospital Internacional, sus sentires y como visualizan futuras experiencias 

lúdicas.  

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). 

Esta investigación hizo uso de 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. Empleando el argumento del 

documento de investigación “La entrevista, recurso flexible y dinámico” Las entrevistas 

semiestructuradas presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que 

parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la 

posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, 

aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos ((Laura Díaz-Bravo, 2013)). 

Los Diarios de campo: 

Como último instrumento utilizado para recoger y registrar información está el diario de 

campo. Desde la posición de (Carbó, 2007) “Los diarios de campo son textos escritos en los que 

el científico/a y/o profesional (o estudiante en formación) registra aquellos acontecimientos que 
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transcurren en el día a día de su experiencia profesional o académica y que le resultan 

especialmente significativos (p.14)” y  en concordancia con  Acero “el diario de campo es el 

instrumento que favorece la reflexión sobre la praxis, llevando a la toma de decisiones acerca del 

proceso de evolución y la relectura de los referentes, acciones estas, normales en un docente 

investigador, agente mediador entre la teoría y la práctica educativa” (sf. p.14): por lo tanto, la 

construcción del diario pedagógico implica desarrollar capacidades de reflexión y auto 

evaluación donde se identifican y solucionan situaciones que, así como afectan también potencian 

y le dan el valor a las experiencias.  

A continuación, se presenta la estructura del diario pedagógico utilizado para el registro 

de las prácticas. 

El diario de campo trabajado para el registro de las experiencias tiene en cuenta la 

reflexión una constante relación entre la teoría y la práctica; consta en su parte superior con 

casillas de datos como fecha y lugar, como eje centrar se tiene la pregunta generadora que 

orienta la práctica pedagógica.  Seguido a ello están los indicadores de observación que 

muestran las diversas situaciones que generaron mayor impacto en el campo. En la parte inferior 

el desarrollo sistemático se encuentra la descripción de lo observado dividida en dos partes, una 

llamada trama académica, en la cual se narra detalladamente lo que pasa durante la realización 

de las experiencias pedagógicas, y la otra denominada la trama oculta, en donde se cuentan 

aquellos momentos que tuvieron lugar fuera de la experiencia pedagógica acciones inesperadas 

como interrupciones y factores externos que influyeron en el desarrollo óptimo de la práctica. 

Una parte fundamental del diario es el apartado donde expresan los sentires a modo de reflexión 

teniendo como referente el papel del rol docente durante las experiencias pedagógicas, es un 

espacio donde el investigador hace una autoevaluación del proceso vivido teniendo en cuenta 
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puntos positivos y por mejorar, articulando con la teoría fundamentada en autores que den 

soporte al que hacer profesional. Para finalizar está la casilla de consideración, donde se pueden 

incluir evidencias de tipo fotográficas, notas de campo y diagramas que se consideren aportan a 

la reflexión del quehacer pedagógico y al proceso de investigación. 

 

4.3  Validación de instrumentos 

El instrumento utilizado fue elaborado por la autora del presente proyecto de investigación y 

para su validación fue conveniente acudir al juicio de la experta Magister en educación Johanna 

Quiroga Carreño, la cual evaluó y avaló la pertinencia, relevancia, redacción, suficiencia y 

lenguaje para su respectiva aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Presentación instrumento para el desarrollo del proyecto 
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Figura 2. Guion de entrevista semiestructurada aplicada 

 

 



 

72 

 

4.4 Aspectos Éticos  

Figura 3. Cartas de consentimiento informado 
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Capítulo V 

 

5.1 Conclusiones 

 

Las experiencias vividas con los niños, las niñas y las madres en los contextos de 

inmersión en la práctica pedagógica I y II; Dier mis huellitas en la cárcel de mujeres y el aula 

hospitalaria del HIC - hospital internacional de Colombia, posibilitó identificar el estado actual 

de sus interacciones sociales teniendo en cuenta los factores que influyen en ambos espacios, lo 

cual evidenció la importancia de la creación de ambientes lúdicos en escenarios donde de alguna 

u otra forma los niños son privados de la libertad ya sea por una condición de la familia o de 

salud. Dando así la oportunidad al padre de familia a tener herramientas para potenciar el tiempo 

libre con sus hijos e hijas. 

La creación de ambientes lúdico-pedagógicos durante el desarrollo de las prácticas en 

espacios de tipo vulnerable suscitaron aprendizajes significativos en los niños, las niñas y sus 

madres a través de la implementación de estrategias metodológicas como Naves y Aprendizaje 

basado en proyectos, las cuales lograron generar impacto al fortalecer el vínculo y las 

interacciones sociales por medio de actividades con fundamento teórico.  

Se evidenció gran acogida y participación en el desarrollo de las experiencias por parte de 

infantes y sus madres quienes acompañaron los procesos de sus hijos e hijas y quienes por medio 

de diálogos espontáneos y entrevistas manifestaron sentimientos de agradecimiento y alegría al 
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poder descubrir en el juego el camino para aprender juntos en cualquier lugar además de 

promover el vínculo y las interacciones.  

Considerando así, la importancia que desempeñó el trabajo realizado durante las 

experiencias pedagógicas en espacios no escolarizados con los niños y niñas con edades entre los 

0 y 3 años, quienes potenciaron habilidades cognitivas, emocionales, sociales, comunicativas y 

motrices.  

En este orden de ideas, se realizó un análisis riguroso del proceso vivido durante las 

experiencias lúdico - pedagógicas evidenciadas y registradas en los instrumentos utilizados en los 

escenarios. En los cuales se evidenció su efectividad en la generación de un impacto en la población 

y determinó el denominar la Luditeka de tipo itinerante concluyendo que ésta permitió por medio 

del buen uso de recursos y estrategias didácticas la transformación de escenarios vulnerables ahora 

creadores de ambientes enriquecidos de aprendizaje que promovieron el fortalecimiento del 

vínculo afectivo y las interacciones sociales con el apoyo, la orientación y el papel desempeñado 

por la maestra en formación quien en cada actividad integró y dio bases a las madres para replicar 

juegos con sentido y finalidades educativas en sus ratos libres con sus hijos e hijas. 
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5.2 Recomendaciones 

 

Finalmente se recomienda tanto a estudiantes como investigadores la visibilización de 

nuevos y diferentes contextos de práctica que contemplen niños y niñas con particularidades e 

individualidades fuera de lo común, poniendo a prueba su rol como maestros de calidad y 

saliendo de las zonas de confort que hoy en día embargan en gran medida a los educadores.  

De igual manera es importante recalcar que este tipo de proyectos investigativos son de 

orden social ya que garantizan el derecho a la educación de los menores dentro y fuera de sus 

contextos, así como inclusión. 

Por último, invito a los maestros en formación, que están en procesos de investigación 

interesarse por dejar huella en donde hagan inmersión cualquiera que sea el espacio, que las 

experiencias vayan más allá del registro y los cuadernos, inspírense por medio de la pasión que le 

tienen a su profesión para que de esta manera se pueda lograr la generación de un impacto y un 

cambio en la educación del país por medio de propuestas creativas y novedosas. 
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ANEXOS 

Anexo A. Diarios de campo 
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Anexo B. Planeaciones 
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Anexo C. Evidencias fotográficas  

    

    

Fotos primera experiencia en centro de reclusión de mujeres: Actividad de caracterización e 

integración de las maestras en formación con las madres PPL, sus hijos e hijas. 
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Fotos de experiencia lúdico- pedagógica 2: Actividades para conocer los animales de la granja 

mediante aprendizajes vivenciales dentro del establecimiento carcelario de mujeres. 

 

 

Foto experiencia pedagógica 3: Picnic con 

actividades lúdicas para celebrar el día de la mujer  

 



 

91 

 

     

    

Foto experiencia pedagógica 4: Celebración virtual del día de la madre por medio de 

una actividad de spa con las madres y sus hijos e hijas en la cárcel. 

 

       

Foto experiencia pedagógica 5: Actividades de estimulación sensorial con los niños y 

las niñas bajo el acompañamiento de las madres en el HIC. 
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Foto experiencia pedagógica 6: Actividad lúdico-pedagógica que propició habilidades artísticas 

con diferentes materiales sensoriales en el establecimiento hospitalario y los niños pacientes 

oncológicos. 

 

 

 

      

 

Foto experiencia pedagógica 7: Actividad enfocada en el reconocimiento de la cara y el cuerpo 

por medio de actividades sensoriales y manuales donde se fortaleciera el vínculo de los niños y 

las niñas en condición de hospitalización. 
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Foto experiencia pedagógica 8: Actividad multisensorial que favoreció el desarrollo de 

habilidades motrices, cognitivas y sociales por medio de las interacciones y la expresión de 

sentimientos, así como el fortalecimiento del vínculo al involucrar a las madres. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 

 

ANEXO D. Acta de derechos de autor. 
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