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Resumen                          

Esta investigación tuvo como objetivo principal 

identificar y fortalecer las habilidades socio-personales de 

doce agentes educativas (madres comunitarias) pertenecientes 

al Centro de Atención Integral a la Familia Camino a Belén del 

municipio de Piedecuesta (Santander). El proyecto se realizó 

en el marco de diseño cualitativo investigación acción 

participación (Hernández Sampieri, 2006). 

Se llevaron a cabo siete momentos así: identificación del 

problema y revisión documental, contacto con la población, 

elaboración del diagnóstico, análisis de resultados, 

intervención, evaluación final y entrega de material de apoyo. 

Una vez las agentes educativas consintieron su participación 

en el proyecto, se implementó una entrevista individual y dos 

grupos focales cada uno con seis integrantes, los datos 

obtenidos evidenciaron que las participantes a pesar de no 

tener claro el concepto de habilidades socio-personales, sí 

reconocían que existía entre ellas: responsabilidad, 

disciplina, liderazgo, creatividad y sentido de colaboración 

entre otros; esta actividad permitió que las agentes educativas 

se interesarán por participar activamente en el desarrollo del 

proyecto. Con el análisis de los datos se identificaron y 

estructuraron las temáticas de trabajo que fueron: resolución 

de conflictos, trabajo en equipo y comunicación asertiva. 

Seguido a esto se ejecutaron los talleres psico-educativos y 

posteriormente se realizó un segundo grupo focal a fin de 

determinar el cumplimiento de los objetivos; se encontró que 

las participantes confirmaron haber mejorado en las dinámicas 

relacionadas con los temas trabajados, tanto en el aspecto 

laboral como familiar. Para finalizar se hizo entrega del 
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material psico-educativo diseñado a modo de cartillas para 

reforzar las temáticas vistas en el momento que lo requieran. 
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Introducción 

 

En el año 2011 entra en vigencia la denominada Estrategia 

Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia "De Cero a 

Siempre", que básicamente busca dar un marco institucional al 

desempeño de las hasta ese momento denominadas madres 

comunitarias. Esta iniciativa fue propuesta y liderada por la 

Primera Dama de la Nación María Clemencia Rodríguez de Santos, 

buscando mejorar el bienestar y asegurar el desarrollo integral 

de los niños pertenecientes a las comunidades menos favorecidas 

que quedan al cuidado de las madres comunitarias, supervisadas 

por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Igual 

que en la implementación de estrategias anteriores, como la 

llevada a cabo en el 2006 por el Ministerio de Educación 

Nacional  (MEN), en esta oportunidad la ejecución de la 

estrategia implica cambios trascendentales en el rol y 

desempeño de las madres comunitarias. 

Hasta el momento estas cuidadores desempeñaban su papel 

en las instalaciones de su casa, hoy la puesta en marcha de la 

estrategia en mención exige que el cuidado de los niños se 

lleve a cabo en instituciones formalmente constituidas, 

denominadas Centros de Desarrollo Infantil (CDI), que pueden 

ser lideradas por particulares, pero siguiendo los lineamientos 

del ICBF, que es la entidad encargada de garantizar el 

cumplimiento de la normatividad. La premisa básica de la nueva 

estrategia es la atención y cuidado integral de la primera 

infancia, priorizando el acceso de este beneficio a la 

población menos favorecida. Con la implementación de los CDI 

resulta más práctico para el ICBF revisar que se cumplan con 

los criterios nutricionales, higiénicos, ambientales y 
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formativos necesarios para brindar el cuidado integral de los 

niños entre los 0 y 5 años. 

Desde la concepción de los Hogares Comunitarios de 

Bienestar (HOCOBIS) con la Ley 89 de 1988, que instauró el 

concepto de "madres comunitarias" hasta hoy, el principal rol 

de la madre comunitaria había sido el de cuidadora de los 

menores pertenecientes a las comunidades más vulnerables 

víctimas de la violencia y el desplazamiento, teniendo como 

funciones básicas alimentar y vigilar en su lugar de residencia 

a un grupo de niños asignado por el ICBF perteneciente a su 

comunidad, con la nueva estrategia implementada en febrero de 

2011 este rol cambio y a parte del cuidado, se busca que las 

madres comunitarias sean orientadoras y así faciliten la 

introducción del menor al ambiente escolar, preparando al niño 

para llegar al ambiente escolar con las bases necesarias para 

interiorizar el aprendizaje y aprovechar al máximo su 

educación, de ahí el cambio de figura de madre comunitaria 

(cuidadora) a agente educativa (orientadora). 

Durante 25 años y a pesar de las diferentes estrategias 

que el gobierno ha puesto en marcha para favorecer el cuidado 

de los menores, es evidente que hasta ahora se transforma de 

manera drástica el contexto que enmarca la labor de las madres 

comunitarias, en primer lugar porque el cuidado del niño no se 

seguirá realizando de manera independiente en la casa de cada 

cuidadora, sino que con la creación de los CDI tanto madres 

comunitarias como infantes deben asistir a unas instalaciones 

especialmente adecuadas para facilitar la protección del niño; 

por otra parte, los primeros requerimientos implican que las 

hasta ahora madres comunitarias deben hacer una transición a 

agentes educativas, para lo cual requieren capacitarse mediante 

diferentes programas técnicos de atención integral a la primera 
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infancia aprobados por el ICBF, con el fin de que adquieran 

conocimientos básicos sobre los aspectos psicosociales y 

formativos propios del menor entre 0 y 5 años. 

Otra condición favorable para el cuidado del menor es que 

los CDI permiten tener asesoría diaria y especializadas en 

términos de alimentación nutritiva, seguimiento en el 

crecimiento y desarrollo del niño, un adecuado lugar de 

descanso y de juego, personal a cargo dela higiene y buen 

estado de las instalaciones, acompañamiento psicológico en los 

casos requeridos y el acceso a programas de capacitación 

permanente en las diversas temáticas relacionadas con el niño, 

tanto para cuidadoras como para los padres de familia. A su 

vez el traslado de la labor de la casa a los CDI implica que 

las ahora agentes educativas deban acogerse a un horario y unas 

normas propias de la institución a la que pertenecen. 

En estos lineamientos se fundamenta el Centro de Atención 

Integral a la Familia “Camino a Belén” (CAIF) del Municipio de 

Piedecuesta, el cual está en proceso de convertirse en Centro 

de Desarrollo Infantil  (CDI), para ello además del esfuerzo 

económico para garantizar la idoneidad de sus instalaciones, 

las directivas del CAIF han invitado a 12 madres comunitarias 

a participar del programa de formación requerido para ser 

validadas como agentes educativas y hacer parte de la 

institución. Actualmente las mujeres que se desempeñan en esta 

entidad son en su totalidad Técnicas en Educación Integral a 

la Primera Infancia del Sena, lo que les permite acceder a 

beneficios como son aumento salarial y prestaciones de Ley. 

Sin embargo, todo cambio trae consigo ansiedad e 

incertidumbre frente a lo desconocido. Esta situación propia 

de la condición humana no fue ajena a las agentes educativas 
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del CAIF, quienes inicialmente mostraron baja adaptación al 

cambio lo que dificulto procesos como el trabajo en equipo, la 

comunicación asertiva con sus pares y directivos además del 

seguimiento de normas.  Por esta razón y pensando en el 

bienestar psicológico y emocional de sus colaboradoras, las 

directivas del CAIF se interesaron en apoyar su proceso de 

adaptación mediante programas de acompañamiento que 

beneficiaran el fortalecimiento de este aspecto. 

Es así como entre sus estrategias de apoyo las directivas 

abrieron las puertas de su institución a la presente 

investigación que básicamente consistió en facilitar la 

adaptación al cambio de las agentes educativas que allí 

laboran. A fin de cumplir este objetivo, se empleó un Diseño 

Cualitativo de Investigación Acción Participación, ya que 

facilita la movilidad del investigador dentro del ambiente de 

estudio y su interacción con el público objeto que son aspectos 

claves para lograr los objetivos planteados.  Durante la etapa 

de recolección de información se pudo identificar que frente a 

la baja adaptación al cambio evidenciada, lo que las agentes 

educativas requerían era fortalecer habilidades socio-

personales que les facilitara integrarse de manera efectiva 

con sus nuevas compañeras y aceptar las normativas propias de 

la institución,  por tal motivo se trabajó con ellas bajo la 

modalidad de talleres psico-educativos, el fortalecimiento de 

habilidades socio-personales especificas identificadas en la 

realización de un primer grupo focal (comunicación asertiva, 

trabajo en equipo y resolución de conflictos). El desarrollo 

completo del trabajo se presenta en este informe, el cual se 

encuentra organizado así: en primer lugar se presenta la 

situación problema, los objetivos general y específicos de la  

investigación y la justificación; en un segundo momento se 
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encuentra la revisión de antecedentes de investigación y la 

contextualización teórica, seguido a esto se señala el maraco 

metodológico que rige la investigación con el respectivo 

procedimiento para recolección de información y análisis de 

resultados, que llevaron a la toma de decisiones para elegir 

el método de trabajo con las agentes educativas y la 

programación de actividades; finalmente se detallan los 

resultados obtenidos, la discusión y las recomendaciones para 

futuros proyectos de este índole y la institución. También se 

anexa el material diseñado a modo de cartilla que permite dar 

continuidad al proceso iniciado cuando sea requerido. 
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Planteamiento del problema 

 

En Colombia, los movimientos armados se han tomado la 

historia del país desde la década de los 50´s; es a raíz de 

esta situación que finalizando los años sesenta, surge la 

preocupación por proteger a la niñez menos favorecida y que ha 

sido en gran parte afectada por dichas situaciones de 

violencia. Es así como en el año 1988, con la Ley 89 de ese 

mismo periodo y bajo la tutoría del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF), se creó el programa denominado 

Hogares Comunitarios de Bienestar (HOCOBIS) que instaura el 

concepto de "madres comunitarias", quienes por más de 25 años, 

han sido las encargadas de apoyar a las comunidades más 

vulnerables víctimas de la violencia y el desplazamiento, en 

el cuidado de los niños de su grupo social. 

Pese a los buenos resultados de la estrategia  de los 

HOCOBIS, a la fecha no se ha logrado cubrir la totalidad de la 

población infantil en situación de riesgo psicosocial: se 

considera que solo el 71%1 de los menores tiene algún tipo de 

amparo que vele por su bienestar, por tal motivo y frente a la 

preocupación del gobierno nacional por el índice de niños que 

aún se encuentran en condición de riesgo psicosocial alto, el 

despacho de la primera dama de la nación lanza en febrero de 

2011 la denominada "Estrategia de Cero a Siempre"2,que busca 

1 Erika J. Castro, La exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en 
Colombia: El caso de las madres comunitarias (Revista Estudios Socio-Jurídicos, Pág. 183) 
2 La Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia ”De Cero a Siempre" es un 
conjunto de acciones planificadas de carácter nacional y territorial, dirigidas a promover y 
garantizar el desarrollo infantil de las niñas y los niños de primera infancia, a través de 
un trabajo unificado e intersectorial, que desde la perspectiva de derechos y con un enfoque 
diferencial, articula y promueve el desarrollo de planes, programas, proyectos y acciones 
para la atención integral que debe asegurarse a cada niña y cada niño, de acuerdo con su edad, 
contexto y condición. Cartilla Prosperidad de Cero a Siempre primera infancia, pág. 8. 
www.icbf.gov.co 
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garantizar a los niños desde la gestación hasta los cinco años, 

los cuidados mínimos para su crecimiento seguro. 

La implementación de la estrategia en mención, implica 

que las más de 82.000 madres comunitarias que hay en el país a 

la fecha, deben cumplir con unos lineamientos básicos que 

enmarcan su labor para poder continuar desempeñándose como 

tutoras de los menores durante los próximos años. Por tal 

motivo, se ha planteado que la puesta en marcha de la estrategia 

sea progresiva, a fin de proporcionar a las actuales madres 

comunitarias la posibilidad de acceder a programas de 

capacitación diseñados por el ICBF e impartidos en convenios 

con entidades como el Sena y Colsubsidio. Dicha capacitación 

tiene como objetivo fundamental cualificar a las madres 

comunitarias en el cuidado integral del menor, favoreciendo su 

transición de su papel actual al perfil de maestra jardinera, 

capacitándolas académicamente para obtener un mejor desempeño 

que permita favorecer el desarrollo de los niños.  

Por otra parte, la Estrategia De Cero a Siempre trae 

consigo una modificación del actual esquema de funcionamiento 

de los hogares comunitarios que venían siendo atendidos por el 

grupo de madres comunitarias. En este orden de ideas, surge la 

iniciativa de la creación de los denominados Centros de 

Desarrollo Infantil (CDI), los cuales buscan garantizar el 

cuidado a los niños de escasos recursos económicos, los que, 

en su mayoría, provienen de familias en condición de 

vulnerabilidad. La iniciativa busca que aquellas madres 

comunitarias que venían atendiendo los HOCOBIS en sus 

residencias, pasen ahora a formar parte de un equipo de trabajo 

interdisciplinario que se concentra en un mismo espacio físico. 
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A partir de este objetivo, en el último año se han venido 

estructurando en el territorio nacional diferentes centros de 

atención a la niñez menos favorecida que aspiran integrarse al 

programa del ICBF como Centros de Desarrollo Integral; tal es 

el caso del Centro de Atención Integral a la Familia Camino a 

Belén (CAIF), ubicado en el municipio de Piedecuesta 

(Santander), el cual aspira a convertirse en CDI, por lo que 

debe cumplir con todos los requerimientos establecidos por el 

ICBF para tal fin.  

El CAIF es una iniciativa que nace en el año 2011 bajo el 

auspicio de la Alianza Visión Familia3, en especial con la 

preocupación de la Comunidad de Hermanas de la Caridad 

Dominicas de la Presentación por la niñez menos favorecida.Se 

emprende así la búsqueda de recursos económicos con el objetivo 

de cumplir inicialmente con la construcción del CAIF, 

iniciativa que ha sido apoyada financieramente por diferentes 

entidades, y liderada por la Religiosa Hermana Edilma Ardila, 

miembro de la Comunidad de Hermanas de la Caridad, quien 

motivada por el bienestar de la comunidad emprende la marcha 

del proyecto antes mencionado. Adicional a la construcción y 

adecuación de la planta física en la que actualmente funciona 

el CAIF, se requirió de la selección del talento humano que 

fuese idóneo para la puesta en marcha del mismo; para este 

último fin, la Hermana Ardila lideró durante el año 2011 el 

proceso de selección de las madres comunitarias que entrarían 

a formar parte del equipo de trabajo. Participaron de este 

proceso 23 madres comunitarias que en ese momento se 

3 La Alianza Visión en Familia nació en el año 2007, con el objetivo de contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de familias vulnerables, en situación y riesgo de 
desplazamiento, mediante el modelo de atención a la familia, con metodologías alternativas de 
educación y orientación de proyectos de vida enmarcados en el desarrollo de habilidades para 
la autonomía y autogestión, en los municipios de Bucaramanga y su área Metropolitana. Está 
integrado por las siguientes organizaciones: Comunidad de Hermanas de la Caridad Dominicas de 
la Presentación, Fundación Estructurar y Cooperativa de Paneleros COOPANELAS. Fuente: Historia 
Alianza CAIF suministrada por la Hermana Edilma Ardila, Junio de 2012. 
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desempeñaban en igual número de hogares comunitarios en el 

Municipio de Piedecuesta, quienes adicional a la visita 

domiciliaria que se realizó a fin de caracterizar la población, 

fueron invitadas a participar de una serie de talleres 

diagnósticos que abordaron como tema central la comunicación y 

el trabajo en equipo. El resultado final de este proceso se 

tradujo en la selección y formación de 12 de estas mujeres 

quienes se integraron directamente al CAIF. 

Actualmente el CAIF posee como objetivo convertirse en 

Centro de Desarrollo Infantil, frente a lo cual debe cumplir 

una serie de requisitos técnicos, entre los que se encuentra 

la preparación del talento humano que participara de manera 

directa en el proceso de formación de los niños. A fin de 

ajustarse a los lineamientos establecidos por el ICBF en torno 

al talento humano, las doce madres comunitarias seleccionadas 

por el CAIF se encuentran asistiendo a programas de 

capacitación formal que están enfocados principalmente en 

conocimientos técnicos sobre desarrollo infantil, nutrición, 

cuidado y protección, desarrollo físico y salud, desarrollo 

cognitivo y psicosocial, familia y comunidad e 

intersectorialidad, más no en el fortalecimiento de habilidades 

socio personales (autoestima, percepción de competencia, 

satisfacción con el rol parental, estrategias de afrontamiento, 

comportamiento asertivo, habilidades de solución de problemas, 

habilidades de comunicación) que les permitan a dichas madres 

adecuarse al nuevo esquema de trabajo en equipo4 y a su vez 

generar comportamientos pro sociales en ellas y en el niño. 

4Al respecto es pertinente resaltar que las madres comunitarias venían desarrollando su labor 
en sus viviendas, de tal forma que poco o ningún contacto tenían entre sí. A partir de la 
entrada en vigencia de la Centros de Desarrollo Infantil, sus funciones en el rol de agentes 
educativas se desarrollarán en unnuevo espacio físico diseñado para tal fin, en el que se 
reunirán un número determinado de ellas; este nuevo esquema de trabajo implica un trabajo 
conjunto y colaborativo entre las madres a fin de consolidar la estrategia y el cumplimiento 
de los objetivos de la misma. 
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Igualmente es pertinente resaltar que la transición del rol de 

madre comunitaria actual al de las denominadas agentes 

educativas, a fin de cumplir los nacientes estándares, genera 

en las implicadas una serie de inquietudes y emociones nuevas 

frente a este reto. 

Según el planteamiento anterior y teniendo en cuenta que 

el CAIF “Camino a Belén” está regido por los parámetros 

establecidos por el ICBF y que las madres comunitarias ahora 

son designadas agentes educativas según el perfil establecido 

para las personas encargadas del cuidado y formación de los 

niños en los CDI, en adelante al referirnos a las madres 

comunitarias del CAIF que participan en la investigación, se 

hará referencia agentes educativas atendiendo a la denominación 

actual de su rol. 

 

En este orden de ideas, la situación problema se puede 

resumir en dos interrogantes: ¿cuáles son las habilidades socio 

personales que poseen las agentes educativas del CAIF? Y, ¿Cómo 

impacta un programa de mejoramiento de habilidades socio-

personales la percepción que tienen las agentes educativas 

sobre su rol en el CAIF? 
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Justificación 

 

“En Colombia hay más de cinco millones de niñas y niños 

en primera infancia. Más de la mitad de ellos enfrentan 

condiciones de pobreza que generan exclusión y falta de 

oportunidades. Queremos que esto cambie y que cada niño y cada 

niña puedan gozar de oportunidades que favorezcan su desarrollo 

integral. Todos tenemos en ello una responsabilidad directa: 

gobernantes, familias, personas cuidadoras, docentes, agentes 

comunitarios, la sociedad toda. Por ello es necesario actuar 

de manera articulada y coordinada.” 

María Clemencia Rodríguez de Santos 

Primera Dama de la Nación 

Vocera Estrategia “De Cero a Siempre” 

Febrero 21 de 2011 

 

En Colombia, por más de 25 años las madres comunitarias 

se han desempeñado como cuidadoras y formadoras de cerca del 

75% de la niñez expuesta a situaciones de pobreza, 

desplazamiento forzado y violencia, una labor favorable para 

las comunidades en condición de vulnerabilidad, que básicamente 

las ha llevado a convertirse en protectoras de los niños 

colombianos pertenecientes a los estratos 1 y 2. Esta labor ha 

sido supervisada desde sus inicios en el año 1986 por el ICBF, 

entidad que actualmente se ha visto forzada a cambiar su 

sistema de atención a los menores entre 2 y 5 años de las 

poblaciones mencionadas, debido al nacimiento de la denominada 

Estrategia de Cero a Siempre, que básicamente busca  mejorar 

la calidad de vida de los niños beneficiados por el programa y 

de las “madres comunitarias” ahora agentes educativas, 
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vinculadas en la actualidad al proyecto. Los recientes 

lineamientos pretenden favorecer la adquisición de nuevos 

comportamientos, motivaciones, creencias, actitudes y valores 

que permitan encaminar a las madres comunitarias hacia un mejor 

estilo de vida; dichas reformas en la dinámica de trabajo 

generan, a su vez, cambios en la manera como las madres 

comunitarias tendrán que realizar su labor en adelante, ya que 

la autonomía con que venían desarrollando sus actividades ahora 

se ve condicionada a los estándares propios que rigen el 

funcionamiento de cada CDI y que son de estricto cumplimiento.  

Los cambios en la política de atención integral a la 

primera infancia de 2009 comprometieron desde entonces a las 

madres comunitarias en la visión nacional de protección al 

menor que consiste en darle al desarrollo infantil la 

importancia que tiene en la construcción de la personalidad, 

de tal manera que se logren cimentar principios y valores que 

permitan la transformación y bienestar de los niños, por esta 

razón, las madres comunitarias deben acoplarse al nuevo perfil 

que las denomina como agentes educativas (ver anexo A). Con el 

objetivo de cumplir con el nuevo perfil, las madres 

comunitarias deberán recibir capacitación académica con 

entidades autorizadas por el ICBF como el Sena y Colsubsidio; 

en atención a este requerimiento, el CAIF y las doce agentes 

educativas que integran este Centro se han acogido a dichos 

programas de capacitación necesarios para el cumplimento de 

los lineamientos propios planteados por el ICBF y la nueva 

Estrategia de Cero a Siempre. 

 

Esta situación lleva al Centro de Atención Integral a la 

Familia “Camino a Belén” a interesarse por el fortalecimiento 

psicológico y/o emocional de sus doce agentes educativas; sus 
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directivas, en cabeza de la hermana Edilma Ardila, son 

conscientes que estas mujeres cumplen para los niños del Centro 

un papel formador y maternal de lunes a viernes entre las 7:30 

a.m. y 4:00 p.m., siendo la jornada tiempo suficiente de 

convivencia e interacción entre los niños y las agentes 

educativas, quienes asumen a su vez el rol de padre y madre, 

convirtiéndose además de formadoras cognitivas en un modelo de 

inteligencia emocional insustituible para los niños.  

De esta forma recae sobre estas doce agentes educativas, 

la responsabilidad de moldear y ajustar en clase el perfil 

cognitivo, afectivo y emocional de los menores, por lo cual 

deben ser precisamente ellas las primeras en recibir un 

adecuado fortalecimiento emocional. Se hace entonces 

primordial promover el bienestar psicológico de las agentes 

educativas del CAIF Camino a Belén a partir del aporte de 

herramientas socio personales que influencien su vida familiar, 

interpersonal, social y por ende laboral, y que les permitan 

fortalecer emociones positivas frente al cambio y 

específicamente frente a su labor con los niños del Centro. 

Es así como el presente proyecto cobra gran valor, en la 

medida que otorgue a la población objeto de estudio, 

herramientas pertinentes y adecuadas que les faciliten 

desenvolverse con éxito en sus actividades laborales y 

ajustarse con facilidad a las nuevas exigencias del ICBF, 

adaptándose a su nuevo ambiente de trabajo y desempeñando una 

labor fructífera en beneficio de los niños, su comunidad y la 

sociedad en general. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Fortalecer las habilidades socio personales en las agentes 

educativas del CAIF. 

Objetivos específicos 

Caracterizar las habilidades socio-personales que poseen 

las agentes educativas del CAIF. 

Diseñar un programa de fortalecimiento de las habilidades 

socio-personales de las agentes educativas a partir de los 

resultados de un diagnóstico participativo. 

Comparar la percepción que sobre sus habilidades socio 

personales tiene el grupo de agentes educativas antes y después 

de la implementación del programa. 

Elaborar por tema de trabajo tres cartillas educativas 

que presenten de forma didáctica los contenidos abordados 

durante la implementación del programa. 
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Antecedentes de Investigación 

 

A fin de reconocer un plano general de lo que representa 

el oficio de las madres comunitarias en el país, se han 

realizado desde la academia diversos acercamientos 

investigativos sobre su labor; de esta manera es necesario 

realizar una revisión documental del material existente sobre 

el tema, con el objeto de identificar los resultados que puedan 

aportar a los objetivos expresados en el propósito de la 

presente investigación: “Fortalecer las habilidades socio 

personales en las agentes educativas del CAIF”, a partir de la 

actual estrategia nacional de atención integral a la primera 

infancia. 

Antes de presentar algunos de los estudios que se han 

registrado, es importante realizar un recorrido por la historia 

y el origen de las madres comunitarias. Como expresa Castro 

(2002), esta labor tiene sus inicios en la década de los 

ochenta; en ese entonces, las madres comunitarias  prestaban 

un servicio meramente cuidador, flexible y no escolarizado; si 

bien desde el año 1986 se convirtieron en un apoyo para la 

protección de muchos niños y niñas colombianos, estas mujeres 

se limitaban a cuidar grupos conformados entre 12 y 14 niños 

menores de 5 años. 

Las políticas mundiales de protección a la primera 

infancia hacen que años más tarde, iniciando la década de los 

noventa, el Gobierno Nacional empiece a establecer parámetros 

explícitos para el denominado Plan Decenal de Infancia que 

buscaba garantizar el mejoramiento de derechos de los niños, 

tales como: la supervivencia, el desarrollo, protección, salud 

y la educación inicial, situación que implicaba optimizar la 
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calidad de los programas de atención al infante(Castro, 2002, 

citado por Jaramillo, 2009). 

Frente a esta situación, el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) y el ICBF empiecen a trabajar de manera conjunta 

para “Garantizar el derecho que tienen los niños y niñas 

menores de cinco años al acceso a una educación inicial, en el 

marco de una atención integral, especialmente para aquellos en 

condición de vulnerabilidad”(MEN, 2009); dicha política llevo 

al fortalecimiento de capacidades y competencias en las madres 

comunitarias que les permitieran cumplir con los objetivos del 

programa en función del desarrollo pleno de los niños y niñas 

como sujetos de derecho (MEN, 2009). 

A raíz de los cambios que se han generado referentes a la 

historia de la protección infantil en el país, las madres 

comunitarias han sido representantes de derecho y protección 

de poblaciones vulnerables, por esta razón se han convertido 

en sujetos de estudio por parte de la comunidad educativa. 

 En nuestro caso particular, el marco que delimita la 

presente investigación obedece a la implementación de una 

estrategia nacional relativamente nueva, denominada De Cero a 

Siempre y puesta en marcha por el Gobierno Nacional en febrero 

de 2011. El rango temporal existente entre la fecha de 

lanzamiento de la estrategia a hoy, implica que no se 

encuentren registros actuales referentes a material 

investigativo que den cuenta de la situación actual de las 

madres comunitarias en relación con la Estrategia de Cero a 

Siempre, por lo que a continuación se presentan algunos 

estudios que han sido desarrollados en el país en años 

anteriores a la promulgación e implementación de la estrategia 

en mención. 
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Una aproximación al tema es la investigación realizada 

por Leonor Jaramillo, Directora del Instituto de Estudios en 

Educación de la Universidad del Norte, quien publicó en 2009 

un estudio denominado “La política de Primera Infancia y las 

Madres Comunitarias” (Jaramillo2009), cuyo resultado es 

importante revisar ya que hace referencia a un fenómeno similar 

al presentado en la actualidad con la denominada Estrategia de 

Cero a Siempre. El objetivo de la investigación fue identificar 

cómo las madres comunitarias del ICBF manejaban los cambios 

generados por la Ley de Infancia implementada en el año 2006 

por el Gobierno Nacional y que incluía conceptos como: atención 

integral, sujeto de derecho y familia;  para ello se indagaron 

las ideas prevalentes sobre la infancia y el programa 

denominado “Nichos Pedagógicos”5, a fin de conocer el estado 

de apropiación que tenían las madres comunitarias respecto a 

dicho programa y los conceptos previamente listados. 

El estudio se llevó a cabo con 50 madres comunitarias del 

municipio de Aguas Claras (Norte de Santander) quienes 

participaron en grupos focales, cuyo objetivo fue indagar sobre 

el conocimiento que tenían alrededor de los conceptos de 

familia, sujeto de derecho y atención integral, obteniendo como 

conclusión final de la investigación que para el 2006 las 

madres comunitarias de la comunidad aun mostraban dificultad 

en la claridad de dichos conceptos y por ende desconocimiento 

de cómo ellas eran parte importante de la apropiación de los 

mismos y del impacto que ellos tienen para el cumplimiento de 

las políticas que promueven su ejecución. Este resultado lleva 

a la investigadora a proponer algunas recomendaciones entre 

las que se destaca el diseño de capacitaciones que aporten 

5 Programa orientado por el Instituto de Estudios de Educación (IESE) de la Universidad del 
Norte, bajo el patrocinio de la fundación PROMIGAS, en el año 2007. 
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claridad sobre la atención integral a la primera infancia. 

Conclusiones como esta, estimulan al Gobierno a estudiar, 

rediseñar y reinventar políticas con el fin de garantizar la 

protección integral a la primera infancia, reconociendo en los 

menores su condición de sujetos de derecho y dando cumplimiento 

a la resolución de los derechos del niño6 establecidos por el 

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), aspecto 

que evidencia una vez más el carácter evolutivo de la labor de 

madre comunitaria en nuestro país. 

Otro estudio, esta vez realizado por la Universidad de 

Antioquia, presenta la revisión del tema denominado “Cuidado 

propio en las madres comunitarias en relación al cuidado 

promovido en los niños y niñas de los hogares comunitarios a 

su cargo” que básicamente trata sobre el cuidado del menor por 

parte de las madres comunitarias de este departamento 

(Hernández, 2012). 

Bajo un enfoque cualitativo y con un diseño 

fenomenológico-hermenéutico, se realizaron entrevistasen 

profundidad y grupos focales a 30 madres comunitarias 

antioqueñas, con no menos de tres años  de vinculación al 

Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar, residentes en 

los municipios de San Rafael, Medellín, Bello, Copacabana, 

Envigado e Itagüí. 

Los resultados evidenciaron que estas madres consideran a 

los niños y niñas que asisten a su hogar comunitario como hijos 

6En 1959, las Naciones Unidas aprobaron una "Declaración de los Derechos del Niño" que incluía 
10 principios. Pero no era suficiente porque legalmente no tenía carácter obligatorio. Por 
eso en 1978, el gobierno de Polonia presentó a las Naciones Unidas la versión provisional de 
una Convención sobre los Derechos de los Niños. Tras diez años de negociaciones con gobiernos 
de todo el mundo, líderes religiosos, ONG, y otras instituciones, se logró acordar el texto 
final de la "Convención sobre los Derechos del Niño", el 20 de Noviembre de 1989, cuyo 
cumplimiento sería obligatorio para todos los países que la firmaran. La Convención se 
convirtió en Ley en 1990, después de ser firmada y aceptada por 20 países. Hoy la Convención 
ya ha sido aceptada por todos los países del mundo, excepto dos (Somalia y Estados Unidos). 
www.unicef.com.co 
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propios. Esta es la base de la relación con ellos, la cual se 

mantiene no sólo durante la permanencia de éstos en el hogar 

comunitario, sino más allá, en tiempo (posterior al egreso) y 

contexto (fuera del hogar comunitario). Algunas madres 

comunitarias reconocen que el modelo con el que juzgan su 

fuerte vínculo con los niños y niñas es el vínculo con sus 

hijos.  

Es así como se concluyó que el ejercicio del cuidado, 

vivido como vocación, hace posible el reconocimiento mutuo y  

la reconfiguración identitaria permanente de los niños, niñas 

y las mismas madres comunitarias. Su labor de cuidadoras 

conlleva a un ejercicio de auto-transformación subjetiva 

constante, propia de la denominada ética del cuidado de sí; lo 

que permite resaltar el papel formador y el vínculo parental 

(en este caso maternal) que se establece entre el niño cuidado 

y su cuidadora. 
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Marco teórico 

 

James Heckman, en su discurso de lanzamiento de la 

Estrategia de Cero a siempre en febrero de 2011, expresó: 

“Las habilidades socio-emocionales contribuyen a la 

sociedad como un todo y son determinantes de lo que 

la gente hará más adelante.  Las brechas en todas 

las destrezas, entre los más favorecidos y los menos 

favorecidos empiezan a presentarse en la niñez. De 

aquí que sea necesario para las sociedades, 

comprender la importancia del acompañamiento en el 

desarrollo del niño, no solo en la esfera física y 

cognitiva, sino también en su desarrollo social, ya 

que de ahí se desprenden las habilidades sociales 

que le permitirán en un futuro hacer parte activa y 

positiva de su entorno social.” 

     En este sentido todos los factores sociales que se mueven 

en el entorno del niño juegan un papel importante para su 

desarrollo, iniciando con la familia que es la primera entidad 

social que acoge al niño, seguido de la escuela que cumple un 

papel formador, y la comunidad como nicho social en el que 

toman lugar los diferentes procesos de socialización. 

Refiriéndose al tema Madariaga y Sierra (2003), en su estudio 

denominado Redes sociales, infancia, familia y comunidad, 

expresan:  

“En cualquier barrio o comunidad, los habitantes 

establecen modos de interacción que constituyen las 

redes de intercambio. Estas redes generan mecanismos 

por medio de la confianza que se establece entre sus 

25 
 



Fortalecimiento de habilidades socio-personales 

miembros, forma de cooperación, socio-gestión y 

autoayuda para superar situaciones difíciles y de 

crisis”.  

     Aspectos como estos son los que le permiten al Estado 

establecer políticas de apoyo, valiéndose del concepto de 

comunidad, generando y promoviendo alianzas entre los sujetos 

de una misma colectividad en pro de su fortalecimiento y 

desarrollo grupal. De tal manera que en las comunidades más 

vulnerables sea tan importante el papel que han desempeñado 

las denominadas madres comunitarias cuya función social se 

encuentra promovida y patrocinada por el Estado, quien delega 

en entidades como el ICBF, la gestión y rectoría de la 

protección a la primera infancia. 

     Estas mujeres son las encargadas de dar continuidad al 

papel de la familia, ya que en sus aulas recae el compromiso 

de seguir fortaleciendo en el niño los conceptos que este trae 

desde el seno familiar; siendo precisamente ellas quienes 

cumplen un segundo rol paternal con el infante debido al tiempo 

y ámbito que involucra su labor, y las encargadas junto a la 

familia de vincular al niño en la sociedad como sujeto integro. 

     En este punto se hace necesario resaltar el papel de la 

familia como institución que aporta el primer marco educativo 

para el niño, y la estrecha relación que la misma posee con el 

ambiente escolar, puesto que los valores trasmitidos por una y 

otra pueden suponer una continuidad o discontinuidad  respecto 

a los que han sido inculcados en cada uno de estos ambientes, 

de forma tal que se debe tener en cuenta que estos dos contextos 

son un complemento para la construcción de seres íntegros que 

aporten al crecimiento de una sociedad.  
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Para la comunidad es valioso poder contar con el apoyo 

mutuo entre el contexto escolar y la participación de los 

padres;  este intercambio  de puntos de vista según Gracia-

Bacete(2003) debe cumplir con dos características 

fundamentales: la reciprocidad, en la cual la comunicación se 

da con la misma igualdad de estatus; y por otro lado la 

mutualidad, con el fin de que se puedan tratar asuntos comunes 

entre las dos ambientes, todo esto con el fin de obtener 

proyectos y metas comunes favorables para el mejoramiento de 

la calidad de vida y bienestar del infante. Por tanto la familia 

junto con la escuela y la comunidad, van a ser los  principales 

contextos de socialización para el niño, aunque en diferente 

orden e importancia, los cuales pueden ser  potencialmente 

facilitadores o, en su caso, inhibidores del desarrollo y la 

educación recibida. El núcleo familiar es el cuidador con mayor 

capacidad de protección en situaciones de riesgo. A diferencia 

de los otros dos, la familia nunca va a ser una instancia 

neutra, es decir, la familia constituye un espacio vital y 

dinámico que da fuerza al desarrollo del proceso educativo del 

niño. 

    Así mismo, la UNICEF plantea el desarrollo del ser humano 

viendo al hombre como sujeto-objeto del desarrollo económico y 

social, esta entidad asume los derechos humanos y 

específicamente los derechos del niño como objetivos y metas 

culturales, a fin de construir conocimiento útil a la 

conservación y desarrollo integral en pro de las personas, como 

expresan Amar Amar, Abelló Llanos y Tirado García (2004: 2)“El 

desarrollo humano es, fundamentalmente un proceso social y 

cultural”. Lo que nos lleva a pensar que el ser humano es ente 

de esferas generadoras de acciones y causante de resultados en 
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ambientes sociales que están directamente interrelacionados 

dentro de una cultura. 

    Es claro así que el desarrollo social del infante se 

encuentra estrechamente vinculado y determinado por los 

contextos en los que éste se circunscribe. Por tal motivo y 

teniendo en cuenta el objeto de la presente investigación, se 

presenta a continuación una revisión documental focalizada en 

el desarrollo social del niño, que permita comprender cómo la 

familia, la escuela, la comunidad y el estado son agentes 

activos en el proceso de integración adecuada del niño en su 

entorno social, y cómo sus experiencias en la infancia según 

el rol que desempeñe en cada ámbito, marcaran el perfil social 

del mismo en la etapa adulta. 

El desarrollo social del niño 

El filósofo Alemán Karl Jaspers citado por Amar Amar y 

cols (2004), se refiere a la  psicología como “la más humana 

de todas las ciencias”, la cual se ha interesado por el 

desarrollo del hombre desde múltiples enfoques. A pesar de ello 

la psicología no puede por sí sola dar respuesta al problema 

del desarrollo humano, por lo tanto la visión holística del 

hombre es una buena herramienta para construir desde la 

interdisciplinaridad un enfoque más claro de su desarrollo. 

La visión holística del desarrollo del ser humano, permite 

afirmar que este en su proceso de estructuración social 

establece una triple relación: primero consigo mismo, en 

segunda instancia con los demás y en tercer lugar con su 

ambiente. Entonces, esta relación dinámica y simultánea, habla 

del desarrollo humano en función del bienestar del hombre desde 

estas tres esferas, lo que permite construir desde las 

diferentes disciplinas las dimensiones que aportan al 
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conocimiento integral del desarrollo del hombre. Amar Amar y 

cols (2004). 

Siguiendo este orden de ideas Amar Amar y cols(2004), 

sostienen que la psicología es una de las ciencias que más ha 

aportado al conocimiento del ser humano. Esta ciencia, a través 

de los elementos básicos de desarrollo como la socialización, 

ha permitido ir construyendo un cuerpo de conocimientos que 

desde diferentes perspectivas teóricas se han focalizado en 

comprender la mente humana. 

Pues bien, el desarrollo del niño y su comprensión son el 

primer paso para adentrarnos en el mundo del desarrollo humano 

desde la psicología, ya que comprender cómo el niño asume su 

realidad y la transforma, cómo se percibe a sí mismo y a los 

demás o cómo se emociona, son aspectos que sostienen las 

construcción de teorías cada vez más enfocadas en el desarrollo 

del hombre a partir de su infancia. 

Wallon (1980) al referirse al desarrollo humano en la 

infancia, expresa que éste es un sistema en el que conocemos 

todas las actividades que le son disponibles, pero esas 

actividades reciben su papel y significado a partir del todo; 

este planteamiento establece que la evolución del niño no 

corresponde a un desarrollo lineal y uniforme de una única 

dimensión psicológica (corpórea, emocional, cognitiva, 

lingüística, ética, estética, transcendental), sino por el 

contrario, se debe al desarrollo constante de elementos 

interrelacionados. 

Myers(1993, citado por Amar Amar y cols, 2004), plantea 

desde la perspectiva funcional, que el desarrollo humano tiene 

cinco características básicas a saber: Es multidimensional, 

porque incluye el mejoramiento de un conjunto interrelacionado 
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de dimensiones. Es potencialidad, lo que implica siempre llegar 

a ser más. Es continuidad, porque es un proceso que comienza 

antes de nacer y se prolonga a lo largo de la vida. Es un 

proceso integral, ya que los diferentes elementos del 

desarrollo humano están interrelacionados y deben ser 

considerados como un todo, y finalmente considera que es 

adaptativo porque implica preservar el sentido histórico del 

hombre y a la vez potencializar la capacidad de cambio del 

mismo. Lo anterior permite centrar el estudio científico del 

desarrollo del niño en conocer cómo cambian y como permanecen 

algunos aspectos a través del tiempo en sus diferentes 

dimensiones. 

     A continuación presentaremos una visión, que si bien no 

es un lineamiento que delimite exclusivamente el desarrollo de 

esta investigación, si es considerada una propuesta grafica 

pertinente que facilita la integración y síntesis de los 

conceptos mencionados anteriormente respecto al tema de 

socialización. 

Amar Amar (2001) en el denominado “Proyecto Costa 

Atlántica, FBVL” de la Universidad del Norte, presenta una 

gráfica del Modelo Holístico para la Atención Integral a la 

Infancia, reproducido a continuación. 
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Figura 1. Esquema de los Elementos Básicos del Desarrollo 

     Los investigadores del proyecto consideran que esta 

gráfica permite identificar de una manera sencilla los aspectos 

que desde las diferentes esferas intervienen en el desarrollo 

del niño, iniciando con la presentación de dos elementos 

globales a saber; el primero es la individualización referida 

al desarrollo individual propio de la evolución del sujeto a 

partir de sus experiencias particulares y rasgos genéticos que 

hacen único a cada ser humano; la socialización como segundo 

componente, enmarca el comportamiento social del niño dentro 

de unos parámetros que le dan al individuo un punto de 

referencia para desarrollarse y que finalmente permiten al 

hombre movilizarse dentro de una sociedad como parte integral 

de la misma. 

Desde este esquema, Amar Amar (2001), muestra que tanto la 

individualización como la socialización dependen del 

desarrollo de siete dimensiones que son la corpórea, la socio-
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emocional, la cognitivo-social, la lingüística comunicativa, 

la ética moral, la estética y la transcendental.  

     El desarrollo de dichas dimensiones depende de tres 

contextos básicos que son: primero lo que ocurre internamente 

en el niño y que obedece más a la biología (código genético, 

maduración del cerebro, desarrollo de potencialidades, 

nutrición, crecimiento físico, etc..); segundo la interacción 

del niño con otros (vida privada representado por la familia, 

vida pública en cuanto a su rol en la escuela, comunidad y con 

sus pares, vida íntima centrada en sus sentimientos y 

pensamientos); en tercer lugar juega un papel importante el 

ambiente del niño (religión, política económica y social, 

industria cultural, ciencia y tecnología, ecología, y el marco 

jurídico y normativo); evidenciando como todos los componentes 

del desarrollo humano desde lo biológico, lo psicológico y lo 

social, son determinantes en la estructuración del niño. 

     La Individualización 

     Cabe resaltar que la individualización es un tema que 

desde la psicología ha sido trabajado por diferentes autores 

entre ellos Vigotsky (1978); este autor señala que el 

desarrollo proviene de la realización entre personas en un 

contexto sociocultural, ya que para él toda función aparece 

primero a nivel social (interpersonal) y después en el interior 

del individuo (intrapsicológica); se podría decir entonces que 

la individualización para Vigotsky es la transformación de lo 

externo en lo interno (interiorización o internalización) 

como asimilación de nociones, esquemas, normas, valores, 

etc... de carácter reproductivo, imitativo, mimético. Es así 

como Vigotsky (1978) considera que el proceso de 
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individualización no es una reproducción sino 

una reconstrucción (interna) de lo externo. 

Apoyados en la propuesta de Vigotsky, Coll C. y 

colaboradores (1991, 441), consideran que en el desarrollo de 

los seres humanos, los procesos de socialización e 

individualización pueden ser comprendidos en su unidad. Es esto 

lo que "permite construir una identidad personal 

(individualización) en el marco de un contexto social y 

cultural determinado".  

Así mismo, Coll (1991) señala que al hablar de 

individualización es importante tener presente que: 

• El individuo es quien construye el conocimiento; nadie puede 

aprender por él. 

• La actividad constructiva se aplica a contenidos que poseen 

un grado de elaboración a nivel social; están sujetos a una 

experiencia previa al sujeto y a una reelaboración personal. 

• El aprendizaje significativo no es solo espontáneo, requiere 

de ciertas condiciones de interacción y espacios para la 

reflexión, el diálogo y la acción social. 

Es decir la individualización se da necesariamente a 

partir del proceso de socialización (que será expuesto más 

adelante), ya que las experiencias son personales y su 

aprendizaje no puede ser impuesto de una persona a otra, siendo 

necesaria la vivencia para interiorizar el aprendizaje. 

Por su parte Wallon (1980) defiende un concepto unitario 

del individuo, indicando que en el desarrollo humano se produce 

una transición desde lo biológico o natural, a lo social y 
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cultural; en este sentido, el autor coincide con Vygotsky al 

afirmar que el niño es un ser social desde que nace y que en 

la interacción con los demás va a residir la clave de su 

desarrollo individual. 

De esta manera, puede decirse, que los autores al 

referirse al tema de la individualización en el ser humano, 

necesariamente se enfocan en la interiorización e 

interpretación de las experiencias externas que el sujeto vive 

desde que nace, experiencias que más allá de las relaciones 

sociales, también integran la herencia, las características 

físicas del individuo, la realidad de su territorio, etc…  

Es así como, además de lo mencionado anteriormente, no se 

puede desconocer desde la interdisciplinaridad que también 

juegan un papel decisivo en la individualización la genética 

como la herencia biológica, la estructura anatómica, la 

fisiología o la bioquímica que enlazados hacen del hombre un 

ser cambiante tanto en el aspecto físico (talla, peso, aspecto) 

como cognoscitivo (inteligencia, lenguaje, pensamiento) y 

psicosocial (personalidad, temperamento, sentido de vida) 

dando al desarrollo humano una base biológica, experiencial y 

ambiental o social que a su vez hacen de cada niño un ser 

humano individual, único e irrepetible. 

     En este orden de ideas y revisando desde esta visión el 

desarrollo humano, cabe mencionar que las políticas de Estado 

en relación a la primera infancia deben respetar su carácter 

individual y social, dos esferas a partir de las cuales se 

logra la articulación de una red de significados adquiridos 

por el sujeto gracias a sus experiencias, las que en definitiva 

configuran y construyen su identidad. Entonces, una vez más se 

evidencia la importancia del trabajo con el entorno social de 
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niño, sus padres, familiares, docentes, cuidadores y demás 

sujetos que representan su componente social, por lo que se 

hace pertinente profundizar en el concepto de socialización y 

su importancia en el desarrollo del niño. 

     La socialización 

     Herskovits(1981), citado por Amar Amar y cols (2004), 

menciona que “Toda persona vive en un entorno al que llamamos 

mundo circundante, que es el ambiente objetivo que se resume 

en todo lo que existe, lo que permite al hombre aprehender la 

realidad y actuar sobre ella”,pág 14. De un modo esta frase 

refleja que si bien la construcción del mundo es un proceso 

individual, no se puede llevar a cabo sin la relación con otras 

personas que ayuden, faciliten y permitan la construcción de 

dicho conocimiento; de esta manera los otros acompañan al 

sujeto en su proceso de aprehensión de los elementos sociales 

instaurados en cada cultura particular. 

     En este mismo sentido, diferentes autores definen el 

concepto de socialización. Hegel(1803) citado por Amar Amar y 

cols (2004), plantea en sus denominados “Procesos de 

reconocimiento”, que ser individuo con una identidad propia 

solo se alcanza como resultado a través de los procesos de 

socialización. Por su parte, Gaitán (1996) en su teoría de la 

socialización, básicamente expresa que todos los sujetos somos 

iguales en términos de estructura pero somos diferentes, 

haciendo referencia a que la identidad propia se construye a 

partir de la interacción entre sujetos iguales que luchan por 

un reconocimiento individual, y que la socialización se da 

dentro del ámbito de la cultura propia de una colectividad 

básicamente enmarcada por unos principios específicos pero 
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leída por el individuo a partir de su experiencia, lo que le 

permite darle un significado único a cada vivencia. 

     Goslin(1969), entendió la socialización como un proceso 

por el que el individuo se convierte en miembro de un grupo 

social, siendo este primer grupo la familia ya que es el entorno 

inicial donde el niño adquiere un rol y un significado y a su 

vez se convierte en la puerta que le abre al sujeto un lugar 

dentro de la sociedad. 

     Incluso autores como Vigotsky(1896-1934) citado por 

Madarriaga y Amar(2008), quien revisa el desarrollo infantil 

desde la esfera cognoscitiva, analizó la manera en que se da 

la interacción social del niño con los adultos, lo que afecta 

el desarrollo del mismo, y a partir de esto se reconoce la 

influencia del componente social en el desarrollo cognitivo. 

     Por su parte Brunner (1991), afirma: “Es la cultura y no 

la biología la que moldea la vida y la mente humana”, haciendo 

referencia a que todos los elementos y conceptos del mundo del 

niño cobran sentido en el contexto de su vida cotidiana.  

     Autores más contemporáneos como Macionis y Plummer (2001), 

dan cuenta de la socialización como un conjunto de experiencias 

que se dan a lo largo de la vida del individuo, y son estas 

las que permiten al ser humano aprender a vivir en sociedad a 

partir del reconocimiento de las pautas culturales del entorno 

en que se desarrolla. 

     Las anteriores y muchas otras perspectivas del desarrollo 

humano, permiten establecer que la socialización del hombre se 

produce, desde su nacimiento, dentro de una cultura, 

interiorizando su papel en la misma y construyendo su 

individualidad gracias a ello. Entonces como plantean Craig y 
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Woolfolk (1998), somos socializados desde la infancia 

cumpliendo diferentes roles en la familia y en el núcleo 

comunitario como son: hija(o), hermano(a) mayor, menor, 

intermedio, amigo(a), etc... Al llegar a una edad más adulta 

se asumirán otros roles como novia(o), vecina(a), empleado (a), 

jefe, padre, etc..., lo que implicaría además asumir nuevos 

aprendizajes. 

     Toda esta información nos lleva a identificar que la 

familia es el primer y más importante agente de socialización 

del individuo, dándole en primera instancia un lugar simbólico 

al sujeto que lo ubica dentro del contexto social y que definirá 

el rol que este cumpla al interior de la misma y de la 

comunidad.  Al interior de la familia el niño adquiere el 

aprendizaje de normas y la formación de valores, dicho 

aprendizaje está desde sus inicios relacionado con el rol de 

sus padres; el papel de la madre como trasmisora de afecto al 

niño (favorecido por el contacto de la lactancia) y el papel 

del padre como figura protectora y rol  de autoridad. Padre y 

madre, además de integrar al niño a la unidad familiar, 

interpretan para él la sociedad y la cultura en la que están 

inmersos y que de igual manera contiene los parámetros a seguir 

desde la religión, las tradiciones, los valores morales y demás 

normas simbólicas que rigen su entorno. 

     Por otra parte, al entender que la familia es una unidad 

de supervivencia porque en ella se metabolizan las necesidades 

de todo orden y los procesos de adaptación, mediados por la 

significación que sus miembros les atribuyen a los diversos 

aspectos de la vida, se puede interpretar que la familia no es 

una caja intermediaria entre el individuo, la escuela y la 

sociedad; más bien existe un continuo entre la organización de 

la psique de la persona, la familia nuclear, la familia extensa 
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y las comunidades, teniendo así como base que la familia es la 

institución primaria en la que el ser humano es criado, y 

ocupa, junto a la escuela, un lugar fundamental en lo que a su 

educación y formación se refiere. 

     Lo contextualizado anteriormente se mantiene a pesar  que 

el concepto de familia ha cambiado con el paso de los tiempos 

y a pesar que existe una gran diversidad de patrones familiares 

dados por la variabilidad social en que se ve envuelta la 

familia actualmente; ya que la familia, una de las principales 

instituciones socializadoras de la humanidad, no ha quedado al 

margen de las transformaciones sociales y culturales de las 

últimas décadas, siendo fundamentalmente transformada la 

morfología de la familia, representada por ejemplo en el 

incremento de los divorcios y de los hogares unipersonales y 

monoparentales (Pérez Díaz, 2001), el aumento de las 

convivencias y el número de familias nucleares reconstituidas 

(Vila, 1998), una disminución de la tasa de natalidad y un 

incremento de los nacimientos fuera del matrimonio, la 

postergación de la maternidad/paternidad a edades más tardías 

a lo que se suman los movimientos migratorios y el cambio de 

valores entre otros.  

     A pesar de todas las circunstancias mencionadas 

anteriormente nos encontramos con que la familia como núcleo 

no desaparece. Es entonces el seno familiar un elemento crucial 

y clave del tejido social que desempeña una labor formativo-

educativa que va de la mano con el papel de la escuela y los 

encargados de preparar al niño como sujeto socialmente 

adaptable, gracias al cumulo de habilidades que ha podido 

desarrollar a través de su experiencia en las diferentes 

instancias a las que se ve expuesto. 
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     Pero la socialización del niño no termina ahí, ya que 

fuera de la familia y durante cada una de las etapas de su 

vida, se ve expuesto a múltiples espacios en los cuales debe 

asumir un rol específico y adquirir mediante la interacción 

con otros sujetos nuevos componentes para su individualización.  

Uno de esos entornos es la escuela, que en este sentido se 

convierte en un espacio en el cual se construyen redes de 

intercambio social que facilitan y ayudan en el proceso de 

socialización. De esta forma la comunidad académica (compuesta 

por docentes, directivos, administrativos, pares, entre otros) 

se convierte en el segundo agente socializador por excelencia, 

y dado que los niños pasan cada vez más tiempo en la escuela, 

la práctica docente y el clima escolar entran a jugar un papel 

primordial en este proceso de socialización. 

     Las Habilidades Socio-Personales 

     Reconociendo que el primer referente en la construcción 

de la socialización es la familia, la cual proporciona a los 

niños modelos para su repertorio de conductas sociales y que 

paralelamente al adiestramiento social que se experimenta con 

la familia, se une el sistema educativo al que los niños 

ingresan aún carentes de patrones solidos de comportamiento, 

se puede establecer que la integración al ámbito escolar 

implica el desprendimiento del primer mundo conocido por el 

niño, para vivir interrelaciones con personas nuevas y ajenas 

al círculo parental, lo que demanda nuevas habilidades 

encaminadas a lograr la aceptación de sus pares.  

     Es así, como una satisfactoria percepción de aceptación 

entre iguales se convierte en un “Factor protector” en la 

infancia (Mansten, et al., 1990, citado por Papalia y Wendoks, 

2003), al punto que existe una clara vinculación entre el 
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progreso de las denominadas habilidades sociales en el ambiente 

escolar y el bienestar del individuo, proyectándose incluso en 

la etapa adulta.  En este orden de ideas, psico-educar a las 

madres comunitarias en el fortalecimiento de sus habilidades 

sociales y personales, es de otra forma, apórtales herramientas 

de valor para que estas a su vez puedan ejercer un buen papel 

formador con los niños a su cargo. 

     De aquí que el enfoque de este trabajo con las agentes 

educativas del CAIF se centre en el fortalecimiento de sus 

habilidades sociales y personales, ya que su entrenamiento 

propicia un individuo preparado para la convivencia, capaz de 

afrontar retos y gestionar soluciones integrales mediante la 

aplicación de habilidades de negociación, trabajo en equipo, 

asertividad y manejo de conflictos entre otros, favoreciendo 

no solo a las agentes educativas sino además a los niños que 

diariamente están expuestos a sus patrones de conducta y sus 

formas de manejar las experiencias cotidianas. 

     Anteriormente se expuso que el ser humano a través de sus 

procesos de individualización y socialización adquiere una 

serie de facultades que le permiten desarrollar una conciencia 

social y unas habilidades personales para el establecimiento y 

conservación de relaciones positivas con los otros; en dicha 

conciencia social la comunicación afectiva, las conductas pro 

sociales y la asertividad, entre otras son  promotoras del 

bienestar personal.  Por ende, la capacidad de adoptar 

comportamientos adecuados y responsables para afrontar 

situaciones de incomodidad en la cotidianidad, ya sean 

personales, laborales o sociales permite constituir una vida 

sana y equilibrada. El grado de efectividad mostrado dentro 

del marco de habilidades o competencias socio personales de un 

sujeto dependerá de lo que desea lograr en las situaciones 
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personales a las que se enfrente. Es necesario tener en cuenta 

que no se ha de tomar como un comportamiento absoluto, ya que 

dependerá del ambiente en que se dé la conducta apropiada o 

inapropiada (Amar Amar y cols, 2004). 

     Hablar de conciencia social y habilidades personales nos 

obliga a hablar conceptualmente de cada una de ellas. Bajo la 

autoría de escritores españoles, en los años 80, aparecen los 

primeros artículos sobre la conciencia social y habilidades 

personales. Desde esta época se comenzaron a dar numerosas 

definiciones y nuevas dimensiones teóricas. En los años 90, 

aumentan las investigaciones y aparecen los primeros programas 

de habilidades sociales (Álvarez, Álvarez−Monteserín, Cañas, 

Jiménez, Ramírez y Petit, 1990; Manual para el Educador Social 

(Costa y López, 1991), citados por González, Romero, Rubio y 

Del Carmen,2007).Es así como en la segunda mitad de los 90, 

surgieron  numerosos programas respaldados científicamente 

para incidir sobre la competencia personal y social. Es de esta 

manera que la noción de la conciencia social se ha fortalecido 

con el pasar de los años hasta convertirse en  una necesidad 

de humanización en cada persona, conocido en la actualidad como 

responsabilidad social y es de esta manera que surge el primer 

camino hacia las ideas solidarias y de compromiso sobre los 

grupos sociales dentro de una comunidad. De acuerdo con este 

planteamiento, la conciencia social tiene la posibilidad de 

estar dentro de los problemas intrínsecos de una sociedad  

necesitada de soluciones.  

    Entonces, las habilidades sociales y personales no solo 

evolucionan espontáneamente sino que como cualquier conducta 

humana, pueden ser objeto de intervención para beneficio del 

individuo. Así, la conducta interpersonal se aprende y por lo 

tanto puede enseñarse y modificarse, de forma directa y 
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sistemática, con la intención de mejorar la competencia 

interpersonal individual (Caballo, 1993).  En este sentido de 

acuerdo con Monjas y Gonzáles (1998), las técnicas más 

utilizadas para modificar las habilidades sociales son las 

técnicas conductuales tales como juego de roles o 

representaciones, acompañadas de técnicas cognitivas como la 

restructuración cognitiva, el entrenamiento en relajación y en 

resolución de problemas interpersonales. 

Las habilidades socio-personales permiten tanto a niños 

como adultos llegar a  relacionarse con otros y tomar parte 

activa en un grupo o comunidad, obteniendo como resultado un 

dialogo asertivo, acuerdos viables, resolución a diferencias 

en el grupo social o comunidad y por ende apoyan el aprendizaje 

de otros. La importancia de las habilidades personales y de la 

conciencia social desde la niñez son proyectadas hacia la 

adultez en beneficio del desarrollo de una comunidad, en este 

punto se hace necesario mencionar que estas habilidades son 

educables en la medida en que se fortalecen y estimulan el 

desarrollo del individuo (López, Etxebarria, Fuentes, y 

Ortiz,2008). 

En este sentido las tesis sobre el tema de habilidades 

socio-personales, reflejan como diversos autores han 

desarrollado clasificaciones para organizar las habilidades 

del ser humano en subgrupos, áreas o dimensiones que facilitan 

la toma de decisiones a la hora de establecer las temáticas de 

intervención en un grupo. 

     En esta línea, un primer acercamiento a estas habilidades 

fue realizado por Howard Gardner, quien en su obra “Frames of 

Mind” (Estructuras de la Mente, 1983), elabora una teoría de 

la inteligencia, criticando la idea de que ésta sea una entidad 
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única y general, y proponiendo la existencia de una serie de 

“inteligencias” independientes. Bajo la denominación de 

“Inteligencias Múltiples”, Gardner incluye habilidades 

diversas bajo la clasificación de: Inteligencia Lingüística, 

Inteligencia Musical, Inteligencia Lógico-matemática, 

Inteligencia Espacial, Inteligencia Cenestésico-corporal e 

Inteligencias Personales.  

     Esta última “inteligencia” abre el campo a la 

investigación de las habilidades socio afectivas y éticas; 

Gardner (1983), señala que estas habilidades son educables, en 

la medida en que se van fortaleciendo y estimulando durante el 

desarrollo del individuo. 

     Posterior a los planteamientos de Gardner (1983); Goleman 

(1997), contribuye a reforzar las ideas de Gardner con relación 

a las habilidades inter e intrapersonales, al trabajar el 

concepto de “Inteligencia Emocional”, desaprobando la mirada 

cognitiva predominante en la descripción de Gardner de las 

inteligencias personales. Por su parte, Goleman, a diferencia 

de Gardner, enfatiza la importancia de las emociones señalando 

que las mismas están basadas en los sentimientos, los estados 

psicológicos y biológicos, y las tendencias a actuar de cada 

individuo. 

     En este sentido Goleman (1997), presenta una propuesta 

interesante para nuestro estudio por su clasificación de las 

habilidades emocionales en dos grandes áreas, las competencias 

personales y las competencias sociales, cuya definición básica 

es: 

•  Competencias personales, determinan el modo en que nos 

relacionamos con nosotros mismos: incluye la conciencia de sí 

mismo (conciencia de emociones y afectos, recursos y 
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debilidades, intuiciones, confianza en sí mismo); 

autorregulación (control de estados, impulsos y recursos 

internos); y motivación (motivación de logro, compromiso, 

iniciativa y optimismo).  

•  Competencias sociales: determinan el modo en que nos 

relacionamos con los demás: incluye empatía (conciencia de los 

sentimientos, necesidades y preocupaciones de los demás); y 

relaciones sociales (influencia sobre otros, comunicación, 

liderazgo, canalización del cambio, resolución de conflictos, 

colaboración, habilidades de trabajo en equipo). 

Goleman (1997) también clasifica las habilidades 

emocionales en cinco dimensiones que integran de manera 

práctica las dos áreas de competencias a las que hace 

referencia; es decir, para las competencias personales señala 

las dimensiones de autoconciencia y autoconducción, y para las 

competencias sociales están las dimensiones de conciencia 

social, habilidades de relación interpersonal y la toma de 

decisiones responsables, descritas a continuación: 

•  Autoconciencia, encierra aquellas habilidades relacionadas 

con el reconocimiento de las propias emociones, habilidades, 

intereses y fortalezas personales que son: 

•  Autoconducción, corresponde a habilidades de manejo y 

expresión adecuada de emociones, impulsos y conductas, 

automotivación y automonitoreo de logros personales. 

•  Conciencia Social, que considera principalmente las 

habilidades de toma de perspectiva y empatía.  

• Habilidades de Relación Interpersonal, reúne 

habilidades sociales como la capacidad para establecer y 

mantener relaciones sanas y gratificantes, prevención y 
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manejo de conflictos, comunicación, negociación, 

participación activa en grupos, entre otras. 

• Toma de Decisiones Responsables, que considera 

habilidades de toma de decisiones académicas y sociales, 

considerando estándares éticos, normas sociales, códigos 

legales, consecuencias probables. 

Por tanto, para esta investigación cuyo objetivo principal 

es el fortalecimiento de las habilidades o competencias socio-

personales de las agentes educativas del CAIF, con el fin de 

fortalecer su accionar en la nueva estrategia de trabajo, se 

hace necesario limitar el tema de las  habilidades socio-

personales en las cuales se capacitarán las agentes educativas. 

Siguiendo los planteamientos de Goleman (1997), entre las 

principales habilidades socio-personales se encuentran: 

autoconocimiento, autoestima, autocontrol, comunicación 

asertiva, resolución de conflictos y  toma de decisiones. 

Dichas habilidades están determinadas por un conjunto de 

conocimientos, capacidades y actitudes necesarias para 

comprender adecuadamente los estados emocionales y 

comportamientos sociales en una determinada situación,  además 

de ello generar  compromiso, responsabilidad social, 

tolerancia, flexibilidad adaptativa, estilos de vida 

saludables; por lo cual las habilidades personales y sociales 

están vinculadas a conductas, estrategias, aptitudes y 

destrezas, permitiendo a las personas moldear o construir una 

personalidad adecuada con el fin de actuar competentemente y 

poder lograr relacionarse satisfactoriamente con personas de 

su mismas comunidad, así como afrontar las demandas que 

provengan de ambientes ya sean laborales o personales, 
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generando la satisfactoria adaptación y bienestar personal e 

interpersonal de los sujetos. 

Por tal motivo es importante trabajar en el 

fortalecimiento de las habilidades socio-personales con las 

agentes educativas del CAIF, ya que a partir de su dominio de 

las mismas, ellas podrán de manera más profesional  desempeñar 

su rol favoreciendo el vínculo con los niños, sus pares, 

superiores, padres de familia y demás personas de su entorno.  
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Diseño Metodológico de la Investigación 

 

Tipo de Investigación 

Con el fin de cumplir los objetivos planteados en el 

presente proyecto se opta por la investigación cualitativa como 

tipo de investigación, ya que la misma da cabida al 

conocimiento de la realidad social, siendo flexible y holística 

al momento de comprender  el fenómeno de estudio en su 

totalidad. Sin embargo, cabe recordar que la investigación 

cualitativa comprende a su vez varios tipos de diseño de 

investigación, a saber: diseños etnográficos, teoría 

fundamentada, narrativos y diseños de investigación acción, 

entre otros. 

Diseño de Investigación 

Teniendo en cuenta que en este caso el trabajo se realiza 

con agentes educativas del CAIF, con el objetivo de fortalecer 

sus habilidades socio-personales, y tras la revisión a 

profundidad de los lineamientos propios de cada diseño de 

investigación cualitativa, se concluye que el presente estudio 

debe ser realizado en el marco de la denominada investigación-

acción, término proveniente del autor Kurt Lewis y utilizado 

por primera vez en 1944, cuya finalidad es resolver problemas 

cotidianos enfocados el cambio social y la  transformación de 

la realidad(Hernández Sampieri, 2006). 

Es primordial resaltar en este diseño de investigación la 

importancia de la toma de conciencia y el papel activo de los 

participantes dentro del proceso, dado que permite por medio 

de la práctica que los sujetos construyan el conocimiento, 
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fortalezcan sus emociones o adquieran destrezas según sea el 

caso, en su ambiente habitual. Por otra parte, este diseño 

contempla que los investigadores pasen gran parte del tiempo 

en el campo de exploración lo que es favorable para el 

cumplimiento de los objetivos, pues facilita una interacción 

constante con los participantes y por ende con la información 

clave que se puede obtener gracias a dicho acercamiento, dando 

como resultado el mejoramiento de las condiciones de vida de 

los sujetos y el desarrollo de su potencial humano. 

Igualmente este modelo exige un análisis continuo de los 

datos  para determinar las estrategias a seguir, para lo cual 

Stringer (1999) citado por Hernández Sampieri(2006),argumenta 

tres fases fundamentales en los diseños de  investigación 

acción que consisten en: observar (construir un bosquejo del 

problema y recolectar datos); pensar(analizar e interpretar) y 

actuar (resolver problemas e implementar mejoras), generando 

un espiral sucesivo de ciclos que dan cuenta una y otra vez de 

las variaciones circunstanciales del problema.  Al hablar de 

espiral sucesiva de ciclos, la mayoría de los autores hacen 

referencia a cuatro eventos claves y consecutivos que pueden 

ser implementados una y otra vez hasta lograr el cumplimiento 

de los objetivos propuestos por uno o varios investigadores y 

que consiste en: 

• Primer ciclo: Detectar el problema de investigación, 

clarificarlo y diagnosticarlo. 

• Segundo ciclo: Formular un plan o programa para 

resolver el problema o introducir el cambio.  

• Tercer ciclo: Implementar el plan o programa y evaluar 

resultados. 
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• Cuarto ciclo: Retroalimentación, la cual conduce a un 

nuevo diagnóstico de la situación problema y a una nueva 

espiral de reflexión y acción. 

Creswell (2005) citado por Hernández Sampieri(2006), 

divide los diseños fundamentales de la investigación acción en 

dos clases: práctico y participativo. El Diseño de 

Investigación-acción práctico se caracteriza por: 

a) Estudiar prácticas locales (del grupo o comunidad). 
b) Involucrar investigación individual o en equipo. 

c) Centrarse en el desarrollo y aprendizaje de los 

participantes. 

d) Implementar un plan de acción (para resolver el problema, 
introducir la mejora o generar el cambio). 

e) El liderazgo lo ejercen conjuntamente el investigador y 

uno o varios miembros del grupo o comunidad. 

Por otra parte el diseño de investigación acción 

participativa tiene como características que: 

a) Estudia temas sociales que constriñen las vidas de las 
personas de un grupo o comunidad. 

b) Resalta la colaboración equitativa de todo el grupo o 
comunidad. 

c) Se enfoca en cambios para mejorar el nivel de vida y 
desarrollo humano de los individuos. 

d) Emancipa a los participantes y al investigador. 

La investigación acción participativa permite trabajar de 

una forma más dinámica y cercana la problemática identificada, 

ya que los investigadores pueden integrarse en la cotidianidad 

de los sujetos y recibir información clave de los mismos 
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ampliando así el rango de conocimiento de la situación y su 

evolución. 

A partir de lo anterior se concluye que el presente 

proyecto se ajusta perfectamente a la denominada investigación 

acción participación, dado que este diseño facilita el trabajo 

con programas de acción social permitiendo responder a 

problemas sociales específicos como lo es la actual situación 

de las agentes educativas del CAIF, descrita en el 

planteamiento del problema. Mediante esta modalidad se pretende 

orientar de una manera practica la formación afectiva y la 

promoción e implementación de comportamientos socio personales 

en las agentes educativas del CAIF, buscando mantener un 

equilibrio entre su rol académico y psicológico, favoreciendo 

la adaptación de las mismas a los nuevos perfiles establecidos 

por el Gobierno para su desempeño y así optimizar su función 

como agentes educativas, constituyéndose en formadoras idóneas 

para los niños del CAIF. 

Sujetos 

Las participantes de la presente investigación fueron un 

grupo de doce mujeres que en la actualidad se desempeñan como 

agentes educativas en el CAIF; el rango de edad de estas mujeres 

oscila entre los 28 y 58 años y su condición socio económica 

se ubica en los estratos 1 y 2. 

Instrumentos 

El proyecto se encuentra enmarcado dentro de los 

lineamientos de la investigación cualitativa que permite 

trabajar la problemática planteada conjuntamente con los 

sujetos. Para la recolección de información se emplearon los 

siguientes instrumentos: una entrevista inicial semi-
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estructurada que facilito la recolección de dos tipos de  

información; primero, la identificación de los datos socio 

demográficos de las participantes; segundo, los conocimientos 

que posee la población objeto de estudio respecto a: la 

Estrategia de Cero a Siempre, perfiles para su desempeño y el 

rol específico que cumplen dentro del nuevo programa nacional 

(Anexo D, Entrevista Inicial). 

La segunda técnica de recolección de información que se 

empleo fue el grupo focal, según Hernández Sampieri (2006), 

los grupos focales son entrevistas grupales que consisten en 

reuniones de grupos pequeños en las cuales los participantes 

conversan de uno o diversos temas en un ambiente relajado y 

totalmente informal bajo la conducción de un modelador, hay 

que tener presente que el grupo focal es un método de 

investigación colectivista, y se centra en la diversidad y 

variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los 

participantes. Esta técnica permitió dentro de nuestro grupo 

de estudio la obtención de opiniones y percepción frente a 

temas de nuestro nivel de interés investigativo  dentro de la 

comunidad de las agentes educativas. 

Procedimiento 

Esta investigación se llevó a cabo con el acompañamiento 

de la Hermana Edilma Ardila, quien fue inicialmente la 

expositora de inquietudes y preocupaciones en cuanto al 

fortalecimiento de habilidades socio-personales en las madres 

comunitarias del CAIF.  

El primer paso para el desarrollo de la presente 

investigación, fue revisar la documentación existente sobre el 

tema que ocupa este estudio, específicamente el caso de las 

madres comunitarias y la transformación de su labor en el país 
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desde el inicio de sus actividades, para lo cual se revisaron 

documentos tales como los estudios realizados que giran en 

torno al tema de las madres comunitarias y las políticas 

estatales que han influido y enmarcado el rol de aquellas; de 

esta forma se lograron organizar los antecedentes de la 

investigación, la estructura del marco teórico y de igual forma 

orientar los objetivos que focalizaron el rumbo de la 

investigación. 

El segundo paso fue realizar el primer encuentro con las 

agentes educativas participantes en la investigación a fin de 

socializar los términos del estudio, sus objetivos y motivación 

del proyecto, además de exponer las condiciones éticas que 

enmarcan el estudio y obtener la respectiva firma que acredita 

su consentimiento informado para participar voluntariamente en 

el estudio.  Esta actividad fue realizada según el protocolo 

del primer encuentro con las agentes educativas del CAIF con 

una duración de 60 minutos (Ver Anexo B). 

En este punto del procedimiento se esperó un breve lapso 

de tiempo a fin de permitir que aquellas agentes que aún estaban 

indecisas en su participación tuvieran la posibilidad de 

analizar con detenimiento su decisión; finalmente las doce 

agentes educativas accedieron a participar y firmaron los 

respetivos consentimientos informados de acuerdo a los 

parámetros éticos establecidos para tal fin (Ver Anexo C,  

Consentimiento Informado). 

Como tercer punto se llevó a cabo la aplicación de forma 

individual de la entrevista semi-estructurada. En cuarto lugar 

se procedió a la realización del primer grupo focal, 

organizando a las agentes educativas en dos grupos con seis 

integrantes cada uno, el principal objetivo de esta actividad 
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fue identificar las habilidades socio-personales que se 

requieren fortalecer. Con las cinco preguntas abiertas (Ver 

Anexo E, Modelo del primer grupo focal) que orientaron la 

actividad, se indago sobre el concepto que las agentes 

educativas tenían sobre las habilidades socio-personales, su 

percepción sobre si les es favorable o no fortalecerlas y 

cuales consideraban que son sus fortalezas y debilidades frente 

al tema. 

El quinto paso contrastó la información teórica 

recolectada, los datos suministrados en la entrevista 

individual y los resultados que arrojó el grupo focal, 

permitiendo así el diseño de tres de talleres psico-educativos 

cuyas temáticas principales obedecieron al análisis de los 

datos recolectados en las actividades antes mencionadas, se 

optó por estos talleres como método de intervención ya que 

permiten de una manera interactiva socializar los temas y a su 

vez orientar a las integrantes respecto al manejo de conductas 

asertivas que las lleven a mejorar su calidad de vida y por 

ende la interacción con los niños, su equipo de trabajo, los 

padres de familia y sus empleadores, así como la resolución de 

conflictos en ambientes laborales. 

Al hablar de psico-educación se hace pertinente recordar 

que: 

 “…los talleres psico-educativos constituyen una 

herramienta valiosa en la modificación y aprendizaje de 

nuevos esquemas de pensamiento y acción. Los mismos tienen 

como objeto promover comportamientos y actitudes pro-

sociales así como entornos más saludables. En el ámbito 

escolar pueden estar dirigidos a directivos, docentes y 

alumnos con el objetivo de mejorar la calidad de vida 
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mediante la adquisición de nuevos comportamientos, 

motivaciones, creencias, actitudes y valores, asociados a 

un mejor estilo de vida…” (Fiorentino y Libiano, 2008) 

En sexto lugar una vez terminada la aplicación de los 

talleres psico-educativos, se procedió a realizar un segundo 

grupo focal que permitió comparar el concepto de la agentes 

educativas sobre el tema de las habilidades sociales y la 

importancia para su rol, antes y después de la implementación 

del programa, logrando así evaluar la satisfacción personal de 

las participantes respecto al cumplimiento de los objetivos 

planteados al inicio de la investigación.  

Como séptimo y último paso se procedió a realizar la 

construcción y entrega del material de apoyo correspondiente a 

tres cartillas educativas referentes a cada una de las 

temáticas trabajadas, con el propósito de dejar a  la 

institución y las participantes una herramienta que pueda ser 

utilizada en otras oportunidades. 
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Consideraciones éticas 

 

El Ministerio de Salud establece las normas científicas 

que se deben tener en cuenta durante un proceso investigativo, 

la Resolución nº 008430 de 1993(4 de octubre de 1993) avala 

aspectos técnicos para la investigación en salud. De acuerdo 

con el artículo 11 de la citada resolución, se clasifica la 

investigación realizada como de riesgo mínimo. 

En esta investigación se tuvo como sujetos de estudio 

individuos a quienes se les prevaleció el respeto a la dignidad 

y protección de sus derechos y su bienestar, por ello se les 

hizo entrega del consentimiento informado con el fin de que 

las participantes tuvieran el conocimiento del proceso 

investigativo y se obtuviera la autorización para formar parte 

del grupo de participantes, además de ello se enfatizó en la 

confidencialidad de temas que las participantes consideraran 

íntimos para su publicación.  

 

A su vez el estudio permitió generar un beneficio personal 

y profesional en cuanto al fortalecimiento como seres íntegros 

y modelos de comportamiento puesto que las participantes 

mantienen un contacto directo con menores de edad dentro de la 

institución para la que laboran. 
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Resultados 

 

     Tal y como se planteó en el procedimiento, la recolección 

de datos tomo lugar en dos momentos diferentes de la 

investigación. En el primero de ellos se emplearon como 

estrategias de recolección de información la entrevista 

individual y un primer grupo focal; la información así 

recopilada permitió identificar la situación actual que viven 

las participantes en relación a su percepción sobre su nuevo 

rol como agentes educativas, igualmente se obtuvo información 

en relación al concepto de habilidades socio-personales así 

como sobre sus necesidades prioritarias en cuanto al 

fortalecimiento de las mismas. A partir del análisis de los 

datos recolectados en este primer momento, se procedió al 

diseño de los talleres psico-educativos, los cuales fueron 

implementados durante dos sesiones. Al finalizar esta 

aplicación se desarrolló un segundo grupo focal, cuyos 

resultados se compararon con los obtenidos en el primer momento 

de evaluación, con el fin de dar respuesta a los objetivos 

planteados.  

A continuación se presentaran los resultados de la 

investigación organizados así: en primer lugar los datos de 

identificación socio-demográficas de las participantes; en 

segundo lugar un análisis cualitativo que combina la 

información recolectada por medio de la entrevista y el primer 

grupo focal; en tercer lugar se presentan los resultados del 

segundo grupo focal el cual tuvo lugar posterior a la 

implementación de los talleres. En la discusión se profundiza 

en el análisis comparativo de la información obtenida a través 

de los dos grupos focales.  
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Datos de Identificación Socio-demográfica  

 
Figura 2. Rango de Edades 

Las agentes educativas participantes en la investigación 

se encuentran en un rango de edad entre los 28 y 57 años, el 

50% de ellas se ubican entre los 38 y 47 años, seguidas de las 

mujeres que tienen entre 48 y 57 años con el 17% y finalmente 

se observa un grupo menor de participantes entre los 28 y 37 

años que equivalen a 17%.  Esta información muestra que el 83% 

de las agentes educativas del CAIF tienen 38 o más años, lo 

que implicó a la hora de diseñar los talleres tener en cuenta 

que el trabajos se desarrollaría con personalidades arraigadas 

a largas historias de vida, debido a que no son adolescentes 

ni adultos jóvenes. 
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Figura 3. Nivel Educativo 

 La gráfica sobre el nivel educativo de las agentes 

educativas del CAIF permite identificar que la totalidad de 

las participantes en la investigación aparte de ser bachilleres 

también poseen titulación de técnico en educación integral a 

la primera infancia, ajustándose así a las exigencias de la 

Estrategia de Cero a Siempre en relación al perfil educativo 

que deben poseer las madres comunitarias denominadas ahora 

agentes educativas. 
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Figura4. Estado Civil 

 Una situación particular que refleja el análisis del 

estado civil es que el 50% de las agentes educativas del CAIF 

son solteras; sin embargo se debe tener en cuenta que a pesar 

de ubicar su estado civil en la categoría soltera, todas ellas 

son madres (Ver gráfico 4.), ya que ésta última condiciones 

indispensable para desempeñarse como madres comunitarias del 

ICBF,  por lo cual el termino soltera hace referencia a mujeres 

sin pareja que son madres cabeza de familia por diferentes 

circunstancias (separadas, madres solteras o viudas).  El otro 

50% corresponde a mujeres con una pareja estable y cuyo estado 

civil se encuentra dividido en dos condiciones a saber, el 33% 

de ellas son casadas y el 17% conviven en unión libre. 
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Figura 5. Número de Hijos por Madre Comunitaria 

 Los datos obtenidos muestran que el 42% de las 

participantes tienen tres hijos, seguidas de las que tienen 2 

hijos que son el 33%; a su vez un número menor de ellas tienen 

4 hijos representado en el 17% y solo el 8% tienen un hijo; es 

decir el 59% de ellas tienen  más de dos hijos. 

 
Figura 6. Tiempo de desempeño como madre comunitaria 
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En la figura 6, se puede observar que el 42% de las agentes 

educativas llevan menos de 10 años desempeñándose como madres 

comunitarias, mientras que el 58% lleva más de diez años 

desempeñando este rol en la comunidad a la que pertenecen. 

Análisis cualitativo de la entrevista para las preguntas 

relacionadas con el conocimiento de la Estrategia de Cero a 

Siempre. 

Seguido al análisis de los datos socio-demográficos, se 

realizó el análisis de las preguntas 1 a 5 de la segunda parte 

de la entrevista que hacían referencia a la percepción que 

tienen las agentes educativas sobre la Estrategia de Cero a 

Siempre y sobre el concepto y los sentimientos que tienen 

frente a la implementación de la misma.  

La primera pregunta buscaba identificar si las agentes 

educativas tenían información respecto a la implementación de 

la Estrategia de Cero a Siempre. 

 
Figura 7. Posee información sobre la Estrategia de Cero a 

Siempre 
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El 100% de las mujeres manifestaron poseer información 

sobre la estrategia de Cero a Siempre. Al momento de describir 

la estrategia como tal, coincidieron en que es un nuevo modelo 

pedagógico que busca mejorar la calidad de vida de los niños, 

enfocado en el desarrollo integral del mismo y cuya dinámica 

consiste en enseñar con amor mediante el juego; al respecto 

encontramos expresiones como: 

Sujeto Respuesta 

05 “Consiste en formación integral donde se parte del niño y se 

extiende a la familia y se realiza a partir de lo innato que 

hay en el niño, del saber e inclusión social todos tenemos 

derecho a ser formados a pesar de las diferencias que tengamos, 

parte de aprender y formarlos como seres humanos,   preparándolos 

para vivir en sociedad” 

 

07 “Si, la estrategia busca que los niños – niñas desde su gestación 

hasta los cinco años tengan una buena estimulación adecuada de 

acuerdo a su edad donde su desarrollo debe ser integral y 

compartido con la familia, cuidadores y agentes educativos para 

realizar niños felices” 

11 “Consiste en mejorar la calidad de vida de los niños(as) desde 

el vientre hasta siempre.  El trato, brindarles mucho amor, 

acariciarlos, hablarles, decirles que se les quiere y brindarles 

calidad de vida” 

 

A la segunda pregunta que indago sobre el rol de las 

agentes educativas en esta nueva estrategia, todas coincidieron 

en que tienen clara su función; al momento de  describir dicho 

rol, se encontró que tienen un conocimiento claro y profundo 

sobre sus funciones, en este sentido nos encontramos con 

expresiones como: 
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Sujeto Respuesta 

02 “Si, acompañar, ayudar, proteger, brindar todas las 

herramientas necesarias para que nuestros niños y niñas se 

desarrollen en forma integran en  todos los aspectos antes 

mencionados” 

05 “Hacer el acompañamiento en los procesos que vive el niño en 

el día a día, es global el cuidado, desarrollo, nutrición, 

convivencia, no es dirigir, es ayudarlo a trasformar lo que no 

hace bien para una sana convivencia es mi misión sin que pierda 

la esencia del niño” 

06 “Ya no somos madres comunitarias, sino agentes educativas, 

buscar materiales y que el niño se sienta cómodo y aprenda, no 

con las planas sino con todo, la nutrición, estar pendiente de 

si comen, concientizar a los padres para que continúen el 

proceso en casa” 

 

A la tercera pregunta que apuntaba a identificar si las 

agentes educativas conocían los requisitos para desempeñarse 

como agentes educativas en el CAIF, el 100% de las 

participantes respondieron que sí y coincidieron, como lo 

muestra la figura 8, en que el principal requisito es ser 

Técnicas Laborales en Atención Integral a la Primera Infancia, 

sin embargo, también manifestaron que es necesario contar con 

características personales tales como: Tener don de gente, 

tener carisma, responsabilidad y autoestima entre los más 

relevantes. 
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Figura 8. Conoce los requisitos que deben cumplir las madres 
comunitarias para entrar a formar parte de la estrategia. 

  

Por otra parte, las preguntas cuatro y cinco de la 

entrevista exploraban los pensamientos y sentimientos de las 

participantes frente a la implementación de la nueva 

estrategia. En las respuestas a estos ítems, se pudo observar 

que contrario a lo que indicaba la premisa inicial de trabajo, 

en la que se consideraba que las agentes educativas no se 

sentían a gusto con los cambios que implicaban en su vida la 

nueva modalidad laboral, en la actualidad ellas están conformes 

e incluso felices con los efectos positivos que ha traído a su 

función este proceso, ya que durante el mismo han notado que 

profesionalizar su labor les ha facilitado la ejecución de la 

misma. Al respecto se presentaron expresiones como las 

presentadas a continuación: 
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Sujeto Respuesta 

05 “Estar aquí es un trabajo profesional y que me facilita todos 

los días el quehacer con el niño. El espacio es 100% mejor 

porque me da la posibilidad de explorar con el niño y separar 

el trabajo de la casa y me genera tranquilidad…” “…Dignifica 

el trabajo que nadie veía” 

10 “Estar aquí me genera sentimientos muy bonitos, uno estaba en 

la casa y trabajaba a su manera y ahora es uno mirarse con un 

perspectiva más grande, es también enfrentar a un niño y a un 

colega, y hacer todo mediante el juego.  A su vez, hay 

seguimiento con el psicólogo y el nutricionista para que el 

niño este mejor cuidado” 

12 “Ha sido de beneficio, hay expectativas por los diferentes 

programas de formación y acompañamiento.  Los espacios son más 

cómodos para los niños y pueden disfrutar más los espacios y 

tener privacidad de mi hogar y más espacio para mi…”,         “… 

Siento alegría, porque conocí el programa del CAIF y todo  es 

cuestión de coger un ritmo y acostumbrarse, y beneficio 

económico porque mejora la calidad de vida y la de mis hijos” 

11 “estar aquí me genera alegría y beneficio, porque el trato aquí 

es diferente incluso los fines de semana los papas no 

respetaban y lo trataban a uno como una sirvienta en cambio 

aquí no, aquí ya entienden que se les hace un favor”, “El 

trabajo se desempeña igual pero ahora se le dedica más tiempo 

al niño, allá los papas llegaban tarde y lo demoraban a uno, 

los hijos, los vecinos no le permitían dedicarle el tiempo al 

niño, aquí si los espacios son mejores, y las planeaciones nos 

las respetan como el bienestar manda” 

 

Análisis cualitativo combinado del grupo focal y de la 

entrevista para las preguntas relacionadas con el tema de 

habilidades socio-personales. 

El análisis cualitativo de las respuestas 6, 7, 8 y 9 de 

la entrevista, permitió distinguir expresiones repetitivas que 

favorecieron la identificación de una serie de variables que 
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orientaron la toma de decisiones respecto a la intervención; 

por otra parte, la conjunción de éstas respuestas con los 

resultados del grupo focal permitieron finalmente tomar 

decisiones en relación a los temas que debían ser abordados en 

los talleres psico-educativos. 

     En el discurso escrito de las agentes educativas se 

encontraron las siguientes expresiones: “necesitamos trabajar 

en equipo, tener autocontrol, ser más tolerantes con los 

errores de los que me rodean”(sujeto 02),ó “reconocer que el 

otro también puede y que no solo yo tengo la razón y rescatar 

que todos tenemos valores…”(Sujeto 08). Al contrastar las 

anteriores expresiones con las respuestas dadas a la 

entrevista, nos encontramos con un reiterado interés por 

mejorar los siguientes aspectos: enfrentar y resolver 

conflictos de manera pacífica, mantener buenas relaciones 

interpersonales, comunicar asertivamente sentimientos e ideas, 

promover estados de calma y optimismo que les permitan alcanzar 

sus objetivos personales y grupales, empatizar con las demás, 

tomar decisiones responsables, entre otras.  Visto así, las 

anteriores son habilidades socio personales que las agentes 

educativas necesitaban y deseaban fortalecer. 

El cuarto ítem del grupo focal les invitaba a expresar en 

cuales habilidades socio personales consideraban tenían un 

mejor manejo, a fin de adquirir información respecto a la 

propia imagen y la de sus compañeras al momento previo a los 

talleres.  A pesar de las diferencias individuales, el grupo 

coincide en que la mayoría son personas responsables, 

disciplinadas, con gran liderazgo, sentido de colaboración y 

alto grado de creatividad, sin embargo el ítem cinco del grupo 

focal y la pregunta nueve de la entrevista reflejan que sus 

principales falencias se relacionan con la capacidad para la 
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resolución de conflictos, la falta de comunicación, el 

autocontrol y el manejo de emociones que perjudican su 

capacidad de trabajo en equipo y su sana convivencia, 

aumentando así el estrés laboral. 

     Una vez realizadas las actividades de recolección de 

información, es interesante identificar como las agentes 

educativas a través de su discurso logran reconocerlas 

fortalezas y debilidades que favorecen o afectan su desempeño 

en la institución.  Vale destacar que sus manifestaciones 

verbales permiten identificar entre otros, su deseo por 

persistir ante las dificultades, por superar los obstáculos de 

este nuevo sistema laboral, por crear y mantener buenas 

relaciones interpersonales, por trabajar colaborativamente, 

enfrentar y resolver conflictos o problemas de manera pacífica 

y justa, así como comprender y valorar las diferencias y 

semejanzas entre ellas, respetando los derechos de las demás a 

tener habilidades, creencias y valores diferentes de los 

propios, lo que genera un entorno favorable para el desarrollo 

de los talleres y el cumplimiento de los objetivos propuestos 

en la investigación.  

     El grupo focal resulto ser una actividad bastante 

enriquecedora para la recolección de información, ya que para 

las agentes educativas a mayor autoconocimiento, mayor será el 

autocontrol, la objetividad y equilibrio no solo en el recinto 

laboral sino también a nivel personal, familiar y social, de 

manera que se esperaba con la ejecución de los talleres obtener 

mejores resultados que los alcanzados cuando se aborda un grupo 

que no ha tenido la oportunidad de exteriorizar su sentimientos 

y pensamientos. 

 

67 
 



Fortalecimiento de habilidades socio-personales 

Las agentes educativas manifestaron sus inquietudes tanto 

en el área de las competencias sociales (resolución de 

conflictos, comunicación asertiva, trabajo en equipo) como en 

el área de las competencias personales (autocontrol y manejo 

de emociones); relacionar estas manifestaciones con la 

clasificación realizada por Goleman (1997), permitió enmarcar 

el diseño de los talleres en tres dimensiones básicas, 

correspondientes a los conceptos de autoconducción (manejo de 

emociones), conciencia social (trabajo en equipo) y habilidades 

de relación interpersonal (resolución de conflictos). 

Básicamente las preguntas permitieron identificar dos 

aspectos importantes, a saber: primero, la percepción que ellas 

tenían de sí mismas en cuanto el reconocimiento de las 

habilidades socio-personales que ya posee el grupo; segundo, 

señalar las habilidades socio-personales que consideraban 

hacía falta reforzar para su desempeño óptimo. 

Las expresiones de las agentes educativas frente a las 

dos temáticas arrojaron los resultados presentados en la 

gráfica 9, presentada a continuación: 
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Figura 9.Cuáles consideran que son las habilidades socio-

personales que poseen en el equipo de trabajo. 

 La información obtenida, presentada en el anterior 

gráfico, muestra que de hecho las agentes educativas reconocen 

que cuentan con una serie de habilidades socio-personales que 

pueden resaltar de sí y de sus compañeras; se describen a sí 

mismas como personas, responsables, disciplinadas, 

colaboradoras, afectivas y con capacidad de liderazgo, 

exploración que les permitió reconocer que en su equipo de 

trabajo, tanto sus compañeras como cada una de ellas, tiene 

habilidades que aportan grandes atributos positivos al grupo. 

Sin embargo algunas de estas característica fueron más 

señaladas que otras,  por ejemplo; el 83%(10) de la 

participantes coincidió en que su mayor fortaleza es la 

responsabilidad, seguida de la colaboración 75%(9) y la 

disciplina 66%(8). 
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¿Cuáles consideran que son las habilidades socio-
personales que poseen en el equipo de trabajo?
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La figura 10 permite observar como las agentes educativas 

consideran que el autocontrol (18%), el manejo de emociones 

(18%), la comunicación (17%) y la resolución de conflictos 

(17%), son las habilidades que les generan mayor dificultad a 

la hora de ponerlas en práctica, haciendo evidente la necesidad 

de fortalecerlas para mejorar tanto su desempeño como su 

relación laboral, logrando así focalizarse en prestar una mejor 

orientación a los niños del CAIF no solo mediante la enseñanza 

teórica de la adecuada convivencia, sino también con su 

ejemplo. 

Figura 10.¿Cuáles habilidades socio personales le generan 

mayor dificultad a la hora de ponerlas en práctica? 

    A partir de este resultado identificamos que la resolución 

de conflictos, la comunicación asertiva, el autocontrol y el 

manejo de emociones, son habilidades propias que constituyen 

el tema de trabajo en equipo. Esta observación nos lleva a 

programar tres talleres denominados así: Trabajo en Equipo, 

Comunicación Asertiva y Resolución de Conflictos. Se realizó 
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una revisión teórica de los temas que se trabajarían durante 

cada sesión, cada taller desarrollado constaba de: objetivos, 

procedimiento, contenidos teóricos y prácticos. A continuación 

se realiza una descripción de cada taller aplicado. 

 

Trabajo en equipo 

Objetivos: 

• Analizar en grupo los elementos esenciales para desarrollar 

un adecuado trabajo en equipo. 

• Por medio de la práctica llevar a las participantes evaluar 

su capacidad de trabajo en equipo. 

 

Material de apoyo: a cada una de las participantes se le 

hace entrega de material impreso con el contenido teórico que 

se busca trabajar en el taller. 

Introducción: la sesión empieza con una dinámica de 

integración a la cual llamamos “dar y construir”, básicamente 

consistía en armar con trece fichas de lego una carro sin 

ningún tipo de modelo especifico; cada una de las 12 agentes 

educativas debía escoger una ficha de entre 300 que contiene 

la caja de lego y aportarla como una pieza clave en la 

construcción final del carro, las investigadoras también 

aportaron una pieza que fue el timón del carro, una vez elegida 

la pieza por cada una de las participantes se les solicitaba 

comentar que parte del carro representaba la pieza elegida y 

porque consideraban que este aporte era importante en la 

construcción del mismo. Se encontraron expresiones tales como: 

“escogí el conductor porque él le da movimiento al carro, igual 

que nosotros a la vida”, “yo escogí las llantas porque sin 
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ellas el carro no podría movilizarse”, “yo elegí la base porque 

siempre debe haber una estructura sobre la que se ensamblen 

todas las piezas y le de fuerza”. Finalizadas las expresiones 

de cada una, se les dan 10 minutos para que intenten armar el 

carro con las piezas que cada una aportó sin que sobren o 

falten fichas; una vez terminados los 10 minutos se realiza 

una mesa redonda con las agentes educativas para socializar 

sus experiencias sobre el desarrollo de la actividad; ellas 

manifestaban que: “al principio estábamos descoordinadas por 

la presión del tiempo luego nos tranquilizamos y pudimos armar 

el carro”; “yo sentí que todas trabajamos en armonía pero sí 

había al principio desorden”, aunque no sabíamos el modelo del 

carro que íbamos a armar si estábamos trabajando todas 

focalizadas en un objetivo que era un carro y el aporte que 

cada una hizo fue importante para el resultado final que nos 

quedó hasta chévere”. Una vez realiza la socialización las 

investigadoras llevaron a cabo la presentación del tema y se 

obtuvieron junto a las participantes las conclusiones sobre la 

importancia del trabajo en equipo y los beneficios que se 

obtendrían a nivel institucional y personal si ponen en 

práctica las recomendaciones y las reflexiones realizadas(Ver 

Anexos F y N, Registro fotográfico y presentación de la 

cartilla “Trabajo en Equipo”).  

Actividades específicas: se realiza la proyección de un clip 

de 1 minuto  denominado “hormigas en equipo”, que básicamente 

buscaba generar conciencia y auto conceptos sobre el tema de 

trabajo en equipo y como las puede beneficiar a nivel 

individual e institucional. Seguido a esto se lleva a cabo la 

exposición del contenido temático utilizando apoyos visuales e 

indagando sobre situaciones reales vivenciadas por las mismas 

agentes educativas.   
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• Contenido teórico: Se suministraron herramientas teóricas 
sobre los conceptos y características de lo que es un grupo de 

trabajo y un equipo de trabajo, identificando la diferencia 

que existe entre los dos conceptos, sus respectivas dinámicas 

de funcionamiento y por ende los resultados que cada uno puede 

generar.  

A su vez se suministraron herramientas sobre las condiciones 

personales y colectivas que se requieren para que el equipo de 

trabajo funcione efectivamente, recordando siempre la 

importancia de trabajar orientadas por un mismo foco u objetivo 

que pueda dirigir sus acciones y de esta manera encaminar los 

resultados a un objetivo común óptimo.  También se enfatizó 

sobre los benéficos del trabajo en equipo como son: que 

facilita el desempeño cotidiano de sus funciones laborales, 

convivencia con sus pares, superiores y niños a cargo, 

potencializando así sus alcances y obteniendo de manera 

conjunta el logro de los objetivos planteados por la institu-

ción, a lo que se suma el equilibro en las cargas laborales ya 

que se benefician mutuamente con los aportes de cada una (Ver 

Anexo G). 

 

Comunicación asertiva 

Objetivo 

• Dar a conocer a las participantes la importancia de la comu-

nicación asertiva como habilidad fundamental para lograr un 

buen ambiente de trabajo y el logro de objetivos. 
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Material de apoyo: a cada una de las participantes se le 

hace entrega de material impreso con el contenido teórico que 

se busca trabajar en el taller. 

Actividades específicas. Se realiza el despliegue del tema 

con apoyo didáctico y ejemplaridad de situaciones reales 

vivenciadas dentro del CAIF. 

Contenido teórico de la sesión: conceptualización de 

comunicación asertiva, identificación de personas asertivas, 

no asertivas y agresivas,  se les brinda herramientas para 

mejorar la comunicación, se realiza un entrenamiento en 

técnicas de asertividad y reducción de ansiedad.(Ver anexos G 

y L, Registro fotográfico y presentación de la cartilla 

“Comunicación Asertiva”). 

Técnica de práctica: se realiza una dinámica denominada 

“Como lo expreso”. Se les sugiere a las agentes educativas 

pensar en una situación en la cual no hayan manejado la 

comunicación asertiva, durante la dinámica las participantes 

dramatizan los hechos sucedidos en un episodio vivido en el 

ambiente de trabajo, lo que permite realizar un espejo de las 

actitudes manejas durante los inconvenientes vividos, se le 

solicita a las participantes generar un nuevo comportamiento 

frente a dicha situación pero esta vez de manera asertiva, con 

el fin de analizar las diferencias y los beneficios que trae 

el control de nuestro lenguaje verbal y no verbal y la posición 

que se toma dentro de una situación problema. 
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Resolución de conflictos  

Objetivos:  

• Reconocer la existencia  del conflicto como algo natural a 

la vida humana. 

• Conocer los pasos necesarios para la solución de conflictos. 

Material de apoyo: Se les hizo entrega a cada una de las 

participantes el contenido teórico trabajado en la sesión. 

Actividades específicas: se realiza una exposición del tema 

con ayuda de apoyos didácticos y experienciales de las 

participantes. Se trabajaron contenidos en cuanto a: qué es un 

conflicto, qué tipos de conflicto hay en el entorno y cómo 

manejarlos apropiadamente sin agredir a la otra persona, lo 

positivo y negativo dentro de la experiencia del crecimiento 

del ser humano al enfrentar un conflicto; por otra parte se 

realizó un entrenamiento en solución de conflictos con base en 

el Manual de Técnicas de Terapia y Modificación de Conducta 

(Caballo, 1998). (Anexos H y M, Registro fotográfico y catilla 

“Resolución de Conflictos”). 

Técnica práctica: Se les entrega a las agentes educativas 

una hoja y un bolígrafo solicitándoles redactar alguna 

situación conflictiva ya sea personal o laboral que no haya 

sido resuelta satisfactoriamente y le genere sentimientos de 

malestar, tristeza, inseguridad, incertidumbre, etc…; una vez 

terminado el escrito se les comparte gráficamente el concepto 

de “línea de Vida”, actividad escogida para el trabajo de 

resolución de conflictos, que consiste en catalogar los eventos 

vividos a lo largo de su historia como  experiencias negativas 

(señaladas en la línea de vida como puntos rojos) y  ex-

periencias positivas (identificadas en la línea como puntos 

azules), recalcando la importancia de hacer de nuestra línea 

75 
 



Fortalecimiento de habilidades socio-personales 

de vida una secuencia de puntos azules de los que únicamente 

se es responsable a título personal.  También se hizo énfasis 

en el reconocimiento de cómo un punto rojo mal resuelto puede 

contaminar nuestra línea de vida cubriéndola en su mayoría de 

puntos rojos más que de azules. 

Terminado el aporte por parte de la investigadora se indago 

sobre si aquella experiencia descrita inicialmente en el papel 

realmente era un punto rojo que merecía marcar su línea de vida 

y empañar o enceguecer la sucesión de puntos azules que 

diariamente puede experimentar en su entorno personal; para 

mayor efectividad del ejercicio no se les solicitó una 

respuesta inmediata, ya que es importante realizar una re-

flexión íntima que les facilite revisar los eventos clave de 

su pasado y su presente, observando el color predominante en 

su línea de vida.  

Una vez terminado el tiempo de reflexión se socializaron 

libremente algunas conclusiones que arrojaron expresiones 

como: “Nunca me había puesto a pensar si mi vida está girando 

en torno a puntos azules o rojos y hasta ahora me doy cuenta 

que está llena de puntos rojos por decisión mía”; “Con esta 

reflexión me doy cuenta que he desperdiciado mayor parte de mi 

vida puesto que le he dado más importancia a los puntos rojos 

que azules”; “Para mi algo que hasta ahora era un punto rojo y 

motivo de tristeza como fue no terminar mis estudios superiores 

por trabajar y ver de mis hijas, hoy se transformó en un punto 

azul porque gracias a eso las he sacado adelante y ellas van a 

terminar sus estudios, y entiendo que cuando terminen serán un 

apoyo para  que yo también pueda cumplir mis objetivos 

académicos, así que ya no más punto rojo y bienvenido punto 

azul”. 
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Finalmente se le sugiere a cada participante que la hoja 

sea llevada a sus hogares con el fin de darle una mejor solución 

a sus puntos rojos y reforzar la búsqueda de alternativas 

basadas en los elementos analizados durante la sesión.  

Análisis cualitativo del segundo grupo focal. 

Una vez finalizada la aplicación de los talleres psico-

educativos para el fortalecimiento de las habilidades socio-

personales de las agentes educativas del CAIF, se llevó a cabo 

el segundo grupo focal que facilito la adquisición de 

información respecto al impacto de los mismos en las 

participantes de la investigación (Ver anexo J). 

La primera pregunta estimulo apuntaba a identificar el 

concepto de habilidad socio-personal de las agentes educativas, 

antes y después de la realización de los talleres. El discurso 

verbal de las participantes arrojó expresiones como: “Son todas 

las habilidades que nos permiten vivir en comunidad y llevar 

una vida tranquila gracias a la buena convivencia que tenemos 

con nuestras compañeras de trabajo, directivos y también en la 

familia” sujeto 2), ó “…ahora si tengo claro que son, porque 

antes creía que era solo lo que se necesita para estar con 

otros, pero ahora sé que no son sólo las habilidades que 

necesito para convivir con otros sino las que necesito para 

convivir conmigo misma, o sea que a veces uno también necesita 

cosas que lo ayude a superarse y no frustrarse tanto, a expresar 

lo que siente y así…” (Sujeto 03). Al contrastar las anteriores 

expresiones con las respuestas dadas en el primer grupo focal 

y la entrevista, nos encontramos con que las agentes educativas 

tienen una visión más precisa de lo que es una habilidad socio 

personal y a su vez identifican la importancia de poseerlas y 

fortalecerlas para mejorar su calidad de vida. 
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A la segunda pregunta estímulo “¿Consideran que la 

ejecución de los talleres ha aportado al conocimiento y 

comprensión que se tiene del concepto de habilidades socio 

personales? ¿Por qué?”, las agentes educativas respondieron: 

 

Figura 11. “¿Consideran que la ejecución de los talleres ha 

aportado al conocimiento y comprensión que se tiene del 

concepto de habilidades socio personales? ¿Por qué?” 

En la gráfica se observa que un 100% de las participantes 

manifestaron que sí consideraban que la ejecución de los 

talleres aportó nuevos conocimientos en el área personal, 

laboral y social, señalando su grado de importancia para el 

fortalecimiento de dichas habilidades, a la vez que las 

identifican como necesarias para el desarrollo del trabajo 

comunitario dentro del CAIF y a nivel personal. 

Por ello el tercer ítem del grupo focal las invitaba a 

expresar cuales habilidades socio personales se lograron 

fortalecer mediante su participación en el proyecto, obteniendo 

12

Consideran que la ejecución de los talleres ha 
aportado en el conocimiento y comprensión del 

concepto de habilidades sociopersonales? 
¿Porque?”

si

no
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los resultados presentados en la figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.“¿Cuáles habilidades socio personales se lo-

graron fortalecer mediante su participación en el proyecto?” 

Es interesante identificar como las agentes educativas a 

través de su discurso logran reconocer las fortalezas que han 

podido adquirir en los temas trabajados durante la 

investigación, y como su participación en la misma las ha 

llevado a superar algunas de las debilidades que afectaban su 

desempeño en la institución; es así como de forma unánime 

expresan haber fortalecido cada una de las tres habilidades 

socio-personales trabajadas en los talleres. 

Vale la pena resaltar que las manifestaciones verbales de 

las agentes educativas permitieron identificar la explicación 

que desde ellas mismas sustentan  los resultados expuestos 

previamente; entre otras así: 
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Sujeto Respuesta 

04 “Personalmente, creo que pude fortalecer las tres habilidades, 

porque antes era muy explosiva al hablar y por eso se me 

presentaban muchos problemas y también me era difícil trabajar 

en equipo, porque todas creían que iba a terminar peleando, 

pero ahora sé que el tono en el que me comunico es importante 

para que otros entiendan lo que quiero decir y así me evito 

inconvenientes y malos entendidos y puedo trabajar mejor con 

las demás compañeras, y también en mi casa” 

06 “Pues, yo creo que todas fueron importantes porque aquí 

teníamos muchos inconvenientes al principio entre nosotras, 

ahora ya sabemos que debemos estar unidas para poder ser 

escuchadas y lograr beneficios de grupo, por ejemplo antes era 

a ver cuál quedaba mejor ante las directivas, ahora tenemos 

una representante y nos interesa es lograr cosas que nos 

favorezcan a todas porque somos un equipo ya no somos cada una 

por su lado” 

09 “A mí me gustaron mucho los temas que trabajamos porque en los 

tres y en otros cuantos necesitamos reforzarnos, pero estos 

que vimos me sirvieron porque antes era pensado como en mí y 

que no saliera del CAIF, pero entendí que puedo pensar en mi 

sin dejar de pensar en las otras y que si todas trabajamos con 

el mismo objetivo, todo es más armónico, todavía nos falta 

fortalecer más y sobre todo ponerlos en práctica, pero creo 

que cada tema fue importante para que ahora nos sintamos más 

unidas y me gustaron mucho los cuatro pasos para la resolución 

de conflictos y estoy tratando de ponerlos en práctica.” 

12 “En mi caso, la actividad que más me gusto fue la que hicimos 

en el hostal La Venta, porque ya habíamos visto aquí el trabajo 

en equipo pero allá con lo de comunicación y resolución de 

conflictos vine a entender que todo es como una cadena, si no 

sé decir las cosas se me generan problemas y si soy una persona 

problemática no puedo trabajar en equipo, y también me gustó 

mucho lo de los puntos azules y rojos, porque en mi casa todo 

lo vuelven puntos rojos y yo era igual entonces cualquier cambio 

ya era malo y le ponía mil peros; pero ahora quiero que mi vida 

sea una línea formada por puntos azules para enseñarle eso a 
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mis hijos y a los niños que educo y que las cosas sean más 

fáciles de manejar, y también que cuando este viejita voltee a 

mirar para atrás como dijeron ustedes y solo tenga una sonrisa 

gracias a esa línea de vida azul, que los problemas no faltan 

pero lo importante es saber manejarlos y sobre todo 

comunicarnos bien ” 

 

 Los anteriores discursos evidencian que las agentes 

educativas del CAIF, además de considerar haber fortalecido 

las tres habilidades socio-personales propuestas en la 

investigación, también expresan los beneficios que este 

ejercicio ha traído para sus vidas tanto a nivel laboral como 

personal. 

Frente a la última pregunta estimulo ¿De qué manera su 

participación en el proyecto ha sido un punto azul o un punto 

rojo para desempeñar su actual rol?, las agentes educativas 

realizaron manifestaciones verbales como:  

Sujeto Respuesta 

06 “La verdad, había escuchado hablar de estos temas pero no sabía 

cómo llevarlo a la práctica, y ustedes nos dieron esas herra-

mientas lo que ahora es un punto azul para nuestras vidas” 

09 “Al principio pensaba que no era mayor cosa lo que iba a apren-

der pero estamos contentas porque no solo es lo que los talle-

res nos han aportado sino que hay cosas que se pueden aplicar 

en la casa” 

12 “La carta que escribimos eran puntos rojos ahora son azules 

porque sabemos que debemos ver las experiencias con otros ojos 

y sacar un aprendizaje incluso de las cosas negativas” 

 

Estas manifestaciones y otras similares permiten 

observar que realmente las agentes educativas vivieron una 

experiencia positiva durante el desarrollo de cada uno de los 
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talleres realizados, sintiéndose a su vez capaces de aplicar 

las herramientas otorgadas en cada uno de los mismos a su rol 

familiar y laboral. 
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Discusión 

 

Este proyecto denominado Fortalecimiento de habilidades 

socio-personales en las Agentes Educativas del Centro de 

Atención Integral a la Familia “Camino a Belén”, contó para su 

desarrollo con cinco momentos claves. 

En un primer momento se realizó el encuentro con la 

comunidad objeto de estudio para socializar la dinámica y los 

objetivos del proyecto, a fin que pudieran tomar decisiones  

respecto a su aprobación o no para participar en el mismo.  

Inicialmente se encontró que debido a experiencias anteriores 

negativas con otros proyectos, las agentes educativas no se 

encontraban dispuestas a participar en esta investigación, sin 

embargo, después de un dialogo y el acuerdo de un compromiso 

serio en términos de confidencialidad de la información, las 

agentes accedieron a hacer parte de esta investigación y se 

comprometieron a participar activamente.  

El segundo momento inicia con la recolección de los datos 

sociodemográficos y de la información cualitativa requerida 

para identificar las habilidades socio-personales que 

requerían mayor fortalecimiento, para lo cual el equipo de 

trabajo se apoyó en las técnicas de entrevista semi-

estructurada y el grupo focal. El primer elemento de 

recolección de información aplicado fue la entrevista semi-

estructurada que permitió recolectar datos sociodemográficos 

que arrojaron la siguiente información: se identificó que el 

59% de las agentes educativas tienen entre tres y cuatro hijos, 

motivo por el cual preferirían trabajar con el esquema anterior 

denominado madres comunitarias, que les permitía desarrollar 

sus tareas laborales sin estar lejos de su entorno familiar, 
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sin requerir así dejar el cuidado de sus hijos a terceras 

personas, situación a la se ven enfrentadas en la actualidad 

dado que su función de agentes educativas requiere ser 

desarrollada en unas instalaciones diseñadas para tal fin.  

Alejarse de su entorno familiar para llevar a cabo su rol 

laboral disminuye el tiempo que estas mujeres dedican a sus 

familias, comparado con el brindado anteriormente en su rol de  

madre comunitaria, lo que produce en ellas sentimientos de 

tristeza y la sensación de estar perdiendo etapas importantes 

de la vida de sus hijos y su pareja. A pesar de estas 

manifestaciones, las agentes educativas reconocen que este 

distanciamiento espacial, más no emocional, es necesario por 

tres razones; la primera es el aumento de sus ingresos ya que 

el perfil de agente educativa les garantiza una remuneración 

mayor a la obtenida como madre comunitaria, la segunda es que 

si bien no comparten todo el día el mismo entorno con sus 

familiares, consideran que ahora si pueden tener privacidad 

como todas las familias ya que su casa paso de ser un área de 

servicio a la comunidad para convertirse en su hogar, y la 

tercera es la dignificación de su labor, debido a que se sienten 

más respetadas en términos laborales, y como ahora hacen parte 

de una institución ya no son vistas como unidades vulnerables 

sino como un equipo de formadoras que prestan un servicio y 

están respaldadas por la figura de una institución. Otro 

aspecto relacionado con este tema que la entrevista permitió 

registrar es el apoyo que los familiares de las agentes 

educativas les han dado, lo que les ha facilitado la transición 

de la mejor forma posible. 

Por otra parte, se identificó en la entrevista un aspecto 

que vale la pena resaltar debido a su importancia para 

comprender el esquema mental que sobre su labor tienen estas 
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mujeres; se encontró que el (59%) de ellas llevaban más de diez 

años desempeñándose como madres comunitarias, es decir, 

trabajando únicamente con los lineamientos o pautas que les 

daba el ICBF para el desarrollo de sus funciones en la 

individualidad de su residencia.  Lo anterior significa que 

más de la mitad de las agentes educativas del CAIF Camino a 

Belén al ingresar a la institución traían consigo una visión 

de trabajo particular respecto a cómo desarrollar sus 

funciones, ya que venían de trabajar sin la inspección 

constante de un superior. En la nueva modalidad, tuvieron que 

salir del área de confort y domino espacial que representaba 

la comodidad de su casa, la cual les permitía supervisar a su 

familia sin la presión de cumplir un horario estricto, y pasar 

a cumplir sus funciones en un espacio de trabajo desconocido, 

con nuevas reglas y con nuevas compañeras.  

Es entendible entonces que después de más de diez años 

laborando de esta manera, su nuevo rol genere expectativas e 

inconformidades respecto a algunas exigencias propias de la 

función de agente educativa, que evidentemente chocan con su 

anterior forma de trabajar. Sin embargo, el discurso de las 

participantes también permite observar que no todo ha sido un 

choque de roles ya que se sienten a gusto con la Estrategia de 

Cero a Siempre porque les ha permitido profesionalizar su 

labor, a lo que se suma el aumento salarial, trabajar con 

materiales e instalaciones idóneas, disfrutar de los beneficios 

de ley a los que como madre comunitaria no accedían y como 

expresó una participante “Ahora puedo tener mi casa arreglada 

y disponible para lo que queramos”. 

La entrevista también permitió visualizar la claridad que 

tienen las agentes educativas sobre los objetivos y 

funcionamiento de la Estrategia de Cero a Siempre de la cual 

85 
 



Fortalecimiento de habilidades socio-personales 

hacen parte ahora.  En este aspecto las participantes mostraron 

tener conocimientos claros y puntuales sobre lo que es y lo 

que busca dicha estrategia, coincidiendo en que es “un programa 

que busca enseñar con amor y siempre pensando en el beneficio 

para el niño”. Además reconocen la importancia de que el 

Gobierno Nacional implemente programas como este que buscan 

favorecer a la primera infancia; este punto de vista les 

permite aceptar y comprender mejor su nuevo perfil laboral y 

las lleva a adaptarse más fácilmente a los nuevos estándares. 

Sin embargo, dicha adaptación no se da solo con la 

comprensión de la situación, también se hace necesario advertir 

que la implementación de los cambios requiere de periodos de 

adaptación, aceptación y preparación antes que funcionen de 

manera óptima. 

Por lo anterior, ya fin de comprender mejor esta dinámica, 

fue necesario revisar estudios anteriores relacionados con el 

nacimiento de nuevas normativas para el programa de madres 

comunitarias.  Uno de los documentos revisados que más se 

relaciona con el proyecto actual es la investigación descrita 

en los antecedentes investigativos de este documento denominada 

“La política de Primera Infancia y las Madres Comunitarias” 

(Jaramillo 2009), que indagó sobre cómo las madres comunitarias 

del ICBF manejaban los cambios generados por la Ley de Infancia 

implementada por el Gobierno Nacional en el año 2006 y que 

incluía conceptos como: atención integral, sujeto de derecho y 

familia; sus resultados indican que a pesar de haber 

transcurrido tres años del nacimiento de dicha estrategia, aún 

las madres comunitarias no tenían claridad sobre los conceptos 

básicos de la misma. Así mismo, la Estrategia de Cero a Siempre 

es una normativa que implica cambios en el rol de las madres 

comunitarias y también introduce nuevos conceptos como son: 
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enseñar con amor, protección integral del infante y aprendizaje 

lúdico que lleva a las hasta ahora llamadas madres comunitarias 

a enfrentar nuevos retos en términos de formación, adaptación 

y disposición para desarrollar su labor cumpliendo así con el 

perfil requerido para ser agente educativa, la diferencia entre 

las dos estrategias es que en la actual el Gobierno se ha 

preocupado por comunicarla claramente y acompañar el proceso 

formativo de las participantes.  

Por otra parte, al revisar las conclusiones presentadas 

por Hernández (2012), sobre su estudio “Niños y niñas cuidados: 

el reconocimiento mutuo en la experiencia de las madres 

comunitarias antioqueñas” se puede observar que las cuidadoras, 

llámense madres comunitarias o agentes educativas, se 

comprometen con los niños y niñas que acuden diariamente a sus 

hogares comunitarios o aulas, de una manera semejante a la que 

tienen con los hijos propios, ya que normalmente su entrega 

con los niños a su cuidado va en tiempo y contexto más allá 

del ambiente que comparten. Cuando el cuidado del menor se da 

de esta forma, se puede decir que es un cuidado con vocación y 

es esta relación la que hace posible y facilita el compromiso 

de las cuidadoras con las nuevas normativas en busca del 

bienestar del niño. 

 Es tal la entrega de algunas cuidadoras que al realizar 

la revisión cualitativa de la primera entrevista, se logra 

identificar mediante el discurso de las agentes educativas la 

importancia que estas mujeres le dan en su rol formador al 

compromiso y el amor, señalándolos como los pilares que 

soportan la tarea de facilitar el desarrollo integral de los 

niños a su cargo.  Tal como expuso Hernández (2012), convivir 

de lunes a viernes, ocho horas consecutivas y compartiendo 

todas las actividades matutinas del niño tales como la 
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alimentación, la siesta, el juego y el aprendizaje, 

inevitablemente genera lazos que trascienden el espacio físico 

y temporal que comparten la cuidadora y el infante. A este 

respecto el autor señala que surge una identificación de la 

madre comunitaria hacia el menor y viceversa soportada en el 

afecto y la experimentación de satisfacción. En el contexto 

actual a pesar que el perfil de agente educativa se aparta en 

muchos aspectos del de madre comunitaria, se conserva la 

relación entre los sentimientos de ocupar un lugar en el 

corazón de los niños y estos a su vez en el de sus cuidadoras; 

es decir, que indiferente del perfil al que se haga referencia 

es comprensible que se mantenga este vínculo ya que la tarea 

propia del cuidado y el significado de la relación para cada 

una de las partes genera familiaridades que comprometen 

mutuamente a las partes involucradas. Esta visión explica que 

para las agentes educativas del CAIF, quienes durante muchos 

años se desempeñaron como madres comunitarias, les sea fácil 

comprometerse con los nuevos lineamientos propuestos por la 

Estrategia de Cero a Siempre en pro del desarrollo integral 

del niño, a lo que se suma como evidencia en la Figura 7 que 

el 100% de ellas posee información sobre la estrategia y están 

comprometidas con el funcionamiento idóneo de la misma. 

Por su parte el grupo focal permitió visualizar el 

concepto que las agentes educativas tienen sobre sí mismas y 

sus pares, en este ejercicio tal y como lo evidencia la Figura 

9, ellas se identificaron entre otros con atributos como la 

disciplina (66%), la responsabilidad (83%), la colaboración 

(75%), la afectividad (41%) y el liderazgo (25%) sin embargo, 

se pudo observar que no existe un concepto claro acerca de lo 

que es una habilidad socio-personal. En contraste con lo 

anterior y como se observa en la Figura 10, las participantes 
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manifiestan no contar con habilidades socio-personales tales 

como la capacidad para comunicarse, manejar emociones, 

autocontrolarse, solucionar conflictos, ni comunicarse 

adecuadamente. Este resultado es clave para el desarrollo de 

la presente investigación y gracias a que tal como lo expresa 

Caballo (1993,) habilidades como las mencionadas son aprendidas 

y pueden evolucionar a lo largo del tiempo, se pensó en una 

técnica de intervención que aunque no pretende enseñarlas en 

un momento puntual ya que son aspectos de la humanidad que 

requieren de constancia y refuerzo adecuado para que sean 

instauradas en el repertorio de conducta de los implicados, si 

se pretendió a partir de la estimulación dar herramientas 

iniciales que permitan ir fortaleciendo dichos aspectos para 

que así las agentes educativas puedan evolucionar a etapas 

mayores del desarrollo social en términos de su relación con 

otros.  

Partiendo de lo anterior, y recordando que en Colombia 

por más de 25 años las madres comunitarias se han desempeñado 

como cuidadoras y formadoras de cerca del 75% de la niñez 

expuesta a situaciones de pobreza, desplazamiento forzado y 

violencia, realizando una labor favorable para las comunidades 

en condición de vulnerabilidad, convirtiéndose así en 

protectoras de los niños colombianos pertenecientes a los 

estratos 1 y 2, es importante resaltar que es posible aprender 

habilidades que no se poseen, siempre y cuando exista un 

reconocimiento de las características personales, 

sentimientos, cualidades y limitaciones, condiciones éstas que 

se encuentran presentes en las agentes educativas, y que 

finalmente permitieron desarrollar las actividades psico-

educativas diseñadas para fortalecer sus habilidades socio-
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personales con miras a mejorar su perfil profesional y la 

convivencia laboral. 

 Es así como los talleres psico-educativos se enfocaron  

en fortalecer habilidades socio-personales, proporcionándoles 

de esta manera herramientas que les facilitaron evolucionar 

individual y colectivamente. Con el fin de atender este 

objetivo las temáticas elegidas para trabajar con la agentes 

educativas fueron la comunicación asertiva, la resolución de 

conflictos y el trabajo en equipo, aportándoles no solo los 

elementos teóricos que integran cada tema sino instrumentos 

emocionales que les permitieran ser conscientes de sus 

emociones y tomar decisiones que favorecieran sus habilidades 

socio-personales y por ende su relación con las demás personas 

de sus diferentes entornos. Sin embargo cabe recordar que una 

sola intervención por temática no es suficiente para que un 

sujeto interiorice de forma definitiva un concepto que requiere 

de refuerzo y que se enraíza a partir de la práctica, por eso 

es pertinente recordar que periódicamente se deben trabajar 

con los conceptos mediante ejercicios y actividades puntuales 

que favorezcan dicho aprendizaje. 

Tal como se mencionó en párrafos anteriores, la 

información obtenida en el desarrollo del grupo focal permitió 

concluir que las agentes educativas identificaron en sí mismas 

y en su equipo de trabajo fortalezas como la disciplina, las 

responsabilidad y la colaboración, lo que nos lleva a revisar 

la clasificación de Goleman (1997) sobre las habilidades 

emocionales y su división en competencias personales y 

sociales; estas tres fortalezas son habilidades básicas para 

trabajar en equipo y hacen parte de competencias personales 

como la conciencia de sí mismo, la autorregulación y la 

motivación, que favorecen a su vez el desarrollo de 
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competencias sociales como la empatía (conciencia de los 

sentimientos, necesidades y preocupaciones de los demás) y las 

relaciones sociales (influencia sobre otros, comunicación, 

liderazgo, canalización del cambio, resolución de conflictos, 

colaboración, habilidades de trabajo en equipo).  

Este reconocimiento propio de las habilidades que las 

agentes educativas manifiesta poseer, son herramientas de valor 

que facilitan el aprendizaje e interiorización de otras 

habilidades que armonicen su ambiente laboral, a lo que Myers 

(1993) llamaría un proceso de individualización en pro de la 

socialización. 

A fin de fortalecer el desempeño profesional de las 

agentes educativas, y a su vez optimizar la  relación con los 

niños a su cuidado, con sus pares, con los padres de familia y 

con sus superiores, se diseñaron los tres talleres psico-

educativos, que estuvieron fundamentados en la teoría de 

Goleman (1997), para quien dentro de las principales 

habilidades socio-personales de un sujeto se encuentran: el 

autoconocimiento, la autoestima, el autocontrol, la 

comunicación asertiva, la resolución de conflictos y la toma 

de decisiones. Las tres últimas habilidades enunciadas fueron 

el componente esencial que se tomó en cuenta para el diseño y 

ejecución de los talleres. 

Una vez clara la visión de los talleres a desarrollar, se 

ejecutó en un cuarto momento la fase de intervención que 

consistió en la presentación de las temáticas elegidas para 

trabajar con la población objeto. De la implementación de los 

tres talleres programados que fueron trabajo en equipo, 

resolución de conflictos y comunicación asertiva se pueden 

destacar principalmente cuatro aspectos; el primero fue la 
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disposición que tuvieron las agentes educativas del CAIF para 

participar dinámica y puntualmente en las jornadas de trabajo 

programadas, enriqueciendo las actividades con experiencias 

propias y favoreciendo así las conclusiones y compromisos 

finales para cada actividad; en segundo lugar cabe destacar 

que las participantes se comprometieron de manera individual y 

grupal en la práctica de las habilidades trabajadas en cada 

taller, reconociendo su importancia para mejorar las relaciones 

interpersonales con todos los sujetos con los que interactúan 

a diario en los diferentes ámbitos sociales; y en tercer lugar 

las agentes educativas resaltaron la importancia de realizar y 

mantener este tipo de programas en sus comunidades, para que 

con los aportes que realizan proyectos como este se puedan 

mejorar las relaciones socio-personales en las comunidades 

objeto de estudio. 

Atendiendo los objetivos de la Estrategia de Cero a 

Siempre en pro del desarrollo integral del menor y recordando 

a Brunner (1991), quién afirma que: “Es la cultura y no la 

biología la que moldea la vida y la mente humana”, refiriéndose 

a los conceptos del mundo del niño que cobran sentido a partir 

de su interacción cotidiana con otros, es importante entonces 

señalar la importancia que tiene para los niños la buena 

interacción con sus cuidadoras, para lo cual es necesario que 

las agentes educativas tengan bases sólidas que les permitan 

manejar adecuadamente sus emociones y por ende sus relaciones 

con los otros, incluidos los niños que están bajo su cuidado; 

al respecto Vigotsky(1978, citado por Madarriaga y Amar, 2008), 

considera que la interacción del niño con el adulto influye en 

su desarrollo social, ya que la construcción común en los 

procesos de actividades compartidas entre el adulto y el niño 

cumple un marco de colaboración social, siendo este el medio 
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de aprendizaje primario que favorece la adopción de habilidades 

sociales en el infante. 

El cuarto aspecto gratificante que se evidencio a partir 

de la realización de los talleres fue el cambio de actitud 

inicial por parte de las agentes educativas en contraposición 

a su actitud final. Como se mencionó en anteriores 

oportunidades, al inicio de la investigación las agentes 

educativas se mostraron apáticas a participar en el proyecto 

por diferentes motivos, uno de ellos las experiencias 

anteriores negativas y otro la incertidumbre y presión que 

representaba para cada una estar en el proceso de adaptación 

de madre comunitaria a agente educativa, sin embargo, una vez 

superada esta barrera, al momento de compartir los espacios de 

recolección de información con ellas y realizados los talleres, 

la actitud frente a su labor, su entorno y la propia 

investigación fue realmente positiva, lo que muestra la 

importancia del ejercicio investigativo. 

Finalmente el proceso de investigación llegó a una quinta 

y última fase que consistió en la realización de un segundo 

grupo focal, cuyo objetivo era contrastar los resultados de 

éste con las respuestas obtenidas en el primer grupo focal y 

la entrevista inicial; este ejercicio permitió identificar que 

en la etapa final del proyecto las agentes educativas cuentan 

con una visión más precisa de lo que es una habilidad socio-

personal, reconociendo la importancia de poseerlas y 

fortalecerlas para mejorar sus relaciones interpersonales y su 

calidad de vida, este producto final respalda el cumplimiento 

del objetivo trazado inicialmente en esta investigación.   

Es grato trabajar con comunidades como la participante en 

este proyecto, ya que permite a los investigadores no solo 
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aportar herramientas de valor a la comunidad objeto de 

intervención, sino extender su alcance a todos los sujetos que 

hacen parte del entorno de las participantes, funcionando como 

una red donde la psico-educación de uno de los miembros de la 

familia y la comunidad laboral influye positivamente en la 

calidad de vida de los otros. Por ello fortalecer, trabajar y 

sobre todo poner en práctica las temáticas planteadas en este 

proyecto (resolución de conflictos, trabajo en equipo y 

comunicación asertiva), no solo le permite a las agentes 

educativas ser sujetos más íntegros en cuanto a su desempeño 

personal y social, sino que trasciende sus límites personales 

influyendo de forma positiva sobre quienes las rodean. 

Teniendo en cuenta la influencia que la interacción social 

puede ejercer en un individuo, cabe recordar los planteamientos 

de autores citados en este proyecto, entre ellos Vigotsky 

(1978); Coll C. y colaboradores (1991, Coll (1991);Wallon 

(1980); Herskovits (1981) citado por Amar Amar y cols (2004); 

Hegel (1803) citado por Amar Amar y cols (2004) y Gosling 

(1969), quienes coinciden en que una persona puede desarrollar 

su individualización a partir de los elementos de socialización 

que hagan parte de su vida. Es precisamente en este punto en 

el que confluyen disciplinas  como la psicología, ya que a 

partir de la socialización de técnicas y/o conceptos propios 

de su cuerpo de conocimientos, se pueden generar aportes 

valiosos que favorezcan los diferentes procesos de 

individualización, procurando así el desarrollo integral de 

los grupos sociales. Sin embargo, se debe tener en cuenta que 

para  obtener resultados positivos en las intervenciones, es 

necesario que los sujetos primero, tengan la disposición de 

participar, y segundo, que posean las capacidades cognitivas, 

afectivas y actitudinales que les permitan vincularse 
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efectivamente en los procesos de intervención; y así tal como 

plantean Caballo (1993) y Goleman (1997) sea viable lograr que 

el ser humano pase a etapas mayores del desarrollo emocional.   

Entonces la psicología gracias a sus conocimientos de los 

fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la 

comprensión, estudio y modificación del comportamiento humano, 

puede generar acciones en pro del mejoramiento de la calidad 

de vida individual y comunitaria, o como en el caso de la 

agentes educativas del CAIF, optimizar las habilidades de un 

grupo de sujetos, facilitando la construcción de mejores 

entornos sociales para la convivencia armónica del hombre, el 

crecimiento de los niños y la cohesión entre individuo y 

comunidad.   

Finalmente queda resaltar que el trabajo con la población 

vulnerable es gratificante en la medida que se cumplan los 

objetivos trazados, y que las técnicas de intervención no deben 

enfocarse en cambiar radicalmente los entornos sociales o 

formas de actuar de los sujetos, sino apuntar a implementar 

estrategias progresivas de transformación social siempre en 

busca de mejores comunidades y sociedades más sanas mental y 

emocionalmente y como consecuencia físicamente; llegando 

siempre a ellos con una propuesta de valor que los motive a 

participar en las investigaciones y comprometerse con la 

realización de las mismas favoreciendo los resultados 

obtenidos. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

 Durante el desarrollo de la presente investigación se 

contó con la aprobación y respaldo de las directivas del CAIF 

Camino a Belén para poder trabajar con el personal objeto de 

estudio que son las mujeres que se desempeñan como agentes 

educativas en esta institución, así mismo, las participantes 

dieron su aprobación y participaron con actitud positiva en el 

desarrollo de las actividades propuestas, lo que facilito la 

aplicación de los talleres y el logro de los objetivos 

planteados al inicio del proyecto. Esta condición permitió ir 

más allá de la premisa de trabajo inicial, y gracias al aporte 

de todos los involucrados en el proyecto se pudo construir un 

material de apoyo completo y oportuno que contiene los 

conceptos básicos identificados para seguir fortaleciendo, no 

solo en las agentes educativas sino en el personal de toda la 

institución, las habilidades socio-personales en mención: 

comunicación asertiva, trabajo en equipo y resolución de 

conflictos. Tal es así que en vista de la favorabilidad de la 

implementación de los talleres, las directivas del CAIF optaron 

por realizar una actividad de integración y formación con todos 

los miembros de la institución en torno al tema de comunicación 

asertiva. 

Al realizar una revisión detallada de todo el contenido 

del proyecto iniciando con la identificación del problema, 

seguido del estudio de antecedentes investigativos y la 

construcción de un marco teórico que respalde el estudio para 

después definir los objetivos y el procedimiento del mismo, se 

evidencia que todo aporte social que se desee realizar, 

requiere del compromiso profesional que implica trabajar con 
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personas cuando se pretende enseñar, moldear o como en este 

caso fortalecer rasgos de la conducta humana.   

Al finalizar esta investigación y observar los resultados, 

se puede concluir que no solo las agentes educativas que 

participaron en este proyecto se beneficiaron de los talleres 

realizados, sino que como extensión de su rol, la institución 

también recibió de manera indirecta aportes claves que redundan 

en el interés de las directivas por seguir fortaleciendo este 

tipo de habilidades, no solo en las cuidadoras sino en todo el 

personal que integra el CAIF Camino a Belén. Dicha iniciativa 

aparte de mejorar el ambiente laboral, brinda también a las 

participantes herramientas que mejoran su relación con el otro, 

entre ellos su familia, sus compañeros y como se esperaba en 

este caso particular con los niños que asisten a sus 

instalaciones a diario para ser cuidados por formadoras 

idóneas. 

Se recomienda seguir trabajando el fortalecimiento de 

habilidades socio-personales en las agentes educativas del 

CAIF, ya que una intervención no es suficiente para 

interiorizar los conceptos, ni adoptar las conductas  adecuadas 

frente a las diversas situaciones que se presentan a diario. 

Para ello se puede acudir cuantas veces sea necesario a las 

cartillas entregadas a cada una de las participantes y a la 

institución, teniendo en cuenta que como se menciona en la 

presentación de dicho instrumento, estas se perfilan como un 

material de apoyo pedagógico que permite a sus lectores 

adquirir herramientas que favorezcan el fortalecimiento de sus 

habilidades socio-personales.  Este material busca abordar cada 

tema brindando a  los usuarios no solo ideas generales, sino 

instrumentos que mejoren su posición personal frente al mismo. 
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Las cartillas pueden ser utilizadas como guía de trabajo 

y consulta permanente por los directivos, agentes educativas y 

todo el personal vinculado al CAIF Camino a Belén; a su vez 

puede servir como material de apoyo para los talleres de 

capacitación programados a futuro, teniendo en cuenta que son 

un instrumento que no pretende reemplazar el acompañamiento 

profesional especializado requerido en un momento dado para el 

fortalecimiento de las habilidades socio-personales de un 

determinado grupo. 

Finalmente más que una recomendación a la institución se 

hace una invitación a continuar desarrollando actividades que 

favorezcan el crecimiento emocional y cognitivo de sus 

colaboradores, ya que ellos son la base del funcionamiento 

diario de la misma, se hace extensiva la invitación a la 

comunidad educativa en pre-grado y post-grado especialmente de 

programas de ciencias sociales y de la salud para que mediante 

pequeños o grandes aportes se favorezca la construcción de una 

sociedad mejor donde la calidad humana supere los límites de 

la monotonía, la necesidad y la presión social; haciendo de la 

evolución en términos de integridad humana un proceso que vale 

la pena continuar. Por lo mismo, ha sido altamente grato 

trabajar con las agentes educativas del CAIF, ya que ellas son 

las encargadas de otorgar a los niños de la primera infancia a 

su cuidado herramientas sociales de valor que los ayudaran a 

construir su individualidad y tomar decisiones futuras 

positivas para su comunidad. 
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Anexo A 

Perfil de las Agentes Educativas 
 

Las Madres Comunitarias que serán reubicadas con su Hogar 

en el Múltiple, deben cumplir con el perfil según la 

normatividad vigente, previa capacitación y fortalecimiento 

para el cumplimiento de su función de acuerdo con el 

diagnóstico de necesidades de capacitación. 

 

ESCALA DE PERFILES 

CARGO PERFIL FORMACION EXPERIENCIA PROPORCIO

N DE 

NIÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE 

 
 
 
 
PERFIL 1 
 

 
Profesionales en 
ciencias de la 
educación en 
áreas 
relacionadas con 
la educación 
infantil. 
 
Un (1) año de 
experiencia 
directa en 
trabajo 
pedagógico con 
niños y niñas en 
primera 
infancia. 
 
 

 
Un (1) año de 
experiencia 
directa en 
trabajo 
pedagógico 
con niños y 
niñas en 
primera infancia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ‐ 24 
meses: 1 
docente 
por cada 

10 
niños 
25 ‐ 60 
meses: 1 
docente 
por cada 

20 
niños 

 

 
 
 
 
HOMOLOGACIÓN 
DEL PERFIL 1 

 
Psicólogo 
educativo, 
Fonoaudiólogos, 
Terapeutas 
Ocupacionales, 
Terapeutas del 

 
Dos (2) años de 
experiencia 
directa en 
trabajo 
educativo con 
infancia. 
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DOCENTE 

Lenguaje, 
maestros 
en artes 
visuales, 
escénicas, 
plásticas o 
musicales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ‐ 24 
meses: 1 
docente 
por cada 

10 
niños 
25 ‐ 60 
meses: 1 
docente 
por cada 

20 
niños 

 
PERFIL 2 

 
Tecnólogo en 
Ciencias 
de la Educación, 
Técnico en 
Educación, 
en AIPI*** o 
Normalista ‐ 
Graduados. 
 
*** Madres 
Comunitarias y 
agentes 
educativos 
con formación 
técnica en 
atención 
integral 
da la primera 
infancia del 
SENA,COLSUBSIDIO
, entre otros  
 

 
Un (1) año de 
experiencia 
directa en 
trabajo 
educativo con 
infancia. 

 
HOMOLOGACIÓN 
DEL PERFIL 2 

 
Cursando 
estudios en 
Tecnología en 
Ciencias de la 
Educación, 
Técnico en 
Educación*** o 
Normalista. 
 
*** Madres 
Comunitarias y 
agentes en 
procesode 
formación 
técnica 
en atención 
integral ala 
primera infancia 
del SENA 

Dos (2) años de 
experiencia 
directa en 
trabajo 
educativo con 
infancia. 
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Anexo B 

Protocolo del primer encuentro con madres comunitarias del CAIF 

Desarrollo del primer encuentro con las madres comunitarias 

que actuaran en virtud de sujetos en la presente investigación. 

1. Bienvenida y presentación de las psicólogas en formación. 
2. Presentación de las madres comunitarias del CAIF, nombre, 

edad, No. De hijos, tiempo de desempeño como madre 

comunitaria. 

3. Presentación de la propuesta investigativa, describir en 
forma breve pero clara en que consiste la investigación, 

porque se va  a hacer y el objetivo general de la misma. 

4. Dinámica introductoria al consentimiento informado, aquí 
se les comenta que se hará una pequeña dinámica que les 

permitirá decidir si participan o no en la actividad y 

que posterior a ello se hará entrega de un documento 

(consentimiento informado) donde manifiestan su interés o 

no por participar en la investigación. 

 

a) Nombre de la dinámica: Huellas 

b) Objetivo: Recordar a las integrantes que las acciones 

dejan huellas positivas o negativas según sea la situación 

y que una vez marcadas, requieren esfuerzos mayores para 

poder borrarlas. 

c) Procedimiento: entregar una hoja tamaño carta en 

blanco, limpia y nueva con un lápiz de mina No. 2 y un 

borrador de nata, pedirles que recuerden un evento en que 

hayan sentido tristeza, rabia o ansiedad y que por favor 

en dos minutos escriban o dibujen lo que deseen al 

respecto, es necesario informales que nadie más que ellas 

tendrán acceso a dicho escrito o dibujo. 
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Seguido a la gráfica se les pide que arruguen la hoja 

hasta hacer una bola de papel con ella, y una vez realizado 

se les pide que la vuelvan a desdoblar, que lean o revisen 

lo escrito y que por favor lo borren y dejen la hoja como 

se les entrego. 

d) Conclusiones: una vez intentado borrar y desarrugar la 

hoja se oyen las apreciaciones sobre como nuestras 

emociones y sentimientos son como esa hoja que una vez 

marcada y arrugada es difícil volver a recuperar su estado 

normal.  

e) Las investigadoras explican la importancia de saber 

manejar nuestras reacciones ante circunstancias adversas, 

y como el fortalecimiento de habilidades socio personales 

favorecen su diario desempeño en las aulas y por ende su 

relación con los niños y su papel como formadoras. 

 

5. Seguido a la dinámica se hace la entrega y lectura 

conjunta del consentimiento informado, se resuelven las 

preguntas que surjan a raíz del mismo y se les pide que 

si finalmente están de acuerdo por favor procedan a 

firmar. 

 

6. Despedida y cierre de la actividad programando el 

siguiente encuentro para la aplicación de la entrevista. 
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Anexo C 

Consentimiento informado 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los 

participantes en esta investigación con una clara explicación 

de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como 

participantes. 

La presente investigación es conducida por las Psicólogas en 

Formación Katherine Vesga Ruiz y Meiby Liliana Amado Carreño, 

bajo la dirección de la Doctora Mónica Mojica Perilla, quienes 

se encuentran adscritas a la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga en calidad de estudiantes y docente 

respectivamente.   

La meta de este estudio es promover el bienestar psicológico 

de las madres comunitarias del CAIF Camino a Belén a partir 

del aporte de herramientas socio personales que influyan sobre 

su vida familiar, interpersonal, social y laboral, y que les 

permitan fortalecer emociones positivas frente a los cambios 

implementados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

en la puesta en marcha de los Centros de Desarrollo Infantil. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. 

La información que se recoja será confidencial y no se usará 

para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. 

Sus respuestas al cuestionario y a los grupos focales serán 

codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, 

serán anónimas. Una vez trascritas las entrevistas, los casetes 

con las grabaciones se destruirán. 

A continuación se describe el procedimiento que se llevara a 

cabo durante la investigación: 
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1. Una vez usted haya aceptado participar de forma voluntaria 
en este estudio y posterior a la firma del presente 

consentimiento informado, se procederá a coordinar una 

entrevista en la cual deberá diligenciar una encuesta en 

compañía de los investigadores. 

 

2. Cuando todos los participantes hayan completado el paso 

anterior se realizará un grupo focal, reunión que tiene por 

objeto recoger información pertinente para el desarrollo de 

la investigación; esta sesión será grabada. La fecha y hora 

de esta actividad no interferirá con su jornada laboral y 

será concertada y anunciada con anterioridad. 

 

3. El equipo investigador  analizará los datos de las encuestas 
y del grupo focal y procederá a diseñar una serie de talleres 

a los cuales usted como participante deberá asistir en caso 

que desee continuar en la investigación. La fecha y hora de 

estas actividades no interferirá con su jornada laboral y 

será concertada y anunciada con anterioridad. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas 

en cualquier momento durante su participación en él. 

Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento 

sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 

preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene 

usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no 

responderlas.  

Yo____________________________________________ identificada 

con cedula de ciudadanía No. ____________________________de 

__________________________ certifico que he sido informada con 

la claridad y la veracidad debida respecto a la investigación 
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que se va a realizar, actuó consecuente, libre y vo-

luntariamente como participante, contribuyendo al proceso de 

forma activa. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta 

investigación es estrictamente confidencial y no será usada 

para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 

consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas 

sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme 

del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio 

alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi 

participación en este estudio, puedo contactar a los 

investigadores a los teléfonos que se encuentran al final del 

presente documento.  

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será 

entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados 

de este estudio cuando éste  haya concluido. Para esto, puedo 

contactar a los investigadores a los teléfonos que se 

encuentran al final el presente documento. 

Se respetará la buena fe, la confidencialidad e intimidad de 

la información que suministre, lo mismo que mi seguridad física 

y psicológica; igualmente tengo claro que esta actividad no 

tiene ningún costo económico y que tampoco recibiré ningún tipo 

de beneficio económico o en especie por participar en la misma. 

Además, expresamente autorizo al Equipo de Investigación para 

utilizar mi información codificada en la elaboración de 

artículos científicos y en la presentación de los resultados 

académicos.   

En constancia, firmo este documento de Consentimiento Infor-

mado, en presencia de las Investigadoras y dos testigos, en la 
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ciudad de _______________, el día _____ del mes ________ del 

año _______. 

 

Nombre, firma y documento de identidad dela participante: 

Nombre: _________________________________ 

C.C.: ___________________________________ 

Firma: __________________________________ 

 

Nombre, firma y documento de identidad del investigador: 

Meiby Liliana Amado Carreño 

C.C.: ____________________________________ 

Firma: ___________________________________ 

Teléfono de contacto: ____________________ 

 

Nombre, firma y documento de identidad del testigo 1: 

Nombre: __________________________________ 

Cédula de Ciudadanía No.: ________________ 

Firma: ___________________________________ 

 

Nombre, firma y documento de identidad del testigo 2: 

Nombre: _________________________________ 

Cédula de Ciudadanía No.: _______________ 

Firma: __________________________________ 
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Anexo D 

Entrevista Inicial  

I. Datos de identificación socio-demográfica 

 

1. Edad: ______________ 
 

2. Fecha de Nacimiento:______________________________________ 

 

3. Último grado académico cursado: ______________ 
 

4. Estado Civil: _______________________ 
 

5. Número de hijos: ______ 

 

6. Alguno de sus hijos asiste al CAIF actualmente:            

SI___  NO___ 

Si su respuesta fue afirmativa indique cuántos asisten y que 

edades tienen: ______________________________________________ 

7. Habita en vivienda:  
Propia:____  Arrendada: ____  Familiar: ____ 

 

8. Tiempo de desempeño como Madre Comunitaria:  
Años___ Meses ____ 

9. Tipo de seguridad social: 

   Sisben: _______   Régimen contributivo: ______ 

Si pertenece al régimen contributivo especificar si es: 

   Cotizante: _____   Beneficiario: ________  
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II. A continuación viene una serie de preguntas, por favor 

responda con la mayor sinceridad posible; recuerde, no 

hay respuestas buenas ni malas. 

 

1. Posee información sobre la estrategia del Gobierno 
Nacional denominada “De cero a Siempre”?. Si su respuesta fue 
afirmativa, describa en qué consiste dicha estrategia. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
2. ¿Sabe cuál es su papel como madre comunitaria en esta 
nueva estrategia? Si su respuesta fue afirmativa, describa en 
qué consiste su rol como madre comunitaria en esta nueva 
estrategia. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3. ¿Conoce los requisitos que deben cumplir las madres 

comunitarias para entrar a formar parte de la estrategia? Si 

su respuesta fue afirmativa, describa los requisitos que 

conoce. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué piensa al enfrentarse a esta nueva forma de ejercer su 
rol como madre comunitaria? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5. ¿Qué sentimientos le genera enfrentarse a esta nueva forma 
de ejercer su rol como madre comunitaria? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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6. ¿Cuáles considera que son sus fortalezas personales para 
enfrentar el reto de seguir desempeñándose como madre 
comunitaria bajo esta nueva estrategia? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué aspectos personales considera que podría fortalecer 
para seguir cumpliendo con su rol de madre comunitaria?. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

8. ¿Conoce que son las habilidades socio-personales?  

SI ___ NO____ 
 

9. Si su respuesta es afirmativa,  señale con un x cuales de 
las habilidades de la siguiente lista hacen parte de estas 
habilidades socio-personales: 

Capacidad 

de innova-

ción 

Capacidad 

para la re-

solución de 

conflictos 

Autoestima Empatía Liderazgo 

Motivación 
Capacidad de 

organización 
Autocontrol Autonomía Asertividad 

 

Gracias por su colaboración y tiempo dedicado a responder esta 

entrevista. 
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Anexo E 

Modelo del primer grupo focal 

1. Objetivos 

 

2. Participantes  

Lista de asistentes Grupos Focal 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

 

 

 

Objetivo (s) Investigación 

Fortalecer las habilidades socio personales en las ma-

dres comunitarias del CAIF. 

Objetivo (s) Grupo Focal 

Identificar atreves de las madres comunitarias habili-

dades socio personales que se requieren fortalecer  a lo 

largo de la investigación. 

Nombre modelador 

 

Nombre observador 
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Preguntas estímulo 

1 ¿Ha escuchado hablar de las habilidades socio 

personales? ¿Que han oído hablar? 

2 ¿En su vida cotidiana le favorecería 

fortalecer sus habilidades socio-personales? 

¿Porque? 

3 ¿Cuáles considera que son las habilidades 

socio personales que toda madre comunitaria 

debe tener? 

4 ¿En  cuáles habilidades socio-personales 

consideran que tiene mejor manejo? 

5 ¿Cuáles habilidades socio-personales le 

generan mayor dificultad a la hora de ponerlas 

en práctica? 
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Anexo F. 

 

Registro fotográfico del taller trabajo en equipo 

Dinámica “Dar y Construir” 

 

 Comunicación  
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Anexo G. 

 

Registro fotográfico del taller Comunicación asertiva 
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Anexo H. 

 

Registro fotográfico del taller resolución de conflictos 
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Anexo I. 

 

Registro fotográfico del segundo grupo focal  

 

Momentos propios de la interacción
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Anexo J. 

Modelo segundo grupo focal 

1. Objetivos 

 

2. Identificación del modelador 

 

3. Participantes 

Lista de asistentes Grupos Focal 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Objetivo (s) Investigación 

Fortalecer las habilidades socio personales en las ma-

dres comunitarias del CAIF. 

Objetivo (s) Grupo Focal 

Identificar a través del discurso de las agentes educa-

tivas del CAIF, el resultados de los talleres realizados con 

el fin de observa la percepción frente al fortalecimiento de 

las habilidades socio-personales trabajas. 

Nombre modelador 

 

Nombre observador 
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7  

8  

9  

10  

11  

12  

 

4. Preguntas 

Preguntas estimulo 

1 ¿En este momento, qué son habilidades socio-

personales para cada una de ustedes? 

2 ¿Consideran que la ejecución de los talleres ha 

aportado en algo a este concepto? ¿Porque? 

3 ¿Cuál(es) ha(n) sido la(s) habilidad(es) socio-per-

sonales que logro fortalecer durante el desarrollo 

del proyecto? Explique 

4 ¿De qué manera su participación en el proyecto ha 

sido un punto azul° o un punto rojo*para desempeñar 

su actual rol? 

 

Según la temática trabajada en el taller de resolución de 

conflictos: °Experiencias positivas, *Experiencias negativas. 
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Anexo K. 

Socialización y entrega de resultados 

Esta actividad está programada para el sábado 03 de agosto de 

2013 debido a que las agentes educativas se encuentran 

desarrollando un diplomado los días sábado y hasta esa fecha 

no disponen de tiempo para realizar el encuentro. 

1. Objetivos 

 

 

Objetivo (s) Investigación 

Fortalecer las habilidades socio personales en las 

madres comunitarias del CAIF. 

Objetivos de la socialización 

 

Entregar a las agentes educativas una síntesis completa 

de los resultados obtenidos en la investigación. 

Hacer entrega del material construido a modo de 

cartillas con los contenidos trabajados. 

Compartir bidireccionalmente con las participantes la 

experiencia de la investigación y la posición de cada uno 

frente a la misma. 

Realizar el cierre de la investigación de manera 

adecuada con todas las participantes, a fin que quede 

claridad de cuando inició y cuando terminó la investigación. 

Agradecer formalmente a las agentes educativas su 

participación en el proyecto y disposición en las actividades 

realizadas.  
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2. Participantes 

Ps. Mónica Mojica Perilla 

Directora de Proyecto; PhD, en Salud Publica.Meiby 

Liliana Amado Carreño y Katherine Vezga Ruíz                     

X Semestre Psicología UNAB.         

Agentes Educativas CAIF                             

Participantes en la investigación. 

Hermana Yolima Rolon 

Representante del CAIF Camino a Belén. 

3. Entrega de resultados 

Se entrega a las agentes educativas una síntesis de los 

resultados obtenidos en la investigación. 

4. Entrega de Cartillas 

 Se realiza la entrega del material trabajo a manera de 

cartillas educativas a cada una de las participantes en el 

proyecto.  

5. Agradecimientos 

Las investigadoras y el programa de Psicología de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga representada por la Doctora 

Mónica Mojica, agradecen formalmente a todas las agentes 

educativas por su participación voluntaria y dinámica durante 

todo el proceso de investigación.  

De igual manera se realiza un agradecimiento especial a 

las directivas del CAIF por permitirnos trabajar con su 

personal y en sus instalaciones. 
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Anexo L. 

Presentación cartilla “Comunicación Asertiva”

125 
 



Fortalecimiento de habilidades socio-personales 

126 
 



Fortalecimiento de habilidades socio-personales 

127 
 



Fortalecimiento de habilidades socio-personales 

128 
 



Fortalecimiento de habilidades socio-personales 

129 
 



Fortalecimiento de habilidades socio-personales 

130 
 



Fortalecimiento de habilidades socio-personales 

131 
 



Fortalecimiento de habilidades socio-personales 

132 
 



Fortalecimiento de habilidades socio-personales 

133 
 



Fortalecimiento de habilidades socio-personales 

134 
 



Fortalecimiento de habilidades socio-personales 

135 
 



Fortalecimiento de habilidades socio-personales 

136 
 



Fortalecimiento de habilidades socio-personales 

137 
 



Fortalecimiento de habilidades socio-personales 

138 
 



Fortalecimiento de habilidades socio-personales 

139 
 



Fortalecimiento de habilidades socio-personales 

140 
 



Fortalecimiento de habilidades socio-personales 

141 
 



Fortalecimiento de habilidades socio-personales 

142 
 



Fortalecimiento de habilidades socio-personales 

143 
 



Fortalecimiento de habilidades socio-personales 

144 
 



Fortalecimiento de habilidades socio-personales 

145 
 



Fortalecimiento de habilidades socio-personales 

146 
 



Fortalecimiento de habilidades socio-personales 

147 
 



Fortalecimiento de habilidades socio-personales 

148 
 



Fortalecimiento de habilidades socio-personales 

149 
 



Fortalecimiento de habilidades socio-personales 

150 
 



Fortalecimiento de habilidades socio-personales 

151 
 



Fortalecimiento de habilidades socio-personales 

 

 

152 
 



Fortalecimiento de habilidades socio-personales 

Anexo M. 

Presentación cartilla “Resolución de conflictos”
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Anexo N. 

Presentación cartilla “Trabajo en Equipo”
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