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RESUMEN

El estudio se realiza a partir de una iniciativa pedagógica; con el objetivo de dar a
conocer el trabajo invisibilizado que realizan las Madres Comunitarias a través de
una experiencia que se lleva a cabo en el Hogar “Alegre Despertar.” Esta
experiencia es el inicio de una propuesta pedagógica que busca contribuir desde la
educación transformadora al desarrollo de las diferentes comunidades, generar
cambios que permitan superar debilidades y limitaciones del programa. También se
espera que se convierta en un registro de memoria mediante el cual se puedan
reconocer y potenciar los aprendizajes, así como describir y comprender los
elementos que podrían ser la base para mejorar en la práctica, motivar a los sujetos
para que desarrollen diferentes habilidades, y proponer la participación en diversos
campos de la vida. De esta manera se evidencia la aplicación de algunas
herramientas desde la Educación Popular con ayuda de elementos tomados de
estrategias metodológicas como la etnogarfia y la sistematización.

Palabras claves: Pedagogía, Educación Transformadora, Educación Popular
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo de grado se pretende visibilizar una experiencia pedagógica que se
lleva a cabo en el barrio Mariano Ramos, Comuna 16 de la ciudad de Cali: la del
Hogar Comunitario “Alegre Despertar”1 del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (I.C.B.F.), donde están inscritos niños y niñas desde los 18 meses hasta los
cinco años de edad.

Con este informe se espera contribuir al desarrollo de las diferentes comunidades
implicadas, generar cambios que permitan superar debilidades y limitaciones del
programa. También se espera que se convierta en un registro de memoria mediante
el cual se puedan reconocer y potenciar los aprendizajes, así como describir y
comprender los elementos que podrían ser la base para mejorar en la práctica,
motivar a los sujetos para que desarrollen diferentes habilidades, y proponer la
participación en diversos campos de la vida social: político, social, económico y
cultural, por ejemplo.

El trabajo de las Madres Comunitarias, no debe ser uno de tantos, en el que
solamente se exige y se cumplen normas. Uno de los propósitos de este documento
es dar a conocer su labor, muchas veces invisibilizada, y servir de apoyo a otras
experiencias que estén vinculadas al trabajo social y comunitario. Igualmente
propender por un continuo compromiso con la comunidad más necesitada,
buscando la participación de todos los actores que se benefician de este programa
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.).

1

“El programa Hogares es un esfuerzo conjunto del Estado y la comunidad orientado a propiciar el desarrollo
psicológico, social y físico de los niños menores de 7 años pertenecientes a sectores de pobreza. Busca
estimular y apoyar el proceso de socialización, y el mejoramiento de las condiciones de vida de estos niños,
mediante los aportes canalizados para el efecto por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.),
entidad de carácter gubernamental.”, Tomado de: HOYOS, Luz Marina, “Estrategia de intervencion en
hogares comunitarios de bienestar:una experiencia local participativa en varios municipios de Colombia”, VII
Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lisboa,
Portugal, 8-11 Oct. 2002.
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Partimos de la hipótesis de que la existencia y las actividades del Hogar
Comunitario “Alegre Despertar” posibilitan a los niños/as ser sujetos creadores
desde sus primeros años de vida hasta la adultez y procuran generar en ellos la
capacidad de reflexionar sobre su quehacer, a partir de la creación de redes de
compromiso y superación, capaces de elegir con responsabilidad y libertad aquello
que consideren benéfico para su propia vida o entorno. Es esto, unido a la labor de
las Madres Comunitarias, lo que pretendemos hacer visible a continuación desde
nuestra postura como estudiantes de la Licenciatura en Educación Popular. Para
esto contamos con la comunidad de padres y madres de familia (afrodescendientes
y mestizos), pertenecientes a estratos socioeconómicos 1 y 2, cuyas edades oscilan
entre los 22 y los 40 años.

Lo que vamos a dar conocer es producto del esfuerzo y compromiso que se ha
venido realizando durante años en el Hogar Comunitario, en el que tiene una
participación activa una de nosotras: Ana María Terreros Gómez, quien es Madre
Comunitaria del I.C.B.F. Es éste un ejercicio de conocer y reconocer una
experiencia pedagógica con niños y niñas, liderada por una estudiante de
Educación Popular. En algunos momentos, particularmente en el relato de la
experiencia y en el análisis de algunas observaciones fue necesario tomar distancia
y dar mayor peso analítico a quien no está vinculada en su vida diaria con las
actividades de “Alegre Despertar”, que en este caso es Angélica Solarte Fernández.
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“La situación actual de la infancia resulta preocupante, tal como lo señala el Informe del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, titulado: ‘La infancia amenazada’: más de
mil millones de niños y niñas de nuestro planeta viven en situación de pobreza; 640 millones
en los países en desarrollo viven sin una vivienda adecuada; 400 millones no tienen acceso
al agua potable (uno de cada cinco), y 270 millones no tienen ningún acceso a los servicios
de salud. La situación resulta preocupante en un mundo donde se reconoce al niño como
sujeto de derecho, como el futuro del mundo.”2

2

PÉREZ OROZCO, Aura y CIFUENTES BERNAL, Belkis, “Las madres comunitarias del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar comprometidas con la atención integral de los niños en condiciones de
pobreza y/o situación vulnerable”, Instituto de Estudios en Educación –IESE-, Edición No. 6, Universidad del
Norte, 2008, pág. 1-2
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1. CAPÍTULO I
CONSTRUYENDO UN SUEÑO

Éste es el inicio de un trabajo colectivo, en donde se ha puesto en juego emociones,
sensaciones, tristezas y alegrías. Nos hemos encontrado la una a la otra (Ana María
y Angélica), escuchándonos y dándonos voces de aliento con el fin de cumplir un
objetivo en común. Queremos con estos encuentros plasmar lo que cada una es,
piensa y sabe, a partir de la experiencia individual.

Este proceso que empezamos como parte fundamental de nuestras vidas, con el
ánimo de continuar en esta búsqueda de conocimiento y poder compartir con los
demás esos grandes y maravillosos aprendizajes que con el pasar del tiempo
hemos ido adquiriendo como estudiantes de la Licenciatura enEducación Popular y
como parte de procesos comunitarios. Como lo dice el título de este primer capítulo:
es un sueño; aunque dicen que “los sueños, sueños son” y son difíciles de realizar.
Pero cuando se tiene el objetivo de llegar a una meta, es imposible.

“…..Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza (…)
Pero quizás desencadenen la alegría de hacer,
y la traduzcan en actos.
Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla,
aunque sea un poquito,
es la única manera de probar que la realidad
es transformable”.
(Eduardo Galeano)
Nuestra propuesta tiene por objetivo hacer visible, para quien nos lea, un proceso
social de construcción colectiva: el hogar comunitario “Alegre Despertar”, en el que
algunas personas han invertido partes de sus vida, sentimientos, conocimiento,
compromiso, fortaleza, ganas… Quizá son éstas algunas de las “cosas chiquitas” e
inmensas que menciona Galeano. Por eso, creemos necesario que el proceso de
las Madres Comunitarias sea valorado y respetado como una labor meritoria, en
donde se apuesta por la primera infancia en aras de la construcción de un mañana
mejor.
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Esta experiencia tiene lugar en el barrio Mariano Ramos, el cual se encuentra
ubicado en la Comuna 16 al Oriente de la ciudad de Cali. Limitando al Norte con
la Comuna 11, al Oriente con la Comuna 15, al Sur con el Corregimiento de Navarro
y parte de la Comuna 17, y al Occidente con la Comuna 17. Este barrio cuenta con
una población diversa a partir de los desplazamientos que se han venido generando
en el país a través de los años, llegando personas de regiones como: Nariño,
Cauca, Antioquia y parte del Valle.

Imagen tomada de http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Comunas_de_Cali.png
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Los estratos socioeconómicos del barrio son 1 y 2. Muchas de las familias
establecen negocios en los garajes o en las salas de sus viviendas con el fin de que
sirvan como medio de ingreso económico: comidas rápidas, pequeños almacenes
de ropa y calzado, panaderías, pequeñas cafeterías, restaurantes, misceláneas y
graneros que abastecen al Mariano Ramos y sectores circunvecinos.

En la actualidad el barrio cuenta con un polideportivo que lleva su mismo nombre y
el coliseo de combate, dos canchas, siete colegios privados y cuatro colegios
oficiales. Desde el contexto religioso encontramos la parroquia San Joaquín y la
nueva comunidad naciente católica cristiana San Juan Eudes (está en proceso de
construcción). También cuenta con iglesias de otras creencias religiosas entre las
que se encuentran los testigos de Jehová, la iglesia UMEC entre otras. Es de anotar
que se cuenta con una Inspección de Policía, un Puesto de Salud, 23 Hogares
Comunitarios del I.C.B.F. y cuatro Hogares “FAMI”, la escuela de baile “Pioneros del
Ritmo”, la biblioteca “GABO” (ubicada en la sede comunal del mismo barrio), la
oficina de control de la ruta de bus público “Pance 7”, la oficina de despacho de
“Cootradisan”, la Cooperativa Multiactiva “Coomacovalle” que surte el mercado de
los Hogares Comunitarios de varios sectores de la comuna 16 y parte del
departamento del Valle (son las instituciones más representativas del lugar).

Desde el aspecto social el Mariano Ramos se ve muy afectado por la conformación
de los diferentes grupos que alteran la estabilidad socioeconómica; la comunidad
vive en una constante tensión, porque a diario se presentan enfrentamientos entre
pandillas, hurtos, muertes, problemas de drogas, violaciones etc. Por estos motivos,
la comunidad del sector se encuentra estigmatizada, negando a los habitantes
oportunidades de poder vincularse a laborar en empresas de renombre. Toda esta
situación

ha

causado

preocupación

en

la

comunidad.

Algunas

Madres

Comunitarias, a través de los diferentes programas que manejan, se han convertido
en mediadoras en los procesos de formación de la primera infancia y sus familias;
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articulando todo esto con la Red del Buen Trato, para así prevenir desde la raíz
algunos de los problemas juveniles y adultos del presente.

Actual polideportivo Mariano Ramos, Ccomuna 16

Visión actual de uno de los sectores del barrio, única calle sin pavimento.
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Los Hogares Comunitarios nacen como un programa piloto en el barrio El Poblado
de Cali y luego se fue extendiendo a otros barrios de la ciudad, sobre todo en los
estratos uno y dos. En el mes de mayo de 1989 se da apertura a “Alegre Despertar”
del I.C.B.F. Esto se logra porque en la cuadra donde hoy funciona también vive el
señor Rómulo Elejalde, quien formaba parte de la Asociación de Hogares. En
aquella época se inician diálogos con él para solicitarle el cupo y éste

es

adjudicado. Luego se hace entrega por escrito de la relación de requisitos
indispensables: tener casa propia y contar con el espacio para el trabajo con los
niños.

Los primeros usuarios en beneficiarse del servicio fueron los niños de padres y
madres de familia residentes en la misma cuadra y sus alrededores. En aquel
tiempo los pisos de la vivienda eran en tierra, pero esto no fue impedimento para el
funcionamiento del Hogar. Tampoco se contaba con los implementos necesarios
para la atención de los niños y niñas como: platos, vasos, cucharas; por eso, se
dialoga con los padres de los niños(as) que fueron nuestros primeros usuarios para
que colaboren en la adquisición de la dotación necesaria para el cuidado de sus
hijos. Para ese entonces, el programa era sólo asistencial: se brindaba a los
infantes dos refrigerios (uno en la mañana y otro en la tarde) y el almuerzo. Los
alimentos eran proveídos por la asociación de Hogares; incluían en éstos a la
Madre Comunitaria y un miembro de su familia. Cada mujer manejaba

una

cobertura de 15 niños y niñas para dar inicio al programa. En ese entonces no
tenían en cuenta las condiciones de la vivienda, lo importante era querer prestar un
buen servicio. Los primeros días para poder acostar a los niños y niñas a descansar
fue necesario utilizar unos tablones en madeflex, y a los bebés los acostaban en las
camas.
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Hogar “Alegre Despertar” hace 20 años

Es de anotar que el señor Jesús Antonio Acosta, vecino, trabajaba en la empresa
Autopacífico, donde llegaban partes para vehículos empacados en cajas de
madera. Como él y su familia eran usuarios del Hogar, consiguió que sus jefes le
regalaran parte de ese material para organizar un locker o un espacio donde
guardar el material de trabajo. Pasado algún tiempo se inicia con los padres y
madres

usuarios

del

programa

pequeñas

actividades

encaminadas

al

fortalecimiento del Hogar en donde se atendían a sus hijos e hijas. Por todo esto, el
Hogar Comunitario “Alegre Despertar” del I.C.B.F, va adquiriendo un reconocimiento
entre la comunidad del Mariano Ramos y de sectores aledaños.

Para el desarrollo del trabajo pedagógico con los infantes, las encargadas
realizaban recorridos en algunos sectores donde se trabajaba la madera para
conseguir material que era empleado en la elaboración de bloques y realizar con
ellos los momentos de aprestamiento encaminados a fortalecer sus conocimientos.
Con el pasar de los años el programa se va cualificando y las Madres Comunitarias
van trascendiendo en su labor social y comunitaria, por este motivo se hace
necesaria la formación intelectual y profesional de las mujeres que hacen parte
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activa del programa. Por aquel tiempo el hogar “Alegre Despertar”, estaba a cargo
de la señora Libia Inés Terreros Gómez y en el año 2000 se da un cambio: ella pasa
a ser Madre FAMI (Familia, Mujer, Infancia) y Ana María entra como Madre
tradicional o Madre Comunitaria.

Un requisito indispensable para ingresar al programa de Hogares Comunitarios es
ser bachiller o estar dispuesta a estudiar para obtener su certificado como bachiller
y poder lograr su nivelación académica, tener disponibilidad para asistir a los
talleres de formación; y éstos, a su vez, serían reproducidos con los padres y
madres de familia. También se debe tener un buen manejo del desarrollo del trabajo
con sus respectivos lineamientos acorde con las políticas

establecidas por

el

I.C.B.F.

Para tener una buena cualificación se hace necesario que las Madres Comunitarias
estén en permanente capacitación por lo tanto es así como desarrollan estrategias
en crecimiento personal, manejo de las diferentes herramientas pedagógicas,
aprendizajes en diferentes artes, lo cual conlleva a que la mujer esté mejor
preparada para desempeñar un servicio como el que realizan en su labor social y
comunitaria.

Anteriormente, la Madre Comunitaria podía tener los niños hasta las cinco de la
tarde o siete de la noche pero debido a tanta problemática que se fue presentando,
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar decide que el horario debe ser sólo
hasta las cuatro de la tarde, si por alguna razón una Madre Comunitaria la
encuentran con niños después del horario estipulado, se le notifica por medio de un
memorando; si es reincidente, corre con la posibilidad de que le cierran el Hogar
aplicándole el acuerdo 050.3

3

Acuerdo 050. Lineamientos de los Hogares Comunitarios del I.C.B.F.
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EN BÚSQUEDA DE UNA IDENTIDAD

En el año de 1987 Libia Terreros, madre de dos hijos y que se encontraba sin
empleo, vio la posibilidad de vincularse al programa de Madres Comunitarias. Para
ese entonces estaba de presidente de los Hogares, el señor Rómulo Elejalde y la
señora Elvia Galeano quien tenía el cargo de tesorera.

Libia presenta su solicitud y entra a concursar para la adjudicación del Hogar. Fue
aceptada y pasa a ocupar el cupo de una Madre que se había retirado. Es
costumbre que la madre que ingresa continúe con el mismo nombre que tiene el
Hogar. Pero en este caso surge una inconformidad: el nombre que trae el Hogar
Comunitario no es del agrado de la señora Libia Inés. En consenso familiar se
realiza una lluvia de ideas:

“Nuevo Amanecer”
“Rayo de Luz”
“Alegre Despertar”
“Amanecer Vallecaucano”
“Mis Pequeñas Aventuras”

Después de una larga tarde se toma la decisión y se elige

“ALEGRE

DESPERTAR”. Este nombre es llevado por Libia Inés al I.C.B.F. Le refutan la idea
porque le dicen que no está registrado en los listados de Bienestar Familiar. Ante
esta respuesta sugiere que el nombre con el cual se iba a diferenciar de los otros
Hogares no estaba acorde con el trabajo que se realizaría con los niños. Por lo
tanto Bienestar Familiar hace valedera su petición y acepta el cambio de nombre.
De esta manera se constituye como Hogar Comunitario “Alegre Despertar” y su
finalidad ha sido aportar un servicio social y comunitario a la población más
necesitada del sector de Mariano Ramos.
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En relación con lo locativo, el espacio se ha ido acondicionando paso a paso hasta
llegar a obtener un sitio idóneo para las actividades pedagógicas y alimenticias de
los infantes. Ana María Terreros, como Madre Comunitaria, ha tenido a su cargo el
Hogar desde el año 2000 hasta la fecha; tiempo durante el cual ha seguido con el
fortalecimiento del proceso y ha visto pasar alrededor de unos trecientos niños(as)
por su establecimiento; algunos de ellos(as) ya son profesionales, otros han
terminado su primaria o el bachillerato. Unos pocos, por circunstancias adversas,
han llegado a la delincuencia.

Teniendo en cuenta que “en los primeros seis años de vida se deciden muchas
cosas de manera definitiva para el ser humano. Las complicaciones en la gestación,
en el parto y enfermedades evitables o fácilmente curables como las debidas a la
falta de higiene y al ambiente malsano, pueden cortar vidas o limitar para siempre
las capacidades de una persona. El trato amoroso, el estímulo a aprender por
medio de la palabra y el juego, son esenciales para que cada niño y cada niña
lleguen a los seis años con el potencial íntegro para ser los excelentes estudiantes y
ciudadanos que se formarán para toda la vida” (UNICEF, Colombia 2007)4se
plantea que los Hogares Comunitarios pueden ser una esperanza de vida para los
niños y niñas desde sus primeros años de vida.

En el contexto colombiano el marco legal contempla que: “Actualmente, una de las
funciones de los Hogares Comunitarios es desarrollar un proyecto Pedagógico
comunitario, que organiza y plantea que las actividades deben girar en torno a los
siguientes ejes.
1) Comunicar a los niños, por medio de juegos, conocimientos generales, sobre
todo en lo relacionado con la vida en sociedad.
2) Hacerles participar en grupo
3) Permitir a cada niño expresarse individualmente pidiéndole que cuente anécdotas
de su vida o, por qué no, sus sueños (I.C.B.F. Website).

4

Unicef. (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia). Colombia 2007
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Es decir, en los Hogares las Madres Comunitarias, realizan actividades
pedagógicas, orientadas a posibilitar las relaciones del niño consigo mismo, con los
demás y con el mundo que le rodea, vigilando, además, el desarrollo infantil a
través de la aplicación de la escala de valoración cualitativa del desarrollo. En este
sentido, en sus actividades, pretenden fortalecer el desarrollo integral de las
habilidades en los niños, en los siguientes aspectos:
a) Alimentación: teniendo en cuenta que en ocasiones las familias no tienen la
estabilidad económica para brindar a sus hijos los alimentos necesarios para hacer
frente a las necesidades fisiológicas del crecimiento y de los procesos que ocurren
en el organismo, el I.C.B.F. suministra un complemento alimentario que cubre el
73% de las recomendaciones de calorías y nutrientes. Éste es el beneficio que más
valora la familia al momento de llevar a los niños a los Hogares Comunitarios”.
b) Nutrición y salud: en su programa de alimentación, las Madres Comunitarias
tienen en cuenta lo siguiente:
 Vigilancia del estado nutricional del niño.
 Fomento, promoción de la salud y prevención de las enfermedades.
 Promoción de la inscripción de los niños en los programas de
crecimiento y desarrollo de los organismos de salud
 Fomento de la higiene del niño para prevenir enfermedades
infectocontagiosas


Fomento de la vacunación completa.

 Suministro de sales de rehidratación oral, para prevenir la
deshidratación que puede producir la enfermedad diarreica aguda.
 Promoción del uso de otros servicios de salud a los cuales tiene
Derecho el niño
 Coordinación entre los organismos de salud y el Hogar Comunitario
para el desarrollo de acciones específicas requeridas por el niño.
 Identificación oportuna de la enfermedad diarreica aguda (I.C.B.F.
Website).
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Muchos de los aspectos que se mencionan son desarrollados con la participación
de los padres de familia orientados a garantizar el cuidado y conservación del
bienestar del infante.
c) Desarrollo psicosocial: El desarrollo psicosocial está relacionado con la
afectividad, lo cual involucra sentimientos, emociones, esenciales para el desarrollo
de habilidades sociales y/o el establecimiento de relaciones intra e
interpersonales. Se considera un aspecto relevante para el desarrollo de la
autoestima del niño.

Sin lugar a dudas, el papel que desempeñan las Madres Comunitarias es
fundamental para muchas familias que se encuentran en situación de riesgo, sin
poder siquiera responder a las necesidades básicas de sus hijos. Esto se refleja en
las alentadoras cifras que muestran las estadísticas, las cuales indican amplia
cobertura: son 82.000 mil Madres Comunitarias y esta cantidad no cesa de
aumentar, ya que son muy solicitadas por familias desplazadas debido a la violencia
que azota a Colombia (I.C.B.F., 2007).

Gracias al compromiso y apoyo que ofrecen estas mujeres a la población infantil, se
reorienta y revitaliza la responsabilidad de los padres, en la formación y cuidado de
sus hijos. El trabajo de las Madres Comunitarias es un trabajo colaborativo, que
involucra no sólo a los padres de los niños que hacen parte de los Hogares, sino
que además involucra a la comunidad a la cual pertenece el Hogar”.5

5

Op. Cit., PÉREZ OROZCO, Aura y CIFUENTES BERNAL.
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1.1. OBJETO DE ESTUDIO

El proyecto pedagógico educativo que manejan actualmente los Hogares
Comunitarios del I.C.B.F., está basado en la concepción del niño como ser social,
cuyo desarrollo depende de la calidad de las relaciones que otros niños y adultos le
proporcionan, incorporando para esto la lúdica y lo artístico relacionado con la
cotidianidad; contempla el desarrollo de competencias y habilidades de carácter
conceptual rescatando la vida grupal y el diálogo permanente. El principio es
basarse en la actividad psico-motora de cada etapa del desarrollo, tomado del
Manual de Valoración Cualitativa del I.C.B.F. que cada Hogar tiene como refente
para la observación del desarrollo de los niños:

Primera edad: desde el nacimiento hasta los doce meses. En esta etapa el niño
empieza a desarrollar la afectividad, el sentido auditivo, visual y motora.

Infancia temprana: desde un año y un mes hasta tres años. Es donde el niño se
comunica con frases sencillas, hace gestos, tiene más habilidad en sus
movimientos y empieza a controlar sus esfínteres.

Edad preescolar: de tres años y un mes hasta cuatro años y cinco meses. En esta
etapa el niño describe láminas, le coloca nombres a los trabajos que realiza, escoge
sus compañeros de juego, se aprende el nombre de sus compañeros, se interesa
por las diferencias corporales, reconoce lo que se le facilita hacer, tiene sus propias
explicaciones de la naturaleza, incorpora en el juego personajes del medio social.

Transición: cuatro años y siete meses hasta seis años y seis meses. En esta etapa
el niño utiliza la jerga de los modismos sociales, pide que se le lea avisos y letreros,
cuida sus objetos personales, se desplaza en forma independiente por el barrio y
otros espacios, pide que le expliquen las normas y previsiones, sabe que cuando
crezca sigue siendo hombre o mujer, conoce los símbolos patrios y disfruta
haciendo preguntas y escuchando explicaciones.
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Todas estas etapas las podemos valorar teniendo en cuenta la edad de cada niño o
niña, partiendo de una observación que la Madre Comunitaria debe realizar en su
trabajo diario con los mismos infantes. Las siguientes observaciones son una
síntesis de su trabajo diario con los niños.6
 RELACIÓN CON LOS DEMÁS
*Comunicación: verbal - no verbal
*Interacción: independencia- cooperación
*Construcción de normas: Autonomía

Celebración del Halloween en el Hogar Comunitario “Alegre Despertar” 2010.

Este es un momento de interacción de los niños y niñas en donde tienen la
oportunidad de compartir y al mismo tiempo expresar sus emociones y habilidades,
que son fuente fundamental en su desarrollo.

6

Manual. Escala de valoración cualitativa del I.C.B.F.
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Grupo de niños y niñas del Hogar Comunitario “Alegre Despertar”

Los niños son fuente de inspiración para todos los momentos de nuestras vidas. La
afectividad para ellos es la base primordial para un sano crecimiento, por lo cual se
hace necesario el acompañamiento del adulto en todas sus etapas.7
 RELACIONES CONSIGO MISMO
*Identidad: Personal social- de género
*Autoestima
*Manejo corporal

7

Ibíd.
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Momento de expresión corporal (el encuentro con mi “yo”)

Todos los niños y niñas tienen derecho a la recreación, al libre y sano
esparcimiento. Es por eso que la recreación como sinónimo de desarrollo es una
herramienta fundamental en los infantes para su desenvolvimiento en la familia,
amigos y sociedad

 RELACIÓN CON EL MUNDO
*Conocimiento de los objetos
*Relaciones de causalidad
*Representación de la realidad social
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Momento de recreación de los niños y niñas del Hogar Comunitario “Alegre Despertar”

La relación con el mundo se logra a partir del conocimiento de cada niño o niña que
la familia y la comunidad aporta para la construcción de un mundo mejor,
articulando la vida en grupo y esta a su vez conlleva a la investigación.

En este aspecto se hace necesario desarrollar la planeación de trabajo durante la
semana, para relaizarla con ellos, iniciando con:

Bienvenida: en donde se le enseña al niño/a el saludo, la oración y asistencia, el
objetivo es memorizar su nombre y el de los compañeros.8

Vamos a explorar: se realiza de acuerdo a lo planeado para el trabajo de la
semana, en este momento el niño/a tiene la oportunidad de observar, explorar y de
conocer el medio en que lo rodea.

8

Ibíd.
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Desarrollando destrezas y habilidades

Este es el espacio en el que los infantes ponen a prueba sus destrezas y
habilidades, en donde se genera imaginación y construcción de sus pensamientos,
intervienen juegos, colores, concentración y motivación. 9

Vamos a crear: aquí el niño desde la observación empieza a desarrollar su propia
manera de trabajar e imparten ideas con sus compañeros.

Momento de la imaginación y desarrollo del pensamiento

9

Ibíd.
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Los niños son fuente de imaginación. Aunque el mundo se ha encargado por
muchos años de tratarlos como seres sin derechos e incapaces de hacer algo
significativo, ahora son ellos los que se han encargado de demostrar día a día que
todo lo que hacen tiene una razón de ser; que sus sentimientos y pensamientos son
de gran valor para construir el país soñado.

Vamos a jugar: el juego debe estar relacionado con lo planeado en la semana de
trabajo para lo cual la Madre Comunitaria debe estar inmersa dentro del proceso.

La ronda de los niños del Hogar Comunitario “Alegre Despertar”

El juego como herramienta de construcción e integración los acerca a fortalecer
lazos de compañerismo, contribuyendo a la interrelación y el saber compartir.
Muchos de ellos por medio del juego van adaptándose al proceso de la participación
y el departir con los compañeros que están a su alrededor permite que vayan
fortaleciendo vínculos de amistad y confraternidad. Éste es el momento en el cual el
adulto que está a cargo aprovecha para relacionarse, interactuar y hacer que los
pequeños sean partícipes de las reflexiones y de los aprendizajes que se imparten.
Se intenta que el infante aprenda y vea el juego como una forma de conocer el
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mundo que lo rodea, siendo éste un trampolín para el desarrollo de las destrezas
deportivas.10

Vamos a almorzar: es uno de los momentos más importantes, en donde el niño(a)
va al baño, se lava las manos y se sienta en la mesa dispuesto a consumir los
alimentos preparados con anterioridad por la Madre Comunitaria.

Almorzando en el Hogar Comunitario

En este espacio los infantes tienen prioridad, porque de la alimentación depende el
sano crecimiento tanto físico como mental. Es aquí donde la Madre Comunitaria
debe velar por que se cumpla el horario establecido para los alimentos,
comprometiendo a los padres a ser coherentes con esta práctica alimentaria,
buscando con ello que tanto su cuidadora como sus padres y acudientes estén
comprometidos con la sana nutrición de los niños y niñas.

Vamos a descansar: este momento se crea con el fin de que el infante tenga lugar
para descansar, pueda oxigenar su mente y levantarse más activo.

10

Ibíd.
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Descansando en el Hogar Comunitario

A través del descanso diario recuperan energías y probablemente despertaran
contentos, hiperactivos o en otros casos necios.

Vamos a casa: después del descanso, el niño(a) toma un refrigerio, se lava sus
manos, su carita y se dispone a esperar a su padre, madre o acudiente para ir de
regreso a casa.11

Listos para retornar a casa

La educación de la primera infancia surge como una necesidad para la protección
de la niñez, por lo cual se realizan estructuraciones a partir de la “Ley 1098 de
infancia y adolescencia”12; ésta propone hacer una diferenciación entre niños y
11
12

Ibíd.
Ley 1098. Código de la infancia y la Adolescencia. Noviembre 8 de 2006.
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niñas, entre los cero meses y cinco años de edad. Se cree que con todas estas
estrategias se pueda realizar articulaciones que den cuenta de los procesos que se
lleva a cabo con el desarrollo de unos componentes o lineamientos que se deben
seguir para la implementación de la misma y ponerla en práctica. Por lo tanto, se
considera que con esta nueva política del Gobierno es importante contar con las
experiencias que promueven las Madres Comunitarias, relacionadas con la
educación de la primera infancia en los Hogares Comunitarios.

En relación con lo anterior, y relativo a la formación intelectual de cada Madre
Comunitaria, se puede decir que en el Hogar “Alegre Despertar” del I.C.B.F viene
gestando desde hace muchos años, una educación transformadora13. Lo que se
pretende con este proceso es lograr que los

infantes vayan adquiriendo una

formación desde sus primeros años de vida que los acerque en la construcción de
normas y valores14.

Muchos de los niños/as asistentes a los Hogares provienen de familias de escasos
recursos económicos; algunos son hijos de mujeres cabeza de hogar, que
devengan su sustento en diferentes actividades. Tienen un bajo nivel educativo.
Aunque su situación es precaria, buscan la manera de salir adelante. La mayoría
vive en condiciones de hacinamiento y miseria, lo que puede incidir en su tristeza,
desolación y desnutrición. Se presentan enfermedades y todo tipo de problemáticas
dentro de los hogares: violencia física, verbal, violaciones, etc. Quienes viven
inmersos en este ambiente van asimilando la vida de una manera diferente,
creciendo con la ideología del maltrato y la violencia que se ve reflejada en su diario
vivir.

13

“No estamos hablando de un método educativo concreto, sino de una filosofía pedagógica que, eso sí,
requiere una implementación coherente, o bien, si empezamos por el otro lado, de una práctica que tiene que
ver con referentes emancipadores. Se trata, por tanto, de un enfoque que admite la pluralidad dentro de sí,
incluso en los nombres: hay quien habla de ‘educación crítica’, ‘educación transformadora’, ‘educación
liberadora’, ‘educación popular’, ‘educación emancipatoria’...”, concepto tomado de IBAÑEZ, JOSÉ
EMILIANO, “La educación transformadora: concepto, fines, métodos”.
14
Se parte del siguiente postulado de Celestín Freinet: “La escuela no debe desinteresarse de la formación
moral y cívica de los niños y niñas, pues esta formación no es sólo necesaria, sino imprescindible, ya que sin
ella no puede haber una formación auténticamente humana”.
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Uno de los objetivos principales para erradicar el flagelo de la desnutrición y el mal
trato hacia la niñez, es la creación de los Hogares Comunitarios, donde los niños/as
se encuentran con un espacio donde reciben amor, ternura, afecto, comprensión, y
lo más importante calor de Hogar. Aquí las Madres son vistas por ellos como su
abuela, en nuestros hermanos reflejan a los tíos y tías, cuentan con una
alimentación balanceada, toman sus alimentos a tiempo y calientes. Destacamos
que el proceso de enseñanza-aprendizaje en “Alegre Despertar”, en tanto modelo
de Educación Transformadora, ha sido encaminado hacia el desarrollo cognitivo de
las diferentes destrezas desde los primeros años de cada individuo.

La labor que realiza en algunos Hogares del I.C.B.F. se constituye en el rescate de
valores (sociales, culturales y comunitarios), que es uno de los ejes que se ha
venido implementando en “Alegre Despertar” a medida que ha ido avanzando su
desarrollo a través de capacitaciones que las Madres Comunitrias reciben por parte
de diversas organizaciones; estos conocimientos, a su vez, deben ser multiplicados
a los padres y madres de familia por medio de los talleres “Escuela de Padres”,
teniendo en cuenta las diferentes herramientas que brinda la Educación Popular .
Lo que se articula y se convierte en una alternativa de cambio para el desarrollo de
las diferentes comunidades.
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2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL
 Visibilizar la experiencia del Hogar Comunitario “Alegre Despertar” del barrio
Mariano Ramos Comuna 16, desde la mirada de la Educación Popular.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Reconstruir de manera descriptiva la experiencia del Hogar Comunitario
“Alegre Despertar” con la participación de los padres y madres de familia de
los niños/as que han sido y son beneficiados por el programa.
 Construir un informe que sirva de memoria al proceso del Hogar Comunitario
“Alegre Despertar” para guiar otras experiencias similares.
 Identificar los aportes que la Educación Popular ha hecho en las dinámicas
del Hogar, teniendo presente que se trata de una experiencia educativa en la
primera infancia y que una de las Madres Comunitarias es estudiante de la
Licenciatura en Educación Popular.
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3. CAPITULO II
CAMINANDO Y APRENDIENDO
METODOLOGÍA

Este trabajo se construye tomando elementos de la etnografía como la observación
y la descripción; y de la sistematización, la recuperación de la experiencia a través
del relato de algunos de sus actores.
Se toma como referente el libro Mujeres paz- íficas de Cali15. El cual tiene una
propuesta vinculada con la investigación que hace hincapié en la importancia de la
interpretación de las experiencias. El núcleo metodológico reside en construir un
relato sobre la experiencia y realizar lecturas interpretativas.

La reconstucción de esta experiencia se basa en la recopilación de datos con el fin
de hacer un análisis de las diferentes herramientas pedagógicas que se han venido
implementando a través de los años, encaminadas a la formación y socialización
desde los primeros años de vida de los niños y niñas del Hogar Comunitario “Alegre
Despertar”. El análisis implica el desarrollo de tres dimensiones de tratamiento
(planteadas por Zúñiga y Gómez, pág. 23-25): observación, recreación e
interpretación. El relato de algunas protagonistas es parte central de este estudio y
nos permite construir una imagen más clara de las dinámicas vividas en ese Hogar
del I.C.B.F.

15

ZUÑIGA, Miryan y Rocío Gómez. Mujeres Paz- íficas de Cali. La paz escrita en cuerpo de mujer. Cali ,
Colombia. Noviembre de (2006).
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4. CAPÍTULO III
HISTORIAS DEL AYER

Recordar las historias del Hogar Comunitario “Alegre Despertar” es un placer. Hoy
en día el observar la experiencia e intentar realizar un registro significativo que
realce lo que fue, ha sido y sigue siendo, nos lleva a comprender que cada uno de
nosotros ha tenido algo qué aportar al proceso. En los años de existencia de este
lugar se ha aprendido, desaprendido y se ha vuelto a aprender; por su puesto, se ha
gozado, llorado, y en ocasiones se ha sentido gran decepción. Es ahí donde se ha
acudido con más fortaleza al deseo de continuar para mejorar y aportar lo valioso
que cada uno de nosotros/as tiene.

Los Hogares Comunitarios tienen su propia historia, que ha sido y sigue siendo de
lucha. Durante su funcionamiento se han gestado marchas, paros, bloqueos y gritos
de protesta de las Madres Comunitarias que han buscado que el Gobierno Nacional
escuche sus voces y sean tenidas en cuenta. Con el transcurrir de los años las
diferentes peticiones se han ido resolviendo paso a paso. Por ejemplo, como
resultado de algunas marchas se dio el desmonte de los alimentos preparados: esto
consistía en que una Cooperativa distribuía las 15 raciones que correspondían a los
15 niños que asistían a cada Hogar. Las movilizaciones que se realizaron sirvieron
para que las las mujeres encargadas se empoderaran de los procesos que cada
una de ellas tenía a su cargo y que esto se revirtiera en beneficio de los niños y sus
familias.

Todo ese camino recorrido por el gremio de Madres Comunitarias contribuyó a que
cada Hogar tuviera una perspectiva diferente respecto a cómo debía ser su
funcionamiento y cómo servir de estímulo a las mujeres para que ellas mismas se
proyectaran un futuro mejor y vieran los Hogares como un símbolo de superación
alternativo que brinda a cada persona un modo de pensar y de sentir distinto.
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Estas condiciones han motivado a la experiencia del Hogar Comunitario “Alegre
Despertar” a diseñar un proceso a partir de iniciativas de cambio desde los
diferentes actores sociales: madres, padres, Madres Comunitarias, asesores
pedagógicos e instituciones públicas y privadas. El objetivo ha sido generar
alternativas para contribuir a propuestas pedagógicas diferentes en donde los
mayores beneficiados son los infantes. Se tiene en cuenta la importancia de un
proceso socio-pedagógico con miras a fortalecer su contexto familiar, social y
comunitario.

La iniciativa de esta propuesta tiene como objeto erradicar en la niñez la
desnutrición, el abandono, el abuso, los castigos severos y la soledad. Es de tener
en cuenta que este programa en sus inicios era sólo asistencial: los niños llegaban
al Hogar Comunitario y recibían sus alimentos (un refrigerio en la mañana, el
almuerzo y otro refrigerio en la tarde), lo cual fue y sigue siendo de gran ayuda tanto
para los padres, madres, abuelos u otras personas encargadas de cuidarlos.

Este programa sólo requería la voluntad de trabajo y no se tenía en cuenta el nivel
educativo de la Madre Comunitaria, ni el estado de la vivienda. Muchos de estos
Hogares empezaron en ranchos con pisos en tierra y las condiciones no eran
adecuadas para el proceso educativo. Con el correr de los años, se empiezan a
generar cambios tanto en la vivienda como en la formación de las mujeres
participantes. Éstos se dan a partir de las diferentes reformas del Estado, que
exige a la Madre Comunitaria ser una persona apta y capacitada para responder por
el cuidado de los infantes. Aquí empieza la cualificación por medio de talleres y
herramientas pedagógicas que el I.C.B.F. proporciona a las mujeres para un mejor
desempeño en su labor social, y para que ellas contribuyan en parte a un buen
desarrollo de la niñez y calidad de vida de sus comunidades. De forma paralela se
comenzaron las mejoras físicas a las casas.

Las Madres Comunitarias al inicio no contaban con el cubrimiento básico del
servicio de Salud. Por medio de diálogos, peticiones y movilizaciones se logra que
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el Estado las vincule a programas de salud y maternidad: cada mujer aportaba el
8% y el resto lo asumía el Estado. Dos años después las Madres pierden este
beneficio. Ellas empiezan nuevamente los diálogos y las concertaciones para
retomar el beneficio de la salud. Se llega a un nuevo acuerdo, en el que el Estado
hace un aporte para la Pensión y, así mismo, su familia se ve beneficiada. Con
este segundo acuerdo se consigue que las incapacidades de licencia de maternidad
se reconozcan. Todo esto se logra a través de la organización AMCOLOMBIA16 a
nivel nacional y AMACVALLE17 a nivel de Valle del Cauca, que son asociaciones
que agrupan a un alto porcentaje de Madres Comunitarias, logrando para ellas
grandes beneficios, como: nivelación académica, formación integral por medio de
talleres relacionados con la autoestima y formación infantil.
Para desarrollar el proceso pedagógico en cada uno de los Hogares el S.C.C.18 se
encargaba de hacer un acompañamiento en formación y desarrollo al programa,
buscando con esto que las Madres se apropiaran y fueran capaces de negociar con
el Estado, el I.C.B.F. y demás entidades públicas o privadas con el fin de que
tuvieran herramientas necesarias que sirvieran en la creación de empresa para el
desarrollo y fortalecimiento de las Madres Comunitarias y sus familias. Este
acompañamiento fue dirigido por el señor Jairo Muñoz, Betty Sandoval, Julia Elsa
Solano, Argelia Martínez y su equipo de trabajo.

Las Madres Comunitarias, desde la organización AMCOLOMBIA, han venido
planeando los encuentros de Madres Comunitarias a nivel nacional, regional y
departamental que tienen una duración de tres días, cada año. Al cual llegan
representantes de distintas regiones del país. El objetivo de estas reuniones es
hacer un análisis de los procesos desarrollados durante el año en cada región, con
el fin de fortalecer aquellos procesos que estén más débiles y darles una orientación
más pertinente en busca de un proceso de retroalimentación y un diálogo de
saberes.
16

AMCOLOMBIA. “Asociación de Madres Comunitarias de Colombia”
AMACVALLE. “Asociación de Madres Comunitarias del Valle”
18
S.C.C. Servicio Colombiano de Comunicaciones
17
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Luego viene un encuentro nacional que se realiza en Bogotá: cada región o
departamento envía al encuentro nacional a dos representantes, quiénes son las
encargadas de llevar a la mesa las diferentes propuestas que resultaron del
encuentro regional. Se tratan temas como la salud, la pensión, el aporte salarial
(beca), las diferentes problemáticas que trae la evaluación de impacto, siendo esto
arbitrario al proceso que se está manejando dentro del Hogar, porque resulta mucho
más importante el estar al día con la papelería, desconociendo el proceso
pedagógico como tal que realizan las Madres Comunitarias desde sus propios
saberes.

Es muy satisfactorio saber que en la actualidad un gran porcentaje de las Madres
Comunitarias son bachilleres y algunas profesionales, lo cual ha permitido que con
la nueva ley 1098 de infancia y adolescencia el Estado las capacite por intermedio
del SENA19 en el tema de la primera infancia. A estas capacitaciones envían de
cada asociación dos o tres Madres, lo cual es muy poca cobertura para aplicar en
todo el contexto. Se requiere ampliar el cubrimiento para que, de esa manera, el
impacto sea más beneficioso tanto para las Madres, los infantes, como para las
familias de los niños.

4.1. CREANDO NUESTRO CUENTO

Lo que viene a continuación son historias de la cotidianidad. Tienen como fin
visibilizar e inspirar en otras personas a desarrollar procesos sociales que puedan
producir formas de vida más organizadas y justas.

Era eso de las 3:00 de la tarde del día jueves 10 de Marzo de 2011, cuando nos
reunimos en la casa de Ana María Terreros con los padres, madres y acudientes de
los niños del Hogar Comunitario “Alegre Despertar”. Llegaron diez personas a la

19

Servicio Nacional de Aprendizaje. SENA
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cita, sólo mujeres: madres dispuestas a trabajar. Comenzaron preguntando “¿para
qué somos buenas?”. Una de ellas respondió: “para todo”.

Empezamos a hablar con todas ellas sobre el Hogar Comunitario y a recordar cómo
había sido el ingreso de sus hijos e hijas. Así fue como comenzaron a narrar
historias. De esta manera dimos inicio al taller que habíamos preparado, en donde
las madres se fueron organizando y una por una iba hablando acerca de su
experiencia. Estamos hablando de más de veinte años de historia. Por lo cual es de
vital importancia tener en cuenta el testimonio de una de nosotras: Ana María
Terreros, por ser Madre Comunitaria en el Hogar “Alegre Despertar”20. Según su
testimonio: la experiencia no es solamente el cuidado de los niños sino un proceso
de inclusión que, día tras día, se va desarrollando y fortaleciendo a través del
trabajo arduo y meritorio.
LA HISTORIA VA ASÍ… RELATOS21 DE ALGUNAS DE LAS PROTAGONISTAS

“PUESTA DE SOL”, Ana María Terreros Gómez (Madre Comunitaria)
En el año de 1999 Ana María vivía en el barrio San Judas. A eso de las 4.30 de la
mañana recibió una llamada de su madre en la cual le notifica que su padre se
encontraba mal de salud y requería de ser llevado a la clínica del Instituto del
Seguro Social (ISS). Ella respondió “que lo tengan listo que ya arrimo por él”; así
fue, lo llevaron al médico, jornada que fue interminable para ella. En ese lapso de
tiempo estuvo por fuera de

la casa. Donde vivía se originó un incendio; se le

quemaron todas sus cosas personales, el equipo de trabajo, que consistía en dos
20

Para intentar mantener la mirada crítica, el testimonio de Ana María Terreros fue tomado y presentado por
Angélica Solarte. Se considera que Ana María es ficha clave para el desarrollo de ese proceso. Ella relata parte
de la historia de su vida y su experiencia en el Hogar Comunitario “Alegre Despertar”.
21
“Esta experiencia hizo posible que los participantes dieran sus puntos de vista e intercambiaran ideas (…)
El relato que fue uno de los escenarios de la experiencia “se asume como relato a la unidad de análisis desde
las que se intenta comprender el juego de interpretaciones que constituye la experiencia. , en cuanto a
construcción colectiva, logra la sanción grupal de ciertas interpretaciones, de modo que puede operar como
mito legitimador de la práctica cotidiana en la experiencia, de igual manera son unidades de sentido, porque
hacen relación a los interlocutores, a las condiciones de interlocución porque son dichos por alguien, contados
a alguien y en determinados ámbitos de validez.”21 Cifuentes, G. Rosa María. La sistematización de la Práctica
del Trabajo Social. P.95
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máquinas de coser una fileteadora, costura de una fábrica para la cual trabajaba sin
contar con los trabajos particulares que tenía. Debió responder por algunas de esas
cosas. Esto fue un agravante para tomar una decisión en cuanto a su vida de pareja
se refería, porque ésta venía en decadencia. Ana volvió a su casa sin nada, pero
con la decisión de salir adelante nuevamente; esto le implicaba hacerse a nuevas
deudas para obtener un equipo de trabajo igual o mejor que el anterior. Construir
sobre lo destruido es muy difícil, porque cuando no se tiene un soporte económico
las cosas no se dan con facilidad.

Pasados algunos meses, y como ella era parte de una pequeña microempresa que
distribuía las verduras a los Hogares Comunitarios del barrio Mariano Ramos, hizo
la solicitud de formar parte de ellos como Madre FAMI (Familia, Mujer, Infancia), le
aceptaron la solicitud y se dispuso a hacer entrega de los documentos requeridos.
Libia, su hermana, le propuso que se quedara con el Hogar de ella o sea el
tradicional y ella con el FAMI para poder contar así con más tiempo para el trabajo
que realizaba como miembro de JAC. Así comenzó Ana María su proceso en el
Hogar Comunitario “Alegre Despertar”. Recibió las respectivas capacitaciones y
desde ese momento se fue preparando cada día más, aplicando en su trabajo todo
conocimiento que fuese válido en el aprendizaje de los niños y niñas que llegaron a
su cuidado. También tuvo la oportunidad de realizar un diplomado en preescolar el
cual se llevó a cabo en el colegio Santa Isabel de Hungría en el barrio Alfonso
López de Cali. Este programa sólo lo realizaron las Madres Comunitarias de la
ciudad de Cali; luego se extendió en otros municipios del Valle .

Algunas Madres Comunitarias, inquietas por sacar adelante el programa,
empezaron a generar inquietudes y a criticar las políticas de gobierno en algunos
conceptos. Por este motivo, se empieza a realizar convenios con instituciones para
el fortalecimiento de la Madre Comunitaria, los niños(as), Hogares Comunitarios, y
las familias de los mismos. Como las Madres Comunitarias están organizadas en
dos grupos que son: AMCOLOMBIA que es la sede principal y el SINDICATO. Cada
organización tiene su propia visión. En el Valle las que pertenecen a AMACVALLE
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son un grupo bastante representativo. Después de tantos acuerdos realizados en
los talleres trabajados en Bogotá éstos se multiplican a cada grupo en sus
respectivas ciudades y municipios. Luego se forman escuelas de convivencia en
todos los departamentos del país; en Cali se llama “Hombres y Mujeres al encuentro
de la convivencia”. En Palmira, Pradera, Florida, Candelaria y el Cabuyal tienen su
propio nombre; cada una de ellas son una rama de AMACVALLE.

El lanzamiento de la escuela de las Madres Comunitarias del Sector de Mariano
Ramos se realizó el 24 de Septiembre del 2004 en el auditorio del I.C.B.F., en horas
de la mañana. En la tarde se desplazaron hacia Pradera para acompañar y apoyar
al grupo de allá, conformado por Teresa, Luis Orlando, Gloria, Ever

y María

Mercedes, quienes fueron los encargados de multiplicar los procesos.

Otra coyuntura de bastante significado fue la capacitación en cooperativismo que
realizaron 420 Madres Comunitarias aquí en Cali. De todas ellas hoy son pocas las
que están activas. Se puede decir que hace algunos años el compromiso de las
mujeres en los procesos que se realizaban era mejor: había más responsabilidad y
sentido de pertenencia. Se ha podido observar que hoy en día, la mayoría de las
compañeras de Ana María están fuera del proceso de la cooperativa

y se

desconoce las causas de su alejamiento. Por otra parte, las Madres Comunitarias
que se han mantenido activas han ido creciendo desde lo intelectual hasta lo
laboral, personal y comunitario.
Existe un grupo, de alrededor cinco o seis mujeres, que trabajan el concepto del
cooperativismo, porque va muy de la mano con el trabajo que se realiza en los
Hogares Comunitarios con los niños involucrando en los padres y madres de
familia, para llevar una enseñanza acorde con los lineamientos pedagógicos que se
manejan en el Hogar. En el caso de “Alegre Despertar” se pretende construir redes
de convivencia sana con las familias: “Se sabe que un niño o niña con mente sana y
con valores bien cimentados es buen hijo, buen hermano, buen estudiante, buen
amigo, buen vecino; da buenos consejos y se proyecta hacia un mejor futuro”. (Ana
María Terreros)
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Después de tanto ir y venir a los diferentes talleres y capacitaciones, y de hacer
parte de la Red del Buen Trato de la comuna 16 de Cali, al terminar el año 2005 en
una de las reuniones se entabló un diálogo sobre crecimiento personal a nivel
profesional y fue el señor Manuel Paz quien le sugirió a Ana María ingresar a la
Universidad para tener formación profesional. El programa académico que halló
más acorde a su trabajo era la Licenciatura en Educación Popular. Le llamó la
atención la parte pedagógica, la cual relacionó con el trabajo que desempeña con
los infantes. Cuando fue aceptada (en el segundo intento; se presentó dos veces)
comenzó la ardua tarea de la presentación de los documentos e irse preparando
mentalmente para continuar con su trabajo y con otros compromisos que tenía. No
fue nada fácil, ya que trabajar y estudiar cuesta mucho, porque la academia exige y
el trabajo también.

A medida que avanza en sus estudios se va dando cuenta de que la teoría es
necesaria para mejorar la práctica. Poco a poco va aplicando los aprendizajes
obtenidos; de esta manera, se va generando un proceso pedagógico constructivo
en bien de los niños, niñas, padres de familia y Madres Comunitarias. Además de lo
anterior, la Licenciatura en Educación Popular se convirtió en un espacio que le
permitió reflexionar sobre las diferentes problemáticas que la rodean a ella ya los
niños que tiene a su cargo.
Anteriormente el trabajo como Madre Comunitaria se hacía desde los conocimientos
empíricos adquiridos a través de la educación tradicional que fue la adquirida en la
educación primaria y secundaria. Articular esto con nuevos aprendizajes ha sido un
proceso difícil para Ana María, quien plantea que “asimilar los diferentes avances
tecnológicos fue complicado”. Sin embargo, ha logrado poner su conocimiento
académico al servicio las personas que se benefician del trabajo que realiza como
Madre Comunitaria.

La preparación académica le ha servido para su vida personal, social y comunitaria,
ya que de esta manera ha podido llegar con más facilidad a los padres y madres
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para desarrollar las diferentes actividades a partir de lo aprendido, alternado con las
capacitaciones que permanentemente

realiza, como es asistir a los talleres de

formación de educación temprana en la primera infancia. Para luego ser aplicado al
interior de los Hogares.

El relato de esta experiencia nos permite acercarnos a lo que es el Hogar
Comunitario “Alegre Despertar”, desde lo particular llegando a la construcción de lo
colectivo, lo cual ha sido resultado de la participación comunitaria: madres, padres,
niños, niñas y Madres Comunitarias. Ésta es una experiencia que ha gestado a
partir del compromiso y la responsabilidad en búsqueda de la inclusión social y de
una sociedad más justa, equitativa. Las historias de cada uno de los actores de esta
historia son testimonio de fortaleza y sobrevivencia, en donde cada participante es
un actor social imprescindible en la construcción de un proceso significativo como el
que actualmente nos ocupa. Son madres, padres y acudientes que han luchado por
tratar de sacar a sus hijos e hijas adelante con la esperanza de que algún día sean
personas de bien. A pesar del duro esfuerzo de sus padres por ayudar a sus hijos e
hijas, el proceso se ve opacado por la

escases de recursos económicos, el

abandono, la soledad, el hambre, los castigos etc., que son situaciones que a diario
estos niños deben afrontar.

Con gran esfuerzo, por la emoción de los recuerdos, Ana María terminó de contar
su historia frente al grupo de madres de familia que la escuchó. Hubo fuertes
aplausos que le proporcionaron las asistentes. Su testimonio provocó que otras
mujeres se animaran a compartir su propio relato, con lo que se van construyendo
un panorama más amplio y el registro de una memoria colectiva.

“MIS TRES AÑOS EN EL HOGAR”, Ruby Quiñones
Muy amablemente la señora Ruby Quiñones saludó a todas las presentes. Es una
mujer afrodescendiente, casada, que ha trabajado siempre en la rama de las
confecciones, luchadora por naturaleza y con muchas ganas de buscar una mejor
vida para ella y para su familia. En la actualidad está haciendo estudios de
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preescolar con el fin de obtener más conocimientos y poder aportar y apoyar a su
hija en sus estudios.

Ella es la madre de Laura Valentina Viera Quiñones, la cual ingresó al Hogar a los
dos años de edad. Nos informó que tuvo muchas dificultades con la niña, porque
era muy rebelde, caprichosa y manipuladora. Un día en una conversación con su
comadre Martha, doña Ruby le comentó lo que le estaba pasando y su amiga le
recomendó que buscara un cupo en el “Hogar de Ana” (Hogar Comunitario “Alegre
Despertar”). Le dijo que en ese sitio le enseñan buenos modales a los niños; que los
hijos de ella habían estado ahí y no tenía ninguna queja. Doña Ruby lo había
dudado mucho antes de averiguar, porque es su única hija y no quería
desprenderse de ella. Jaime su esposo le contestó que si era por el bien de la niña
que lo hiciera, aunque le doliera llevar a su hija a un sitio extraño. Durante dos
meses lo pensó, antes de solicitar cupo. Aunque Ana María no tenía cupo en ese
momento, la recibió con la condición que si algún niño se retiraba ella ocupaba ese
lugar.

Inicialmente, Doña Ruby recibía la niña a la una de la tarde mientras se iba
adaptando. Los primeros días fueron de mucha angustia porque la niña se quedaba
llorando y hacia sus acostumbradas “pataletas”. La madre lloraba igual que su hija.
Se quedaba por ahí, cerca del Hogar, y sólo con escuchar su llanto corría a casa de
su mamá para contarle que quería ir por su pequeña. La abuela le hacía ver que lo
mejor era que “la dejara, que si iba por ella nunca se acostumbraría; además, la
profesora ya sabía cómo manejar a cada niño o niña dependiendo de su forma de
ser.”

Ruby nos contaba que Valentina, a pesar de sus escasos dos años, era muy
malcriada, cuando quería algo y no se le complacía se tiraba al suelo se revolcaba,
se arrancaba el cabello de la rabia y la soberbia, le tiraba a todo lo que estuviera a
su alcance. Esta misma actitud la tuvo en el Hogar, situación muy difícil para la
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mamá porque la Madre Comunitaria (Ana María) le describía todo lo acontecido
durante la jornad en referencia a la niña.

Durante los primeros días esta niña no comía y decía que “iba a comer a casa de la
abuela”. En esta actitud estuvo durante todo un mes. Ana María ya estaba
supremamente preocupada. Su proceder fue llamar a la señora Ruby y compartirle
algunas estrategias para el manejo de Valentina; entre ellas, que le dijera que si no
comía en el Hogar que en la casa tampoco le guardarían comida. De esta manera,
poco a poco, empezó a recibir los alimentos y a participar en las actividades con los
otros niños.

Su cambio fue temporal, porque a los tres meses arrancó con más fuerza su
rebeldía. En este segundo llamado, las observaciones fueron las siguientes: la
salida de la niña era a las cuatro de la tarde, solicitó que fuera la abuela quien la
llevara al Hogar u otro miembro de la familia menos la mamá. Ana María como
Madre Comunitaria había notado en la niña cierto grado de manipulación,
manifestándolos en los berrinches que formaba, actitud de niña mimada y
caprichosa. La señora Ruby en un momento determinado tal vez justificó su actitud
diciendo que de cinco embarazos que había tenido era la única que había podido
dar a luz. Ana María, por otra parte, le dijo que ella era una madre sobreprotectora,
lo cual en cierta forma tenía razón, porque no está bien del todo dar a un niño lo
que pida en el momento y en lugar que quiera. Al parecer, esto era lo que sucedía
con Valentina Viera. Ana María a cada momento le hacía sugerencias a la señora
Ruby en donde le decía que la dejara que poco a poco la niña iba cambiando su
actitud, siempre y cuando los padres estuvieran dispuestos a escuchar las
recomendaciones que la Madre Comunitaria daba con el fin de mejorar el
comportamiento de la pequeña. Cada día tenía una actitud diferente: en ocasiones
le daba vómito, en otras le dolía el estómago, decía que no le gustaba la comida,
otras veces decía que el papá le prohibía que comiera la comida del Hogar; en fin,
eran tantas cosas que habían momentos en los que Ana quería tirar la toalla,
rendirse. Así se vivió el proceso durante dos años y medio.
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En el último semestre empezó a presentar cambios en donde Valentina ya se
integraba con los demás niños, ya no hacia pataletas y comía todo lo que se le
brindaba en el Hogar. Ésta es una experiencia satisfactoria, acompañada de
estrategias pedagógicas y de la intuición de la Madre Comunitaria. Ana María
reconoce que éste ha sido uno de los procesos más difíciles que ha tenido en el
Hogar. Hoy en día Valentina es una muestra del compromiso, inteligencia y buen
comportamiento, lo cual da a entender que de alguna manera el trabajo realizado en
el Hogar Comunitario fue un aporte constructivo para su vida.

Después de terminar esta larga historia de la participante, las demás madres de
familia quedaron algo sorprendidas por lo difícil de la experiencia y por los
resultados obtenidos al final de un proceso en el que la perseverancia dio buenos
frutos. A pesar de todos los altibajos se logró realizar un trabajo pedagógico en
conjunto en pro del buen vivir de la niña. De esta manera transcurrió la jornada que
estaba llegando a su fin, después de seis horas de estar en compañía de las
madres asistentes. Las demás madres querían continuar con las historias, estaban
motivadas por la forma de cómo había acontecido la jornada, pero por falta de
tiempo les dijimos que continuaran en el siguiente encuentro.

Se acordaron las las fechas de los otros dos encuentros: el segundo quedó
programado para el viernes 25 de marzo y el tercero para el 9 de abril. Es un logro
que la comunidad reconozca este espacio como una forma de darse a conocer a los
demás, sin temores, con respeto, tolerancia… Con una buena dosis de voluntad se
puede lograr cosas positivas en las que, posiblemente, estamos dispuestos/as a
contribuir con el fin de lograr un objetivo en común. Partiendo de este aspecto, es
necesario que reconozcamos que los procesos no son casualidades, son dinámicas
que se deben realizar en compañía de los sujetos participantes, con el objeto de
que haya una mayor conexión de parte y parte y una articulación de saberes o
conocimientos existentes como lo plantea Oscar Jara.
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 “Lamentablemente sufrimos un paradigma de ciencia que no valora el
conocimiento empírico, el saber local y solo pone énfasis en el conocimiento
acumulado, en el, saber constituido académicamente. Es un error.
En este campo debemos reconocer que no hablamos sólo de un proceso
limitadamente racional. Debemos tomar en cuenta los conocimientos, los
raciocinios, pero también las creencias, mitos, valores, emociones, todas las
expresiones de nuestra subjetividad con las que impulsamos nuestras
prácticas. Muchas veces esto se pretende obviar, como si fuéramos
puramente razón aplicada y no seres humanos que sentimos y somos
capaces de hacer cosas porque nos involucramos totalmente en las
situaciones que vivimos. Esta dimensión vital e integral es decisiva para
generar capacidad transformadora”22

Días antes del segundo encuentro se recordó a las madres la fecha, la hora y se les
recomendó asisitir con los padres de familia. Una vez más sólo llegaron ellas;
dijeron que sus esposos o compañeros estaban trabajando y podían asistir a
nuestra reunión.
Es de reconocer que fueron muy puntuales e inmediatamente empezamos. Primero
con un saludo de bienvenida, al que todas respondieron con amabilidad. Una que
otra madre dio inicio al taller con preguntas y comentarios que habían resultado del
encuentro anterior. Se dio respuesta una vez más a todos los interrogantes.
Despejadas las dudas se continuó con el ejercicio programado. En esta ocasión se
trabajó la dinámica el “Balón de Nombres”, con el fin de romper el hielo entre las
participantes, generando así un ambiente de disponibilidad entre ellas, porque se
notó que estaban un poco indispuestas.

Las madres asistentes nos contaron cómo fue para ellas la etapa del
desprendimiento, que para cada una fue diferente. Y así pudimos continuar con lo
pactado en la reunión anterior. En esta ocasión empezó hablando la señora Gloria
Chica.
22

Jara, Óscar. Dilemas y Desafios de la Sistematización. 2001
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“EL HOGAR COMUNITARIO, LA OTRA CASA”, Gloria Chica
Doña Gloria es una mujer de piel trigueña, madre soltera, quien ha tenido que
valerse por sí misma. Con mucho sacrificio ha sacado a sus dos hijos adelante. Ella
comenzó diciendo su nombre y mencionando que es madre de un niño que estuvo
en el Hogar Comunitario “Alegre Despertar”.

Para ella, como para todas las madres usuarias de este lugar, fue difícil el
desprenderse de su hijo. Lo hizo por necesidad, ya que en ese entonces trabajaba
como empleda doméstica; en eso invertía la mayor parte del día. Antes le tocaba
llevarse a su hijo Juan Camilo para el trabajo, rutina que ya la estaba agotando y
lógicamente al niño. Se le había convertido en un problema esto de llevar y traer a
su hijo. Su patrona ya la estaba molestando porque el niño no hacía sino llorar y
andar detrás de ella todo el día, sin permitirle hacer las labores correctamente. Está
situación ya tenía bastante aburrida a doña Gloria, tanto que en varias ocasiones
buscó la manera de pagarle a alguien para que le cuidara el niño el tiempo que
estaba trabajando; el problema era que el dinero no le alcanzaba para tanto. Hasta
que tuvo la oportunidad de llevar a los hijos de su hermana al Hogar Comunitario
“Alegre Despertar”; días después le preguntó sobre el servicio que ahí prestaban y
ella le dio muy buenas referencias del Hogar y de la Madre Comunitaria. Esto la
motivó a tomar la decisión de ingresar a su hijo.

El primer día para Juan Camilo, igual que para la mayoría de los niños, no fue fácil,
ya que este pequeño nunca había estado en compañía de otros niños, aparte de
sus familiares y su madre con quien compartía la mayor parte del tiempo. Al
terminar esa jornada Ana María reportó a la mamá lo habitual en cada niño, cuando
apenas ingresa al Hogar: había llorado, pero eso había sido llevadero. La señora
Gloria al escuchar esta situación, apenas llegó a su casa le sugirió a su hijo que no
llorara, que tratara de integrarse con los compañeros, porque en ese lugar la iba
pasarla muy bien. Al día siguiente fue un poco más calmado y tratando de
integrarse a las actividades que se realizaron. A medida que fue viviendo su propio
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proceso, la adaptación fue mejorando, tanto así que con facilidad fue controlando
sus esfínteres, aprendió a comer en buena forma, a amarrarse los zapatos, tener
buenos modales, aceptar a sus compañeros y respetarlos.

Doña Gloria muy contenta y satisfecha manifestó que su vida había cambiado de
alguna manera y además sabía que su hijo estaba en buenas manos y que el
proceso de enseñanza-aprendizaje del Hogar “Alegre Despertar” sería satisfactorio
para el crecimiento y desarrollo de su hijo. En el tiempo que Camilo estuvo en el
Hogar aprendió manualidades como colorear y dibujar. Un día salió en el periódico
un concurso de pintura de Telmex, el cual consistía en pintar todas las cosas lindas
de Cali. Ella le dijo a Camilo que mandara un dibujo, él no quería pero de tanto
insistir su madre, lo envío. A los pocos días la llamaron para decirle que Camilo era
uno de los finalistas, lo cual fue muy emocionante para ella, pues entre miles de
dibujos el ocupó el segundo puesto. Este logro también emocionó a Ana y a Libia
Terreros, porque al igual que su madre ellas también lo sentían suyo. Juan Camilo a
seguido la línea del arte, pensando en obtener mejores destrezas para futuras
competencias. Hace cinco años salió del Hogar. La Madre Comunitaria mantiene
muy al pendiente de todos los niños que han egresado de ese lugar, con el fin de
que las enseñanzas sigan vigentes en

pro de un buen desenvolvimiento

académico, social y comunitario. Tanto Ana María como Juan Camilo mantienen
ciertos lazos de afectividad que los acerca a una mejor forma de relación. Todos
estos aprendizajes desde la primera infancia hasta hoy son motivo para que los
infantes vivan una vida en sociedad sin problemáticas y manejo de entorno, desde
las relaciones personales hasta las colectivas, sabiendo sortear de forma positiva
distintas situaciones que se les presentan..

En un momento de la sesión se escucharon fuertes aplausos y muchas
felicitaciones. Al mismo tiempo, muestras de agradecimiento. Aparecieron lágrimas
en los ojos de la señora Gloria, por la emoción, la felicidad y el orgullo que siente al
ver lo que hoy es su hijo. Nos agradeció por el espacio de conversación e
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intercambio de experiencias que se le brindó. Sugirió que es necesario de vez en
cuando hacer este tipo de actividades con los padres y madres de familia.

“MI EXPERINCIA EN EL HOGAR”, Martha Isabel Ayala

Martha Isabel es una mujer trigueña, madre de tres hijos; convive con el padre de
ellos, labora en la rama de la confección, lo cual le ha permitido llevar un aporte
para el sustento del hogar y la educación de sus niños. Un elemento importante de
estos encuentros ha sido la aceptación y el respeto de las relaciones subjetivas de
las personas participantes, sus conflictos, malestares, dudas, alegrías, tristezas,
frustraciones etc. deben ser compendios como expresiones legítimas surgidas
durante la experiencia.

Como todas las experiencias escuchadas, ella comenzó por decir que es madre de
tres niños, los cuales estuvieron en el Hogar Comunitario “Alegre despertar”. La
historia de su primer hijo fue la siguiente: ella llevo al niño al Hogar Comunitario
porque no socializaba con nadie, era un niño bastante solitario. La señora hasta
llegó a pensar que tenía algún problema y le preocupaba esa situación. Había
observado que en el barrio había varios Hogares Comunitarios, pero no se animaba
a ingresar a su hijo a ninguno, porque alguien le había hablado mal de esos sitios.
Sin embargo, su vecina le comentó que ella tenía a su hija en el Hogar de Ana
María, quien era una buena persona, cuidaba muy bien a los niños y les daba muy
buena alimentación. Este comentario permitió la señora por lo menos que lo
pensara y así fue.

Pasados algunos días se acercó al Hogar a preguntar si había cupo para su hijo.
Efectivamente, Ana María le dijo que sí y de esta manera ingresó Andrés Mauricio a
“Alegre Despertar”. Cuando llegó por primera vez trató de aislarse de los
compañeritos y llorar. Para él, este proceso era nuevo, pues estaba acostumbrado a
estar en casa en compañía de su abuela. Este comportamiento duró muy poco. A
las semanas de haber llegado comenzó a socializar con los demás compañeros;
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esto era una muestra de que el niño no tenía ningún problema como decía la mamá.
Para él esta nueva etapa de su vida fue crucial: el poder estar en otro espacio que
no fuera su casa fue de mucha ayuda, la confianza que su madre le tuvo a Ana
María para el cuidado de su hijo también fue un aspecto importante, porque entre
las dos se logró un trabajo pedagógico significativo y relevante. De ahí en adelante,
terminada la jornada en el Hogar, Andrés contaba a su madre lo bien que la pasaba
en este lugar, que estaba muy contento y le hablaba de todas las actividades que
realizaba con sus compañeros y que cada día era diferente. A esta conversación su
madre complemento dando muestras de gratitud, en donde nos compartió que su
hijo en su estadía en el Hogar aprendió normas de comportamiento, a comer solo, ir
al baño y otras cosas que Andrés Mauricio no sabía, porque estaba acostumbrado a
que todo se lo hicieran.

Para la señora Martha el Hogar Comunitario “Alegre Despertar” es un lugar
importante, en donde su hijo ha recibido buenas enseñanzas, buenos cimientos
para continuar sus estudios; también destaca que presta un servicio oportuno a
madres y padres de familia que se les dificulta el cuidado de sus hijos en casa. Hoy
en día Andrés Mauricio tiene dieciséis años. Está en décimo grado. Se ha
destacado por ser un buen estudiante y una buena persona que agradece a Ana
María el tiempo que cuidó de él; más que el tiempo, lo que aprendió. De esta
manera doña Martha terminó la historia de Andrés y prosiguió con la de su hija, la
cual fue relativamente corta.

Cuando su hijo Andrés había cumplido cinco años lo retiró para matricularlo en el
colegio y solicitó un cupo en “Alegre Dspertar” para su hija Natalia, de quien
también se siente satisfecha por todos los logros que ha obtenido, durante su
permanencia en el espacio educativo, destacándose actualmente como buena
estudiante, obediente y respetuosa. En la actualidad está cursando séptimo de
bachillerato sin ninguna complicación. Y por último su hija Valentina, que al igual
que sus dos hermanos, pasaron por el mismo espacio obteniendo los mismos
resultados. A diferencia de los otros dos hermanos, esta niña recuerda con mucho
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más cariño a su profesora Ana María por su alimentación y por todas las actividades
lúdicas vividas en el Hogar: paseos, juegos, salidas a las piscinas. La niña le tenía
fobia a este espacio recreacional y Ana, poco a poco, la fue motivando a perder el
miedo. Ahora es apasionada a asistir a ese lugar.

Como dijimos anteriormente, la señora Martha no ha tenido ni tiene ningún tipo de
problema con la educación y estudio de sus hijos. Podemos decir que son niños que
se correlacionan fácilmente con el entorno que los rodea, situación que ha sido
posible a partir de los consejos que aún buscan de Ana María.

En medio del grupo, muy atenta a lo que se decía, estaba doña Amanda Duque.
Manifestó que el espacio le parecía muy agradable y ofreció contar su historia; en
ese momento ya no le daba vergüenza hablar frente a las otras madres de familia.

“EL MOMENTO EN QUE INGRESÉ”, Amanda Duque
Mujer luchadora, de piel trigueña, madre de dos hijos, convive con el padre de sus
niños y es muy tímida, lo cual ha ido superando poco a poco con el proceso de la
escuela de padres. Puede que para unas personas sea fácil el entablar un diálogo y
puede que para otras no. Pues esta historia fue algo particular, la señora no estaba
segura de querer hablar de su hijo, aunque decía que estaba muy contenta de
tener a Justin Steven en el Hogar Comunitario y las razones por las cuales ella
había buscado para ingresarlo era porque trabajaba independiente con su papá,
tenía que llevarse al niño al trabajo y cuidarlo allá era complicado. Por eso, se vio
en la necesidad de inscribirlo en el Hogar Comunitario; así le quedaría a ella más
tiempo para trabajar y atender a su hermanito de un año de edad.

Justin, antes de ingresar y recibir su proceso de socialización, era un niño
caprichoso, desobediente, no compartía mucho con sus amigos o primitos, no
prestaba sus juguetes, no duraba ni una hora jugando con otro niño sin que lo
golpeara y era bastante mimado. Pero su estadía en el Hogar era con el fin de
contribuirle a su madre para que trabajara sin problemas y mejorar su
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comportamiento. A los pocos días empezó a cambiar, ya no peleaba; poco a poco
aprendió a compartir, a comer solo, fue aprendiendo a controlar sus esfínteres. Lo
mejor de todo es que en la actualidad ha respondido satisfactoriamente y está muy
contento.

Doña Amanda siempre ha sido una persona tímida, lo cual le ha impedido
expresarse abiertamente en espacios donde se requiera de su participación. En
este ejercicio, aunque con dificultades, ella logró relatar la historia de su hijo,
convirtiéndose esto en un avance positivo, significativo y meritorio.

A su historia, agregó, que con la ayuda de los padres y la Madre Comunitaria se
puede ir mejorando poco a poco. A su hijo lo dejará en el Hogar “Alegre Despertar”
hasta que tenga edad para mandarlo a un colegio. Con este comentario finalizó su
intervención. Durante el resto de la tarde escuchó atenda a las otras madres. Al
finalizar se hicieron reflexiones sobre la jornada y se dio “un compartir” que
teníamos preparado. En esta ocasión salieron en grupo, no fue como el encuentro
pasado. Se despidieron muy contentas dando muestras de generosidad y gratitud.
Recordamos una vez la siguiente reunión.

El tercer y último encuentro se realizó el día sábado 9 de abril a las 9:00 A.M por
petición de los padres y madres de familia. En esta ocasión nos tocó esperar 40
minutos para que llegaran todas y así poder dar inicio a la jornada que se
seguramente se iba a extender más del tiempo acordado.

Comenzamos a las 9:45 A.M, llegaron muy contentos con ganas de trabajar y
preguntando si para esta ocasión habría refrigerio. Pues la verdad nos causó gracia
esta pregunta y una madre de familia dijo: ¿llegaron con hambre? ¿fue que no
desayunaron? Y la señora Martha respondió “no es hambre, lo que pasa es que
estaba muy delicioso lo que nos dieron ese día y quedamos amañadas”. A este
comentario todos los asistentes sonrieron y estuvieron de acuerdo que el refrigerio
pasado había estado bueno y por obvias razones querían volverlo a repetir.
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Todo lo anterior fue muestra de agrado y era muy interesante saber todos los
comentarios que hacían con respecto a los encuentros que habíamos tenido, esto
nos permitía continuar con más fuerza este trabajo que apenas estaba empezando
y en el que podíamos ratificar lo importante que era para nosotras poder compartir
con ellas y darnos cuenta lo significante que era estar ahí en ese momento.

Después de una larga conversación con todas ellas, tuvimos que cortar para poder
dar inicio al orden que teníamos para ese día. Primero preguntamos si se habían
sentido bien en la jornada anterior con la dinámica que se presentó. La mayoría
respondió positivamente. Y reconocieron la importancia de conocer a los padres y
madres de otros niños del Hogar, para poder compartir experiencias, darse
consejos y ayudarse. Ahí entramos en materia y comenzaron a contar sus historias.

“EN EL HOGAR COMUNITARIO”, Ana Milena Riascos
La señora Ana Milena Riascos es una mujer “afro”, desplazada de la Costa Pacífica,
madre de dos hijos y espera su tercera hija. Es una persona callada, tiene su hogar
y aunque con dificultades logran sostenerse en esta dura tarea de vivir. Empezó por
presentarse y mencionó que es la madre de Karen y Michael Delgado Riascos.

El motivo por el cual la señora Milena ingresó a Karen al Hogar era porque ella
trabajaba de vez en cuando en oficios varios y no tenía quien le cuidara la niña para
ella poder ir a trabajar y conseguir el sustento. Antes dejaba a la niña con una
vecina, lo cual para ella era muy incómodo porque siempre enfatizó que no le
gustaba molestar a nadie. Aunque ella vive diagonal al Hogar Comunitario en
ningún momento había dado señales de querer ingresar la niña a este espacio.
Pero la necesidad era tanta que se acercó a averiguar si había cupo para su hija.
Ana María le dijo que sí y, de inmediato, le pidió documentos de la pequeña, quien
al día siguiente comenzó su rutina. Cuando Karen fue por primera vez lloró, pero a
medida que se fue relacionando con los compañeritos fue adaptándose, hasta llegar
al punto que sólo quería estar ahí.
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Doña Milena agradece al Hogar Comunitario en donde dice que la inscripción fue en
el momento oportuno porque sentía que su hija estaba pasando necesidades, que
no valía la pena hacer tanto esfuerzo, salir de la casa con una preocupación tan
grande como era dejar a su hija con una persona en donde ella no sabía si la
trataban bien o mal.

Los aportes del Hogar Comunitario a la niña son reconocidos por su madre en
aspectos como el conocimiento de los colores, las vocales, los números y el buen
trato que la Madre Comunitaria da a los infantes. Karen estuvo en el Hogar hasta
que ingresó al colegio, en donde ha dado muestras de buen comportamiento,
facilidad para asociarse e interactuar en todos los espacios a donde tiene la
oportunidad de llegar con responsabilidad y amabilidad, es humilde, callada y
agradecida con todo aquello que vaya en favor de su bienestar.

La señora Milena continuó con su relato: cuando Michael llegó a la familia, ya eran
dos, pero para ese entones ella ya no trabajaba y se dedicaba a las labores de su
casa. Ella ingresó el niño al Hogar Comunitario porque lloraba mucho y con el fin de
que empezara a socializar con otros niños e iniciar la etapa del desprendimiento,
porque no sabía en qué momento le tocaría volver a trabajar.

La primera vez de Michael en el Hogar fue de llanto, pero como ya sabemos para
todos los niños esta etapa de inicio es dura, por los cambios que de una u otra
manera se constituyen en algunos en problemáticas, que deben de ser tratadas con
cuidado y dedicación, para que de esta manera su adaptación sea menos caótica.
El niño se fue adaptando y en esta medida aceptando ser cuidado por una persona
externa a su hogar. Su proceso de asimilación fue corto en relación a otros niños;
en pocos días aprendió a comer solo, a amarrarse los zapatos, a pronunciar mejor
las palabras, a mejorar su comportamiento. En este momento ya avisa cuando
quiere ir al baño y todos los días pregunta si hay escuela (Hogar Comunitario).
Estos aspectos nos han permitido reflexionar sobre qué tan importante es este
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espacio para los niños y niñas que esperan con ansias la llegueda del siguiente día
para comenzar una nueva etapa.

Doña Milena trata de terminar su participación en esta actividad, agregando que el
trabajo de la Madre Comunitaria permite formar a los niños en valores y que el
aprendizaje desde la temprana edad aporta al desarrollo de manera integral,
propiciando que más adelante sean personas responsables, respetuosas y
cumplidoras de sus deberes.

Todas estas historias que se han venido gestando alrededor del Hogar Comunitario
“Alegre Despertar” son muestras del porqué es importante reconstruir y visibilizar
este tipo de experiencias; son señales que nos permiten conocer que se está
realizando un proceso de inclusión en el que todas hemos sido participes y que hoy
nos muestra resultados que son señales de que vale la pena continuar para llegar a
la vida de otros niños y niñas que desde su primera infancia comienzan a construir
lo que serán en sus etapas futuras de vida. Así como ser una opción para que los
padres, madres y acudientes tengan un lugar seguro y formativo donde dejar a sus
hijos mientras trabajan.

Tras escuchar a doña Milena, la señora Amanda Ayala Ospina pide la palabra para
compartir con nosotras su experiencia en el Hogar Comunitario.

“MI PASO POR EL HOGAR”, Amanda Ayala Ospina
Es una mujer de piel trigueña, con muchas habilidades y destrezas, muy
colaboradora en el proceso tanto de sus hijos como en el Hogar. También trabajó
en la rama de la confección y actualmente es Madre Comunitaria.

Es madre de Angélica Flores Ayala y considera necesario llevar a su hija al Hogar
por cuestiones laborales. La señora trabaja en una empresa que le exige
rigurosidad en el horario, por lo cual le resultaba bastante difícil dedicarle la
atención necesaria al cuidado de la niña. En sus ratos libres había hecho sus
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averiguaciones con respecto a los Hogares Comunitarios; se había dado a esa
tarea porque no le quedaba más opciones. No contaba con ningún miembro de su
familia que estuviera cerca. Después de tanto averiguar dio la casualidad que
“Alegre Despertar” cumplía con las expectativas que ella buscaba; sus sobrinos
cuando su familia vivía cerca habían estado en este lugar. Siendo este un referente
para ella, busca un cupo para su hija. Angélica fue aceptada y empezó una etapa
nueva en su vida. El empalme al principio fue difícil, la etapa del desprendimiento
costó un poco de esfuerzo, pero a medida que la niña fue socializando con otros
niños se fue adaptando al ambiente que genera el compartir con otros. Doña
Amanda, muy interesada en el proceso de su hija, asistía muy puntual a las
reuniones que Ana María convocaba. Fue muy motivante para nosotras escuchar
de los labios de ella el relato de los logros alcanzados por su niña; y que disfrutaba
observando sus trabajos e intentaba interpretar sus dibujos y garabatos. Todo esto
para aquella señora resultó siendo una experiencia muy divertida y significativa.

Cuando Angélica llevaba algún tiempo al cuidado de Ana María doña Amanda
inscribe a Luisa María, su hija menor. La niña ingresó al Hogar Comunitario a los
doce meses. Antes la cuidaba su abuela. En un momento dado esta señora
enfermó y doña Amanda se vio en la necesidad de buscar otro cuidador. Pensó en
el Hogar de Ana María, quien se hizo cargo del cuidado de la niña. Esto le sirvió de
apoyo para ir a su trabajo y laborar tranquilamente. Seguía los consejos de la Madre
Comunitaria en relación al manejo de los horarios para acostar a sus hijas y en
ocasiones solicitaba herramientas pedagógicas que le sirvieran para ayudar al
comportamiento de las niñas en su desarrollo.

Estas niñas en su paso por el Hogar Comunitario aprendieron a reconocer los
colores, las formas geométricas, los números, hábitos de higiene, conocieron la
importancia del respeto. Hoy son niñas sociables. Este trabajo arduo y difícil tuvo
lugar con un trabajo conjunto entre la madre biológica y la Madre Comunitaria. La
señora Amanda reconoce la labor de Ana María y le agradece ante el grupo el
tiempo que dedicó a sus hijas. Aseguró que compartir un proceso pedagógico con
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sus hijas y sentir que cada día que pasa hay un motivo para continuar en esta lucha
del día a día, es fundamental para construir y alcanzar objetivos con finalidades que
aporten a la solución de necesidades cotidianas

La mañana estaba acercándose a su final, pero hacía falta la intervención de una de
las participantes, quien prefirió quedarse de última para recoger uno que otro detalle
de las anteriores intervenciones. Yuli González comenzó diciendo que se sentía
muy contenta de estar acompañándonos, que por un momento había pensado en
no asistir, pero se había acordado de que era el último encuentro y había tomado la
decisión de acompañarnos.

“MI MOMENTO EN EL HOGAR”, Yuli Andrea González
Es madre soltera, trabajó en una pequeña microempresa y actualmente labora en la
fundación Nuevo Amanecer del Valle. Estudia preescolar en la Universidad Obrera.
En el encuentro con las otras madres y con nosotras se presentó como la madre de
Juan Esteban Correa. Para comenzar su relato hizo una pequeña introducción con
el fin de complementar los anteriores aportes. Inició diciendo que estaba muy
contenta de poder compartir ese momento con nosotras y de contar su experiencia.
Escuchar las historias de las demás le hacía comprender que en este tipo de
espacios es donde la gente se da cuenta que todos somos diferentes, que tenemos
puntos de encuentro y convivencia, y que a cada uno le toca afrontar “las mil y una”
situaciones en las que nuestros hijos e hijas están expuestos. De esta forma
desarrolló su historia.

Es una mujer joven que trata de salir adelante con su hijo. Con los afanes que trae
el día a día va construyendo una forma de vida diferente, posible y estable para
brindarle a su hijo un mejor mañana. Ella ingresó a Juan Esteban al Hogar con el fin
de que se integrara con otros niños de su edad y desarrollara habilidades
pedagógicas que facilitaran su desenvolvimiento al momento de ingresar a estudiar.
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Cuando el niño fue aceptado en el hogar comunitario apenas estaba aprendiendo el
control de esfínteres. Este aspecto fue mejorando en el transcurrir de los días y a
partir de la observación que hacía a sus compañeros cuando iban al baño. Su
primer día fue complicado, porque como todos los niños adaptarse a un ambiente
diferente que al de su casa les resulta difícil ya que deben ir aprendiendo a
reconocer el espacio, los compañeros e interactuar con la Madre Comunitaria. Esto
contribuye a la parte del desprendimiento, porque para ellos aceptar normas y
valores que les imparte otra persona diferente a su núcleo familiar no es tomado
con agrado; al contrario, a algunos este aspecto los convierte en personitas más
agresivas, rebeldes, caprichosos.

Este niño cuando llegó al Hogar era distraído, por lo tanto su aprendizaje fue y ha
sido lento. No vocalizaba, ni vocaliza bien para tener cinco años recién cumplidos.
En la cuestión de la comida aprendió a consumir todo tipo de alimentos, teniendo en
cuenta que este espacio esta listo para que los infantes tengan la posibilidad de
consumir aquellos alimentos que en sus hogares no consumen, bien sea porque no
les gusta o porque sus padres no los preparan. En casos extremos, algunos no
tienen la posibilidad de conseguirlos.

Hoy en día Juan Esteban come solo, conoce los colores, escribe sus dos nombres,
reconoce las vocales, cuenta hasta veinte y su relación con los compañeros es
buena, es un niño muy respetuoso y tiene muy buena retentiva. Yuli Andrea en su
relato nos dio a entender que el espacio que su niño comparte con otros pequeños
es un lugar que ha contribuido a su propio bienestar y al de su hijo, agradeciendo a
la Madre Comunitaria por el acompañamiento fructífero de dos años y medio, los
cuales han sido para ella como madre de mucho beneficio y apoyo.

Con muy buenas expectativas se terminó la recolección de datos, pero la jornada
aún no terminaba, por consiguiente continuamos con unas preguntas que habíamos
preparado para ese día y queríamos compartir con cada una de ellas: se repartieron
las hojas a cada una de las participantes con las respectivas preguntas.
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Respondieron en treinta minutos y después se hizo la socialización de lo que cada
una había aportado. Durante el debate pudimos observar que habían cosas que no
habíamos tenido en cuenta, por ejemplo: ¿por qué ya no se hacían las salidas con
los niños a lugares de esparcimiento? A esta pregunta se respondió: por los
diferentes casos ocurridos con los niños en sitios recreacionales o hasta en los
mismos ríos. El I.C.B.F restringió este tipo de salidas y ahora aplicaron una circular
en la cual los Hogares Comunitarios no deben salir con los niños a ningún lado. Sin
embargo se puede realizar con autorización del I.C.B.F. y el acompañamiento de los
padres, lo cual debe estar soportado con un acta y las firmas de los padres o
acudientes quienes serán responsables y acompañantes de los infantes durante la
salida pedagógica. Aunque dicen que los niños tienen derecho a la recreación y
sano esparcimiento, desde este punto de vista observamos que se dicen y
contradicen.

Nos acercábamos a eso de las 12:00 M. Las asistentes ya nos estaban reclamando
el refrigerio y una vez más preguntaron: ¿Qué sorpresa nos tienen hoy? Les
dijimos: “solamente hay pan y café”. Al tiempo protestaron todas: “Tacañas” ¿Cómo
que pan y café? Aquí nosotras vinimos fue a almorzar, porque miren que ya son las
doce, “hora de almuerzo”. Nos dispusimos a servir lo que teníamos preparado, su
sorpresa fue tal que cuando miraron que era un almuerzo se sonrieron y al instante
nos pidieron disculpas por el término que habían utilizado anteriormente y nos
sentamos a compartir el refrigerio almuerzo.

Terminado este momento retomamos la actividad para

concluir la jornada. Las

madres muy satisfechas nos agradecieron toda la atención prestada. Se llevaron y
dejaron pedacitos de cada una en nosotras y en las demás participantes. Todo esto
nos dio ánimos para trabajar con más empeño. Saber que contábamos y contamos
con estas personas es

gratificante. Aprendimos que estos espacios son

importantes no solamente para retroalimentarnos sino también de apoyo para
cualquier proceso social y comunitario.
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Este momento de encontrarnos llegó a su fin. A las 2:00 PM se fueron satisfechas y
tristes al mismo tiempo; de hecho, sabían que estos momentos en los cuales
compartimos con mucha alegría, risas, chistes, comentarios fuera de tono y uno que
otro halago no se repetirían de la misma manera. Les dijimos: “no se preocupen que
si nos va bien les toca compartir a ustedes”. “¡De acuerdo!”, nos dijeron y “¡hasta
luego fue muy chévere conocerlas y felicitaciones por su trabajo!”

Terminado este ejercicio nos dispusimos a sacar nuestras propias conclusiones de
lo que había transcurrido en las tres jornadas. De hecho, fue un trabajo que nos
generó satisfacciones y al mismo tiempo expectativas, sentimientos de los cuales
nos hemos ido valiendo para ir construyendo poco a poco este proceso. En la
medida en que podamos extraer toda aquella información que nos permita avanzar
tanto en términos de reconstrucción e interpretación de la experiencia como en la
práctica en tanto Licenciada en Educación Popular. En este momento y en relación
a los anterior vale la pena traer a colación a Félix Cadena cuando plantea que “la
Educación Popular busca contribuir a que el pueblo se construya como sujeto
colectivo histórico, capaz de ser protagonista de sus satisfacciones, de sus
necesidades y anhelos en términos de equidad (…) Este es uno de los aportes en
los que la Educación Popular hace énfasis en la construcción de la fuerza social,
poder popular para lograr protagonismo. Desde este concepto el Educador Popular
en la acción y para la acción realiza diversas prácticas, una de tantas es saber
generar un saber de lucha, de liberación y redimensiona el saber resistir y poder
sobrevivir en donde aún no se ha alcanzado ese poder de liberación”. 23

23

Cadena, Félix. La sistematización como creación del saber. P. 7-8
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5. CAPÍTULO IV
SOMOS PARTE DEL GRUPO

Es el momento de analizar la reconstrucción de la experiencia desde sus partes en
relación con el conjunto. Así se podría dar cuenta de si la práctica es coherente con
el proyecto social que se ha querido construir. También es el momento de visibilizar
las fortalezas que tenemos. La reflexión y el análisis de la información obtenida es
el espacio en donde se puede expresar, interpretar, evaluar y plantear avances en
la construcción de conocimiento. Este es un momento de aprendizaje, de una
puesta en común, que permite construir una visión compartida y explícita sobre la
situación inicial y su contexto, el proceso vivido, la situación final o actual, los
hallazgos, las conclusiones y recomendaciones.

El diálogo crítico que se desarrolla en las jornadas participativas de reconstrucción y
análisis de la experiencia, nos permite llegar a acuerdos sobre las diferencias, o
aceptarlos como parte del proceso en su dialéctica identificando y reconociendo las
diferentes visiones en el proceso que se desarrolla en relación con los infantes
desde las diferentes actividades pedagógicas que se realiza con ellos.

Dentro de la experiencia los sujetos sociales actúan desde sus diferentes roles a
partir de sus iniciativas y perspectivas bien sea directa o indirectamente, lo cual los
hace participes del proceso de construcción que estamos desarrollando.

Se reconoce como actores directos de la experiencia comunitaria a los niños y niñas
inscritos dentro del programa de Hogares Comunitarios del I.C.B.F., por ser los
principales beneficiarios del proceso pedagógico, en donde están implícitos los
saberes culturales de cada familia, teniendo en cuenta que cada sujeto es un
miembro más que aporta a la construcción de un mundo diferente desde la
conceptualización que se tenga de ellos. En este sentido los padres y madres de
familia de los pequeños también forman parte del mismo como actores directos que
se benefician del programa permitiéndoles a estos el desenvolvimiento de sus
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diferentes roles. Esto promovería un trabajo coherente, benéfico y solidario en
relación con las necesidades de cada familia; dando paso a la interrelación de cada
actor involucrado en el proceso de formación del tejido social.

Los niños y niñas del Hogar Comunitario “Alegre Despertar”: son sin lugar a
duda la principal motivación en el proceso de socialización que se imparte en el
espacio al cual llegan. En muchos casos algunos niños se adaptan con mayor
facilidad a hacer dirigidos por una persona extraña, para otros es necesario realizar
procesos en los cuales el niño va amoldándose a compartir otro espacio diferente al
de su hogar en compañía de otras personas ajenas a su entorno familiar.

Los padres y madres de familia: son parte esencial en el proceso que se
desarrolla en el Hogar Comunitario, porque son ellos los que proporcionan el
empleo por medio de sus hijos. Como bien es conocido por las Madres
Comunitarias, sin niños no existiría el programa de Hogares Comunitarios; de la
misma manera, para los padres de familia si no existieran las Madres Comunitarias
no tendrían un espacio adecuado y de confiabilidad para dejar a sus hijos al cuidado
de otras personas. Estos espacios son un segundo Hogar, en el cual comparten, se
recrean, aprenden y crean lazos de afectividad en el entorno familiar del espacio
que comparten.

Desde nuestra observación reconocemos como actores indirectos a la comunidad
que se encuentra a nuestro alrededor quienes son los que dan a conocer o dan
testimonio del trabajo que realizan las Madres Comunitarias desde sus propios
Hogares con los niños y niñas que llegan para hacer atendidos. Estas personas
hacen sus reconocimientos a partir de críticas como, por ejemplo, que el Estado
debería retribuir a las Madres Comunitarias un mejor ingreso económico. Por lo
tanto se constituye en una fuente de apoyo o estímulo para las mujeres que realizan
esta labor social y comunitaria.
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La comunidad: dentro del contexto de comunidad nos referimos a todas aquellas
personas que han formado parte del Hogar Comunitario y las que están ubicadas
alrededor de éste. Son el punto de referencia y, al mismo tiempo, fortalecen el
proceso como tal siendo apoyo en el manejo de cobertura a través de las
recomendaciones e informaciones que brindan a las personas para permitir el
ingreso de los niños al Hogar.

En este contexto, la experiencia del Hogar Comunitario “Alegre Despertar” es un
espacio de inclusión de los sujetos como entes participativos, dinámicos y
comprometidos con la reconstrucción de una sociedad. El infante es una de las
principales motivaciones de la realidad social, caracterizados por su vulnerabilidad y
futuro de las diferentes sociedades. Reconocer esto es clave para pensar el
presente y el futuro de nuestra sociedad.

De esta manera se busca lograr que desde su etapa inicial los niños

y niñas

construyan su propia identidad como actores sociales; sus derechos deben ser
tenidos en cuenta, inculcados desde sus hogares y fortalecidos en los diferentes
espacios educativos a los cuales tienen acceso: Hogares Comunitarios, Jardines
Infantiles, Instituciones Educativas y espacios de recreación que son fuente
fundamental para su desarrollo físico y mental.

Es bien sabido que los Hogares Comunitarios son un espacio en el cual los infantes
aprenden normas de comportamiento, convivencia social y comunitaria con el fin de
que adquieran conocimientos como el respeto por sí mismos, hacia los demás;
sepan valorarse y valorar a los otros; y que se desarrollen como personas activas
conocedoras de sus derechos y deberes.
La experiencia del Hogar Comunitario “Alegre Despertar” involucra herramientas
pedagógicas que son parte del desarrollo de los infantes, teniendo en cuenta la
formación de la Madre Comunitaria (Ana María Terreros) como Educadora Popular.
Sus aprendizajes han sido una pieza clave que ha fortalecido el proceso
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pedagógico y un eje principal del Hogar: la educación transformadora,
convirtiéndolo en un espacio que cuenta con buen reconocimiento en el sector.

Dentro del estudio de esta experiencia se ha coincidido en que los actores
involucrados: infantes, madres, padres de familia y Madre Comunitaria son agentes
articuladores que trabajan por el bienestar de la comunidad infantil; y al mismo
tiempo aportan al beneficio de la Comunidad en general sin importar el rango social,
etnia y religión. Teniendo en cuenta que el bienestar de niños y niñas es un aspecto
relevante en la sociedad, no se justifica el maltrato del cual son objeto, el cual se
manifiesta no solamente al interior de sus hogares sino también por entes externos
que en muchas ocasiones sacan provecho. En esta medida, las madres de familia
coinciden que el maltrato no es la via más adecuada para ir en contra de sus
propios hijos, considerando que este fenómeno va destruyendo la familia poco a
poco.

El que un padre o una madre recurra al maltrato como medio de castigo y represión
puede ser generado por problemas educativos, económicos, culturales o
psicológicos en los que pone en juego la vida de su hija/o y el bienestar de su
familia; generando desequilibrio emocional y social.

Partiendo de lo anterior es indispensable que los padres y madres de familia tengan
en cuenta los procesos que se realizan en los talleres de las escuelas de padres,
los cuales son encaminados al fortalecimiento de la vida familiar. Se busca que
esos aprendizajes se conviertan actitudes que beneficien a todos los actores
implicados en este trabajo comunitario; en el cual se brindan herramientas
pedagógicas para que puedan manejar las problemáticas con sus hijos/as.

MALTRATO INFANTIL
El maltrato infantil, generalmente ejercido por adultos, es una problemática que
afecta gravemente el desarrollo físico, psicológico, afectivo y moral del niño o niña.
En nuestra sociedad es visto como una práctica difícil de erradicar, generando
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preocupación sobre las incontable secuelas en la vida de los infantes que afecta a
la familia y a la comunidad. Para que el maltrato sea valorado se hace necesario el
trabajo en conjunto de las diferentes organizaciones tales como: trabajadores de la
salud, educadores en salud y otros encargados de diseñar estrategias que
conlleven a minimizar las consecuencias que esta práctica violenta genera.

Muchos estudios han demostrado que los niños/as que han sido víctimas del
maltrato son susceptibles a problemas como: delincuencia, embarazos, bajo
rendimiento académico, uso de drogas y problemas de salud mental; lo cual se
incrementa si los padres han sido víctimas en su infancia. Aún se observa en
nuestra sociedad que el maltrato es un fenómeno silencioso que se práctica como
método para obtener disciplina de los hijos. Algunos aún lo consideran válido como
parte de la formación de una persona.

“El desplazamiento es otra problemática que afecta de manera directa a los
infantes. La mayoría de los desplazados por la violencia en Colombia son menores
de 18 años; es decir, niños y jóvenes inmersos en la prolongada tragedia del
desarraigo forzado por decisión de los señores de la guerra y de la muerte.
Pequeños seres humanos que acumulan desde muy temprano la experiencia del
dolor compartido, de la tierra abandonada, del sufrimiento urbano, del hambre que
se vuelve costumbre, de culturas desconocidas, de nostalgias reprimidas, de los
seres queridos ultimados, de recuerdos que vibran en silencio. Semillas de futuros
inciertos, pequeños hombres y mujeres nacidos y criados en las zonas de guerra,
niños obligados a obedecer el lenguaje de las armas que vieron disparar antes del
éxodo forzado. Niños en la mira de los ejércitos de hombres que quieren perpetuar
la guerra para sumar más combatientes a los enfrentamientos del absurdo.
Esperanzas de la patria reunidos en barrios subnormales, con la violencia del
recuerdo en sus frágiles conciencias y con la realidad del sufrimiento de la
supervivencia urbana. Niños desplazados, una realidad que va más allá de las frías
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estadísticas que a veces ayudan a entender que la sensibilidad también hace parte
del lenguaje de la esperanza.”24

Los niños son el futuro de nuestro país, y los derechos a los que son acreedores
por el simple hecho de nacer, la niñez es considerada como la mejor etapa de
nuestras vidas donde las preocupaciones son mínimas y lo único que está en
nuestras cabezas es buscar un lugar tranquilo para jugar. Los niños son el futuro y
si ellos son criados en medio de las armas y de la violencia, seguramente, la paz
que es tan anhelada por todos los colombianos nunca llegará. Debemos ser
conscientes de que nadie pidió nacer; somos afortunados porque nos tocó vivir,
pero nosotros mismos no podemos hacer de algo tan bello un infierno

De igual manera, en el Hogar Comunitario junto con sus beneficiarios encontramos
que es necesario incentivar los programas y talleres que brinda Bienestar Familiar
para los padres y madres aliados del programa. Ahí es donde se puede dar la
posibilidad de conocer sus inquietudes y contribuir con el fortalecimiento del
proceso pedagógico. Se pueden construir caminos y soluciones

a partir del

conocimiento de las diferentes problemáticas que aquejan a la población infantil,
procurando fortalecer los retos u objetivos que están encaminados a una formación
más asertiva que beneficie a todos los actores involucrados en el proceso
educativo.

El Hogar Comunitario “Alegre Despertar” tiene como retos:
a) Formación en valores
b) Manejo de convivencia
c) Destrezas pedagógicas
d) Caracterizar la violencia al interior de las familias
e) Disfunción familiar
24

“Niños desplazados por violencia: rostros inocentes de una tragedia acumulada”
“Este documento ha sido digitalizado por el Equipo Nizkor en Madrid a 17de agosto de 1997 del orginal del
boletín sobre "Niñoz desplazados" editado por Codhes el 25 de octubre de 1997”. Disponible en:
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/desplazados/jov.html
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f) Remisión del infante
g) Seguimiento al proceso

a) Formación en valores
Es un proceso que se inicia con el infante partiendo de la observación que la Madre
Comunitaria realiza en el momento en que el niño o niña ingresa al programa, este
análisis empieza a partir de la interacción con los demás compañeros, desde sus
principios tanto culturales como religiosos, generando en ellos espacios
pedagógicos de retroalimentación.

En el Hogar “Alegre Despertar” es importante promover momentos en los cuales los
infantes aprenden normas de respeto, exaltando la honestidad y amabilidad,
teniendo en cuenta que son niños y niñas que vienen con problemáticas que
afectan su libre desarrollo y buen comportamiento.

b) Manejo de convivencia
Este es uno de los retos más complejos que imparte el Hogar Comunitario como
proceso pedagógico, por que convivir significa adaptarse a otras personas o a otros
ambientes diferentes al habitual.

Para los infantes esta adaptación en algunos de ellos es difícil, por el estilo de vida
al cual ellos están acostumbrados que no es precisamente el más adecuado. Por
estas razones el Hogar Comunitario “Alegre Despertar” desea que este aspecto de
la convivencia sea el motor principal en los pequeños, para una sana relación o
interacción con el medio que los rodea.

c) Destrezas pedagógicas
En este reto es donde el infante desarrolla su potencial tanto físico como mental y
adquiere habilidades que lo van llevando hacia otros espacios de aprendizaje a
través de la praxis y desde su propia observación.
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Vale la pena resaltar que la familia y las tareas diarias de un hogar son un escenario
en el que también se pueden desarrollar destrezas. En la medida en que los padres
y madres lo hagan explícito y compartan estos asuntos.

En este reto la Madre Comunitaria es la encargada de potenciar los diferentes
aspectos que los infantes presenten en cuanto a destrezas se refiere, que los niños
sepan que el trabajo que ellos realizan tiene un valor significativo con el fin de
incentivarlos , motivarlos

y consideren nuevas fuentes de inspiración para su

óptimo desarrollo.

d) Caracterizar la violencia al interior de las familias
Como ya se conoce, la mayoría de los Hogares Colombianos están sujetos por
diferentes problemáticas que los aquejan, afectando en su mayoría a los infantes.

“Entendemos que la violencia doméstica es un modelo de conductas aprendidas,
coercitivas que involucran abuso físico o la amenaza de abuso físico. También
puede incluir abuso psicológico repetido, ataque sexual, aislamiento social
progresivo, castigo, intimidación y/o coerción económica.

Todos sabemos que siempre es triste y doloroso arrastrar la vida cuando no se
recibió amor, sobre todo de los padres durante la niñez. Todo el que ha estudiado
siquiera un poco al ser humano, le va a decir que los cinco primeros años de la vida
dejan una marca imborrable para toda la vida, para bien o para mal. Por eso, el
privar a un niño de amor es como privar de fertilizante a un árbol que empieza a
crecer, pero el golpearlo es como echarle veneno, lo va a terminar de matar
psicológicamente y emocionalmente, o mejor va a crecer herido de muerte. Pero
hay golpes y golpes, algunos golpes sacan sangre o dejan morados, incluso un mal
golpe puede producir la muerte, pero hay otros más sutiles que no se ven, pero que
se graban a fuego lento no sólo en mente sino en la identidad de ese niño o de esa
niña. Se graban en su ‘yo’, y los frutos de estos golpes emocionales se van a ver
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después en sus relaciones con personas significativas y en su relación con el
mundo”.25

Los Niños y niñas del Hogar Comunitario “Alegre Despertar” vienen de hogares
patriarcales, donde las madres son las que cumplen las funciones de cuidar, hacer
las labores de la casa, olvidándose de que aparte de que son madres y esposas
son mujeres. Mientras el padre trabaja y es el que da el sustento del hogar,
convirtiéndose en la personas que da las órdenes de cómo se hacen las cosas de la
casa, la madre vive un sometimiento continuo y en ocasiones es golpeada o
abusada. Este es un problema que genera impacto en los niños desde lo emocional,
viéndose reflejado en su comportamiento, en su forma de hablar y en muchos otros
aspectos que afectan el buen desarrollo emocional de los pequeños.

Son estas situaciones las que motivan al Hogar Comunitario “Alegre Despertar” a
trabajar por la comunidad más necesitada, especialmente los niños y niñas,
incentivando a las familias a que se integren como núcleo principal de la sociedad y
se reconozcan que tanto madres, padres e hijos se deben el mismo respeto, para
así poder construir un futuro mejor que beneficie a todos los integrantes de la
familia.
e) Disfunción Familiar
“El concepto de ‘familia disfuncional’ es ya de uso común y, al menos de forma
aproximada, mucha gente lo entiende. Su origen se encuentra en el área de la
psicología y en un principio sirvió para designar a aquellas células de la sociedad
con situaciones conflictivas que iban en detrimento del buen desarrollo de las
habilidades de sus integrantes, sobre todo de adolescentes y niños. La palabra
disfuncional nos dice que la familia ‘no funciona’; es decir, que no cumple las
labores que le atribuye la sociedad, y en la medida en que se pierde la sensación
de potencia se incrementan la frustración, irritabilidad, desesperación y conflicto. Y
25

SILVA F., Paola (psicóloga), “Violencia intrafamiliar”, Santiago de Chile. Disponible en:
http://www.psicologia-online.com/colaboradores/paola/violencia/ (consultado por última vez en julio 10 de
2011)
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si observamos con atención, vamos a descubrir que las familias disfuncionales son
aquellas que no están permitiendo la realización de sus individuos, y no les dan las
condiciones para que alcancen esa impresión de que pueden tener aspiraciones y
cumplir sus objetivos”.26

A partir de las experiencias vividas con las familias de los infantes que asisten al
Hogar Comunitario se observa que en su mayoría son niños que conviven bien sea
con su papá o con su mamá, abuela u otros familiares y en muy pocos casos con
papá y mamá, por este motivo cada niño presenta conductas diferentes en muchos
aspectos, algunos de ellos aceptan o asimilan las normas que se imparten en el
Hogar en relación con el mundo que los rodea, otros toman actitudes diferentes,
como el aislamiento, no consumir los alimentos, pelear con el compañero, cada que
lo estima conveniente. Cuando se presentan estas situaciones, su educadora
comparte un dialogo con el padre, madre o acudiente del pequeño para generar
lazos de afectividad que acerquen al niño hacia una convivencia sana, esto se logra
cuando el padre escucha la observación y la pone en práctica, existiendo así una
cohesión entre las dos partes. Este cambio es verificable a partir del
comportamiento que el niño va teniendo día a día, o en otras circunstancias cuando
el infante comparte con la Madre Comunitaria las tareas que sus progenitores les
han encomendado. Este aspecto también es notorio cuando el niño llega al Hogar
abraza a su compañero o compañera y le pide disculpas por la actitud obtenida el
día anterior, esto demuestra que el infante esta interesado en tener con sus
compañeros relaciones de afectividad, de amistad y tolerancia, lo cual es un avance
bastante significativo para el buen desarrollo de los procesos socio-afectivos que
debe existir entre ellos y en su entorno familiar.

La disfunción familiar en las familias de los niños del Hogar Comunitario “Alegre
Despertar” es causada por aspectos como la falta de empleo, hacinamiento o en
muchos casos por agresividad entre las parejas. O porque las abuelas son
26

Mendoza, Azzull, “De cuando la familia limita el crecimiento”, Puebla, 2008. Artículo disponible en:
http://impreso.milenio.com/node/8062276
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demasiado permisivas con los nietos, generando entre ellos un ambiente
insostenible, llegando al punto de que el padre o madre abandona el hogar; en
ocasiones se llevan los niños o los reparten como si fueran objetos que puedo llevar
y traer, sin importan que puedan estar sintiendo en ese momento.

f) Remisión del infante
Se da cuando el infante presenta ciertas dificultades que son observadas por la
Madre Comunitaria al momento del juego o en las diferentes actividades que se
realiza con ellos durante el tiempo que están en el Hogar, es desde ese espacio que
se va dando la observación y el manejo de sus comportamientos en el cual se ha
visto que algunos de ellos necesitan ser valorados por profesionales de la salud,
quienes son los encargados de indicar los pasos a seguir. Algunas Madres
Comunitarias son agentes

AIEPI, (Atención integrada a las enfermedades

prevalentes de la infancia), por ese motivo se maneja un formato de remisión el
cual debe ser reenviado por el profesional de la salud con las indicaciones
necesarias para seguir tanto en el Hogar Comunitario como en la casa.

La Madre Comunitaria verifica que el niño presenta dificultades en diferentes
aspectos a la hora de realizar sus actividades pedagógicas, en donde se da cuenta
si su avance es más lento que el de los demás; observando en el pequeño actitudes
no acordes con su comportamiento habitual. A partir de un formato que se maneja
dentro del Hogar, la Madre Comunitaria remite al niño con el profesional de la salud
a través de su padre, madre o acudiente, explicándoles el motivo de la remisión. Su
responsabilidad como tal es informar de la situación para que el padre, la madre o el
acudiente cumplan con la tarea encomendada. En ocasiones no se sabe lo que
ocurrió después del llamado de atención, porque hay un constante cambio de
residencia y la Madre Comunitaria pierde todo contacto con el infante y su familia.

~ 72 ~

Casos de remisión del hogar comunitario “alegre despertar”

Primer caso
En el Hogar había un niño llamado Carlos Alberto Campo, que al correr sus pies
chocaban y caía. Se le informa a la madre y se le recomienda pedir cita con el
pediatra; la señora atiende la sugerencia dada por la Madre Comunitaria y el niño
es llevado al médico. Le diagnostican problemas de cadera y le mandan como
tratamiento aparatos ortopédicos durante dos años aproximadamente. Tiempo en el
cual se le hizo seguimiento a la madre y se verificó que cumpliera a cabalidad con
el objetivo: el niño se recuperó satisfactoriamente.

Segundo caso
Esteban Riofrío es un niño que en la actualidad cuenta con siete años y estuvo en el
Hogar Comunitario durante dieciocho meses; se le hizo un seguimiento muy
detallado por sus diferentes cambios de actitud en su relación con los demás, su
entorno y en los momentos pedagógicos.

Esa manera de proceder llevó a prestarle más atención para poder dar un informe
acertado a sus padres y realizar la remisión al profesional de la salud. La
observación fue tenida en cuenta por sus progenitores y solicitaron la cita en la
EPS. El médico atendió el informe y envió su respuesta con las observaciones
necesarias, las cuales fueron tenidas en cuenta y aplicadas de acuerdo con la
prescripción ordenada. Diagnosticó una neurona que no se le había desarrollado la
cual se le descubre por medio de un examen cráneo encefálico.

El proceso se fue realizando día a día. Se debía llevar una guía con los diferentes
momentos que iban realizando, incluyendo en la información: todo cambio que el
niño tuviera o realizara. Fue muy enriquecedor porque se contó con la colaboración
de las partes implicadas en el trabajo que se hacía de manera permanente. Éste se
vio interrumpido por el cambio de domicilio; se perdió todo contacto con la familia.
Tiempo después la Madre Comunitaria se encontró con el padre, quien le informa
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que le habían suspendido el tratamiento y que el hogar estaba fragmentado por lo
cual acordaron quedarse cada uno con un niño. Si tenemos en cuenta este
agravante de la separación de los padres y de su hermanito menor, es importante
saber cómo el pequeño debe haber asimilado

este aspecto emocional en su

desarrollo y formación académica.

Tercer caso
Cuando existe un hogar y uno de los dos padres se ausenta del mismo se causa,
quizá sin querer, un desequilibrio emocional en los infantes. Es el caso de una niña
que al verse sin su mamá se fue tornando triste; poco a poco fue perdiendo la
dulzura y alegría, hasta llegar a tener actitudes como el desvanecimiento. Sólo
quería estar al lado del padre, cuyo estilo de vida no era el más idóneo para el
manejo de su hija. La abuela y las tías no suplían ese vacío.

En ocasiones, los niños toman actitudes muy preocupantes; es ahí donde la Madre
Comunitaria debe esgrimir sus creatividad, tacto y capacidades para diseñar e
implementar procesos pedagógicos en los cuales el infante sea un participante
activo para que pueda ir cambiando poco a poco ese sentimiento de abandono que
causa la ausencia de uno de los padres. Otra opción es entablar diálogo con los
familiares para generar estrategias que vayan en beneficio de los pequeños y, así,
subsanar en cierto modo la situación que se ha ido presentando con ellos. Esta
tarea no es fácil pero hay que hacerlo procurando el bienestar de los menores.
Como estos casos son muchos los que se han presentado en “Alegre Despertar”.

Es importante reconocer que el trabajo de las Madres Comunitarias en la
participación de la educación, desarrollo y salud de los niños en etapas de primera
infancia es invaluable, porque aportan al sano crecimiento de ellos induciéndolos al
buen comportamiento social y afectivo. Algo fundamental es la formación de las
mujeres que asumen ese rol porque, además de necesitar sensibilidad e intuición,
deben ser muy receptivas y creativas frente a las situaciones que se presenta. De
ahí que sea oportuno estudiar una carrera como la Licenciatura en Educación
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Popular, que ofrece contenidos integrales, así como enfatiza la necesidad de
respetar al otro y sus procesos.

En el Hogar Comunitario “Alegre Despertar” la Madre Comunitaria hace el papel de
médico, psicóloga, orientadora y maestra entre otras. Como se ha dicho
anteriormente, es necesario que ellas estén en constante capacitacion para poder
desempeñar con calidad esta labor tan importante como es trabajar por la primera
infancia en procura de un buen desarrollo tanto físico como mental. Se considera
indispensable el trabajo continuo con los padres, madres o acudientes.
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FORMATO DE REMISIÓN
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g) Seguimiento al proceso
La mayoría de estos casos han tenido seguimiento muy de cerca por parte de la
Madre Comunitaria, pues su objetivo es poder logar que los padres se sientan
comprometidos y responsables de la educación de sus hijos; y que éstos, a su vez,
sean concebidos como personas de derechos, que puedan llegar a una adultez con
convicciones muy bien cimentadas para su desempeño en la sociedad, en sus
lugares de trabajo y en todo espacio en el que deban interactuar con otros.

Es clave que puedan formarse con un autoestima positiva, bien fortalecida; que
tengan ética y principios que les permitan construir relaciones sociales en las que
prime la sana convivencia y el respeto. También que no se dejen llevar por malos
concejos, que no faltan en la calle de parte de los que se dicen ser amigos. Este
seguimiento no se realiza solamente en los infantes con problemas, sino con todos
los niños y niñas que están en el Hogar y con los que ya realizaron su proceso de
formación de educación inicial de la primera infancia. La finalidad es continuar el
trabajo con padres y madres de familia; se procura tener un acompañamiento
educativo y un diálogo sobre las problemáticas que aquejan a los infantes. La
Madre Comunitaria establece un acercamiento que motive al cambio de actitud del
niño/a, impulsándolo a desempañarse en sus actividades académicas, forma y
manera de actuar desde su propia identidad, con bases sólidas para perfilarse con
éxito en la vida joven y adulta.
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5.1. ESPACIO DE APRENDIZAJE Y FORMACIÓN

El Hogar Comunitario “Alegre Despertar” del I.C.B.F. se considera un espacio de
aprendizaje y formación, porque es el sitio en cual llegan los infantes para iniciar su
proceso de socialización en convivencia y valores, los cuales van fortaleciendo a
medida que interactúan con sus compañeros. Es importante reconocer que la niñez
“es un momento diferente en el ciclo de vida, en el que requieren acompañamiento,
protección, afecto, estímulo y la labor educativa de los adultos, el interés superior
del niño debe tener preeminencia en las decisiones del Estado y de la sociedad, tal
como lo dice la Constitución Política Nacional en su Artículo 44.”27

La ley 1098 de la primera infancia está reglamentada para defender los derechos de
los niños, niñas y adolescentes, por este motivo los Hogares Comunitarios son
espacios que están direccionados a fortalecer las capacidades de los infantes. En el
Hogar “Alegre Despertar” un reto es direccionar a los pequeños en el aprendizaje de
normas y valores.

Si se cuenta con un ambiente sano para el desarrollo del proceso de formación en
los niños/as, la interacción viene siendo otro aspecto fundamental. Las
interacciones generan confianza y ésta aporta impulso al desarrollo de sus
capacidades físicas, mentales y cognitivas. La exploración, el juego y la diversión
son elementos indispensables del aprendizaje durante los primeros años de vida.

Se ha dicho tradicionalmente que “la familia es el primer espacio de socialización”.
Hoy en día también se puede plantear que en Colombia los Hogares Comunitarios
pueden funcionar como extensiones del espacio familiar.
“Alegre Despertar” reconoce la situación de cada uno de los niños y niñas, teniendo
en cuenta que son hijos de padres y madres con problemas económicos; algunos

27

“Cimiento de la vida”, Altablero No. 41, Ministerio de Educación Nacional, República de Colombia, junioagosto 2007.

~ 78 ~

de ellos viven en hacinamientos que es un factor que afecta de forma directa a
todas las personas y mucho más a un infante. En esos ambientes se pueden ver
frustrados sus sueños, actitudes, capacidades, etc., generando más adelante
adolescentes que toman por caminos equivocados.
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6. CAPÍTULO V
NIDOS DE FUTURO Y ESPERANZA

Proyectar la experiencia del Hogar Comunitario “Alegre Despertar” es ubicarla en un
contexto más amplio, partir con nuevas expectativas que impulsen al cambio y
fortalezcan el proceso en marcha. La Educación Popular permite conocer los
diferentes modos de ver la práctica, da cuenta de multiples posibilidades de ámbitos
de inclusión que sirven de alternativa en los campos en donde se interactúa;
alejándose de métodos dominantes que someten al sujeto a una estructura
compleja y radical que no acepta la critica desde la lógica de la reflexión analítica.

Tratar de darle otra mirada a una experiencia es un trabajo difícil; se pone en juego
muchos elementos que proporcionan acercamiento como maneras de interrelación.
En la interacción se busca que los actores jueguen un papel preponderante que se
establesca una dinámica comparativa entre los sentimientos de cada participante.

Durante la realización del trabajo comunitario del día a día se van dando los
momentos de fortalecimiento

los cuales son muy importantes para el buen

funcionamiento del Hogar y las diferentes actividades que se generan con los
infantes, desde este espacio se van tejiendo redes de convivencia en las cuales
los padres y madres de familia son el centro de apoyo.

Este trabajo nos permite mostrar una experiencia con el fin de dar a conocer un
proceso que se ha venido gestando durante veintidós años con una cobertura de
más de trecientos infantes; logrando a través de los años un reconocimiento;
ubicándolo como un espacio

en donde los niños obtienen una cualificación en

valores que sirve de apoyo cuando llegan a la adultés; por este motivo se consideró
necesario tener en cuenta el proceso para que la comunidad lo reconozca como un
espacio integrador que contribuye a la sociedad a favor de la población más
vulnerable del sector
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Teniendo en cuenta los diferentes análisis de la comunidad del Hogar Comunitario
este trabajo se da, partiendo de las interpretaciones realizadas en los
conversatorios hechos con los padres y madres de los pequeños en la cual cada
uno hace su aporte que son muy valiosos para el trabajo, es de esta manera que
cada uno según sea su necesidad y tiempo disponible, colabora en los espacios
que se tienen para ellos. Muchos de ellos aseguran que es muy importante saber y
conocer las estrategias que el Hogar maneja para apoyar en lo posible y que éste a
su vez beneficie a sus hijos de la mejor manera. Teniendo en cuenta que los
Hogares poseen limitantes para el desarrollo de las actividades que van más allá de
lo estipulado en el reglamento del I.C.B.F. (acuerdo 050), la Madre Comunitaria,
quien es la encargada del proceso educativo, busca la manera de realizar esta
ardua labor de forma transversal en donde los niños y niñas al momento de salir a
una institución educativa tienen la oportunidad de ingresar con mejores bases
educativas.

Con esta experiencia pudimos revivir épocas pasadas y reconocer que hoy estamos
en otro ciclo en el cual la sociedad ha cambiado circunstancialmente, debido a las
múltiples problemáticas que se presentan en el diario vivir, lo cual afecta de manera
inherente a las familias, que en ocasiones han erradicado de manera total sus
costumbres y adaptándose a otras formas de vida que no son las idóneas desde su
sentir cultural.

Por otro lado se ha podido observar los diferentes cambios que el proceso ha tenido
durante todos estos años de ejecución. En algunos momentos Ana María, como
Madre Comunitaria y Educadora Popular, ha participado de dichas transformaciones
a favor de la población más vulnerable de la sociedad caleña, en donde contribuye
en la construcción del proceso pedagógico encaminado a la formación integral de
los infantes. Cabe resaltar que “esta concepción de aprendizaje implica la ruptura
de la relación pedagógica de dominación entre quien enseña y quien aprende (…)
El diálogo de saberes y sentires recupera a las personas, a las distintas culturas
entre las personas y, por lo tanto, fortalece procesos de construcción de identidad
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individuales y colectivas (…) Todo aprendizaje tiene sentido y significado en la
realidad concreta donde la persona que aprende se desarrolla. En la realidad de su
contexto, pero también en la realidad de su subjetividad. En el aprender no se pone
en juego sólo la razón, están las emociones, las sensaciones, los deseos, los
miedos, los afectos, los sueños. Es crucial, entonces, preguntarnos hacia dónde
vamos, cuál es la realidad que queremos transformar, cómo es la realidad que
queremos construir (…) La interlocución y la interacción entre quienes aprenden y
entre estos sujetos y estas sujetas y el contexto, es inherente a todo aprendizaje.
En ese diálogo se recupera a las personas y el ejercicio del poder es del poder que
busca empoderar, no para someter a otras personas y seguir construyendo
desigualdades, sino para develarlas y generar acciones que las transformen.”28

“Alegre Despertar” se ha caracterizado por el buen trato con los niños, mantener
una comunicación asertiva con los padres y madres de familia, siendo estos los
que le dan fuerza a este espacio para que continúe siendo un lugar agradable en el
que los infantes se recreen y participen de manera activa día a día con el fin de
crear un ambiente sano.

A partir de la Educación Popular este proceso comunitario se ha ido fortaleciendo
desde los diferentes conceptos pedagógicos que se trabajan, los cuales van en
beneficio de los actores implícitos en él, caracterizados por su compromiso,
responsabilidad, perseverancia, lealtad, tolerancia entre otros valores que
contribuyen a la construcción de un mañana mejor. La experiencia de este Hogar
Comunitario se ha convertido en una esperanza de vida para muchas familias que
buscan su sustento diario y no tienen un lugar seguro y apropiado para el cuidado
de sus hijos. Por lo anterior, se reconoce como un lugar que promueve el trabajo
incluyente, partiendo de un enfoque participativo en pro de una sociedad más justa
y más humana, interiorizando en los niños/as el sentido del “yo”, de la convivencia
28

ROUGIER, María de los Ángeles (Coordinadora), Busticchi, Mirtha, y River, Mónica, “LA LETRA DEL
MALESTAR O LA PRESCRIPCIÓN IMPOSIBLE”, Programa de Educación Equipo de Investigación Acción Educativa Santa Fe, 2005. Artículo disponible en:
www.accioneducativa.org.ar/malestar_docente.doc

~ 82 ~

respetuosa y del trabajo en equipo. La interlocución e interacción como principios
del Hogar, tienen una finalidad que genera acciones que pueden transformar el
contexto y a los individuos. Se podría producir una transformación del infante que
aprende, pero también de quien enseña. La experiencia pretende construir nuevas
formas de convivencia entre los infantes en donde tengan la oportunidad de
aprender, crear, conocer y compartir, a partir de un ambiente sano que permita un
buen desarrollo, como lo estipula el Art. 1º de la ley 1098 de la primera infancia:

ARTÍCULO 1 FINALIDAD. “Este Código tiene por finalidad garantizar a los niños, a
las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en
el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y
comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin
discriminación alguna.”29

Este proceso nos dio la oportunidad de abrir un espacio de intercambio de ideas,
para compartir con las madres de familia, reflexionar sobre cada historia,
recreándola para convertirla en centro de una mirada positiva y propositiva.

29

Op. Cit. Ley 1098 P. 11
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6.1. LOGROS ALCANZADOS

Esta experiencia ha alcanzado durante el tiempo de funcionamiento diversos logros,
que se han conseguido a través del trabajo continuo que se ha venido realizando en
pro de la niñez y sus familias. A parte del proceso pedagógico hay que anotar que
las instalaciones del Hogar “Alegre Despertar” han mejorado. El I.C.B.F. también ha
hecho modificaciones y las Madres Comunitarias hoy deben

cumplir con unos

requisitos básicos, para que puedan acceder al cuidado de los niños y niñas: es de
vital importancia el ingreso a la Universidad.

El Hogar Comunitario en la actualidad goza de mucho prestigio, convirtiéndose en
uno de los mejores lugares para el cuidado de los infantes. De igual manera, se
conocen en la comunidad los avances positivos de algunos niños que son o han
sido parte de “Alegre Despertar”. Se destaca que la mayoría de los pequeños inician
y terminan su proceso de formación inicial, continuando con sus estudios de manera
satisfactoria en las instituciones en las cuales sus padres los inscriben.

Por otra parte, se concibe el Hogar Comunitario como un inicio de lo que puede ser
la vida futura de los niños/as; es decir, se sensibiliza desde la educación inicial, a
partir de diálogos y encuentros consigo mismos o con la Madre Comunitaria.
Consideramos como un logro principal, la satisfacción de los pequeños que salen
del Hogar para encontrarse con otro universo diferente al inicial, desarrollando
actividades con responsabilidad, compromiso, seguridad y de alguna u otra manera
añorando esos espacios en los cuales se compartió juegos, dinámicas, rondas,
alegrías , tristeza, sueños y esperanzas.

Esperamos a partir de este trabajo

lograr que los padres y madres que están

vinculados al programa del Hogar Comunitario creen conciencia del espacio que se
brinda a sus hijos y, por lo tanto, reconsideren un poco más su participación en
este ejercicio pedagógico; que comprendan que el proceso no es solamente de los
niños y de la Madre Comunitaria sino colectivo, donde la convivencia sea un factor
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primordial y sirva de referente para otras experiencias. Es por eso que en la escuela
de padres se requiere de más compromiso, autonomía, empoderamiento y voluntad.
También que las asistentes que acuden a los encuentros y dinámicas tengan la
oportunidad de multiplicar sus aprendizajes en las dinámicas de su hogar.
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7. CAPÍTULO VI
LLEGANDO AL OCASO

La experiencia comunitaria nos enriquece desde las diferentes metodologías
aplicadas en “Alegre Despertar”. Se ha intentado que estén articuladas con los
conceptos de la Educación Popular, los cuales han sido incluídos de una manera
transversal en el ejercicio de la cotidianidad con los niños y niñas que a diario
asisten al Hogar. En este caso, la preparación de Ana María Terreros, como Madre
Comunitaria líder y estudiante de la Licenciatura en Educación Popular, respetando
la ley 1098 de Infancia y Adolescencia, ha fortalecido la intención de desarrollar con
los niños y niñas procesos vivenciales de formación en normas y valores que les
permitan un mejor vivir, impulsando a los infantes a ser seres conocedores de sus
derechos y conscientes de sus deberes como seres humanos y actores sociales.
Esto se busca en lo vivencial para que vaya siendo comprendido y apropiado por
los infantes. Se tiene como meta que a futuro sean jóvenes y adultos respetuodos
del otro y que asuman concientemente las responsabilidades de su vida y de sus
actuaciones.

Un objetivo clave en la experiencia del Hogar Comunitario “Alegre Despertar” ha
sido la búsqueda del trabajo en equipo, cooperativo, entre la familia y la Madre
Comunitaria. Se ha tenido como propósito que los niños y las niñas en sus primeros
años de vida comiencen a sentirse seguros de sí mismos y empoderados del “ser”
como personas. Como parte de un trabajo integral, el Hogar ha procurado continuar
con los convenios existentes que se han establecido con diferentes organizaciones
para apoyar a las familias que se encuentran con dificultades al interior de sus
viviendas y de su entorno.

Cada Hogar Comunitario es una experiencia particular que depende mucho de las
cualidades, formación y proceder de las Madres Comunitarias. Es importante
recordar que uno de las metas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es
que las Madres se cualifiquen, aunque el Estado no brinda apoyo para estos
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procesos formativos y pedagógicos. La profesionalización la realiza cada mujer por
cuenta propia y, en la medida en que implica sacrificio y esfuerzo, sólo lo han hecho
quienes están interesadas en ampliar un poco más sus conocimientos. En muchos
momentos para el I.C.B.F. y para sus colaboradores “la papelería” de los niños es
más relevante que los infantes mismos.

Los llamados de atención impositivos por parte de las entidades encargadas de
hacer las visitas dominiciliarias (en convenio con el I.C.B.F.), en caso de no hallar
todo en orden, termina por poner en entre dicho la labor de las Madres
Comunitarias. Esta visita puede ser anual o semestral. Estipulan un tiempo de
quince días para solucionar el problema detectado, sin considerar las condiciones
económicas de la Madre Comunitaria. El I.C.B.F. no subsidia el mantenimiento de
los espacios donde funcionan los Hogares (dicen que lo hacen pero no es cierto),
por eso a las Madres les corresponde buscar la forma de mantener en buen estado
los espacios en los que están los niños y las niñas. Por otra parte, en las reuniones
concertadas con las diferentes instituciones, los funcionarios representantes de las
mismas se expresan de una manera denigrante, sin tener en cuenta el transfondo
del trabajo y responsabilidad social que implica el funcionamiento de los Hogares
Comunitarios. En ocasiones es preferible no asistir a esos encuentros donde se
puede ser maltratadas verbalmente y donde son vistas como ratones de laboratorio.

Hoy en día, los Hogares Comunitarios como requisito deben contar con cinco
comités de padres; el I.C.B.F. no tiene en cuenta que la cobertura es de doce
infantes y que los padres, madres o acudientes viven del día a día; la mayoría son
mujeres cabeza de familia que devengan su sustento de las ventas callejeras.

A todas las Madres les exigen que lleven un cuaderno de control con el pago de los
aportes que los padres hacen por el cuidado que se les presta a sus hijos e hijas en
los Hogares; sin embargo, no hay ninguna ley que obligue a los padres y madres a
ser responsables con el pago del aporte que les corresponde cancelar
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mensualmente. Como si esto fuera poco, no se puede dejar de recibir al niño o niña
por esta causa.

Para nosotras no ha sido fácil la realización de este Trabajo de Grado. Inicialmente
no teníamos idea de cómo empezar y la Licenciatura en Educación Popular durante
la carrera no nos brindó las herramientas necesarias para la elaboración del mismo
y por iniciativa propia buscamos información, documentación y de esta manera dar
inicio a la propuesta. Desde este punto de vista para nosotras ha sido una ardua
tarea, porque como ambas laboramos la articulación de los tiempos ha sido
complicada. De alguna manera hemos buscado los espacios de encuentro para la
elaboración del ejercicio de observación y reconstrucción crítica de la experiencia
del Hogar Comunitario “Alegre Despertar”.

Este proceso, además de los momentos de angustia y de confrontación entre las
condiciones de la vida diaria de cada una de nosotras (trabajo, familia,
universidad…), la Educación Popular y la vida universitaria, nos ha permitido
pensarnos como mujeres, ciudadanas y personas clave en la formación de nuevos
actores sociales. Ha habido momentos críticos en los que reconocemos y
evaluamos nuestra formación profesional frente a la realidad fuera de las aulas
universitarias. Las condiciones sociales y económicas de los Hogares y de nosotras
mismas, de cara al acontecer diario, nos ha hecho visible la importancia de concebir
la educación, que es nuestro punto de apoyo, como práctica transformadora que
puede contribuir con procesos sociales y a la formación desde la infancia de nuevos
individuos con autoestima alta, respetuosos del otro, con sueños, metas y voluntad
para hacerlos realidad. El reto sigue siendo y siempre será inmenso.
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