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Presentación 

Desde la segunda mitad del siglo XX, la atención a la primera infancia ha tenido mayor 

relevancia en el contexto colombiano. Por medio de la presente investigación se plantea 

estudiar la implementación de la política pública de atención a primera infancia a partir del 

estudio de dos (2) de las modalidades de servicio por parte del ICBF, tal como lo son la 

modalidad comunitaria y la modalidad institucional, específicamente en los servicios de 

atención de Hogares Comunitarios de Bienestar y Centros de Desarrollo Infantil.  

Así, entendiendo que el presente estudio da relevancia a la implementación de la política y 

de los programas desde una mirada no dicotómica de estos procesos1, se adopta a partir de 

éste un enfoque de redes que busca ahondar en las relaciones entre los diferentes actores, 

haciendo con ello hincapié en las dinámicas que se dan en el ámbito comunitario.  

De esta manera, se entiende que las primeras acciones en torno a la atención a primera 

infancia son dadas desde los años setenta, momento desde el cual la introducción de las 

mujeres en el mercado laboral, y con ello la transformación de las familias en Colombia, 

llevarían a la creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- en adelante ICBF-. 

Con ello, se dio vía a la construcción de diversas estrategias que buscarían satisfacer la 

necesidad pública del cuidado infantil- antes provisto por las mujeres y madres en el núcleo 

familiar-.  

De ello, luego del intento de diversos servicios de atención a primera infancia en modalidad 

institucional que presentaron debilidades de cobertura, se crea una ventana de oportunidad2 

para la formulación del programa de Hogares Comunitarios de Bienestar en el año 1987, el 

cual configuró la primera red de atención a población preescolar masiva no formal (Del 

Castillo, 2009).  

                                                             
1 Desde el análisis de los procesos de implementación de las políticas y programas públicos han existido varios 

modelos, a saber, el de arriba hacia abajo; el de abajo hacia arriba; y los no dicotómicos o mezclas. Estos 

últimos modelos, donde se ubica la mirada de la presente investigación, no presentan esa dicotomía entre arriba 

y abajo y, además, incluyen la incidencia de nuevos actores en el momento de operación de las estrategias 

públicas.  
2 Kingdon (1984) plantea que existen diversos factores (reconocimiento del problema, construcción de 

alternativas, y ambiente político favorable) mediante los cuales se abre una ventana de oportunidad para la 

toma de decisión sobre una determinada intervención pública. 
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El planteamiento de tal estrategia- orientada a la protección de las niñas y los niños a través 

de la asistencia y cuidado de los menores en las áreas de alimentación, promoción de la salud, 

vigilancia del estado nutricional y el desarrollo pedagógico- logró en su primer año de 

implementación la reconfiguración de la atención prestada por el ICBF con el cuidado de 

122.000 niñas y niños (Del Castillo, 2009). 

De esto, el programa funciona desde sus inicios bajo la dirección de una madre o padre 

comunitario, quien presta el servicio en su vivienda, con el apoyo y supervisión de una Junta 

de Padres de Familia de su comunidad. Así, la implementación del servicio durante más de 

3 décadas, lo han convertido en un baluarte de la atención a la primera infancia en Colombia 

y con ello se ha configurado como un espacio relevante en el ámbito local donde hace 

presencia. 

No obstante, durante la implementación del programa han surgido diversas problemáticas en 

torno a los actores locales que intervienen en la prestación del servicio y los resultados que 

ha tenido la política en el desarrollo infantil, donde se resaltan las diversas movilizaciones 

por los derechos laborales de las madres comunitarias y su búsqueda por la mejora en los 

insumos y condiciones para la prestación del servicio.  

De esta manera, bajo diversas inclinaciones y justificaciones que dan muestra de la 

predilección internacional -tal como lo  han mostrado las distintas medidas de calidad  Family 

Day Care Rating Scale, Early Childhood Environment Rating Scale y Infants and Toddlers 

Environmental Rating Scale- por un modelo de atención integral a primera infancia que 

prepondera los servicios de modalidad institucional y profesionalizada, la política pública se 

transforma en el año 2011, por medio de la estrategia De Cero a Siempre, que junto a la 

implementación del servicio de Centros de Desarrollo Infantil -CDI- (Otélvaro, 2016) 

impactó en el rol y las relaciones que se generaban desde las comunidades con el servicio de 

HCB. 

Los denominados CDI funcionan en espacios físicos adecuados para la atención en diferentes 

niveles de entre 100 y 600 niños y niñas con el apoyo de un equipo interdisciplinar. Estos 

constituyen un objeto de estudio pertinente para esta investigación, pues son muestra de la 

vuelta al modelo institucional, fallido, anterior al servicio de Hogares Comunitarios de 

Bienestar en la década de los 70’. 
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Así, entendiendo el rol que tuvieron las dinámicas comunitarias3 históricamente en la 

implementación de la política de atención a la primera infancia y su incidencia en el 

desarrollo infantil en las poblaciones más vulnerables del país, es pertinente ahondar por 

medio de este estudio en dicha problemática a partir de los roles que se dan en el ámbito 

comunitario y su relación con el desempeño de la política pública.  

Por lo anterior, se encuentra la pertinencia de estudiar y ahondar en la implementación de los 

servicios de Hogares Comunitarios de Bienestar y de Centros de Desarrollo Infantil desde 

una mirada crítica que realice un acercamiento a estos casos desde los procesos dados en el 

contexto comunitario en el que prestan dicha atención, primando con ello el reconocimiento 

de estos procesos en comunidades que además producen cooperación, comunicación, formas 

de vida y relaciones sociales (Hardt y Negri (2004) citados por López, 2018). 

De lo anterior, este documento enseña como pregunta de investigación la siguiente: 

¿Cuál es la contribución de las dinámicas comunitarias en la implementación de las 

políticas y programas públicos en el caso de los servicios de atención a primera 

infancia de Hogares Comunitarios de Bienestar y Centros de Desarrollo Infantil en la 

localidad de Suba de la ciudad de Bogotá entre los años 2015 y 2018? 

Objetivo General 

Establecer la contribución de las dinámicas comunitarias en la implementación de las 

políticas y programas públicos en el caso de los servicios de atención a primera infancia de 

Hogares Comunitarios de Bienestar y Centros de Desarrollo Infantil en la localidad de Suba 

de la ciudad de Bogotá entre los años 2015 y 2018.  

Objetivos específicos 

1. Comprender los avances teórico-prácticos dados en torno a las relaciones existentes entre 

las dinámicas comunitarias y el desarrollo infantil y su rol en los procesos de 

implementación de programas públicos de atención a primera infancia. 

                                                             
3 Lo comunitario entendido como “una forma de establecer y organizar relaciones sociales de “compartencia” 

y cooperación (...) con el fin de reproducir la vida social, en medio de los cuales una colectividad tiene y asume 

la capacidad autónoma, autodeterminada y auto-regulada de decidir sobre los asuntos relativos a la producción 

material y simbólica necesaria para garantizar su vida biológica y social a través del tiempo.” (Gutiérrez y 

Salazar, 2015, p. 20) 
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2. Caracterizar el modelo de implementación de la política pública de atención a la primera 

infancia y el papel que juegan en ella los servicios de HCB tradicional como parte de la 

modalidad comunitaria y CDI como parte de la modalidad institucional. 

3. Identificar las similitudes y diferencias que existen en la implementación de los servicios 

de atención de la política pública de primera infancia y las contribuciones de las 

dinámicas comunitarias durante tal proceso.  

4. Formular recomendaciones a cada uno de los actores estudiados a partir de la 

identificación de la contribución de las dinámicas comunitarias. 

Metodología  

El propósito de este estudio cualitativo es establecer las contribuciones de las dinámicas 

comunitarias en la implementación de las políticas y programas públicos en el caso de los 

servicios de atención a la primera infancia de modalidad comunitaria -por medio de los 

Hogares Comunitarios de Bienestar Tradicionales- y modalidad institucional -mediante los 

Centros de Desarrollo Infantil- en la localidad de Suba de la ciudad de Bogotá entre los años 

2015 y 2018. 

Por lo anterior, se entiende que, según Ragin (2007), la metodología cualitativa permitirá el 

acercamiento a profundidad del tema de estudio y la búsqueda de rasgos comunes entre las 

dos modalidades de atención. Así, teniendo en cuenta los factores teóricos que influyen en el 

proceso investigativo, la metodología del presente estudio perseguirá los fines de dar voz y 

hacer progresar la teoría (Ragin, 2007) siendo que el primero infiere que las técnicas de 

recolección y estudio buscan construir y fortalecer otras representaciones de la 

implementación en los territorios y el segundo aportar por medio de estas perspectivas a las 

teorías de implementación de políticas y programas públicos.  

Acorde a ello, se tomaron como macro categorías transversales al desarrollo integral infantil, 

la implementación de políticas y programas público, la democracia y comunidad, de lo que 

se establecieron varias categorías (individual, relacional, administrativa y política) alineadas 

a los componentes adoptados por el ICBF para la atención a primera infancia entendidos 

como familia comunidad y redes, salud y nutrición, procesos pedagógicos, ambientes 

educativos y administración y gestión, de los cuales se adoptaron las distintas dimensiones 

del desarrollo integral infantil, incluyendo su aspecto político (Ver anexo N.2 ).  
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Así, la presente investigación organizó cuatro (4) preguntas marco que determinaron la 

recolección de información en fuentes primarias y secundarias, la estructuración de las 

entrevistas semiestructuradas y las encuestas y los actores relevantes en el caso de estudio. 

En un primer momento se hizo uso de fuentes secundarias mediante el análisis documental 

de los archivos administrativos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para 

encontrar la trazabilidad de la gestión e investigación que se ha tenido en torno a estos 

programas. Así mismo, se realizó revisión de las evaluaciones, auditorías, informes de 

gestión, informes de supervisión y demás estudios realizados en torno a la implementación 

de la política y específicamente de estas dos modalidades.  

Entretanto, entendiendo los fines de la metodología propuesta, se organizó la recolección de 

información y fuentes primarias mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas y 

encuestas para el análisis de las relaciones y dinámicas que se dan entre los actores 

participantes. No obstante, se aclara que, inicialmente, se esperaba aplicar también 

investigación acción participante y grupos focales, lo cual no fue posible debido a las medidas 

de bioseguridad implementadas por la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Coronavirus COVID-19, lo que determinó, entre otras, la suspensión temporal de los 

servicios de atención a primera infancia de forma presencial.  

Así mismo, las entrevistas semiestructuradas y encuestas se realizaron a actores del nivel 

Central del ICBF, funcionarios del Centro Zonal de Suba y prestadores del servicio de estas 

modalidades en esta localidad. Así, una vez organizada la información recolectada, mediante 

el análisis, se establecieron similitudes y diferencias entre los procesos de implementación 

de ambos servicios y las diversas contribuciones y afectaciones de las dinámicas 

comunitarias en estos. 

Entendiendo ello, el presente documento esbozará en el primer capítulo los fundamentos para 

estudiar la política de atención a primera infancia en Colombia, su contextualización y el 

mapeo de la política pública, haciendo con ello hincapié en los servicios de atención a 

primera infancia de la modalidad comunitaria e institucional; en el segundo capítulo se 

presentan las bases teóricas de las dinámicas comunitarias, su relación en el desarrollo 

infantil y su consecuente rol en los procesos de implementación de programas públicos de 

atención a la primera infancia; en el tercer capítulo se presentará el ejercicio analítico dado 



6 
 

durante la investigación en torno a la implementación de dichos servicios de atención a la 

primera infancia en la localidad de Suba y la incidencia que tuvieron en dicho proceso las 

dinámicas comunitarias, identificando con ello las similitudes y diferencias entre los 

servicios estudiados.  
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1. Fundamentos para la comprensión de la intervención pública en el desarrollo de la 

primera infancia y su relación con las dinámicas comunitarias en Colombia 

La formulación de la política pública de atención a primera infancia en la actualidad ha 

encontrado su base central en la creciente preocupación por el cuidado y el desarrollo de la 

primera infancia- entendida como los primeros cinco años de vida de los niños y niñas-. La 

atención en dicha edad es primordial para la construcción de las esferas emocional, cognitiva 

y física de los seres humanos (Amar, 2015) y para la armonía de estos con su entorno (Estado, 

familia, comunidad, escuela). No obstante, en el país, según Castillo (2009), ha prevalecido 

un relativo poco interés de ciertas partes para la atención a esta población, y las acciones que 

se han emprendido en torno a dicha necesidad han sido motivadas principalmente por 

presiones políticas, sociales y económicas dadas tanto a nivel nacional como internacional.  

Por lo anterior, el presente capítulo pretende brindar una imagen general de la problemática 

que da fundamento a la investigación y la contextualización del caso en Colombia. De esta 

manera en un primer momento se presentarán las situaciones que dieron viabilidad a que el 

Estado proyectara acciones de atención a la primera infancia en Colombia y el surgimiento 

de una política pública en esta vía; en un segundo momento se ahondará en el proceso de 

implementación de la política y las circunstancias y tensiones que se dieron en medio de ello; 

por último, en un tercer momento se esbozará la actual política De Cero a Siempre y sus 

afectaciones en la atención a la primera infancia.  

1.1. La transformación de la sociedad, las familias colombianas y la emergencia de 

la atención a la primera infancia  

En esta sección se contextualizará todo el proceso de construcción de los primeros programas 

de atención a primera infancia, las situaciones que hicieron necesario que la atención fuera 

prestada por el Estado y la formulación del servicio de Hogares Comunitarios de Bienestar. 

Lo anterior, comprendiendo los cambios en la relación Estado-sociedad-mercado en el que 

se evidenció una transformación de las familias colombianas por el ingreso de las mujeres al 

mercado laboral.  

Así, desde inicios del siglo XX las acciones gubernamentales en torno a la infancia sólo se 

habían encaminado a las “Casas Especiales” y juzgados de menores; asistencia y educación; 
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y protección del trabajo del menor4. No obstante, con motivo de la reforma educativa de 

inicios de siglo, se adopta el uso del “preescolar”, así como se crean los primeros Jardines de 

Infancia, que adoptaban algunos aspectos del modelo francés e inglés de la educación a 

primera infancia. Empero, aunque el Ministerio de Educación Nacional aplicara algunas 

acciones en torno a la primera infancia desde la década de los treinta, es hasta 1975 que 

adopta a la primera infancia como nivel de enseñanza en la estrategia nacional de educación 

(Castillo, 2009, p. 59). 

En el contexto nacional, desde la década de los 40, con las reformas promovidas en torno a 

la industrialización del país, comienza un proceso en el cual las mujeres entran al mercado 

laboral, cambiando con ello el rol social que venían desempeñando en el núcleo familiar en 

torno al cuidado de la primera infancia. Lo anterior, desencadenaría diversos fenómenos 

sociales y económicos que terminarían por transformar la composición de las familias 

colombianas y con ello el bienestar y modo de vida de la infancia, cambiando de cierta forma 

el proceso de la vida, donde los niños paulatinamente dejaban de crecer en el seno familiar 

(materno) y comunitario para trasladarlos a un seno institucional. 

Así, bajo la necesidad de protección de la niñez y la familia, mediante la Ley 75 de 1968 se 

crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como un establecimiento público dotado 

de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio (Ley 75, 1968). De allí, 

aunque se presentó un gran avance en torno a la atención a infancia, las acciones encaminadas 

a ello fueron dadas en materia normativa, relegando nuevamente la necesidad del cuidado de 

los menores a acciones aisladas con poca cobertura a nivel nacional (Castillo, 2009).  

Más tarde, con la Ley 27 de 1974 se crean los Centros de Atención Integral al Preescolar 

(CAIPS), no obstante, tal como afirma Amar (1986) citado por Castillo (2009), el interés 

estatal por atender a la población infantil y la promoción de este tipo de estrategias estaba 

ligada únicamente con el ingreso de las mujeres al mercado laboral y las diversas 

transformaciones descritas con anterioridad que al hecho de cuidar la niñez en ambientes 

adecuados.  

                                                             
4 Ley 98 de 1920; Ley 88 de 1922 y Ley 29 de 1926; Ley 129 de 1931.  
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Entre tanto, debido a la crisis del ICBF en 1978, causada por la carencia de personal técnico 

y por distintas otras problemáticas administrativas, la Ley 7 de 1979 cambia la noción de 

CAIPS por Hogares Infantiles, dándole con ello un rol más preponderante en los ámbitos 

familiar, comunitario y social de la atención a la niñez al fortalecer la integración a estos 

procesos de las Asociaciones de Padres de Familia, a quienes con la Resolución 1822 de 1979 

se les delegaría luego la administración de dichos hogares. Con esto, el ICBF pasó de un 

enfoque asistencialista en el que algunas organizaciones ayudaban con el cuidado de la niñez 

a un enfoque de participación comunitaria en la que fue posible visibilizar otro tipo de 

reivindicaciones (Castillo, 2009, p. 67)5.  

No obstante, según Amar (1986), pese a los logros alcanzados con los Hogares Infantiles, la 

cobertura del programa no fue suficiente, situación que implicó que se profundizara la brecha 

social en este aspecto al prestar un excelente servicio a muy pocos niños, aproximadamente 

el 4.3% de la población infantil en situación de vulnerabilidad, en quienes se invirtió la 

mayoría de los recursos del Instituto. 

Bajo este contexto, en Colombia en los años ochenta, tras las dificultades dadas en torno a la 

implementación de los programas de atención a la primera infancia y la baja cobertura, el 

Departamento Nacional de Planeación -DNP- elaboró el “Estudio sobre la familia 

colombiana” mediante el cual demostraron la relevancia de la familia en el desarrollo infantil, 

situación que permitió el surgimiento de la Política de Atención Integral a la Familia”. No 

obstante, la cobertura de los programas de la política seguía siendo insuficiente frente la 

capacidad institucional y administrativa del ICBF (Castillo, 2009, p. 70).  

De esto, en 1987, el Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES- aprobó 

la implementación del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar, el cual, en el 

contexto de las reformas de descentralización, el cambio de enfoque de la administración 

pública (bajo los principios de eficiencia, eficacia y  cobertura) y la necesidad del cuidado a 

la niñez desde los enfoques experimentales de atención integral6 a la primera infancia que se 

                                                             
5 Estos enfoques serán profundizados más adelante en torno a la visión que se ha tenido desde la administración 

y las políticas públicas de las comunidades y de los territorios.  
6 Se esbozan como enfoques integrales a aquellos que realizan un trabajo conjunto en las dimensiones de salud 

y nutrición; educación; entendiendo con ello también el rol fundamental de la participación familiar, 

comunitaria y social.  
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presentaba a nivel mundial, fue admitido por el ICBF como la primera red masiva de atención 

no formal a la población preescolar.  

Así, la atención a la población infantil por medio de este programa llegó a la cobertura de la 

mayoría del territorio en Colombia, atendiendo con ello a la población vulnerable en 

contextos urbanos y rurales, y convocando con esto a las mujeres de las comunidades para 

que hicieran parte de la política de primera infancia. Muchas de ellas ya tenían el 

conocimiento práctico en tanto con anterioridad recibían en su casa a los niños y las niñas de 

sus vecinos, ejerciendo actividades de cuidado y juego mientras sus padres trabajaban. 

Apropiando esta práctica comunitaria, la Ley 89 de 1988 aprobó los recursos necesarios del 

ICBF para el funcionamiento del programa a través de “becas” que se designan a las 

comunidades representadas en las asociaciones de padres (Mocetón, 2016).  

1.2. La implementación de la política de primera infancia, prestadores del servicio 

y comunidad 

En la práctica, el servicio desde un inicio se implementó con colaboración de las familias 

beneficiarias, quienes tuvieron que organizarse por medio de asociaciones de padres de 

familia. Estas últimas siendo las que realizan los contratos con el Instituto y administran los 

recursos que destina el gobierno para la prestación del servicio. 

Así, es claro que las situaciones que hubo para la formulación de la política y los cambios 

que se presentaron durante este proceso fueron generados, entre otras, por las 

transformaciones que se dieron en dicho tiempo en la relación Estado- Sociedad -Mercado, 

en las cuales un cambio en las lógicas del mercado laboral desencadenaría diferentes 

variaciones sociales, impactando con ello la forma en la que el Estado actuaba en torno al 

cuidado infantil. 

De esta manera, las soluciones que se plantearon desde la esfera de gobierno en torno a esta 

problemática también fueron permeadas por el modelo de administración pública vigente, en 

el cual primaron los principios de eficiencia, descentralización y cobertura, mientras que no 

necesariamente se incluyeron los elementos políticos de participación familiar, comunitaria 

y social que promovía el enfoque integral de atención a primera infancia.  

El hecho de que los principios del denominado enfoque integral de la política y de la atención 

a primera infancia por medio de los Hogares Comunitarios de Bienestar, no se vieran 
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operacionalizados en la realidad, llevaría a diferentes situaciones en la implementación, entre 

las que se encuentran las diversas situaciones dadas entre las y los prestadores del servicio 

en las comunidades y el ICBF, así como el surgimiento de nuevos roles de dichas operadoras 

y operadores en los territorios.  

Lo anterior entendiendo que las madres comunitarias, se han convertido en agentes relevantes 

en los espacios locales debido a su nivel de participación en la prestación del servicio y a su 

interacción con los niños, las niñas y las comunidades, posición desde la cual han luchado 

para mejorar tanto sus condiciones laborales como la prestación del servicio en el territorio 

a lo largo del tiempo (López, 2014). Asimismo, su trayectoria y rol en la construcción del 

tejido social en las comunidades han determinado que el programa sea reconocido por gran 

parte de la población colombiana, en tanto que la atención a la población infantil por medio 

de este llegó con gran cobertura al territorio nacional, aproximadamente 1.089 de los 1.103 

municipios en el año 2012, atendiendo con ello a la gran mayoría de la población infantil 

vulnerable en contextos urbanos y rurales.  

De igual manera, aunque los Hogares Comunitarios tuvieron un papel fundamental en la 

atención a la primera infancia a nivel nacional, el ICBF siguió trabajando en fortalecer la 

política pública, introduciendo con esto otros servicios tales como los Hogares Infantiles, los 

Hogares Comunitarios FAMI, entre otros, también encaminados a mejorar las condiciones y 

bienestar de la población infantil.  

1.3. La actual política “De Cero a Siempre”: relaciones y tensiones con los modelos 

pasados 

En suma, así como hubo diversas transformaciones sociales y llegaron nuevos servicios 

durante los años de implementación del servicio de Hogares Comunitarios, en el primer 

periodo de gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se diseñaron lineamientos técnicos 

para el cambio de la política de atención a la primera infancia. Así, De Cero a Siempre se 

configuró como una estrategia gubernamental que, en unión con los sectores privados, las 

organizaciones de la sociedad civil y cooperación internacional, buscó la promoción del 

desarrollo integral temprano, articulando a su paso los servicios a nivel nacional bajo los 
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principios de desarrollo y protección integral7 y enunciando fortalecer el marco institucional 

para el reconocimiento, la protección y la garantía de los derechos de las mujeres gestantes 

y de los niños de cero a cinco años (Ley N° 1804, 2016). 

De esta forma, tal como se plantea en el esquema N.1, el desarrollo de la política es visto a 

través de un trabajo unificado e intersectorial el cual -desde la perspectiva de derechos-, 

adopta un enfoque diferencial y de gestión de resultados. Así, la gestión intersectorial plantea 

que cada actor involucrado debe reconocer la importancia de su papel en el cuidado y 

desarrollo de los niños y niñas. 

Esquema N. 1 
Mapeo de la política de atención a primera infancia “De Cero a siempre” ICBF 

 

                                                             
7 La relevancia del desarrollo integral en la política de atención a primera infancia no es inicialmente dada desde 

la Ley 1804 de 2016, sino que ya había sido planteada desde argumentos científicos -biológicos-, sociales, 

culturales, legales, políticos y desde el desarrollo humano en el documento CONPES 109 de 2007, el cual 

plantea previamente de forma valiosa la Política de Primera Infancia.  
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Fuente: Elaboración propia 

No obstante, es necesario entender que esta política también es influida por otra normatividad 

y documentos CONPES, Leyes y Decretos, relevantes que determinan su enfoque y con ello 

sus lineamientos. Información, expuesta en el anexo 1.  

Así, el ICBF como entidad mayormente responsable de la política de infancia, presenta 

diferentes modalidades y servicios, a saber: Modalidad Institucional, Modalidad Familiar, 

Modalidad Comunitaria y Modalidad Propia. Sin embargo, para la presente investigación 

resulta pertinente dar un acercamiento a las modalidades institucional y comunitaria. Siendo 

esto relevante para la comprensión del panorama frente a los servicios a primera infancia, 

abarcando de esta manera el papel que cumplen los Centros de Desarrollo Infantil8 

pertenecientes a la modalidad institucional y los Hogares Comunitarios de Bienestar 

Tradicionales a la modalidad comunitaria. 

La Modalidad Comunitaria se encuentra fundamentada en la amplia experiencia de los 

Hogares Comunitarios de Bienestar-HCB-, asumiendo su énfasis en lo comunitario como 

elemento que aporta al desarrollo integral. Ésta se fortalece principalmente por dos 

características: exige y posiciona el protagonismo de la familia y comunidad, planteando una 

estrategia de corresponsabilidad; vive de la cotidianidad de los niños y niñas, por lo que, la 

relación con los padres y madres comunitarios los apropia de su historia y fortalece los 

procesos comunitarios en donde viven y se desarrollan estos actores (ICBF, 2019). 

Es importante señalar que esta modalidad otorga un papel activo a la familia y la comunidad, 

lo que promueve relaciones vecinales de solidaridad, cooperación y confianza. Por lo que se 

puede hablar de un desarrollo de la comunidad y la construcción de paz, generando así un 

ambiente enriquecido que fomenta el desarrollo integral de niños y niñas en la primera 

infancia. Los componentes de esta modalidad son: familia, comunidad y redes sociales, salud 

y nutrición, proceso pedagógico, ambientes educativos y protectores. 

                                                             
8 Los CDI se presentan como un servicio destacado para la estrategia De Cero a Siempre y entran en 

funcionamiento con la implementación de la nueva política. Se definen como “espacios modernos, atendidos 

por profesionales de distintas áreas que se componen de los siguientes elementos o temas de principal interés: 

Familia, comunidad y redes, salud y nutrición, proceso pedagógico, talento humano altamente cualificado, 

ambientes educativos protectores” (Ministerio de Educación Nacional, 2012).   
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Por otro lado, la modalidad institucional- que retoma el modelo anterior a los hogares 

comunitarios, asemejándose al servicio prestado por los CAIPS y los hogares infantiles de 

los años setenta- toma un papel preponderante en la Estrategia de Atención Integral “De Cero 

a Siempre” (ICBF, 2018). Los servicios, desde esta modalidad, funcionan en espacios 

especializados para atender niños y niñas en primera infancia, priorizando especialmente a 

aquellos entre los dos y los cinco años hasta su entrada a Transición.  

La modalidad institucional se fundamenta en los componentes de atención de familia 

comunidad y redes, salud y nutrición, procesos pedagógicos, ambientes educativos y 

protectores y, a diferencia de la modalidad comunitaria, lo componen dos más, componente 

talento humano y componente administrativo y de gestión.  

De estas dos modalidades sobresalen dos servicios. A saber, el servicio de Hogares 

Comunitarios de Bienestar Tradicionales -el servicio más antiguo y con mayor cobertura a 

nivel nacional- y el servicio de Centros de Desarrollo Infantil- el servicio destacado que 

vuelve con la transformación de la política y que intenta reemplazar al servicio tradicional y 

comunitario mediante la estrategia de cualificación-.  

Entretanto, el servicio de Hogares Comunitarios de Bienestar tradicionales funciona bajo la 

dirección de una madre o padre comunitario9, quien presta el servicio en su vivienda, de lunes 

a viernes, por 8 horas diarias, teniendo bajo su cuidado a entre 12 y 14 niños y niñas 

pertenecientes al grupo etario de primera infancia- entre los 0 y los 5 años-, quienes reciben 

dos (2) refrigerios durante el día y un (1) almuerzo, lo que representa el 70% de sus 

requerimientos nutricionales diarios para su desarrollo en la jornada completa y entre el 50% 

y 55% en la jornada de medio tiempo (González y Durán, 2012). 

Así mismo, los CDI funcionan en espacios físicos adecuados para la atención en diferentes 

niveles- según edad- a entre 100 y 600 niños y niñas de lunes a viernes durante 8 horas diarias, 

220 días al año. Mediante un equipo interdisciplinar10, de forma gratuita, se le brinda a la 

primera infancia dos (2) refrigerios durante el día y un (1) almuerzo, lo que cumple, al igual 

que el anterior servicio, con el 70% de los requerimientos nutricionales diarios de los niños. 

                                                             
9 Las madres comunitarias son, en su mayoría, mujeres que pertenecen a las mismas comunidades y que prestan 

el servicio de cuidado infantil.  
10 El equipo interdisciplinar está conformado por un coordinador o coordinadora, docentes, auxiliares 

pedagógicos, psicólogo o trabajador social, nutricionista o enfermera y personal del área administrativa. 
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De esta forma, los CDI se configuran como el modelo de atención predilecto en desarrollo 

integral a la primera infancia dado el equipo humano especializado que presta el servicio.  

No obstante, la llegada de la nueva política no ha sido un gana-gana para todos los actores 

participantes. Los prestadores de los servicios anteriores al cambio de política, como lo son 

las madres comunitarias, han sido los más afectados por la llegada de estos nuevos servicios 

institucionales que intentan cualificar su servicio prestan una atención gratuita. Esto, dado 

que los servicios comunitarios requieren de aportes e insumos tanto de los padres de familia 

como de los miembros de la comunidad para su funcionamiento. Al respecto, María Helena, 

madre comunitaria de la localidad de Suba, afirma:  

Nos quitaron la cobertura, a nosotros nos exigen que debemos tener 14 niños (…) Nuestra 

asociación tiene 16 hogares y algunos de ellos no completan los 14 niños y el ICBF nos exige 

que debemos tener los 14 niños. Pero si existen otros servicios como los CDI que los reciben 

desde las mismas edades que nosotras y esos lugares también son gratis, pues los papás de 

escasos recursos van a querer ir a un colegio gratis. (…) además, fuera de eso, nosotros 

tenemos que pagar los servicios del hogar de nuestro sueldo. Del mismo que me paga el 

ICBF, tengo que pagar agua, luz, teléfono, gas, internet, porque todo eso nos lo exigen que 

tengamos. (María Helena, entrevista, 2020) 

Así, en la presente investigación se presenta como problemática la tensión existente entre 

estas dos modalidades, específicamente en lo que respecta estos dos servicios. Entendiendo 

que, primero, el nuevo servicio de CDI ha entrado y afectado las dinámicas comunitarias que 

se coordinaban alrededor de la prestación del servicio de Hogares Comunitarios de Bienestar 

y, segundo, que este “nuevo” modelo se asemeja al institucional que había sido eliminado 

por su inviabilidad de cobertura nacional en 1974 y cuya solución y respuesta fueron los 

Hogares Comunitarios tradicionales.  

1.4. Conclusiones 

De esta manera, en el presente capítulo se esbozaron las principales transformaciones de la 

política pública de atención a la primera infancia en Colombia. De ello, se presentaron las 

situaciones que hicieron necesaria la participación estatal en el cuidado de las niñas y los 

niños y el papel de los hogares comunitarios junto con las luchas que se presentaron desde 

estos. Así mismo, se mostró el proceso de ingreso de la política de “Cero a Siempre”, el 

mapeo y caracterización de ésta en la actualidad, los servicios que entran con ella y el modelo 

institucional que prepondera. De este último se planteó su relación con el primer modelo 
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institucional, instaurado por el ICBF en los años 70’, y sus tensiones con el modelo 

comunitario que ha logrado la mayor cobertura en el contexto colombiano.  
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2. Primera infancia, comunidad, políticas públicas y democracia radical 

De forma que no se conocen a cabalidad las contribuciones y afectaciones de las dinámicas 

comunitarias en la implementación de ambos servicios bajo el nuevo contexto y enfoque de 

la política, dichos escenarios nos llevan a dialogar sobre tres interrogantes que serán 

respondidos en el presente capítulo. El primero es ¿qué implicaciones tienen las dinámicas 

comunitarias en el desarrollo en la primera infancia?; el segundo, ¿cuál es la forma apropiada 

de entender los procesos de implementación de políticas y programas públicos en una 

realidad cambiante y compleja?; y, el tercero, ¿de qué forma deberíamos definir los procesos 

de democracia y el rol de la comunidad en la implementación de programas que, como éste, 

tienen un enfoque integral?    

De esta forma, las anteriores preguntas se relacionaron en torno a las premisas de que, en una 

primera medida, el estudio del desarrollo en la primera infancia ha manifestado que -junto 

con otros componentes relevantes- la familia y la comunidad tienen un papel preponderante 

en el desarrollo infantil; en una segunda medida, que el estudio de la implementación de 

políticas públicas se ha dividido principalmente por el tipo de relación que se da entre los 

actores involucrados y su relevancia en la pertinencia y efectiva aplicación de las 

intervenciones públicas; y, en tercera medida, que la concepción de la democracia, su alcance 

y la estrecha correspondencia entre ello y el reconocimiento de otros espacios sociales, como 

el comunitario, tienen incidencia en la forma de entender las políticas públicas y la primera 

infancia.  

2.1. Implicaciones de las dinámicas comunitarias en el desarrollo en la primera 

infancia 

En respuesta a la primera pregunta, es relevante en primera medida esbozar que la primera 

infancia, concebida como la primera etapa de la vida humana ha sido foco de atención 

académica, estatal y social en la historia reciente por su importancia en el desarrollo 

formativo de los seres humanos. De ello, la posición epistemológica de su estudio ha afectado 

los componentes planteados como relevantes en el logro del denominado Desarrollo Infantil.  

Así, muchos de los estudios planteados inicialmente, y de origen positivista, se centraron en 

el estudio de las variables medibles para determinar el desarrollo de las niñas y niños, tales 

como la salud, la nutrición y el desarrollo cognitivo. No obstante, con el paso del tiempo 
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otros estudios dados desde la psicología y la pedagogía, aunque reconocen la importancia de 

tales variables, han ahondado en el rol preponderante que tiene la familia y la comunidad en 

el desarrollo infantil. De ello, nace el concepto de desarrollo integral infantil que comprende 

las variables de salud y nutrición; educación; y participación familiar, comunitaria y social, 

lo que implica una comprensión holística del desarrollo infantil como la planteada por 

Raczynski (2006) que atiende a las áreas biológica, social y cultural, lo que a su vez implica 

estudiar y actuar en la relación de los niños y las niñas consigo mismos, con los otros y con 

su ambiente. 

El desarrollo integral en la infancia implica entender que el progreso en esta etapa, y 

consecuentemente en las siguientes etapas, no se da en el vacío o de forma individual, sino 

que por el contrario se construye en el seno de diversos microsistemas de interacción 

iniciales- tales como la familia y la comunidad- en los que las niñas y los niños crecen y 

consolidan su desarrollo personal (Serrano, 2016).  

De esta forma la importancia de atender a los escenarios comunitarios es dada principalmente 

porque en ellos se presentan las primeras experiencias psicosociales de la primera infancia, 

lo que es determinante para el proceso en que se adquieren las habilidades y el estado 

psicológico adecuado para el desarrollo en los niños y las niñas, donde lo comunitario puede 

tanto potenciar como limitar dichas capacidades. De ello, entender que las intervenciones y 

prácticas en torno a la primera infancia son permeadas por las diversas condiciones culturales 

y sociales requiere tener en consideración los procesos dentro de su familia, su comunidad y 

su servicio de cuidado (Serrano, 2016). 

Por lo anterior, para entender el desarrollo integral infantil es necesario comprender las 

dimensiones política y social que atraviesan el resto de los aspectos del desarrollo en la 

infancia, y que, como se ahondará más adelante, influyen también en el proceso de 

implementación de las intervenciones públicas que se hacen en esta vía.  

2.2. Implementación de políticas y programas públicos en una realidad cambiante 

y compleja 

En respuesta al segundo interrogante, respecto al estudio de la implementación, se entiende 

que ésta se encuentra definida desde el campo de análisis de las políticas como uno de los 

momentos del proceso de las políticas públicas, en el cual se ejecutan o materializan las 
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decisiones para intervenir un problema de gobierno. Así, el análisis de dichos procesos ha 

sido dirigido a estudiar el desempeño y variables que interfieren en éste de las políticas, 

programas y proyectos públicos (Mocetón, 2016). Elmore (1993), citado por Mocetón 

(2016), esboza la trascendencia e importancia del estudio de los problemas que se presentan 

en este momento de las políticas, los cuales pueden tener afectaciones para el logro y alcance 

de los objetivos de intervención y que en su mayoría no pueden ser previstos desde el 

momento de formulación.  

De esta forma, los procesos de implementación son un tema de estudio relativamente reciente 

en el campo de análisis de las políticas públicas. Lo anterior debido a que este campo se 

centró por mucho tiempo en el momento de formulación, asumiendo con ello que éste sería 

el momento más relevante en el factor de éxito o fracaso de la intervención estatal (Pallares, 

1988). No obstante, como lo anunciarían Meny y Thoenig (1992), citados por Barón y Muñoz 

(2016, p. 104) la implementación sería un objeto de estudio cada vez más relevante dado a 

que es en la cual se forman diferentes efectos y situaciones no previstas en marco de un 

contexto complejo de subjetividades. 

Así, es durante los años setenta del siglo pasado que, tras el fracaso de distintos programas y 

proyectos sociales en el contexto estadounidense y bajo el enfoque clásico de administración 

burocrática (Roth, 2014), creciera la preocupación por los procesos de implementación de 

políticas públicas. A partir de ello, autores como Wildasky y Pressmann (1973) (Citados por 

Salazar, 1995) presentan trabajos investigativos en torno a los procesos de implementación 

de las políticas en lo que Salazar (1995, p. 134) denomina el campo de Implementation 

research.  

Entre tanto, los primeros acercamientos al estudio de estos procesos fueron dados desde el 

modelo racional burocrático o enfoque Top-down, de arriba hacia abajo. Este modelo, 

ubicado epistemológicamente en el paradigma de la objetividad (López, 2017)- o 

positivismo- y en la administración racional, concibe, tal como afirma Lane (1995) -citado 

por Roth (2014), a la administración pública como un sistema uniforme con una autoridad 

lineal y definida; reglas y objetivos claros, en un contexto de total control administrativo; una 

relación de perfecta coordinación y comunicación entre las unidades de la administración y 

con poca presión temporal. De esta manera, este enfoque propone a los diseñadores de la 
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política como el centro de análisis, en tanto el accionar para cambiar los resultados de la 

implementación se dan desde lo que el centro maniobre (Matland, 1995). De lo anterior que 

éste concibió la implementación, desde una perspectiva mecanicista, como un modelo 

consecuente a la planeación y formulación de la intervención pública.  

No obstante, este enfoque de implementación de políticas y programas públicos llevó a que 

creciera una fuente de críticas según la cual los programas de intervención poco pertinentes 

han forzado procesos de gestión compuestos de forma externa a las comunidades, sin 

conocerlas, y de forma unilateral (Astete y Vaccari, 2017).  

Así, en marco de la transición al paradigma de la gestión pública denominado New Public 

Management que se inclinó por el modelo neoliberal como solución a las problemáticas que 

habían afectado a la administración pública (Roth, 2014) y con base en las críticas que se 

dieron en torno a este enfoque por su carácter netamente administrativo en torno a la 

implementación (Urango, 2016), a inicios de la década de los ochenta surge el enfoque 

Bottom-up, de abajo hacia arriba, (Vaquero, 2007), el cual en contraposición al anterior 

modelo pasa de un proceso de implementación inductivo a uno deductivo (Salazar, 1995). 

De esto que se desviara la atención a los altos mandos a la periferia del proceso de 

implementación de las políticas públicas, yendo con ello al accionar de los funcionarios de 

nivel inferior, quienes tenían contacto directo con los beneficiarios (Roth, 2014).  

El punto esencial del proceso deductivo de la implementación, a partir de este enfoque, busca 

estudiar el comportamiento de los individuos y grupos locales, retrocediendo hacia el centro 

de la implementación, dando con ello prioridad a las teorías de elección racional y public 

choice (Roth, 2014, p. 202). De lo anterior que este tipo de estudios se centren en el análisis 

de decisiones descentralizadas, bajo la concepción de que las políticas públicas realmente se 

desarrollan desde el nivel local (Matland, 1995).  

Tanto este modelo como el de arriba hacia abajo, fueron dados en el contexto de reformas 

de primera y segunda generación (Oszlack, 1999), en la cual, especialmente en las reformas 

dadas en torno a la descentralización, se intentó replicar la lógica del nivel nacional en el 

subnacional (Falleti, 2010) a través de lo que Ahumada (1994) denomina la explosión de lo 

local. 
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En contraste con los dos enfoques mencionados con anterioridad, y con la evolución y 

reformas de la gestión pública y del Estado en torno al “buen gobierno” y la gobernanza que 

llevó a la integración de nuevos actores en el análisis (Roth, 2014), surge una nueva corriente 

de modelos que no se encontraban alineados a la dicotomía presentada por los estudios de la 

implementación de política pública entre  “arriba” y “abajo”, a partir de lo cual se muestra la 

existencia de interdependencias entre los procesos de implementación que surgían desde 

arriba, desde abajo y desde fuera del sector oficial, conceptualmente definido por Rhodes 

(2000), citado por Rivera (2016), como gobernanza como redes.  

Rivera (2016) plantea que en términos amplios la gobernanza ha sido definida como un 

asunto en el cual el proceso de las políticas públicas cuenta con un mayor nivel de 

horizontalidad debido a la creciente complejidad de actores que intervienen desde sectores 

públicos y privados y que, debido a la interacción con la sociedad, presenta una mayor 

posibilidad de éxito de los programas y proyectos públicos y fortalece los procesos de 

legitimación de la acción pública.  

Yendo más allá en las lógicas de autonomía, Kooiman y Van Vliet (2000) ahondan en lo que 

denominan self-governance como la “capacidad de las entidades sociales de proporcionar los 

medios necesarios para desarrollar y mantener su identidad, en general, por sí mismas, y por 

lo tanto muestran un grado relativamente alto de autonomía sociopolítica” (p. 360).  

Es aquí donde se encuentran modelos que adoptan los cambios dados en la administración 

pública en torno al mercado y la demanda de democratización y de legitimación de la acción 

estatal (López, 2019, p. 10). De ello, estudian la diversidad de actores que intervienen en las 

políticas, las redes que se generan entre estos y lo que hoy en día conocemos como análisis 

de la gobernanza.  

Así, en este grupo de modelos encontramos las teorías de buen gobierno, gobernanza y 

organizaciones policéntricas –también el de organización abierta e interconectada-, redes y 

diversas mezclas que entienden el proceso de política a partir de las negociaciones y 

reformulaciones (López, 2019) (Salazar, 1995) (Roth, 2014).  

No obstante, aunque este último modelo abre el panorama de la acción pública en torno a las 

posibilidades de acción y los actores que intervienen, aún es necesario ahondar en mayor 

medida en la principal problemática dada en torno al logro del desarrollo infantil integral en 
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la política pública de atención a primera infancia, el carácter político del proceso de 

implementación que incluyen la participación de la familia, la comunidad y la sociedad.  

Así, se entiende que la presente investigación prepondera el estudio de la implementación de 

las políticas públicas desde un enfoque de redes en los programas de la atención a la primera 

infancia. Lo anterior, preponderando la autonomía que tienen estas redes en su carácter 

político y funcional, comprendiendo con esto la negociación entre las lógicas heterárquicas11 

junto con otras formas de relacionarse.  

2.3. Procesos democráticos y el rol de la comunidad en la implementación de 

programas con enfoque integral 

La pertinencia de entender el carácter político en la implementación de políticas y programas 

públicos y en el desarrollo en la primera infancia hace necesario ahondar en el tercer 

interrogante, en torno a la democracia y las dinámicas comunitarias. Así, entendemos que las 

discusiones dadas en torno a estos aspectos son diversas y han estado, al igual que los 

procesos esbozados con anterioridad, ligadas a los cambios en la relación Estado- Sociedad- 

Mercado.  

En torno a la democracia, se puede afirmar que ésta ha tenido dos nacimientos, el primero en 

la Grecia antigua, en el cual algunos ciudadanos de la polis lograron participar en la toma de 

decisiones gubernamentales por medio del principio de igualdad ante la ley (política) y 

libertad de palabra; y el segundo en Francia en el siglo XVIII, donde es transformado el 

concepto en torno a la noción de libertad (Olivar, 2013) (Sartori, 2012) (Coronel, 2015), 

definición que a su vez genera contradicciones en torno al pluralismo y el conflicto inherente 

a la democracia según Mouffe (2003), citada por Alonso (2003).  

A partir de esta última, que en la actualidad se haya ligado a esta concepción de democracia 

como condición sine qua non del Estado liberal en torno a la garantía de las libertades 

individuales de la ciudadanía (Bobbio, 1996) (Hayek, 2006). De ello que en el estudio de este 

tipo de democracia han primado las miradas sobre libertad entendida desde su sentido 

                                                             
11 La heterarquía según MCcCulloch (citado por López, 2017) es un término que ahonda en que en 

las redes y sistemas se encuentran diferentes interacciones que son muestra de plurales centros de 
poder dadas en contextos específicos – y en los cuales no hay un único o superior centro de poder- 

(López, 2017). 



23 
 

individual, lo que ha conllevado a las tensiones entre el liberalismo – o neoliberalismo para 

Brown (2015)- y la democracia y, con ello, entre lo individual y lo colectivo (López, 2017).  

En torno al modelo democrático del Estado liberal, la concepción de las políticas públicas 

como dispositivos de intervención ha sido dada en torno a los principios de desarrollo 

económico y libertad de mercado junto con la racionalidad que de ésta se desprende, tal como 

se vislumbra con los objetivos de desarrollo que guían la intervención pública (López, 2017). 

Entretanto, con las reformas estatales que se dieron finalizando el siglo XX, que afectaron la 

forma de estudiar los procesos de implementación de políticas y programas públicos, 

emergen nuevas concepciones de lo democrático que, entendiendo las limitaciones que tiene 

en este contexto la democracia liberal, ahondan en el surgimiento de nuevas formas de 

organización social y participación. De esto, López (2017) afirma:  

El tercer sector, que no se debe asimilar a la sociedad civil y que no puede absorber ni 

invisibilizar los movimientos sociales, emerge como los nuevos actores políticos que generan 

nuevos circuitos de poder y nuevas formas de acceso y ejercicio del poder político. Que 

exigen cambios en la política, tanto en los conceptos de ciudadanía, como en las formas de 

toma de decisiones y en las lógicas de representación (p. 137).  

De esta manera, estudios críticos a la concepción de la democracia han ahondado en las 

demandas y necesidades dadas en los ámbitos social, político y económico. Así bajo la 

influencia de las críticas hechas por Hegel, Marx, Lukács, Horkheimer, Adorno, Habermas, 

Honneth, entre otros, surgen diversas posiciones en torno a la democracia en clave 

emancipatoria. De aquí que aparezca la democracia discursiva de Jürgen Habermas, la 

democracia absoluta, el poder obediencial de Dussel y la democracia radical – la cual desde 

el principio de eticidad propuesto por Hegel busca fortalecer una libertad comunal a partir 

del reconocimiento social y la solidaridad- (López, 2017).  

Así, de la mano al cambio en la discusión en torno a la democracia y la implementación de 

políticas públicas, el estudio de las dinámicas comunitarias y la comunidad también se vio 

permeado por el reconocimiento de la dimensión política de las estrategias públicas y las 

demandas de participación en estos procesos. De ello, entendiendo que esta discusión ha 

estado ligada a la definición de lo comunitario se entenderá a grandes rasgos la definición 

dada por Escobar y Zapata (2018) como: 

Las dinámicas, espacios y factores más importantes que permiten cohesión social entre los 

miembros de la comunidad. Éstas dan sentido a la acción y configuran intereses, 
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preocupaciones, metas y caracteres en común, que le permiten estructurarse como un espacio 

de pluralidad en el que es fundamental el reconocimiento común en función de formar una 

identidad que se movilice (p. 12).  

Así, es importante entender que, según Carrillo (2002) la transición de las sociedades 

tradicionales a las sociedades modernas les dio un carácter abstracto a las relaciones sociales 

disminuyendo con ello valor del concepto de comunidad como categoría de análisis (Escobar 

y Zapata, 2018). 

En esta vía, aunque existen diversos posicionamientos respecto a lo que es la comunidad, ya 

sea por la simpatía que tienen muchos hacia este concepto o por el escepticismo que tienen 

otros hacia ello, en general, se coincide en la idea de que la comunidad es un sistema de 

interacción social en el cual las relaciones y vínculos entre sus miembros pueden 

desenvolverse con “mayor intensidad y compromiso afectivo” (Jaramillo (1987), citado por 

Carrillo, 2002).  

De esta forma, los cambios que hubo a finales del siglo XX, en los cuales factores como la 

gobernanza -mencionada con anterioridad-, la globalización y la posmodernidad cambiaban 

el panorama sociopolítico, surgieron estudios de sociedades emergentes a la modernidad, en 

la cual la comunidad, como factor explicativo y como factor identitario tomó fuerza en los 

estudios sociológicos y políticos (Carrillo, 2002). Lo anterior, implicó un cambio en el 

entendimiento del papel de la comunidad en la intervención pública, en la cual pasa de ser 

simplemente receptora de los programas y servicios públicos, a convertirse en protagonista 

de dichos procesos.  

Entretanto, entre los estudios de las dinámicas comunitarias encontramos el trabajo de 

Sánchez (2001) en torno a la complejidad de las redes de interrelaciones; Gutiérrez y Salazar 

(2015) que ahondan en el antagonismo entre las dinámicas comunitarias y la sociedad 

moderna y capitalista específicamente en las relaciones de trabajo; Figueroa (2014)que, en 

posición crítica, se aleja de romantizar el proyecto de comunidad como esencialmente 

alternativo a la sociedad moderna; y Popkin (1979) y Bebbington (1993) que evidencian la 

existencia de comunidades alineadas a las mismas lógicas  neoliberales de la modernidad.  

Entretanto, autores como Ordoñez y Ruiz (2015) ligan la comunidad y sus dinámicas al 

concepto de capital social y a la mejora de la calidad de vida en el territorio mediante la 

construcción de redes y lazos; así, Santiago y Smith (2019) exploran la importancia de la 
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inclusión de estas dinámicas en el proceso de la intervención pública mediante técnicas 

participativas que fortalezcan la organización comunitaria, en lo que Soska, Gutiérrez y 

Santiago (2016), también resaltan por medio del Community Organization and Social 

Administration. 

De ello, Ware (s.f), Duque (2017 y Machioni (1999) citados por Vásquez (2019) hacen 

hincapié en el valor de la comunidad, sus dinámicas y organización planteando la importancia 

de la autogestión, que desde la autonomía conlleva al bienestar de la población mediante un 

accionar consciente y adecuado a la situación propia del territorio y la coordinación con otros 

actores.  

Teniendo en cuenta esto, la investigación adopta principalmente lo esbozado en la teoría de 

democracia radical (Laclau y Mouffe, 1987), desde lo cual el estudio de tales relaciones 

preponderará los espacios de participación existentes en la implementación de estos 

programas, desde los cuales se concibe que existe un proceso en el cual el espacio y 

dinámicas públicas son transformados por la participación e intervención plural de los 

distintos actores sociales.   

De esta manera, la democracia radical no implica idealizar la comunidad desde el ideal de 

consensos absolutos, sino aceptar el carácter político de los procesos que se dan en el seno 

de la administración pública, valora los espacios de discusión en los que los diferentes actores 

antagónicos deliberan y tramitan con ello el conflicto social sin transgredir las otras 

identidades (Silva, 2017).  

Así, se entiende la importancia del estudio de lo comunitario entendiéndolo no como 

destinatario de la acción pública sino como protagonistas del proceso de las políticas 

públicas. De ello que, las relaciones que se dan desde esta unidad de análisis son 

preponderantes bajo las lógicas de autonomía. Así, sobresale la perspectiva de capital social 

cooperativo que se da desde el ámbito comunitario (Ordoñez y Ruiz, 2015) brindando con 

ello relevancia a los espacios de participación que fortalecen los lazos y organización 

comunitaria (Santiago y Smith, 2019)12.  

                                                             
12 Este acercamiento no pretende romantizar el rol de la comunidad como actor necesariamente 

crítico ante las lógicas dominantes de implementación de las políticas públicas. 
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De esta forma, se entiende lo comunitario como las relaciones de compartencia y 

cooperación -no exentas de tensión- en las que los miembros en un trabajo en conjunto 

asumen capacidades de incidencia en los asuntos de producción material y simbólica que 

garantizan la vida biológica y social de las sociedades en ejercicio de su autonomía y que 

más allá de lo monetario están ligados al valor social del trabajo de la reproducción 

comunitaria de la vida (Gutiérrez y Salazar, 2015) 

2.4. Conclusión 

A modo de conclusión, en el presente capítulo se hizo hincapié en la importancia de estudiar 

la dimensión política de la implementación de estos servicios, según lo cual es relevante la 

participación familiar, comunitaria y social en el desarrollo integral de los niños y niñas que 

se encuentran en la primera infancia. De ello, que se desglosó la discusión en torno a la 

comunidad y el desarrollo integral en la infancia, la implementación de programas y políticas 

públicas- donde se estudiaron sus enfoques y su relación con las transformaciones de la 

administración pública y el Estado liberal-, la democracia y las dinámicas comunitarias -

como fruto de investigación crítico a la racionalidad liberal y la individualización de la 

sociedad-, con lo que finalmente se rescató la teoría de democracia radical como propuesta 

para el estudio del rol de las dinámicas comunitarias en la implementación de servicios de 

desarrollo integral infantil.   
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3. Los servicios de atención a primera infancia en la localidad de Suba 

La localidad de Suba, ubicada en el noroccidente de la ciudad de Bogotá D.C. cuenta con 

1’315.509 habitantes que representa el 16,1% de la población total de la ciudad de Bogotá. 

Así, en 2018 Suba fue la localidad con mayor población infantil, contando con el 15,4% del 

total en el Distrito -Ver gráfica N. 1- (SDIS, 2019) y, en la actualidad, cuenta con un total de 

86.504 niños y niñas de entre 0 y 5 años.  

Gráfica N. 1 

Gráfica Estadísticas Infancia 2018 

 

Fuente: Secretaría de Integración Social (2019).  

La localidad cuenta con una extensión de 10.056 hectáreas 

-una de las más grandes de la ciudad- de lo cual posee 12 

UPZ de tipo residencial y de desarrollo, cuyo tipo y 

extensión se esboza en la Tabla N.1 y un total de 119 

sectores catastrales conformados por 110 barrios, 8 veredas 

y 1 de tipo mixto. De estos, el 44,1% de las manzanas de la 

localidad pertenecen al estrato 2 y 22,6% al estrato 3 

(Secretaría de Planeación, 2018). 

Tabla N.1  

Clasificación y extensión de las UPZ de la localidad de Suba 
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UPZ Clasificación
13

 Área (ha) Porcentaje 

La Academia  Desarrollo 672,1 10,7% 

Guaymaral Desarrollo 453,6 7,2% 

San José de Bavaria  Residencial Cualificado 438,3 7,0% 

Britalia Residencial Consolidado 328,7 5,2% 

El Prado Residencial Consolidado 433,4 6,9% 

La Alhambra Residencial Consolidado 284,8 4,5% 

Casa Blanca Suba Desarrollo 420,5 6,7% 

Niza Residencial Cualificado 756,6 12,1% 

La Floresta Residencial Cualificado 393,5 6,3% 

Suba Residencial de Urbanización Incompleta  652,9 10,4% 

El Rincón Residencial de Urbanización Incompleta  710,1 11,3% 

Tibabuyes  Residencial de Urbanización Incompleta  726,4 11,6% 

Fuente: Adaptación datos Secretaría Distrital de Planeación (2018)14. 

De lo anterior, según el Plan Educativo Local de Suba, las UPZ Suba, Tibabuyes y El Rincón, 

en las cuales se encuentra la mayor parte de la población objetivo de la política de atención 

integral a la primera infancia, presentan como problemáticas importantes, según la variable 

Mortalidades Evitables, la mortalidad infantil, mortalidad de menores de 5 años, 

desnutrición, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, entre otros.  

En esta misma vía, entre las causas de mortalidad en la primera infancia, según el Hospital 

de Suba (2015), en los menores de 1 año sobresalen las enfermedades del periodo perinatal 

que dan cuenta de la calidad tanto de la atención en salud y del bienestar en general de los 

niños como de las medidas de salud referentes a vacunación dirigidas a la primera infancia. 

Igualmente, entre los 1 y 4 años las causas principales de defunción son neumonía -

relacionada con las deficiencias en esquemas de vacunación y la escolarización-, la 

obstrucción de la vía aérea y caídas - relacionadas con el descuido de los padres- (Hospital 

de Suba, 2015).   

                                                             
13 Según la Secretaría Distrital de Planeación (2018) las UPZ se clasifican en: residencial de urbanización 

incompleta (sectores periféricos no consolidados, estratos 1 y 2, uso residencial predominante con deficiencias 
en infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público); residencial consolidado (sectores 

consolidados de uso predominantemente residencial de estratos medios); residencial cualificado (sectores 

consolidados de uso básicamente residencial de estratos medios y altos); desarrollo (sectores poco desarrollados 

con grandes áreas desocupadas); con centralidad urbana; comerciales; predominantemente industrial; y de 

predominio dotacional.   
14El área de las UPZ no concuerda con la clasificación del suelo del distrito porque hay diferencias entre los 

límites de las UPZ y el perímetro urbano (SDP, 2018). 



29 
 

Así, la población focalizada en la localidad son niños y niñas que cuentan con Sisbén no 

mayor al 57.21, población migrante, hijos de población privada de la libertad e hijos de 

personas que sufren de violencia intrafamiliar o desplazamiento forzado. 

Entretanto, en lo que respecta al análisis de prensa, Suba se ha caracterizado a lo largo del 

tiempo por organizarse en torno a necesidades sociales, llegando a conformar organizaciones 

comunitarias sin ánimo de lucro encaminadas al desarrollo barrial. Éstas han sido 

conformadas por vecinos y líderes comunales, entre otros actores, interesados en contribuir 

en dinámicas que fortalezcan su entorno y localidad. No obstante, a pesar de todos los 

avances dados al respecto, las comunidades de la localidad destacan la necesidad de fomentar 

la organización comunitaria por medio del fortalecimiento de las organizaciones que ya 

existen, tales como las Juntas de Acción Comunal y las Asociaciones de Madres 

Comunitarias y Padres, además de la necesidad de incentivar la creación de nuevas 

organizaciones que fortalezcan la participación comunitaria para el bienestar colectivo 

(Fundación Salud, Familia y Comunidad, s.f.) 

Entendiendo todo lo anterior, referente a los servicios de atención a primera infancia, en la 

actualidad en la localidad hay 378 Unidades de Hogares Comunitarios de Bienestar que en 

su totalidad brindan 5,731 cupos para niñas y niños pertenecientes al rango etario de atención 

(18 meses a 5 años). Igualmente, Suba cuenta con cinco Centros de Desarrollo Infantil de la 

modalidad institucional, a saber: CDI San Ignacio del Oyola con 200 cupos, CDI Blue 

Chilhood con 200 cupos, CDI Ángeles de Sabiduría con 200 cupos, CDI APROBI con 215 

cupos y CDI Lluvia de Bendiciones con 120 cupos, para un total de 935 cupos por parte de 

este servicio. 

Finalmente, dados los procesos de organización de la localidad, los Hogares Comunitarios 

se han fortalecido mediante las Asociaciones de Madres Comunitarias, las cuales han logrado 

la mejoría del servicio gestionando recursos con la comunidad e históricamente han obtenido 

el apoyo de las Juntas de Acción Comunal y de candidatos políticos locales15, lo que da 

cuenta de su importancia en la localidad.  

                                                             
15 Desde la revisión de prensa se evidenció el apoyo de diversos candidatos a la Junta Administrativa 

Local al trabajo de las madres comunitarias y el fomento de formas de organización comunitaria.  
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Acorde a ello, tal como lo menciona una funcionaria del Centro Zonal de Suba16, la 

comunidad se ha integrado con estos servicios para la realización de actividades culturales y 

pedagógicas, entre otras, que marcan una responsabilidad tanto de las familias como de los 

niños en torno a las diversas situaciones y actividades de su comunidad. 

De lo anterior, entendiendo la relevancia y contexto de la localidad, en el presente capítulo 

se presentarán las similitudes y diferencias de la implementación de los servicios de Centros 

de Desarrollo Infantil y Hogares comunitarios en la localidad en el periodo escogido. De ello 

se ahondará en las categorías de análisis, ya mencionadas en el apartado metodológico, 

entendiendo el componente administrativo y político como transversal a las otras categorías 

y componentes de análisis.  

3.1. Similitudes y diferencias de la implementación de los servicios de atención a 

primera infancia en la localidad de Suba  

Teniendo en cuenta los manuales operativos para las modalidades comunitaria e institucional 

y la matriz metodológica anexa, en la presente sección se estudiaron cuáles eran las 

principales fortalezas y debilidades dadas durante la implementación y prestación del 

servicio según el marco institucional y programático de la política en el periodo dado entre 

el 2015 y 2019. Lo anterior, bajo la premisa de que los manuales operativos no se diferencian 

en gran manera en torno a los componentes de prestación del servicio y sus respectivos 

estándares de calidad, tal como se relaciona en la Tabla N. 2.  

Tabla N. 2  

Similitudes y diferencias servicios HCB y CDI.  
Categoría Componentes HCB CDI 

In
d

iv
id

u
al

 

Salud y nutrición 

Iguales estándares de calidad 

Minuta a cargo de Centro Zonal (igual 
para toda la localidad) 

Nutrición con seguimiento regional 

A cargo del profesional de 
nutrición de la Unidad de 

Servicio. 

Proceso 

pedagógico 

Iguales estándares de calidad. 

Proyecto pedagógico elaborado, implementado y actualizado de 
manera participativa 

R
el

ac
io

n
al

 

Familiar 
 

Iguales estándares de calidad. 

Las familias participan en la 

contratación del servicio. 
Comités de Padres de Familia 

Comités de Padres de 

Familia 
Veedurías 

                                                             
16 La funcionaria no autorizó la publicación de su nombre en la investigación. 
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Comunitaria 
Asociaciones de Familia 

Otras organizaciones 

Articulación 

interinstitucional 

Otras organizaciones  
A

d
m

in
is

t

ra
ti

v
a 

y
 P

o
lí

ti
ca

 
Planeación 

Manual Operativo/Guías de apoyo 
 

Planeación a cargo del equipo técnico de ICBF 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De esta manera, para la presente investigación se estudiaron de la política de atención a la 

primera infancia las categorías individual, en el cual se encuentran los componentes de salud 

y nutrición y proceso pedagógico (que como se estudió anteriormente hacen parte de los 

componentes primarios del desarrollo infantil); relacional, donde se encuentra las dos 

principales vertientes del componente Familia Comunidad y Redes Sociales y que, para 

efectos de la presente investigación, también fueron relacionados al componente Ambientes 

Educativos y Protectores de la política (que hacen parte de los componentes adicionales que 

llegan con la atención “integral”); y la administrativa y política, donde se estudiaron 

principalmente las diferencias entre el “deber ser” de la política (esbozado en sus manuales 

operativos y guías de implementación) y las situaciones que se dan en el momento operativo 

de implementación y prestación del servicio.  

3.1.1. Categoría Individual: la implementación en procesos de salud, nutrición y 

pedagogía.   

Para esta categoría, en el componente salud y nutrición, en los manuales operativos 

presentados por el ICBF se presentan los mismos estándares de calidad para ambos servicios, 

por lo que ambos implementan las mismas acciones en materia nutricional y de promoción 

de la salud. No obstante, dadas las diferencias en el talento humano de ambos servicios, para 

el caso de los CDI el profesional nutricional del equipo interdisciplinar está a cargo del 

seguimiento a la primera infancia y la elaboración de los ciclos de menú. En otra vía, para el 

servicio de los HCB existe una sola minuta patrón para toda la localidad, ésta es elaborada 

por el nutricionista del centro zonal quién define los ciclos nutricionales y menú diario de los 

niños y niñas beneficiarias. Lo anterior, ha llevado a que existan dificultades en la 

implementación de este componente en la localidad, en tanto, como mencionan la mayoría 

de las madres comunitarias, la guía nutricional que envía el ICBF no presenta ningún grado 
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de flexibilidad en los menús diarios y en muchos casos no tiene en cuenta los productos, 

alimentos y comunidades de los territorios en los que se encuentran los HCB. Sobre esto, 

acorde a lo que mencionan todas las madres comunitarias entrevistadas, Angélica, madre 

comunitaria de la UPZ Suba Tibabuyes manifiesta:  

No en todas las localidades los insumos tienen el mismo valor, cuestión que a nosotras se 

nos complica porque varían los precios drásticamente y nosotras debemos seguir cumpliendo 

así no nos alcance, pero el ICBF no se da cuenta de esto, ya que lo formulan, pero al parecer 

no tienen la noción de que las cosas cambian en el territorio (Angélica, entrevista, 24 de 

junio de 2020).  

Por lo anterior que, son las dinámicas comunitarias promovidas por las madres comunitarias 

las que permiten que -aun con la desconexión de los ciclos nutricionales con el territorios- se 

cumplan con los estándares de calidad en el servicio comunitario de atención a primera 

infancia. Dicho proceso, tanto en el área de salud como de nutrición, como se verá más 

adelante en la categoría relacional, es también apoyado por la comunidad y las familias.   

En otra vía, para el servicio de los CDI, siendo que según el manual operativo tienen una 

mayor autonomía en este aspecto, no se evidencia ninguna interacción entre los entornos 

comunitarios y los territorios con este proceso. De ello que el profesional de nutrición y salud 

del CDI Ángeles de Sabiduría menciona que no hay ninguna actividad de los procesos que 

lidera en los que se involucre a la comunidad dado que los recursos destinados por el ICBF 

les permiten actuar con independencia de ello.  

Entretanto, para este mismo componente, durante los años de estudio se encontró en la 

localidad de Suba, según las actas de reunión de salud pública para el Plan de Intervenciones 

Colectivas- PIC-, que el 0.56% de los niños y niñas del servicio de CDI han sido reportados 

con desnutrición aguda, mientras que el 0.18% de la infancia que es usuaria del servicio de 

HCB han registrado desnutrición aguda y moderada. Así, tal como se esboza en el tablero 

“Caracterización atención en primera infancia”, aún con todas las dificultades que 

manifiestan los prestadores del servicio de HCB para cumplir con los estándares de calidad 

en la localidad, no existe una diferencia sustancial entre ambos servicios en torno a los 

resultados dados en el seguimiento y control nutricional de los usuarios.  

No obstante, en los años estudiados también se evidenciaron falencias en el registro 

nutricional por parte de las UDS y las EAS según la auditoría externa realizada por la CGR 
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a la regional Bogotá, según la cual para el año 2016 existían inconsistencias en la información 

registrada para ambos servicios adscritos al Centro Zonal de Suba y otros Centros Zonales 

de la ciudad, inexactitudes que fueron subsanadas en el 2017 según el Plan de Mejoramiento 

de la regional.  

En torno al componente del proceso pedagógico, perteneciente a esta misma categoría de 

análisis individual, aunque los manuales operativos presenten los mismos estándares de 

calidad para ambos servicios, existen diferencias en sus guías adjuntas para la construcción 

del POAI -en el caso de los CDI- y Plan de Trabajo17 -para el caso de los HCB-. Las 

principales diferencias se encuentran en la especificidad de la guía dirigida a cada modalidad, 

en lo que se halló una mayor especificidad, disposición de herramientas, tales como talleres 

e instrumentos más específicos, y acompañamiento en la construcción de los POAI de la 

modalidad institucional en todas sus fases, así como ejemplos y direccionamiento práctico 

para la elaboración del documento. En tanto, esta riqueza no se encuentra de la misma forma 

en la guía dirigida a los HCB, en tanto dicho documento es ambiguo en torno a la 

construcción y contenido del documento Plan de Trabajo, no presenta ninguna herramienta 

adicional para aplicar de forma sencilla cada fase de la construcción y, según lo dicho por las 

madres comunitarias entrevistadas, no existe para ello ningún acompañamiento del Centro 

Zonal Suba o de la Regional Bogotá como lo expresan los documentos técnicos. De ello la 

madre comunitaria Yubey expresó:  

Para serte sincera el ICBF tiene una costumbre muy fea que es enviarnos las cosas a las 

madres comunitarias, mire, tome, lea. ¿Entendió?  Bien ¿No entendió? Bueno. Nosotras lo 

que hacemos es darle lectura al instrumento y luego reunirnos con las madres y decirles 

“mira aquí dice esto y lo otro” y algunas “¡no, no entendimos!” entonces volvemos a leer a 

ver qué es lo que entendemos entre todas. Pero por parte del ICBF que vengan y nos digan 

este es el manual operativo y en este manual dice esto, esto y esto, explicándonos que 

significa cada punto, igual que con todos los documentos, con todos los instrumentos, con 

todo lo que ellos sacan para regirnos a nosotras y nuestro trabajo es igual… “tome, mire y 

trabaje como pueda trabajar, lo que necesitamos es que nos cumplan” (Yubey, entrevista, 

18 de mayo de 2020).  

                                                             
17 Estos documentos están diseñados como un insumo de planeación y gestión que busca mejorar y fortalecer 

la calidad de la atención a primera infancia en los servicios de ambas modalidades. El POAI y el Plan de trabajo 

de cada UDS no se limita únicamente a la planeación pedagógica, sin embargo, es planteado en la presente 
categoría pues su principal componente es el Proyecto Pedagógico que contiene las actividades, la temporalidad, 

los recursos y el establecimiento de responsabilidades en el proceso pedagógico de los usuarios.  
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De esta manera, se encontró que, para el componente pedagógico hay deficiencias en los 

modelos técnicos de direccionamiento para el programa de los HCB, así como un precario 

acompañamiento a la formulación y construcción de los Planes de Trabajo, específicamente 

a los proyectos pedagógicos, los cuales han podido consolidarse en la localidad únicamente 

por medio de la discusión y estudio por parte de las asociaciones de madres comunitarias y, 

en algunos casos, con el apoyo de miembros de la comunidad y padres y madres de familia. 

En torno a ello, además se encontró que entre las diferentes EAS existen diferencias en el 

planteamiento de los distintos planes, asociadas principalmente a la interpretación dada a las 

guías y documentos técnicos18. 

Empero, aunque hay diferentes versiones y tipos de proyectos pedagógicos según las EAS a 

las que las UDS pertenecen en el servicio de HCB, el estudio de tales documentos presentó 

y reveló un amplio conocimiento por parte de las madres comunitarias en el área de 

pedagogía infantil y de desarrollo integral en la primera infancia. Esto se asoció como 

resultado de los procesos de formación en los que se ha involucrado a las madres 

comunitarias en la estrategia de cualificación del servicio de atención a primera infancia en 

modalidad comunitaria. Así tal como lo menciona la madre comunitaria Nathaly : “nosotras 

hacemos diplomados con varias universidades, eso si lo hacemos seguido yo creo que 

hacemos un diplomado cada dos meses donde todo tiene que ver con primera infancia” 

(Nathaly, entrevista, 15 de mayo 2020)  y tal como se esboza en los informes de gestión y 

los informes de rendición de cuentas, tanto el Centro Zonal de Suba como la Regional Bogotá 

y la Dirección Nacional han ahondado esfuerzos por cualificar los HCB mediante la 

formación continua de las madres comunitarias por medio de becas para diplomados, cursos, 

formación técnica, tecnológica y profesional.  

                                                             
18 Inicialmente se esperaba lograr una comparación adicional con los POAI de los CDI de Suba, no obstante, 

aunque se realizaron todos los procedimientos pertinentes ante el ICBF, la regional Bogotá, el Centro Zonal y 
los CDI, las falencias en la comunicación entre niveles del ICBF y el hermetismo de los CDI contactados en la 

localidad impidió el acceso a tales documentos. No obstante, aunque algunos miembros del equipo 

interdisciplinar manifestaron la participación de la comunidad en algunos procesos pedagógicos, esta 

información se contradice con lo dicho por las maestras y las auxiliares pedagógicas, las cuales no mencionan 

ninguna participación de la comunidad en sus procesos y la única maestra que hace referencia a ello entiende 

la comunidad como el núcleo familiar de los niños y las niñas.  
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Entretanto, y tal como se evidenció en la entrevista a Andrea Castillo (2020), quien fue 

coordinadora del CDI Ángeles de Sabiduría durante el periodo estudiado, y tal como señala 

la Veeduría Distrital (2019), los CDI en la localidad de Suba se encuentran enlazados a la 

Secretaría de Educación del Distrito- SED- y la Secretaría de Integración Social- SDIS- en 

el nivel territorial a través de la Ruta de Integral de Atenciones para la Primera Infancia -

RIAPI- así como con otras entidades distritales. Dicha articulación ha permitido que los CDI 

tengan contacto principalmente con los colegios distritales lo que facilita la transición 

armónica de los usuarios del CDI a la educación formal de la SED.  

Los HCB, al no hacer parte de la RIAPI, no cuentan con ninguna articulación con los colegios 

distritales cercanos ni con la mayoría de las entidades del distrito, por lo que su apoyo se 

limita a darle la información a los padres de cómo hacer todo el proceso de vinculación a la 

SED de forma individual. No obstante, según está establecido en los manuales operativos, es 

responsabilidad del Centro Zonal apoyar en el proceso de articulación a los HCB, así como 

realizó el proceso para articular y representar a los CDI en la RIAPI, situación que ha 

profundizado las tensiones que existen entre los dos servicios al ahondar la percepción de la 

brecha de recursos de todo tipo entre ambas modalidades y en la que los prestadores del 

servicio de HCB han manifestado sus inconformidades en torno al trato particular que reciben 

por parte del ICBF en comparación con el de otros servicios.  

3.1.2. Categoría Relacional: el servicio de atención y su relación con la familia y la 

comunidad 

Para la categoría relacional se contemplaron los componentes de familia y comunidad, los 

cuales, como se mencionó anteriormente, presentan gran relevancia en la atención integral. 

Según los manuales operativos para ambas modalidades se presentan los mismos estándares 

de calidad, sin embargo, los servicios presentan diferentes alcances durante los años de 

implementación estudiados y los cuales son justificados en el ICBF por el tipo de modalidad, 

en el que se entiende que la modalidad comunitaria tendría un mayor alcance en este 

componente.  

Así, estudiando los documentos técnicos presentados por el ICBF, comparando los que 

fueron presentados a cada modalidad, se encuentra que la única diferencia específica dada 

por el ICBF en torno a la participación comunitaria y familiar se encuentra marcada y 
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delimitada por el aspecto financiero, en el cual se espera que los padres, madres y acudientes 

de familia de los usuarios del servicio de HCB -y de los demás servicios pertenecientes a la 

modalidad comunitaria- den una cuota de participación a las EAS y a las UDS que apoyen y 

sustenten la operación del servicio de atención a primera infancia. Fuera de esto, los 

documentos técnicos no presentan ninguna diferenciación en torno a la participación e 

involucramiento de la comunidad y la familia, quienes cuentan con los mismos referentes de 

participación y corresponsabilidad en todas las modalidades acorde a los avances 

multidisciplinares del desarrollo integral en la primera infancia tratados anteriormente. 

No obstante, las necesidades y condiciones propias de cada servicio han logrado que, 

independientemente de lo presentado en los lineamientos y documentos guía del ICBF, las 

familias y las comunidades de la localidad presenten un involucramiento diferenciado más 

allá de lo monetario. Así se evidenció que, aunque ambos servicios deban socializar y 

fomentar la participación familiar en la prestación de la atención, en los CDI existe una 

relación unidireccional en la que el CDI realiza reuniones de socialización de los procesos 

que se dan en marco de la atención, espacios de formación en temas específicos, instrucción 

y recomendaciones generales durante las visitas y auditorías del ICBF al establecimiento y, 

de forma individual, en el seguimiento a cada uno de los niños y niñas. Este tipo de 

relacionamiento, aunque tiene una gran aceptación por parte de la mayoría de los padres y 

madres de familia, ha dificultado el proceso de apropiación por parte de las familias del 

servicio – según lo mencionado por el equipo interdisciplinar que concuerda en la baja 

participación familiar- y, en algunos casos, ha logrado algunos padres, madres y acudientes 

tengan una actitud crítica y distanciada de los miembros del equipo interdisciplinar19. Acerca 

de ello, la madre de familia Angie, cuya hija es beneficiaria del servicio prestado por el CDI 

San Ignacio de Oyola, expresó:  

En primera medida la relación de los padres con el ICBF se puede ver cuando le hacen 

auditoria en tanto que las profesoras nos piden el favor de que seamos cumplidos en todos 

los aspectos porque los van a visitar de Bienestar Familiar, entonces si el niño no viene 

nosotros no podemos justificar que eso pase (...) Y con nosotros la relación que tenemos es 

                                                             
19 Se ha generado la percepción por parte de algunos padres de que el servicio al ser dado a un mayor número 

de niños y niñas es descuidado y poco personalizado y que, aunque el equipo haga un seguimiento niño a niño 

del estado nutricional y salud, durante la prestación del servicio se descuida a los niños, por lo que al momento 

de salir diariamente del servicio estos se encuentran sucios y con golpes de caídas.  
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más que todo cuando hacen las reuniones para hablarnos de la nutrición de los niños o temas 

de sexualidad, abusos en niños, del maltrato infantil y cosas así, pero de resto nada más 

(Angie, Entrevista, 1 de mayo de 2020). 

De esto, aunque existen algunas UDS del servicio de CDI que cuentan con juntas de padres 

de familia y veedurías, las familias con las que se tuvo contacto manifestaron no haber tenido 

un acercamiento a éstas, y que solamente han sido informadas de éstas por medio de las 

reuniones en el CDI, esto, acorde con lo mencionado por un miembro del equipo 

interdisciplinar, evidencia que, aunque existen veedurías, en los CDI hay muy baja 

participación por parte de las familias.  Así mismo, la mayoría de los padres y madres 

beneficiados por este servicio no conocían durante el periodo estudiado las instalaciones de 

los CDI más allá del sitio donde se realizaban las reuniones de socialización, como 

manifestaron sólo es hasta el año 2020 que pudieron conocer los salones y las instalaciones.  

Lo anterior ha llevado a que exista una relación distante entre las familias y el servicio, el 

cual por sus rasgos y equipo técnico interdisciplinar ha sido relacionado con la percepción 

negativa de la figura institucional del ICBF. No obstante, los CDI de la localidad han 

trabajado desde 2019 en fortalecer esta relación y mejorar la imagen del ICBF en los espacios 

locales. De ello Andrea del CDI Ángeles de Sabiduría abordó:  

Logramos hacer una articulación con la comunidad, que no se conociera como una 

institución rígida y que dejaran de lado de cierta forma tanto miedo al ICBF, poder cambiar 

la imagen que tienen del ICBF “que se va a llevar los niños”, más bien hacer entender que 

es una entidad que les ayuda, les aporta (Andrea, Entrevista, 3 de julio de 2020).  

Por otra parte, en lo que respecta al relacionamiento con las familias en los HCB, se encontró 

una mayor correspondencia en el trato con los padres, madres y acudientes. Tal como lo 

manifiestan las madres comunitarias y las familias de las niñas y los niños del servicio, en el 

proceso de los HCB, dadas las necesidades y características del servicio, se ha fortalecido el 

involucramiento de las familias en la prestación cotidiana del servicio. Así, más allá del 

apoyo financiero que prestan las familias de este servicio, se ha visto el desarrollo de su rol 

en la implementación de actividades pedagógicas planteadas en el plan de trabajo y en la 

supervisión y seguimiento de la implementación del servicio.  

De esta manera, en los HCB estudiados se encontró que se delegaban responsabilidades a 

padres y madres de familia para la realización de actividades de integración y la mayoría de 

estos demostraban disposición a participar en todas las dinámicas promovidas por los hogares 
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comunitarios. Así, el 66,9% de los padres de familia encuestados consideran que su 

participación en el desarrollo infantil es indispensable; el 25.3% manifestó que, aunque 

reconocen la importancia de estar involucrados en el desarrollo integral de la primera 

infancia, su participación se veía afectada por su horario laboral; 3.8% considera que no debe 

hacer parte de este proceso porque son responsabilidad de los Hogares Comunitarios donde 

los niños pasan la mayor parte del tiempo; y el 1.3% manifestó que considera que su 

relevancia en el desarrollo de los niños y niñas que están a su cuidado es mínima. 

Entretanto, el 57% de los padres y madres de familia de los HCB estudiados consideran que 

la participación mediante la asociación de padres de familia es satisfactoria ya que siempre 

se discuten temas relevantes, la mayoría de los padres se muestran interesados por dialogar 

y proponer alternativas para mejorar el servicio de atención integral. En esta misma lógica el 

43% opinó que dicha participación es aceptable pues permite discutir temas relevantes de los 

procesos de los hogares comunitarios, no obstante, el proceso es en algunos momentos 

entorpecido por la poca disposición de algunos padres.  

Así mismo, además del comité de padres de familia que puede conformarse en los servicios 

de atención integral a la primera infancia-según la guía de participación ciudadana dirigida a 

todas las modalidades de atención inicial del ICBF- en algunos HCB se ha presentado una 

mayor participación de los padres y madres de familia, quien se organizan de nuevas formas 

para apoyar dicha implementación y seguimiento del servicio. De esto, la madre comunitaria 

Luisa enuncia que:  

Los padres nos colaboran, los padres se organizan y forman comités. Por ejemplo, hay papás 

que son del comité de recreación, ellos están pendientes para hacer actividades relacionadas 

con la recreación, son los que hablan con la Junta de Acción para pedir las horas en el salón 

comunal, el polideportivo. Hay otros papitos que son del comité de mercado, cuando llega 

el mercado ellos vienen y están pendientes de que el mercado llegue en buen estado y las 

porciones correctas. Entonces sí, los papás que son comprometidos sí nos colaboran 

bastante en las diferentes tareas del Hogar Comunitario (Luisa, entrevista, 30 de junio de 

2020).  

No obstante, aunque en los HCB de la localidad de Suba se encontró una mayor participación 

de las familias en los procesos propios de la prestación del servicio, tal como anuncia esta 

misma madre comunitaria que expresa “al empezar nosotras con los jardines los padres de 

familia eran más comprometidos, se comprometían más con los niños, con el jardín como 
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tal, ahora ya no es tanto” (Luisa, entrevista, 30 de junio de 2020) la participación familiar 

ha venido decreciendo en el último tiempo. De ello que, el debilitamiento en la participación 

familiar junto con las presiones de ICBF de sustituir el servicio de HCB por el servicio de 

CDI haya ahondado las tensiones preexistentes entre las dinámicas comunitarias que 

intervienen en el proceso de atención de los hogares comunitarios de bienestar y la 

racionalidad neoliberal imperante en la administración pública y presente cada vez más en 

los individuos, las familias y los espacios locales. 

Entretanto, la percepción general de los padres hacia los HCB ha sido positiva y las razones 

por las cuales pasarían a sus hijos a otra modalidad están relacionada directamente con la 

contraprestación económica que tienen que realizar, que en el caso de los HCB de la localidad 

osciló, en los años de estudio, en 60 mil pesos colombianos mensuales, y que en otras 

modalidades se reduce totalmente al prestarse el servicio de manera gratuita. No obstante, tal 

como lo manifiestan las familias y madres comunitarias, la mayoría de ellos valoran 

positivamente la atención personalizada que les prestan en los HCB, la actitud amorosa de 

las madres comunitarias para con sus hijos e hijas, la flexibilidad que tiene en algunos casos 

el servicio, entre otros, que son beneficios que perderían en caso de pertenecer a la modalidad 

institucional. De ello que el 22,8% de los padres si llegaran a cambiar a sus hijos de servicio 

lo harían dentro de la misma modalidad comunitaria a HCB agrupados y solamente el 15% 

los pasaría al servicio de CDI. No obstante, la percepción general de los padres y madres 

hacia el HCB es muy positiva, por lo cual el 92,7% recomendaría el servicio a otras personas.  

En torno al componente comunitario, haciendo parte de esta misma categoría se entiende que 

éste se encuentra muy entrelazado al entorno familiar. De ello se encontró que, al igual que 

en los otros componentes, existen unos mismos estándares de calidad para las diferentes 

capacidades que hay entre ambos servicios. De esto se encontró que en materia de 

articulación interinstitucional los CDI han logrado tener grandes avances dada su integración 

a la RIAPI, mencionada con anterioridad, y las alianzas que lograron tener en los años 

estudiados, gracias al apoyo del Centro Zonal, con la Alcaldía Local, la SED, el Hospital de 

Suba, el IDRD y la Secretaría de la Mujer, entre otros.  

Empero, aunque los CDI han logrado tales alianzas y articulación, no ha sido posible 

profundizar en sus relaciones con la comunidad. Así, aunque los CDI son conocidos por las 
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Juntas de Acción Comunal y otras manifestaciones de las dinámicas comunitarias en los 

territorios, no han logrado fortalecer colaboraciones o trabajo conjunto, más allá de los 

procesos de socialización. Así mismo, debido a los recursos físicos, de infraestructura y 

talento humano de los CDI, estos no requieren para su funcionamiento diario el apoyo de la 

comunidad, por lo que tampoco la priorizan dentro de sus POAI. Así, tal como lo expresaron 

los padres y madres usuarios de este servicio, la mayoría de las actividades planeadas para 

las niñas y los niños es dada dentro de las instalaciones físicas del Centro de Desarrollo y las 

actividades de reconocimiento de entornos protectores y seguros en los espacios cercanos al 

CDI son muy limitadas o inexistentes. Esto resultando contraproducente en torno al logro del 

desarrollo integral infantil dado que, como se mencionó en capítulos anteriores, la 

participación comunitaria resulta fundamental en el proceso de las niñas y los niños de estas 

edades, y dejar esto de lado, junto con el componente de familia, sería como simplemente 

volver al modelo anterior de desarrollo infantil.  

A diferencia de ello, en los HCB debido a las dificultades en torno a los recursos a los que 

tienen acceso las prestadoras del servicio, las asociaciones de madres comunitarias, que 

funcionan como las EAS en la mayoría de los casos, han sido el componente dinamizador de 

todos los procesos comunitarios que se dan alrededor de la primera infancia en la localidad 

de Suba. Así, siendo quienes tienen mayor presencia y cobertura en la localidad, gestionan 

recursos con actores locales y frecuentemente hacen uso de los espacios comunes tales como 

parques, salones comunales, polideportivos, entre otros, por los cuales ha sido posible la 

prestación del servicio de la mano a la apropiación territorial de éste.  

De ello, para la correcta prestación del servicio las asociaciones de madres comunitarias, 

junto con algunas asociaciones de padres de familia, han gestionado alianzas con cadenas de 

supermercados, fundaciones y las Juntas de Acción Comunal, también han programado 

actividades de reconocimiento de entornos y lugares de relevancia local, visitas a bomberos, 

entre otras salidas pedagógicas con apoyo de la comunidad. De esto mismo que en algunos 

casos miembros de la comunidad cercana a los Hogares Comunitarios les apoyan de 

diferentes formas en la cotidianidad del servicio. La madre comunitaria Yubey esboza:  

Nosotros desde la asociación planteamos bastantes actividades para que la comunidad 

participe y nos apoye donde por decir algo: Aquí al frente de mi Hogar Comunitario vive 

una enfermera entonces ella viene y nos explica o vamos nosotros a su casa y nos va 
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ejemplificando cómo es que debemos estar físicamente, qué debemos hacer de actividad 

física, todo esto de una forma muy lúdica para que sea entendido por ellos y que después lo 

apliquen o vayan y lo compartan con sus papás y su familia en casa. También hemos hecho 
actividades de recolección de basuras y separación de basuras en los parques o también 

hemos realizado pequeñas plantaciones -porque ellos también entienden que las plantas, los 

animales son actores importantes en el medio ambiente- que nos permitan contribuir con la 

mejora de la naturaleza y así poder explicarles a los chiquitos su importancia (Yubey, 

entrevista, 18 de mayo de 2020) 

En tanto, la relevancia que ha tomado el servicio en marco de las dinámicas comunitarias ha 

determinado que las madres comunitarias hagan parte importante las redes sociales que se 

gestan desde el territorio. De ello que todas las madres comunitarias entrevistadas expresaron 

sentirse parte de su comunidad al ser reconocidas en los barrios donde se encuentran ubicadas 

como profesoras y cuidadoras por gran parte de la población. De esta manera, aunque el 

servicio de las madres comunitarias sea poco remunerado por el ICBF en comparación con 

todos los recursos que invierten ellas en el ejercicio de su labor, el servicio representa un 

valor social más que de capital en la comunidad y es relacionado en la presente investigación 

con el valor social del trabajo comunitario propio de la reproducción comunitaria de la vida 

expuesta por Gutiérrez y Salazar (2015). 

De esto, las madres comunitarias destacan el rol de la comunidad tanto para la prestación del 

servicio como para socializar la apertura de cupos en sus respectivos HCB. De esto que, 

aunque han encontrado competencia con los servicios de atención a primera infancia 

gratuitos en general, las dinámicas en la comunidad han permitido que ellas cumplan con los 

cupos exigidos por ICBF aún con la entrada de los CDI en el periodo estudiado. Así, las 

familias, los vecinos, las Iglesias locales y el “voz a voz” son los que han establecido la 

continuidad de la prestación del servicio. Sobre ello una de las madres comunitarias con más 

trayectoria de la localidad de Suba, María Helena, expresa que:  

En tantos años que llevo con mis niños, yo siento el aprecio de ellos y de esas familias, mira 

que yo casi nunca pongo letrero de que tengo cupos, he tenido de una familia varias 

generaciones, el hijo, el nieto, el sobrino, el primito, el vecinito, entonces casi siempre mis 

niños son los recomendados por las mismas familias y la comunidad y ese la verdad es mi 

mejor recompensa porque significa que estoy haciendo bien mi trabajo (María Helena, 

Entrevista, 18 de mayo de 2020).     

Así mismo, el ingreso de las madres comunitarias al programa también se ha dado en marco 

de dichas dinámicas comunitarias. Muchas ingresaron al programa por recomendaciones de 
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vecinos, por medio del apoyo de las otras madres comunitarias o por admiración a estas 

mismas. 

3.1.3. Categoría administrativa y política: entre el “deber ser” y la realidad.  

En marco de todo lo dicho con anterioridad, se llega a reconocer que los documentos y guías 

dadas en el momento de planeación de la política para su posterior implementación 

encuentran grandes diferencias con los procesos viables de implementación. De ello que, 

como se valoró en este capítulo, los estándares de calidad en la atención a la primera infancia 

son en su mayoría iguales para ambas modalidades y, aunque el ICBF intente subsanar el 

hecho de que ambas modalidades tienen diversos alcances, recursos y capacidades al no 

incluir algunos componentes en la modalidad comunitaria, en los componentes propios del 

desarrollo integral de la primera infancia- apartando esto de los componentes alineados al 

modelo integrado de planeación y gestión- se siguen dando los mismos estándares de calidad.  

Con esta misma línea es que se encontró que el ICBF y los manuales técnicos y operativos, 

aunque discursivamente enaltecen el rol de lo comunitario en el desarrollo integral infantil, 

analizando y comparando los servicios de atención, la única característica que da el ICBF a 

la modalidad comunitaria para tener mayores alcances en este nivel es dada en torno a las 

cuotas de participación que dan los padres y madres de familia como contraprestación al 

servicio del que son beneficiarios. Más allá de eso, según los documentos técnicos, se tienen 

que cumplir los mismos estándares de participación en las comunidades y relacionamiento 

interinstitucional.  

De ello que, quienes participan en la implementación de la modalidad comunitaria, en este 

caso los HCB, se encuentre en constante confrontación con estos manuales que, lejos de ser 

“comunitarios” y de cumplir con los procesos de dialogo y participación propios de dicho 

nivel, son documentos generales y técnicos alejados de las realidades propias de los 

territorios.  

Se encuentra que estos problemas de planeación e implementación siguen estando anclados 

a las discusiones de políticas públicas entre desde arriba y desde abajo en lo cual la 

institucionalidad formal del ICBF ha profundizado una división de una falsa dicotomía en la 

que están por un lado los modelos estandarizados de técnicos, profesionales y expertos en 

primera infancia del Nivel Nacional, Regional Bogotá y Centro Zonal de Suba – discurso 
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dentro del cual se encuentra la modalidad institucional junto con los CDI de atención 

“cualificada”- y por el otro lado los servicios “poco tecnificados” de la modalidad 

comunitaria los cuales, según dicha mirada, simplemente deben limitarse a cumplir todo lo 

dicho por el nivel institucional con los limitados recursos que cuentan, profundizando con 

ello las lógicas jerárquicas, contrarias a los modelos no dicotómicos de implementación 

pública y las lógicas heterárquicas de lo comunitario. .  

De ello que en los servicios de HCB, se ha generado una resistencia a estos manuales y 

procesos de la administración pública que han separado ese momento de planeación del 

momento de implementación y en el cual los prestadores del servicio solamente se encuentran 

en el momento operativo. Asimismo, en las brechas que se dan en los recursos por parte de 

ICBF, se han limitado los procesos de autonomía de los hogares comunitarios y han cortado 

con ello la posibilidad de diálogo y concertación con los diferentes niveles. Al respecto la 

madre comunitaria María Helena menciona:  

Una cosa es hacer las políticas detrás de un escritorio y otra es estar en el campo de acción 
como nosotros, ellos pueden exigir mucho detrás del escritorio, pero no lo aterrizan a 

nuestros hogares. Las asesorías de los manuales son más que todo “si no cumple esto le 

cierro el jardín… si no hace esto le cierro el jardín”. Las asesorías son más que todo para 

amenazarnos, amenazarnos y amenazarnos (María Helena, Entrevista, 18 de mayo de 2020).  

De forma contraria, en el servicio de CDI hay una relación muy diferente con el momento de 

planeación, con los cuales ellos se sienten cómodos pues están acorde a sus capacidades por 

lo que es sencillo cumplir con todos los estándares de calidad. De igual manera, la 

independencia, autonomía y confianza que le da el ICBF al servicio institucional y, 

primordialmente al equipo interdisciplinar, hace que la relación entre este servicio y los otros 

niveles del ICBF se encuentre en armonía. Empero, las propuestas hechas por los CDI para 

mejorar el servicio no han tenido ningún impacto en los manuales operativos en tanto, como 

lo manifiestan los miembros del equipo interdisciplinar, aún con la autonomía y confianza 

dada, hay poca comunicación entre quienes implementan el servicio y quienes lo planean. 

No obstante, el hecho de que en los manuales operativos la categoría relacional esté planteada 

más de forma romántica que de forma práctica ha hecho que este servicio en la cotidianidad 

se encuentre más alejado de los entornos familiares y comunitarios que exige el desarrollo 

integral. Este distanciamiento que ha ido de la mano con la realización de todas las 



44 
 

actividades, o la mayoría de ellas, dentro de las instalaciones de los CDI ha llevado a que 

existan debilidades en el reconocimiento de entornos, la corresponsabilidad social con la 

primera infancia e, incluso, el desarrollo psicosocial de los niños- además afectado por el 

ambiente fuertemente institucional, que en el caso de la localidad de Suba, esté agudizado 

porque los CDI se encuentran instalados, en su mayoría, en casas o edificios adaptados para 

el servicio, en zonas urbanas residenciales con poco acceso a luz natural y zonas verdes.  

Entretanto, durante los años estudiados, desde el Centro Zonal de Suba se destinaron un 

promedio de $4’817,920 pesos colombianos anuales por cupo en los Centros de Desarrollo 

Infantil y en promedio $1’523,175 anuales por cada cupo en los Hogares Comunitarios de 

Bienestar Tradicionales, donde se ha encontrado que para el año 2019 la inversión por parte 

de ICBF fue mayor para el servicio institucional que para la modalidad comunitaria, la cual 

recibe 5 veces más usuarios que la modalidad institucional tal como se relaciona en la Gráfica 

2 y la tabla N. 3.  

Gráfica N.2 

Inversión a CDI y HCB Centro Zonal Suba 2015-2019 

 
Fuente: Elaboración propia20.   

Tabla N. 3 

Atenciones de los servicios HCB y CDI en la localidad de Suba 2015-2019 

Año CDI HCB 

2015 1.088 5.798 

2016 1.111 6.135 

2017 1.025 6.289 

2018 1.060 6.431 

2019 1.062 6.050 

Fuente: Elaboración propia.  

                                                             
20 No se encuentran referenciados los valores de 2015 y 2017 dado que no fue posible conseguir la información 

de dichos años en el ICBF. 

2015 2016 2017 2018 2019

HCB 0 6.465.222.582 0 $9.030.991.158 $8.456.868.400

CDI 0 $2.691.749.678 0 $1.822.651.495 $9.426.282.877

HCB

CDI
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En relación a ello, en cuanto a los procesos que se dieron en torno a la primera infancia para 

el periodo 2015 las auditorías internas y externas de la regional Bogotá se encontraron 

falencias a la supervisión21 de los contratos de los CDI -en ese momento en su primer año de 

funcionamiento-, traslados de beneficiarios a otros servicios sin justificación ni trazabilidad 

y, en el caso de algunos Centros Zonales como en el de Suba, se registraron mayores 

atenciones a primera infancia que las realmente ejecutadas porque una gran parte de los 

usuarios de HCB no transitaron a los CDI -situación que no fue subsanada sino hasta el año 

2017 por la resistencia comunitaria de pasar los niños y niñas a servicios de “atención masiva 

y poco personalizada”. Relacionada a esta última observación, en el nivel local se tuvieron 

que aunar esfuerzos para transitar cupos de los HCB y CDI, ajustar los cupos y recursos de 

los CDI a las necesidades reales de la población y capacitar a las EAS de la modalidad 

institucional en los criterios de focalización. No obstante, contraproducente a ello, en el año 

2016 se encontraron falencias en la información suministrada al sistema “Cuéntame” pues 

algunos usuarios aparecían registrados en ambas modalidades de atención y el órgano de 

control encontró que para este año ningún niño o niña transitó de los HCB a los CDI, al 

mismo tiempo la CGR hizo un llamado de atención a la viabilidad real de implementar los 

CDI dado a que, por su alto costo, el presupuesto de la Regional Bogotá no era suficiente 

para el cubrimiento de tales cupos en el largo plazo.  

En otra vía, en este mismo año la CGR estableció un hallazgo en cuanto a las cuotas de 

participación de los HCB por el establecimiento de contraprestaciones mayores al límite 

fijado por la ley para el pago de “madres auxiliares”. Ello, según la mirada de los HCB es un 

fenómeno recurrente en la localidad en tanto la desconexión entre las exigencias de los 

manuales operativos y las capacidades y recursos reales para la prestación del servicio hacen 

que desde lo institucional se haya desconocido la  necesidad de “madres auxiliares” que 

apoyen con labores relacionadas a la cocina, la limpieza, el higiene de los niños y las niñas, 

entre otras tareas de apoyo que permitan el cuidado de calidad por parte de las madres 

comunitarias a todas y todos los usuarios a su cargo sin dejarlos solos por atender otras 

actividades del manual operativo. Además, el pago a dichas “madres auxiliares” ha 

                                                             
21 La supervisión a contratos de los CDI es realizada desde la Regional Bogotá, ya que es dicho nivel y no el 

Centro Zonal el que tiene tal competencia.  
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dependido de la concertación con los padres y madres de familia y determina la vinculación 

de otras mujeres de la comunidad quienes reciben como pago un pequeño auxilio económico 

y las cuales permanecen en el HCB primordialmente como una forma de apoyar a su 

comunidad desde los medios a su alcance. Esto se ha relacionado con el valor social del 

trabajo comunitario, ya mencionado con anterioridad.  

Por otra parte, en el año 2017, la CGR registró a nivel nacional hallazgos en torno a la 

inequidad en la prestación del servicio a primera infancia por parte del ICBF, en tanto se 

encontró una gran brecha en torno al apoyo del Instituto al servicio de HCB comparados con 

los servicios institucionales, en el que los primero tenían poco apoyo a la mejora de sus 

instalaciones, material didáctico inadecuado o entregado extemporáneamente y debilidades 

en el número de personal encargado de la atención- situación que fue corroborada por las 

madres comunitarias de la localidad mediante las entrevistas realizadas.  

Así, a partir de esto y las quejas reiterativas de las madres comunitarias por el incumplimiento 

de pagos, el cierre injustificado de UDS, las dificultades en el suministro de menús, la 

relación con los otros niveles del ICBF, entre otras, a partir del año 2017 el ICBF Regional 

Bogotá tuvo que acceder al diálogo y concertación con los sindicatos de Madres 

Comunitarias del territorio. No obstante, a partir del hallazgo en torno a las deficiencias del 

seguimiento y supervisión y control a los HCB de la CGR, es a partir de este mismo año que 

el Centro Zonal de Suba y la Regional Bogotá empiezan a hacer con más regularidad visitas 

a las UDS, que en el caso de los CDI son visitas concertadas y en los HCB son visitas 

“sorpresa” y que en estos últimos se tornaron en un modelo de ejercer dominación y coerción 

sobre los HCB por parte del ICBF, sobre esto María Helena menciona que:  

Cuando nosotros recibimos las visitas del ICBF la cantidad de cosas que nos piden, como 
nos estresamos, como atendemos una visita, uno no sabe si mentir, si decir la verdad, si no 

mentir, si enmascarar si decir esto o aquello es muy muy horrible. Deberían buscarse otras 

formas de hacer esos seguimientos a los hogares, pero no una visita que sea: venga, deme, 

páseme y la asistencia y la cuota por licitación y el taller y el yo no sé qué, yo no sé cuántas; 
todo eso es demasiado estresante para nosotros. Ha habido madres comunitarias que les han 

dado infartos de recibir las visitas del ICBF, las que contraten para hacer esas visitas, las 

de salud, todas las visitas (María Helena, Entrevista, 18 de mayo de 2020). 

Entretanto, entre los años 2018 y 2019 la CGR volvió a generar hallazgos en torno a las 

debilidades del control y supervisión de los contratos de los CDI, desde los cuales, ante el 

órgano de control, en el caso de Bogotá se dejó la implementación al albedrío de los 
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operadores, lo que incluyó que, como se evidenció en la localidad, no se ahondara en los 

componentes de familia y comunidad por el hermetismo de las UDS.  

No obstante, tal como la manifestó Andrea del CDI Ángeles de Sabiduría, esto se ha dado 

por las debilidades en la gestión y comunicación del ICBF, en el cual los diferentes niveles 

se contradicen, los procesos son poco coherentes y las acciones tienen que pasar por 

diferentes procedimientos que hacen que la comunicación sea poco efectiva. Lo anterior pudo 

ser corroborado durante todo el proceso de investigación, desde el cual fue muy difícil 

contactar y buscar la información, porque era necesario que todas las solicitudes pasaran por 

todos los filtros y los diferentes niveles no se conectaban ni comunicaban con los otros, 

generando contradicciones de respuesta dentro del mismo Instituto.  

3.2. Conclusiones 

Así, en el presente capítulo se presentaron los resultados encontrados en torno a la pregunta 

de investigación, en lo cual -entendiendo que en la presente investigación no se adoptaron 

los procesos de implementación como una etapa consecuente al momento de planeación, sino 

como momentos que confluyen y que tienen estrecha relación- se encontró que, aunque los 

manuales operativos y demás documentos técnicos planteados para la implementación de los 

servicios presenten, en su mayoría, los mismos estándares de calidad, las dinámicas 

comunitarias tienen alcances diferentes en ambos servicios. Esto contribuyó en gran manera 

a profundizar las tensiones existentes entre ambos servicios y, específicamente, en la relación 

que tiene el servicio de HCB con el ICBF. Ello determinó que para el servicio de HCB la 

contribución de las dinámicas comunitarias sea indispensable en la implementación del 

servicio, mientras que para el servicio de CDI haya sido prácticamente nula – tal como se 

esboza en la tabla N. 4-, lo que a su vez implica plantear inconsistencias en la prestación de 

una verdadera atención integral de este último servicio, teniendo en cuenta la relevancia que 

han dado los estudios en torno al desarrollo integral a la participación familiar-comunitaria.  

Entretanto, entendiendo el marco teórico y lo expuesto en los anteriores capítulos, se puede 

concluir que estas diferencias de contribución de las dinámicas comunitarias en la 

implementación de ambos servicios en la localidad de Suba en el periodo estudiado y las 

crecientes tensiones entre ambos servicios, han denotado debilidades de dialogo y 

participación entre los diferentes actores involucrados en la política, lo que a su vez ha 
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revelado la resistencia de las dinámicas comunitarias ante las medidas que han intentado 

cualificar por medio de la modalidad institucional la política pública de atención a primera 

infancia poniendo dicha modalidad en superioridad a la comunitaria. De esto que, aun con 

las limitaciones implantadas por el Instituto a los HCB y aunque el ICBF planteara en cada 

año estudiado trasladar los cupos de los HCB a los CDI, la cobertura del servicio no bajó en 

el nivel territorial, donde la modalidad comunitaria sigue teniendo mayor cobertura y 

reconocimiento que los servicios “tecnificados”.  

Tabla N.4 

Resultados implementación HCB y CDI en Suba.  
Categoría Componentes HCB CDI 

In
d
iv

id
u
al

 

Salud y 

nutrición 

Resultados similares en salud y nutrición.  

Mismas debilidades de registro en registro de información en sistema 
“Cuéntame” 

-Debilidades en los procesos de 

planeación nutricional desde el Centro 

Zonal (No acorde a los territorios) 
-Dinámicas comunitarias son 

determinantes en el cumplimiento del 

proceso.  

-La disponibilidad de los 

recursos necesarios les permite 

tener independencia de otros 
actores.  

-Comunidad no participa en 

ninguna actividad del proceso 

Proceso 
pedagógico 

-Guías muy generales y poco 

acompañamiento por parte de ICBF 

-No hay articulación con colegios. 

-Asociaciones de MC son 
determinantes. 

-Guías ilustrativas y 

acompañamiento constante por 

parte de ICBF 

-Transiciones armónicas y 
articulación por medio de la 

RIAPI 

-No hay participación 
comunitaria.  

R
el

ac
io

n
al

 

Familiar 
Las familias participan en los procesos 

de implementación del servicio.  

Baja participación familiar. 

 

Comunitaria 

 

-Poca articulación interinstitucional 

-La participación de las diversas 
manifestaciones de las dinámicas 

comunitarias ha sido fundamental en la 

continuidad del servicio.  
 

-Articulación interinstitucional 

fuerte. 

- Débil relación con actores 
comunitarios. 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

a 

y
 P

o
lí

ti
ca

 

Planeación Manuales no acordes al territorio. 

Mismos estándares para diferentes 
capacidades. 

Carente coordinación entre niveles. 

Inconsistencias de coordinación 
interinstitucional. 

Implementación 

Fuente: Elaboración propia.  

 



49 
 

4. Conclusiones y recomendaciones 

En la presente investigación se ahondó en el papel de las dinámicas comunitarias en la 

política pública de atención integral a la primera infancia, específicamente en dos de los 

servicios más relevantes, a saber, el servicio de Hogares Comunitarios de Bienestar y servicio 

de Centros de Desarrollo Infantil. Así, en respuesta a la pregunta de investigación se encontró 

que las dinámicas comunitarias contribuyen de forma diferenciada en los servicios de 

atención estudiados, desde lo cual, se evidenció que, en un deber ser de la planeación, debería 

tener una contribución similar dado que el ICBF sólo diferencia lo comunitario de lo 

institucional por el componente financiero. No obstante, durante la investigación se encontró 

que en el servicio de los HCB la contribución de las dinámicas comunitarias a su 

implementación es imprescindible para la prestación del servicio, mientras que, por otro lado, 

la contribución de dichas dinámicas en el servicio institucional fue prácticamente nula por 

los procesos que se dan al interior de dicha modalidad- tal como se relacionó en la tabla N.4.  

De esta manera, en un primer capítulo se exploró la trayectoria de la política pública 

destacando dos momentos, un primer momento de consolidación de la política por la 

necesidad de intervención estatal masiva en el cuidado de la primera infancia y un segundo 

momento de transformación y tecnificación de la política por medio del ingreso de la 

estrategia “De Cero a Siempre”, mapeando y caracterizando con ello las modalidades de la 

política y sus servicios de atención- cumpliendo con ello el objetivo específico de 

caracterización del modelo de implementación- y estableciendo con esto la existencia de 

tensiones entre los dos servicios de atención estudiados.  

En esta misma vía, se ahondó en los estudios y avances teóricos y prácticos en torno a la 

implementación de programas de atención a primera infancia -correspondientes al objetivo 

específico número 1- donde se concluyó que la participación familiar, comunitaria y social 

es un componente de amplia relevancia en el desarrollo integral infantil de las niñas y los 

niños. Así se profundizó en los estudios de la comunidad, el desarrollo integral en la primera 

infancia, la implementación de programas y políticas públicas, la democracia y las dinámicas 

comunitarias, rescatando tras ello la importancia de investigar el tema de estudio de la 

presente investigación desde la teoría de la democracia radical, desde la cual se preponderaría 
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en el estudio de caso los procesos de participación y dialogo como estrechamente ligados al 

logro de los objetivos de la política pública de atención integral a la primera infancia.   

De esta manera, dando cumplimiento al objetivo específico número 3 y bajo el entendimiento 

del marco teórico adoptado, que infirió también un posicionamiento epistemológico y 

ontológico crítico al orden actual de administración pública colombiano y materializado en 

los procesos de políticas públicas de atención a la primera infancia -así como de otros sectores 

y problemáticas de intervención pública-, se exploró en el tercer capítulo la implementación 

de esta política específicamente en los servicios de HCB y CDI en la localidad de Suba 

durante el periodo 2015-2019. De este proceso se encontró que, aunque los documentos 

técnicos no presentaran diferencias de estándares de calidad entre una modalidad y otra más 

allá de las fuentes de financiación, durante la implementación los servicios cuentan con 

diferentes alcances en torno a las comunidades. De esto que en cada servicio las dinámicas 

comunitarias contribuyan de forma diferente en la atención a primera infancia y a que, en 

dicha participación de las comunidades, se hayan gestado procesos de tensión entre ambos 

servicios y, en especial, entre la modalidad de servicio comunitaria y el ICBF.  

Así, desde el posicionamiento teórico, se concluyó que los procesos de implementación han 

estado en gran manera afectados por las debilidades de diálogo y concertación entre la 

institucionalidad del ICBF y las dinámicas comunitarias, siendo que estas han revelado estar 

en resistencia con las medidas de “cualificación”, tecnificación e institucionalización del 

servicio.  

Así, a modo de conclusión general, se encontraron que existen tensiones en la 

implementación de ambos servicios en tanto, como se evidenció en las metas anuales de la 

Regional Bogotá y el Centro Zonal de Suba, así como en los documentos iniciales de la 

estrategia “De Cero a Siempre”, los Centros de Desarrollo Infantil hacen parte de la 

tecnificación de la atención del ICBF y buscaron, mediante el traspaso de cupos, reemplazar 

el servicio de Hogares Comunitarios de Bienestar quienes tienen no sólo una mayor cobertura 

sino, también, una mayor viabilidad en los territorios. Dicha transición fue justificada por la 

institucionalidad mediante la percepción de que los HCB prestaban un servicio poco 

tecnificado y cualificado. No obstante, durante la implementación de ambos servicios, y de 

la mano a la otra estrategia de cualificación del servicio mediante procesos de formación a 
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madres y padres comunitarios, el servicio de los Hogares Comunitarios de Bienestar ha 

presentado grandes resultados en torno al desarrollo integral en todos sus componentes y, 

aún con todas las limitaciones de recursos e independencia a las que está condicionado el 

servicio, ha logrado presentar resultados similares a los dados por la modalidad institucional 

en la categoría individual, mientras que ha tenido mejores resultados en la categoría 

relacional con los componentes familiar y comunitario, en el que las dinámicas comunitarias 

han contribuido de forma determinante en la adecuada prestación del servicio. En tanto, 

durante los años estudiados, se ha encontrado que los CDI, aún con la riqueza presentada en 

torno a su equipo interdisciplinar, han logrado, y con mayor facilidad dados los recursos e 

independencia, cumplir con los estándares de calidad de la categoría individual al mismo 

tiempo que presentan procesos herméticos de atención y con ello, una poca incidencia en la 

categoría relacional a un costo de funcionamiento mayor al de la modalidad comunitaria. Lo 

anterior revive las dificultades que presento el modelo del servicio institucional en los años 

70´ al presentar una baja cobertura a nivel nacional a un elevado costo, lo que exige entrar a 

repensar una reconfiguración de lo público a partir de lógicas comunitarias que como muestra 

la historia se ha visto con mayor viabilidad y sostenibilidad. 

Así, en la investigación se encontró una desconexión entre los procesos de planeación e 

implementación de la política de atención, desde lo que se evidenció que esta mirada de la 

administración pública presenta una falsa dicotomía entre lo técnico –que se plantea en los 

manuales operativos generales y guías tecnificadas y de aplicabilidad en todo el territorio 

nacional, entre otros procesos de planeación de la atención que se dan desde el nivel 

institucional- y los procesos necesariamente políticos en los que se encuentran también los 

actores territoriales que dan vida al servicio y que se ven atravesados por las diversas 

dinámicas comunitarias. 

De lo anterior que, entendiendo lo concebido por la democracia radical y la aceptación de 

nuevos ordenes de atención desde la reproducción comunitaria de la vida, que la presente 

investigación encuentra relevante y necesario que en los procesos de la política pública de 

atención integral a la primera infancia se den procesos de participación y diálogo en los que 

se atiendan las dinámicas y discursos comunitarios, los cuales han enriquecido durante este 
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tiempo el servicio y que, dentro de sus lógicas autónomas, han demostrado mayor efectividad 

y viabilidad en el territorio.  

Asimismo, desde esta misma lógica, la presente pretende hacer un llamado al reconocimiento 

del valor social del trabajo presentado por los HCB desde lógicas heterárquicas en las cuales 

se reconozcan las dinámicas comunitarias como sujetos preponderantes de la política y no 

como simples receptores u operadores subordinados. Ello, implicaría su inclusión como 

interlocutores válidos en espacios como la RIAPI en la ciudad de Bogotá, entre otras 

instancias de relacionamiento interinstitucional en el nivel local.   

Entretanto, aunque en la presente investigación no se ahondó en otros servicios que presentan 

los aportes de ambas modalidades, como lo es el servicio de Hogares Comunitarios 

Integrales, se recomienda ahondar y estudiar la aplicabilidad de dicho servicio, el cual no ha 

sido implementado ni considerado en la ciudad de Bogotá y que, además, presenta aportes 

valiosos en torno a los hallazgos de esta investigación al contar con la riqueza de un equipo 

interdisciplinario en el apoyo de la modalidad comunitaria, manteniendo con ello el valor 

agregado de la participación familiar y comunitaria del servicio tradicional, a un costo muy 

cercano al de los HCB estudiados.  

Igualmente, en concordancia con la perspectiva tomada durante toda la investigación, se 

entiende que el uso metodológico de encuestas y entrevistas dadas por medio de las 

tecnologías de la información fue valioso para la ejecución del proceso investigativo dadas 

las circunstancias limitadas por la pandemia del Coronavirus COVID-19. No obstante, para 

la investigadora, es necesario ahondar en investigaciones en estos procesos de 

implementación donde se pueda estudiar desde adentro el funcionamiento e implementación 

cotidiana de los servicios por medio de metodologías como la observación acción 

participante, que pueden enriquecer el proceso investigativo desde la perspectiva 

epistemológica tomada.  

Entretanto, y en concordancia con las conclusiones generales, se recomienda para cada actor 

del proceso de implementación las siguientes:  

Para el ICBF, nivel central, se aconseja  estudiar y evaluar los resultados de los servicios de 

atención para primera infancia, en todas sus categorías desde una perspectiva integral, 

estudiar la viabilidad de replantear los manuales operativos desde una perspectiva territorial 
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y participativa; buscar canales de dialogo, establecer puentes y mejorar los canales de 

comunicación actuales entre los diversos niveles institucionales; y, finalmente, establecer 

medidas equitativas de relacionamiento con los servicios de atención a la primera infancia.   

Así mismo, para los niveles descentralizados, entendidos como el centro zonal y la regional 

Bogotá, se recomienda establecer canales de dialogo efectivos con los servicios de atención 

de la ciudad y la localidad, cumpliendo con las responsabilidades establecidas en los 

documentos institucionales; fortalecer los espacios de acompañamiento a la modalidad 

comunitaria desde una perspectiva de construcción, dialogo y mejoramiento conjunto; y 

presentar estrategias de visibilización y fortalecimiento de las relaciones de los servicios de 

atención y el Distrito.  De igual manera, para las UDS, se considera pertinente fortalecer 

procesos de autoevaluación y mejoramiento.   

 
De esta manera, la presente investigación cierra con la invitación a considerar la importancia 

de las dinámicas comunitarias para la gestión de lo público y el tejido social. Esto, de la mano 

a reflexionar y luchar por los programas que han permitido gestar diversas dinámicas 

comunitarias en los territorios en una sociedad en la que cada vez se individualizan más las 

situaciones y en la que cada vez se pierden más las relaciones entre vecinos y amigos dentro 

de los barrios y localidades. 
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6. Anexos 

 

Anexo 1 

Normativa relevante Política de Atención a Primera Infancia 

Normativa Descripción 

Constitución 

Política de 

Colombia de 

1991  

De la presente carta política se destacan el Artículo 5: El Estado reconoce, 

sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la 

persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad; y 

el artículo 44:  
Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y 
amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 

opinión. (…) 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y 
proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 

ejercicio pleno de sus derechos. (…) 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 

CONPES 2278 

de 1986  

Plan Lucha contra la Pobreza Absoluta y para la Generación del Empleo. 

En el “Bienestar y Seguridad Social del Hogar” fue presentado el servicio 

de los HCB como estrategia contra la pobreza.  

CONPES 109 de 

2007  

Política Pública Nacional de Primera Infancia “Colombia por la Primera 

Infancia” 

CONPES 113 de 

2008  

Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.  

CONPES 115 de 

2008  

Educación y la atención integral de la primera infancia 

CONPES 123 de 

2009  

Distribuyó los recursos del Sistema General de Participaciones para la 

Atención Integral de la Primera Infancia.  

Ley 1098 de 2006  “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia” 

El artículo 10 hace referencia a que La familia, la sociedad y el Estado 

son corresponsables en su atención, cuidado y protección. 

Así mismo, en esta ley se hace referencia en diversas ocasiones al derecho 

al desarrollo integral en los niños, niñas u adolescentes, situación que es 

ratificada en el artículo 29 del Derecho al desarrollo integral en la 

primera infancia.   

Ley 1111 de 2006 “Por la cual se modifica el Estatuto Tributario de los impuestos 

administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”. 

Artículo 1°. Adicionase el artículo 23 del Estatuto Tributario con el 

siguiente inciso: 
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"No son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, 

las asociaciones de hogares comunitarios autorizadas por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar". 

Ley 1607 de 2012 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras 

disposiciones”. 

En su artículo 36 menciona:  
Durante el transcurso del año 2013, se otorgará a las Madres 
Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal 

mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se 

diseñarán y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura 
de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal 

mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de 

funcionarias públicas. 

Ley 1804 de 2016  “Por la cual se establece la Política de Estado para el desarrollo integral de 

la primera infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones” 

Decreto 1137 de 

1999  

Por el cual se organiza el Sistema Administrativo de Bienestar Familiar, 

se reestructura el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan 

otras disposiciones.   

En su artículo 16 Fundamentación en el cumplimiento del objeto, se 

afirma que los programas que se adelantarán en el ICBF se fundamentarán 

en: 1. Responsabilidad de los padres en la formación y cuidado de sus 

hijos; 2. Participación de la comunidad; 3.  

Decreto 4875 de 

2011  

Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para la Atención Integral 

de la Primera Infancia -AIPI- y la Comisión Especial de Seguimiento 

para la Atención Integral a la Primera Infancia.   

Decreto 987 de 

2012  

Por el cual se modifica la estructura del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar “Cecilia de la Fuente de Lleras” y se determina las funciones de 

sus dependencias.  

Decreto 289 de 

2014   

A través del cual se reglamenta la vinculación laboral de las madres 

comunitarias con las entidades administradoras del Programa de Hogares 

Comunitarios de Bienestar. 

Decreto 1084 de 

2015  

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

de Inclusión Social y Reconciliación"  

Retoma lo esbozado en el Decreto 626 de 1975(reglamentación en torno 

al establecimiento y sostenimiento de Centros de atención integral de Pre-

escolar); y en el Decreto 1340 de 1995 (disposiciones HCB).  
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 Anexo 2. Matriz Metodológica 

Estructura Proyecto  Metodología  

Pregunta  Objetivo  

principal 
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Anexo 3. Entrevistas  

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 
Departamento de Ciencia Política 
El papel de las dinámicas comunitarias en la implementación de la Política de Atención a Primera Infancia: el caso de los 
servicios de Hogares Comunitarios de Bienestar y Centros de Desarrollo Infantil en las localidades de Suba y Usaquén a 
partir del año 2015. 
Estudiante a cargo: Gina Paola Pinilla Ardila 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de consentimiento informado está dirigido a ________________que participarán en este estudio. 
El estudio es realizado por Gina Paola Pinilla Ardila, estudiante de Ciencia Política en la Pontificia Universidad Javeriana. 
La investigación tiene como objetivo establecer la contribución de las dinámicas comunitarias en la implementación de las 
políticas y programas públicos en el caso de los servicios de atención a primera infancia de Hogares Comunitarios de 
Bienestar y Centros de Desarrollo Infantil, para lo cual se requiere la aplicación de entrevista semiestructurada para la cual 
responderá algunas preguntas, en una (1) sesión. Esta no implica ningún riesgo, de carácter físico o emocional, para usted.  
Usted fue seleccionado para participar en la aplicación de una entrevista semiestructurada. Por medio de este consentimiento 
puede decir si está o no de acuerdo con su participación. Si está de acuerdo, debe tener presente que usted puede retirarse 

de la prueba en el momento que lo desee y si no accede a la participación, esto no lo perjudicará en lo absoluto. 
Los datos que usted proporcione y los que se obtendrán en el estudio se utilizarán para fines académicos y sus datos serán 
confidenciales, por lo que su información personal no estará en el producto final de la investigación. Ante cualquier duda, 
la estudiante Gina Paola Pinilla Ardila, a cargo del proyecto, puede ser contactada en el número de teléfono 3112563034 o 
al correo electrónico pinilla.g@javeriana.edu.co  
Si autoriza lo anterior, por favor diligencie la siguiente información: 
Yo_________ identificado con documento de identidad N° ________________, hago constar que he leído la información 
respecto al proyecto al que hace referencia este documento, que mis dudas han sido contestadas y estoy de acuerdo en 

participar en este estudio. Además, doy mi consentimiento para que la información recolectada sea utilizada con fines 
académicos. 
Firma del participante: ____________________________ 
Nombre: 
Documento: 
 
Lugar y fecha: Lugar, (01/05/2020) 
 
Entrevista #1    1 mayo 2020  

Realizada a Angie Lucia Peñasques Rios 
Número de Cédula 1012435350 
Madre de familia de un niño que asiste al servicio de CDI 
 
Gina: ¿En qué localidad te encuentras? 
R/ Casuca. 
Gina: ¿Cuantos hijos tienes? 
R/ Una niña, que es quien asiste al servicio. 

Gina: ¿Como se llama el jardín al que asiste la niña? 
R/ San Ignacio del Hoyola, barrio las margaritas. 
Gina: ¿Cuánto tiempo lleva tu hija asistiendo al jardín San Ignacio del Hoyola? 
R/ Tres años ya. 
Gina: ¿Cómo llegaste a conocer este servicio? 
R/ Pues en la zona cuando yo quería que ella ya entrera al jardín, la metí en uno privado pero no me fue nada bien porque 
siempre que llegaba a recoger a la niña, la niña estaba en un rincón despeinada y ahí solita, entonces hablando con una 
compañera me dijo que había un jardín que es de Bienestar Familiar y pues ya estábamos como a Mayo prácticamente, pero 

de igual forma yo fui a preguntar y me dijeron que no habían cupos pero me pidieron que llevara los papeles y que si de 
pronto se retiraba algún niño o niña entonces me habilitaban el cupo y así fue que conocí del jardín y ya ella ya lleva todo 
este tiempo en el jardín. 
Gina: ¿A qué edad ingreso la niña al jardín? 
R/ Dos añitos. 
Gina: ¿Cómo ha sido en este tiempo su relación con los agentes educativos y los demás padres de familia? 
R/ Con algunos padres de compañeritos del mismo salón de la niña, como unos cuatro o cinco teníamos contacto y siempre 
nos poníamos de acuerdo en ciertas cosas que no nos gustaban del jardín, por ejemplo, como cambiaban alguna profesora 

que ella no seguía el protocolo de que los niños se entregan por las escaleras no por otro lado o a veces las profesoras 
entregaban los niños rápido y la mama por allá echando chisme y los niños por ahí esperando, entonces nos pusimos de 
acuerdo en esas cosas, para comentarlas cuando habían reuniones o cosas así y siempre nos mantenemos en contacto. Por 
lo menos ahorita en este momento nos mantenemos en contacto para ver las actividades que nos estaban dejando hasta 5 o 



2 
 

4 actividades diarias, entonces pues uno tiene que hacer cosas en la casa, entonces a veces nos quedaba como un poquito 
difícil, entonces nos pusimos de acuerdo para hablar con la profesora y pues decirle que nos bajara un poquito las 
actividades. 

Gina: ¿la relación con la madre comunitaria? 
R/: Muy bien, con las profesoras, ¿sí? 
Gina: ¿tu llevas a tu hija a un hogar comunitario de bienestar o es un centro de desarrollo infantil? 
R/: es un centro de desarrollo infantil. Con las profesoras muy bien, pues a veces una que otra inconformidad, por lo que 
este año empezaron a que los papas entraran a dejar y recoger a los niños en los salones y entonces cierto día que yo fui a 
recoger a la niña la profe me estaba explicando un formulario que debía llenar y pues un muchacho paso y era como tío de 
la niña y lo que sucedió es que él se llevó la niña y la profesora ni se dio cuenta y cuando ella miro y la niña, y yo le dije 
profe se la llevaron y ella me dice como así, entonces desde mi punto de vista no me gustan, porque un día mi hermana hizo 

lo mismo con la niña en recoger a mi hija y paso y la recogía y la profesora se la entrego sin mi hermana, llevar el carnet, 
entonces esos también fueron puntos que dijimos toca aclarar y decir que esto no puede seguir y ahí fue cuando inicio todo 
esto de la cuarentena entonces ya no pudimos exponer las inquietudes que teníamos en ese sentido.  
Gina: ¿De qué forma la participación en el servicio de centro de desarrollo infantil considera usted que han cambiado la 
vida de su hijo? 
R/: le ha ayudado a desarrollar otros intereses, no son cuadernos ni tareas como tal, si no actividades físicas, los ponen a 
realizar talleres como formas creativas, les inculcan mucho que papa y mama estén al pendiente de las cosas y nos incluyen 
a nosotros y entonces eso no ayuda a crear un vínculo más fuerte con nuestro hijos, entonces eso me gustan mucho, que nos 

incluya mucho a los papas y toda actividad que se vaya hacer incluye a los papas, abuelos, tíos, entonces ha sido muy bueno 
por ese lado y pues que la niña va desarrollando cierto vínculo con familiares que no son tan cercanos. 
Gina: ¿En qué acciones o cambios de su hija, usted ha visto el desarrollo de su bienestar? 
R/: se ha vuelto más independiente, desde que empezó a ir al jardín, ya es más independiente en el aseo personal, lo quiere 
hacer ella misma, de ser organizada siempre con sus cosas, ya prácticamente colorea sola, recorta sola, ya pinta sola, 
entonces ya no son muchas cosas en las que pide ayuda, por ejemplo antes pedía una manzana y toca lavársela, y ahora 
prácticamente va coger una manzana o comerse un banano, ya lo hace ella sola, entonces ya son cositas que ella se ha 
soltado un poco, por ejemplo era muy tímida, y ahora habla más, se expresa más, entonces esas cositas son las que han 

cambiado bastante, porque siempre era un poco tímida y no le gustaba hablar ni socializarse con los demás niños, entonces 
si la llevábamos a un lugar siempre se queda sentada porque no le gustaba interactuar con niños entonces en eso si ha 
cambiado bastante.  
Gina: ¿Como el CDI, les enseña a ustedes los cambios en el desarrollo de su hija? 
R/: siempre hacen reuniones cuando es algo general, con nutrición, cuando cambian la alimentación nos hacen llegar por 
grupos los cambios que van a ver, cuando de pronto es algo de un solo niño, nos hacen reunión, dependiendo, con quien 
debe ser, entonces nos direccionan, por ejemplo ella tuvo con la psicóloga, porque no interactuaba mucho, entonces tuve 
que ir a una reunión con la para que ella se incluyera más y en casa tuviéramos más inclusión en todo, a que ella tuviera 
más participación en cositas de la casa, que me fuera colaborando en cualquier tarea de la casa para incluirla más. Entonces 

siempre tenemos contacto, ya sea con la directora o con la profesora, o psicóloga o nutricionista, ella ha tenido varias citas 
con la nutricionista, porque ella tiene una enfermedad algo rara, que no se sabe que es, entonces siempre toca hablar con la 
nutricionista por lo de los alimentos, y por esto tenemos que estar al pendiente de ello, entonces siempre tienen su espacio 
y es una atención personalizada y muy buena por parte del jardín. Por ejemplo, ella tiene una cita médica, y como es con 
especialista, me hacen la cita, con la psicóloga, con la directora o con el especialista, entonces ellos empiezan a preguntarme 
que dijeron, que paso, los soportes médicos y todo eso lo van anotando en la historia clínica de la niña… Es muy bueno por 
ese lado. 
Gina: ¿cómo se espera que la niña se comporte en la sociedad y en la comunidad? 

R/: Con respeto, y creo que eso ella lo tiene claro, que se dirija a los demás con respeto, es honesta, ella cuida el medio 
ambiente, se preocupa por sus vecinos, está preocupada que, si les echaron agua a las matas, que el vecino que está haciendo 
afuera, entonces ella es una niña que está reflejando lo que le enseñan allá. Siendo respetuosa por los demás y por su entorno, 
siempre está diciendo gracias o pide permiso. Cuando la saco y ha tenido contacto con niños a fuera, siempre me ha gustado 
cómo se comporta con los demás, entonces no he tenido problemas por ese lado, siempre siendo respetuosa.  
Gina: ¿cuál considera usted que es el papel de su familia en el desarrollo de su niña? 
R/: Apoyo, mucho apoyo, ante todo, siempre cuando se necesita a la familia para alguna actividad que requiera del 
compromiso de alguien de la familia ellos están ahí.  Cuando no puedo recogerla, mi mama o mi hermana, siempre están 

pendientes, cuando hay alguna reunión que no puedo ir ellas son las que asisten, entonces ante todo el apoyo y que siempre 
estén ahí cuando uno no puede asistir a las cosas del jardín de la niña y ella a lo largo de su vida se ha dado cuenta de que 
siempre va a contar con alguien de su familia.  
Gina: ¿cuál es la importancia de la relación afectiva de familia en el bienestar de los niños? 
R/: Nosotros a ella la apoyamos mucho, ella por ejemplo es muy tímida y día a día hemos venido trabajando eso con la niña, 
para que se suelte un poco más y se sienta más segura y también de este modo pueda aprender a compartir (como es hija 
única, entonces a veces se retiene) desde casa la ayudamos mucho en ese sentido. Pienso que para ella eso es muy importante 
y sobre todo cuando recae en la enfermedad que tiene, se vuelve muy apegada a nosotros, esta situación lo que genera es 

que en el jardín se nos complique la situación y estar unidos en ese sentido nos cuesta por el horario de trabajo. Nosotros 
siempre tratamos de que el poco tiempo que pase con nosotros sea muy importante para ella y sepa siempre que su familia 
siempre va a estar ahí para ella y que en ningún momento le vamos a faltar, que siempre sienta que su familia está ahí 
apoyándola. 
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El reflejo de ella somos nosotros, cosas que ella ve en nosotros la niña las va a repetir por eso tratamos que vea lo mejor de 
nosotros y en dado caso que no lo vea así porque, también se ha quejado diciéndome por ejemplo mamá tu caminas descalza 
porque yo tengo que ponerme las chanclas. Esto también me ha costado mucho enseñárselo, el por qué yo haga una cosa 

ella no lo debe hacer. He ido aprendiendo también como madre que tengo que tomar ejemplo de ella para que ella de mí. 
Gina: ¿Cuál considera que es la responsabilidad del CDI en el bienestar del niño? 
R: Sobre todo cuidarla y que las cosas que pasen no las oculten, por ejemplo, ella cierta vez se calló en el jardín y no nos 
dijeron nada, cosa que a mí me molesto mucho porque yo tuve que llevar la niña al hospital y no sabía realmente que era lo 
que había pasado. Me decían que no que la niña no se había caído, pero ella decía que sí. Lo que espero de ellos es que 
tengan compromiso con los niños y que no sea simplemente por salir del paso. 
Con la profesora que tuvo el año pasado varias veces tuvimos roses por cuestiones como que la niña se ensuciaba, se regaba 
la sopa, la niña salía con la camiseta sucia sabiendo que ellos llevan ropa para cambiar. Entonces yo no pido que la profe la 

cambie, yo pido que la profe le dé la instrucción de “Daniela cámbiese usted misma” porque ella ya puede, ella ya sabe. De 
cierta forma es el hecho de enseñarles a que ellos también sean independientes que no esperen que la profesora les diga y la 
verdad si es lo que espero que cambie un poco porque siempre hemos tenido conflictos en ese tema. 
También he visto que se apegan a lo que quieren los niños entonces son cosas que también hay que corregir, mi sobrina por 
ejemplo, si ella quiere tener la maleta, tiene que pasar todo el día con la maleta puesta desde las ocho de la mañana hasta 
las cuatro de la tarde la niña con esa maleta porque si se la quitan la niña llora por lo que lo más fácil es dejársela para que 
no llore; lo que no me parece porque los niños deben desprenderse de las cosas y seguir instrucciones, bajo reglas que no 
sean estrictas pero si que los niños se aprendan acoplar a ellas. 

Gina: ¿Cuál considera usted que es la relación entre la familia, el CDI y el ICBF? 
R: En primera medida la relación de los padres con el ICBF se puede ver cuando le hacen auditoria en tanto que las 
profesoras nos piden el favor de que seamos cumplidos en todos los aspectos porque los van a visitar de  Bienestar Familiar, 
entonces si el niño no viene nosotros no podemos justificar que eso pase y acá se les dan las raciones por lo que nos 
preguntaran que hacemos con esas raciones que no entregamos. 
Y con nosotros la relación que tenemos es más que todo cuando hacen las reuniones para hablarnos de la nutrición de los 
niños o temas de sexualidad, abusos en niños, del maltrato infantil y cosas así, pero de resto nada más. 
He visto que hay familias a las que les hacen visitas del mismo jardín donde la psicóloga y la trabajadora social van hasta 

sus casas, pero la verdad no sé por qué razón, porque a nosotros nunca nos han hecho esas visitas. Eso es lo único del 
compromiso que tienen ellos del acercamiento con familias. 
Gina: Señora Angie yo tengo una preguntica, cuando usted entrega a la niña en el jardín a ella sus profesoras la revisan, se 
dan cuenta que vaya bien. ¿Cómo es el recibimiento de las profesoras con los niños? 
R: Eso es muy bueno porque cuando los niños entran la coordinadora la psicóloga y dos profesoras se hacen en la entrada 
y así a primera vista les revisan la carita y pues ya uno como papa tiene que decirles “bueno profe la niña se me callo y se 
le raspo la rodilla o el brazo o se me golpeo en cualquier parte del cuerpo. Necesito hacer novedad”. Allí uno expone que la 
niña se calló le paso esto y ya, en dado el caso que nosotros como papas no hagamos la novedad y las profesoras se den 
cuenta dentro de la institución, por la tarde nos tienen el informe de “papá la niña entro con tal golpe” ¿qué paso? o le 

preguntan al niño que le paso.  
Por ese lado es muy bueno y en ocasiones también cuando pasa que un niño aruño o pellizco a la niña, las profesoras están 
pendientes y le informan a uno como padre que se debe hacer novedad porque a la niña la pellizcaron entonces queda la 
constancia de que la niña sufrió alguna lesión y fue avisada a sus padres. 
Gina: ¿Cómo considera usted que incide la comunidad en el bienestar de los niños? 
R: Pues la verdad por parte de la comunidad acá casi no se hacen actividades relacionadas con los niños ya es cuestión 
depende más de uno como papá si quiere sacarlo a socializar un poquito al polideportivo a que jueguen con los demás niños, 
pero por acá la comunidad no es que sea así como tan presente en los niños. Es más acá en el barrio teníamos un centro 

cultural donde les enseñaban música y artes para recrear los niños, estuvo como dos meses y yo fui a inscribir a la niña para 
música, pero entonces dijeron que ya no porque la comunidad no los estaba poyando por lo que lo cerraron. Solo duro como 
dos o tres meses. 
Gina: ¿Cuál cree usted que es la relación entre la comunidad y el CDI? 
R: Acá no mucho mas que todo es la relación de cada familia con su hijo y el CDI.  
Si he escuchado que de pronto desde la comunidad los apoyan porque cuando vamos a las reuniones la coordinadora da las 
gracias a las personas que apoyan las actividades y todo ese tema en el CDI. También en navidad cuando a ellos les dan 
algún regalo es por parte de terceros, pero a nosotros no nos dicen exactamente quien los apoya o les brinda esas ayudas. 

 
Gina: ¿Cuál considera que es la responsabilidad de la comunidad con los niños? 
R:  La responsabilidad que tendría la comunidad de pronto seria que nos organizáramos y así poder llegar a la alcaldía para 
que nos arreglen los parques (los tres que tenemos) porque todos esta deteriorados y pues la verdad no se ha visto como el 
compromiso de ellos para decir: bueno como junta comunal vamos a pedirle a la alcaldía que nos habiliten los parques o 
nos arreglen las calles.  
Gina: ¿Qué acciones se implementan desde los CDI? 
R: Lo único que se me viene a la mente es por ejemplo si el niño va golpeado o maltratado, ellos tienen el derecho de retener 

al niño y llamar a Bienestar Familiar, o en dado caso que se pase la hora de recoger al niño y sean las cinco de la tarde, 
también llaman al Bienestar Familiar. 
Gina ¿Cuáles considera usted que son las fortalezas y debilidades del servicio? 
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R: Las fortalezas, considero que las profesoras son muy unidas y se refleja en la forma como les enseñan a los niños, ósea 
nunca se ve la diferencia del personal que hace aseo o el personal de cocina y profesoras, siempre se ve a todas muy unidas, 
se apoyan entre sí y están al pendiente de los niños.  

Debilidades, de pronto el compromiso que hace falta en cumplir lo que se dice, un ejemplo podría  ser que si dicen que los 
niños de ahora en adelante se van a entregar solo a los papas sea así, pero resulta que llegan otras personas a recogerlos 
diciendo que no pudo venir el acudiente, cosa que no está bien  porque no se les está dando la seguridad necesaria a cada 
uno de los niños al momento de entregarlos y los compromisos en los que quedamos en las juntas se ven afectados por estos 
temas. 
Gina: ¿Qué procesos de participación conoce que se dan desde los servicios? 
R: Tengo conocimiento de una junta de acción de padres que nos ayuda en todos los temas relacionados con los niños y con 
las sugerencias que nosotros como padres tengamos para el CDI nos dan un formato para llevarlo y con base en eso llaman 

a la persona con la intención de dar solución a los problemas rápido o guían a las personas en los pasos a seguir para cada 
problema que se presente. 
Siempre que hacen reuniones socializan los temas de los padres que han necesitado de la ayuda de la junta con la finalidad 
de que todos aportemos en las posibles soluciones y estemos al tanto de las situaciones que se presentan con los niños en el 
CDI. 
La participación de nosotros, siempre nos incluyen en actividades como el día de la familia o el día del niño siempre nos 
invitan a participar en cada evento que se haga con el niño, sea una o dos personas. Por ejemplo, el año pasado el jardín 
realizo como unos días de cultura, en la que nos pidieron por dos semanas seguidas teníamos que ir todos los días más o 

menos a las nueve de la mañana a participar en actividades con ellos, como sembrar árboles o verlos bailar, teatro, música. 
El año pasado tuvimos esa inclusión que antes no habíamos tenido. 
Otra cuestión en la que nos hemos visto incluidos por parte del jardín ha sido la implementación de que los padres entren al 
jardín porque los años anteriores nunca nos dejaban entrar al jardín sino simplemente como al comedor donde se hacen las 
reuniones, no habíamos tenido la oportunidad de entrar a conocer el salón de la niña, en cambio este año si se implementó 
eso de que los papas van a entrar a dejar y recoger a los niños en el salón. Esta cuestión nos ha servido a los padres para 
tener más cercanía con las profesoras porque en el momento de recogerlos les preguntamos cómo se portó la niña, como la 
ha visto en su relación con los otros niños y esos temas que a los padres nos inquietan si la niña si está comiendo. Entonces 

ellas nos regalan como el informe del día de nuestros hijos y por esa parte nos parece bien pero por otra parte el hecho de 
que muchas personas puedan entrar al jardín a muchos papas nos hace sentir inseguros porque muchas veces las profesoras 
se distraen (sin culpa) ya que tienen muchos niños a su cargo y puede que entreguen el niño mal o no se den cuenta quien 
exactamente lo recoge, cuestión que a varios papas nos ha preocupado.  
 
 
Entrevista # 2   3 de mayo 2020  
Hecha a Sharon Rojas identificada  
Número de Cédula 1020775175. 

 Desempeña el cargo de apoyo a la supervisión de contratos de primera infancia en el Centro Zonal de Tunjuelito desde el 
2020, anteriormente tenía este cargo en la localidad de Suba. 
 
1. ¿Cuál considera usted que es la incidencia de los servicios de atención a primera infancia al bienestar y 
construcción de ciudadanía de la población infantil? 
R/ Desde la atención que se les da a los niños tanto en los HCB como en los CDI y en los Hogares Infantiles, la atención se 
brinda siempre hacia el bienestar del niño… Entonces la idea de la atención a la primera infancia siempre es proteger tanto 
los derechos, como proteger aquellas áreas en las que ellos necesitan desarrollarse por ejemplo en cuanto a la salud, la 

relación con la familia, con el medio, también a las cosas que en el desarrollo de las actividades que se hacen, que no estén 
ellos corriendo algún tipo de riesgo. Entonces siempre se está tratando de proteger a la primera infancia, así sea desde la 
labor más pequeña que es por decirlo así, el Hogar Comunitario donde son 14 niños con la madre comunitarias quien es la 
que los cuida, desde esa labor (la más pequeña que hace ella) digamos que es prestar un servicio de alimentación en adelante, 
se está dando cumplimiento a lo que se requiere para proteger a la primera infancia. 
- ¿Cómo incide el servicio en el desarrollo integral de las niñas y los niños? 
R/ El servicio está orientado a que tanto las madres comunitarias como las profesoras que brindan un acompañamiento 
profesional… es que las madres comunitarias son técnicas ¡mm algunos¡, son técnicas en atención a la primera infancia y 

en los CDI por ejemplo las profesoras son más preparadas sí? Esa es la diferencia. Porque ellas si ya son licenciadas y tienen 
un auxiliar, entonces la atención a los niños se brinda acorde a las posibilidades que tiene ese personal que está ahí, porque 
lo que el desarrollo integral de los niños lo logran de acuerdo, primero: 
A las posibilidades que hayan en cada zona, porque también aparte de esas funciones que se realizan de forma distinta de 
un servicio a otro, también se encuentran las condiciones de vida de esas familias por lo que ellas acorde a la población que 
estén atendiendo, ellas van diseñando estrategias donde articulan esa misma realidad que ellos están viviendo para poder 
brindarles su apoyo, entonces ellas no solo trabajan con los niños sino también están trabajando con las familias, en parte 
sobre todo con las necesidades de esas familias y como se puede aportar a esas necesidades… Ese es el ideal también, 

porque también está la realidad de lo que se hace a diario, que pues también eso entra a rayar un poco con lo que se quiere 
y muchas veces estas cosas no se logran como se deben, pero pues cada mamita, cada personal que esta frente a esa realidad 
de cada niño trata como de hacer una lectura de las realidades en general del grupo de niños que tiene a cargo y conforme a 
eso van diseñando las actividades que van a implementar con los niños, también se les hace valoración del estado nutricional, 
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por lo que ellas los pesan los tallan y generan alertas; en cuanto a desnutrición si es que la hay. Trabajan con las familias 
para que ellos si no los tienen afiliados a salud los afilien y que se les tenga garantizo en general todos sus derechos. 
Gina: Este tema del que hablabas de las madres comunitarias, que son técnicas, algunas. Esto va hasta cierta edad ósea, 

¿hasta qué edad una prestadora del servicio puede ser madre comunitaria? 
R/ Ese precisamente es un inconveniente que se ha tenido durante años creería yo porque… Bueno hablo de inconveniente, 
porque muchas mamitas que ya tienen bastantes años siguen en su labor, no solo por la vocación que ellas tienen sino 
también porque existen condiciones que ellas tienen frente al trabajo  que han venido realizando que no les han permitido 
pensionarse, entonces muchas mamitas se encuentran en este momento esperando una pensión, que con el tiempo se van 
dando cuenta algunas que la pueden lograr y otras que todavía no van a poderlo hacer. Por esto es preciso decir que el tema 
de la edad empieza a jugar un papel importante, donde muchas a veces no tienen ya la paciencia o necesitan de una persona 
que les esté apoyando, entonces ese es el tema que se está trabajando y pues que no hay un límite de edad como tal para 

prestan un servicio social porque finalmente es un servicio social y las mamitas que tienen preparación y que son de edad, 
son pocas y son personas con las que no podemos prescindir de sus servicios porque también le han proporcionado un gran 
aporte a las familias en su zona.  Como ya ellas tradicionalmente vienen realizando este servicio las mismas familias son 
las que esperan que ellas sigan brindando el servicio en la zona, porque su servicio y la calidad de su atención ha venido 
tomando un prestigio en el territorio. 
Gina: perfecto si señora, también podría ser como un tema de confianza por parte de los padres. 
R/ Si si claro, yo creo que todos los papas parten de ahí para poder ubicarle y sentirse cómodo con un Hogar Comunitario 
para sus niños, porque la mayoría no quiere arriesgar la integridad de sus hijos. 

- ¿Conociendo ya el manual operativo, ¿cómo se le hace seguimiento al desarrollo de los niños y niñas en los CDI 
y los HCB? 
R/ El desarrollo de los niños es parte de una lectura que ellas deben hacer del entorno tanto en CDI como en HCB se debe 
hacer una caracterización de las familias y del niño, mediante esta caracterización se identificas cuáles son las necesidades, 
cuáles son esos aspectos en los que ellos de pronto tienen necesidad de apoyo, necesidad de que se les brinde un apoyo 
adicional, tanto a las familias como a los niños, ya que ellas no trabajan únicamente con los niños sino también apoyan a 
las familias entonces parten de ahí, de la caracterización a las familias y mediante esa caracterización ellas hacen una lectura 
de cuáles son esas necesidad que hay en el grupo de niños que tienen a cargo y conforme a esas necesidades se van 

planteando unas actividades a desarrollar. 
Igualmente el manual operativo esta conformado por unos componentes, el primero sería el componente de Familia, 
Comunidad y Redes, en ese componente se mira que el niño tenga su registro civil, se verifica que la familia este de cierta 
forma aportando al niño frente a sus derechos, a todo lo que tiene que ver con la protección del niño, las madres comunitarias 
verifican en ese componente que los niños no estén siendo vulnerados en sus derechos, que no sean maltratados en caso que 
haya un niño vulnerado ellas lo remitan a la entidad correspondiente, ellas deben tener unas rutas de atención a las cuales  
se pueden dirigir a denunciar y las mismas familias también, entonces ellas les dan la información a las familias de a donde 
se pueden dirigir en caso de que tanto sus niños como ellos mismos como familia sean vulnerados en cualquier ámbito en 
sus derechos. Por ejemplo, en casos de violencia intrafamiliar, abuso sexual, alguna situación de orden público, por lo esto 

es importante que ellos también sepan y pues por un lado la labor que cumplen las mamitas en este sentido ya que les 
informan a las familias, les dan una guía de que deben hacer, a donde se deben dirigir y ellas mismas también tienen sus 
rutas por ejemplo en el caso de un maltrato. 
En este componente es donde se hace la caracterización de la que te estaba hablando, donde ellas deben llenar unos datos 
en un sistema, con la información y datos básicos de la familia. Mas o menos cada tres veces al año tienen que hacer un 
reporte entonces ellas mandan un reporte cada vez que llegan niños y después como a los dos, tres meses de que el niño este 
ahí le hacen otro seguimiento y al final le hacen otro. Esto en cuanto a los datos de los niños, inicialmente ellas deben hacer 
una caracterización de como esta el niño, de donde viene, los datos de la familia si los papas están separados o están juntos, 

esto, por un lado. 
Ya en cuanto a salud y nutrición se mira todo, que este afiliado a salud, que los papas los tengan afiliados a salud ya que 
hay muchos casos donde los papas optan por pagar por ejemplo la salud del niño este mes y al siguiente mes no, por muchos 
motivos bien sea por recursos u otros pero entonces las madres comunitarias o el personal que esta a cargo tiene que hacer 
consciente a esas familias que la salud es muy importante en todo momento, porque en cualquier momento se puede 
presentar una urgencia y pues si ellos no le dan la importancia en el momento de la urgencia ya van a ver las consecuencias 
entonces ellas trabajan fuertemente en estos temas, para que los niños siempre estén afiliados, que los papas los lleven a las 
consultas de valoración de crecimiento y desarrollo, que los papas los estén vacunando y se les brinda a ellos orientación 

sobre eso. Igualmente ellas están pendientes de todo, son muy buenas en lo que hacen porque también tienen que hacer ese 
seguimiento donde en caso de que los papas no estén cumpliendo con eso son las encargadas de hacer los reportes necesarios. 
Digamos que al mes que entra el niño al HCB o al CDI tienen que estar haciendo un compromiso con los papas y estar 
actualizándolo mensualmente en el que se establece que los papas se comprometen a afiliarlos a salud, aplicarle las vacunas, 
llevarlos al médico. Ellas son quienes los pesan y los tallan entonces tienen que estar subiendo esa información cuatro veces 
al año tienen que hacer ese reporte, son las mismas madres quien se encargan de pesar y tallar. Ya en los CDI tenemos los 
nutricionistas quienes son los que hacen ese seguimiento de principio a fin, pero en los HCB no, son las mismas madres 
comunitarias como decía anteriormente quienes pesan y tallan a los niños y también suben la información. Después de que 

suben la información a el sistema, este es un aplicativo que permite que ellas también tengan como un ponderado entonces 
el sistema arroja un resultado sobre el estado nutricional del niño y ese lo tienen que evaluar y mirar si están en riesgo de  
desnutrición que es pues lo más grave que nosotros tenemos entonces se remite a las entidades correspondientes. En el caso 
del CDI es la nutricionista quien hace el reporte a la entidad correspondiente y en el caso del HCB la mamita debe reportar 
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al Centro Zonal y allí ahí un profesional (nutricionista) que hace el apoyo a esa gestión. Por ese lado entonces salud y 
nutrición. 
También se mira que ellas estén cumpliendo con la salubridad, con todo lo que tiene que ver con la prestación del servicio 

para los niños con calidad, entonces parte del desarrollo del niño tiene que ver con que ellas tengan las medidas adecuadas 
durante la prestación del servicio por lo que durante la prestación del servicio, si ellas están brindando una atención adecuada 
a los niños pues tienen que tener todas las condiciones de protección: de los alimentos, que estén manejados adecuadamente, 
allí existe un registro que ellas deben hacer donde tienen que tomar un curso de manipulación de alimentos en el cual deben 
estar certificadas para prestar un adecuado servicio.  
El seguimiento que se hace en todos los componentes es muy estricto, esta Familia Comunidad y Redes, Salud y Nutrición, 
ahorita está también el componente de Proceso Pedagógico, en este se mira todo lo que tienen que ver con el desarrollo del 
niño y se tiene un instrumento que se diligencia la ficha de seguimiento llamada la Escala del Desarrollo Infantil, para poder 

alimentar esa escala primero deben hacer la caracterización y a partir de la caracterización ellas van mirando como ajustar 
sus actividades conforme al grupo que tienen y de acuerdo a las necesidades de cada niño. Entonces es en proceso 
pedagógico donde ellas miran que tipo de actividades deben fortalecer con los niños y las van implementando y a medida 
que las van implementando van haciendo unas observaciones, ellas tienen un cuaderno de observación mensual en el cual 
registran como tal, como va el desarrollo del niño en cuanto a las actividades pedagógicas que ellas les realizan. Ejemplo: 
No el niño al principio no socializaba con los demás niños, pero ya al siguiente mes ha ido soltando un poquito más, esta 
hablando un poco más, al tercer mes el niño ya se logró acoplar y comenzó a trabajar con los demás compañeros. ¿Si? 
Entonces comienzan hacer una lectura a medida que va avanzando el tiempo de atención, se hace una observación mensual 

en ese cuaderno y pues cada vez que ellas vean que tienen una observación sobre los niños la van escribiendo ahí en su 
cuadernito. Esto es fundamental porque les sirve para la presentación de los tres reportes que deben hacer al año del 
seguimiento de los niños mostrando como va este desarrollo. Digamos dos o tres meses después de iniciar la atención en el 
año empiezan a diligenciar como va el niño en cada aspecto, por ese lado se hace el seguimiento de igual forma ellas van 
modificando las actividades conforme los niños vayan respondiendo. 
Inicialmente lo que se hacía es que se separaban las edades, pero ahora ya no, la idea es que como la educación es integral 
entonces el esfuerzo es que todos los niños reciban la misma atención sin necesidad de discriminar de pronto por edades, 
condiciones de raza, condiciones sociales y demás. Entonces la idea es que todo esto confluya en esas actividades que se 

están realizando. Ellas también se pueden apoyar con las familias para hacer y realizar el proyecto pedagógico ya que son 
ellas mismas quienes deben hacer su proyecto pedagógico en el que proponen como va a ser la atención a esos niños, como 
se van hacer las actividades y sobre que se les va a enseñar en esas actividades y ese proyecto lo hacen con apoyo de las 
familias. Entonces si digamos tienen una población indígena dentro de las familias y niños que asisten se pueden apoyar de 
esas familias para hacer las actividades, por ejemplo, para enseñarles el idioma de ellos, algunas costumbres entonces ahí 
confluyen muchas cosas. 
Gina: Con respecto a lo que estabas diciendo que ellas son las que crean su proyecto pedagógico, esto es por el lado de los 
HCB y por el lado de los CDI a ellos si les dan ya como el plan pedagógico establecido o son también las profesoras las 
encargadas de ir organizando sus actividades. ¿Cómo es el proceso ahí? 

R/ Si, las mismas maestras son quienes tienen la autonomía de realizar sus actividades conforme ven las necesidades del 
grupo, entonces eso pasa tanto en CDI como en HCB. También en los CDI a veces hay grupos unidos. -Yo tenía un HCB 
que supervisaba, que tenía 28 niños en un salón donde generalmente son 14 y pues esta mamá tenía 28 niños en un salón. 
Entonces pues igualmente ella tiene que hacer su seguimiento, estos seguimientos a diferencia con los CDI es que la 
psicóloga (Hay una psicóloga por cada CDI) está muy pendiente de esos procesos o alertas que va identificando la maestra 
y uno va trabajando junto con la psicóloga porque a veces en esos seguimientos que te decía anteriormente que se tienen 
que hacer tres veces al año, ellas identifican de pronto que en el desarrollo del niño se está presentando algún inconveniente. 
Por ejemplo: El niño no está socializando, el niño se siente incómodo en las clases o se la pasa gritando, no me está haciendo 

caso, es un niño que por más yo le intente dar reglas el no sigue las instrucciones. Entonces claro, allí es cuando entra la 
psicóloga porque el desarrollo del niño está en riesgo. 
Es importante mencionar la escala de valoración que es de la que estoy hablando y ahí se encuentra cómo va el desarrollo 
del niño si esta esperado, si está en riesgo por lo que sí está en riesgo entonces ya entra a trabajar la psicóloga como tal a 
apoyar ese proceso. 
Gina: Ok perfecto sí señor, me podrías comentar un poco sobre el componente de ambientes educativos y protectores.  
R/ Si claro, en cuanto a ese componente se evalúa todo lo que tiene que ver con el riesgo físico y la infraestructura donde 
se encuentra el Hogar comunitario o el CDI, entonces en cada uno de esos ambientes donde se desarrollan las actividades y 

la prestación del servicio, tienen que cumplir con unas condiciones, entonces la idea es que en cada infraestructura se valoren 
los posibles riesgos que pueden tener tanto el personal como los niños que están atendiendo. Se mira todo lo que tiene que 
ver con que los arreglos locativos se estén realizando, si digamos vemos que hay una toma de corriente que está expuesta a 
los niños ellos tienen que cubrirla con tapas, ponerle unas tapitas a las tomas de la corriente para que los niños no vayan a 
meter ahí los deditos, que no los vaya a coger la electricidad. Desde ahí en adelante se mira absolutamente todo, que las 
puertas estén fijas a los marcos, que los techos estén bien que no tengas grietas, que las columnas tampoco tengan grietas 
que no haya humedad, en este componente se observa absolutamente todo, todas las condiciones físicas que tienen que estar 
adecuadas para la prestación del servicio que no vaya a representar algún riesgo a los niños, cada niño debe estar afiliado a 

una póliza de seguro, si la entidad que esta a cargo del cuidado de esos niños no cumple con tenerlos afiliados a la póliza 
de seguro eso ya es un improcedimiento que ellos tienen en el contrato, entonces lo ideal es que todos los niños estén 
afiliados a su póliza, en caso de que haya algún accidente, ellas los lleven y les presenten la atención que deben tener. 
También ellas deben tener un plan de gestión de riesgos en cuanto a todo lo que tiene que ver con los riesgos que se pueden 
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presentar no solo con la infraestructura sino también por la calidad del servicio, que se caiga un niño y se pegue en la cabeza, 
que se peleen y se muerdan, todo ese tipo de cosas van incluidas en ese plan de riesgos donde ellas saben y van identificando 
todos los riesgos que puedan tener en la infraestructura para protegerse a sí mismas y también a los niños. 

Y el ultimo componente es el de procesos administrativos y de gestión que es donde se ve todos los procesos administrativos 
que confluyen para identificar a que niños se les está prestando el servicio y cuáles son las personas que están a cargo de 
esos niños, entonces todo lo que tiene que ver con el registro de los niños desde que entran, lo tienen que subir a una 
plataforma con la que ellas trabajando que se llama CUENTAME, este es un aplicativo en el cual tienen que subir toda la 
información de los niños como la toma nutricional donde le toman el peso y la talla, también desde que ingresan los niños 
deben subir los datos, nombres completos, el registro civil y mediante ese aplicativo también se vigila que todos los niños 
estén afiliados a salud, que los hayan llevado a la consulta de valoración de crecimiento y desarrollo, la vacunación. 
También hay una cosa que son las nuevas atenciones, esas atenciones se deben cumplir tanto por parte de la familia y el 

talento humano que está a cargo de los niños, entonces en este momento se tienen las atenciones priorizada sobre las cuales 
ellos tienen que brindar la atención y allí esta: la afiliación a salud, todo esto lo tienen que subir al aplicativo y el talento 
humano también tiene que estar recibiendo capacitaciones entonces ellos tienen que tener un plan de cualificación de talento 
humano en la cual  van recibiendo capacitaciones en temas de riesgos, seguridad y salud del trabajo, todo lo que tiene que 
ver  con la parte administrativa. 
Adicionalmente cuando se hacen seguimientos a cada unidad de servicio ahí se miran las coberturas también, por ejemplo, 
que la entidad tenga los niños que tiene que tener, porque a veces pasa que en un Hogar Comunitario que debe tener 14 
niños, hay 15 o 16, lo que no permite que haya una seguridad ya que si hay más niños puede haber más riesgo de que sufran 

un accidente. 
- ¿Cuál considera usted que son las acciones que se toman para las enseñanzas de ciudadano del niño? 
R/ Siempre se les hace como un seguimiento en cuanto a la realidad que ellos tienen en cada una de sus familias, en el 
territorio. La idea es que cada mamita o desde el CDI este trabajando en conjunto con las instituciones que laboran en el 
sector, generalmente lo que se hace es que ellos deben mirar que instituciones tienen cercanas como los bomberos, la defensa 
civil, la iglesia, la estación de policía, de pronto alguna institución que esté trabajando con la alcaldía o alguna fundación. 
Todos siempre tienen como identificada que instituciones trabajan cercanas con las cuales ellos puedan trabajar, por 
ejemplo: en algunos Hogares comunitarios o en algunos CDI se trabaja conjuntamente con la junta de acción comunal, 

donde se trabajan muchos valores con los niños en tanto que realizan actividades que tengan que ver con su comunidad. 
Ejemplo de esto sería que en algunos casos participan de huertas caseras comunitarias, participan con las familias en 
actividades culturales y en diversas actividades que marcan como esa responsabilidad tanto de las familias como también 
de los niños en cuanto a lo que está pasando en su comunidad. Esa es la participación que ellos tienen como tal como 
ciudadanos. 
 Igualmente, como se trabaja a partir de sus propias realidades la idea es que los niños también se apropien de su realidad y 
hablen sobre eso. Por ejemplo, yo he visto que ellas hacen actividades de cartografía social, identificando que hay alrededor 
por medio de mapas, por medio de dibujos que los mismos niños hacen con las mamitas y con las profesoras identificando 
que es eso que nos identifica como ciudadanos. Cuáles son las instituciones como ciudadanos a las que debemos acudir, de 

qué forma; los mismos niños se apersonan de sus propias realidades y van aprendiendo por medio de las madres comunitarias 
que son quienes los instruyen sobre que hay que hacer en caso de que sus derechos sean vulnerados y teniendo claro cuál 
es el buen trato que deben recibir de parte de su familia, de su comunidad y que es lo que deben hacer en caso de que sus 
derechos sean vulnerados. 
Si tu hablas con ellos, en verdad los niños son espectaculares conforme a eso, porque ellos hablan, te cuentan, te dicen me 
gusta hacer esto lo otro en mi comunidad y les piden también a las profesoras que les hagan actividades que de pronto en 
algún momento hicieron y les gustaron y vuelven y las repiten. 
- Gina: Teniendo en cuenta esto en si ¿Cómo considera usted que el niño se comporte en la sociedad? 

R/ La idea es que el niño primero que todo se apropie de su realidad, por eso es que el desarrollo del niño en los programas 
que se están implementando se supone que deben ser acorde a la realidad que lo está rodeando, es por eso que desde la 
caracterización y desde el momento que la mama se sienta hablar con las familias cuando el niño va a ingresar al servicio y 
empieza a entrevistar a los papas a preguntarles como son sus condiciones de viday demás, se empieza hacer una 
caracterización a partir de sus propias realidades, de que es lo que está pasando con esas familias y con el entorno que las 
rodea, entonces siempre se opta por educar y orientar al niño en cuanto a su propia realidad y que sea esa misma realidad la 
que ellos afronten y también puedan y tengan la capacidad de  en un futuro estarla moldeando, mejorando. 
En las actividades también se hacen muchos juegos de roles, donde los niños demuestran que es lo que ellos saben, que es 

lo que han aprendido en su comunidad, desde su corta experiencia ellos al participar en esas actividades van ya generando 
rasgos como ciudadanos como tal. Entonces la idea es que los niños se apropien de esas realidades y que junto con sus 
familias creen unas oportunidades de vida distintas a las que de pronto tienen ahora o que las sigan trabajando y que sigan 
en comunidad, siempre se opta también por ese trabajo en comunidad porque es importante que eso se retome para que 
también las familias no se sientan solas. Porque a veces también hay muchas realidades distintas que permiten de pronto se 
sientan desamparados, que crean que no hay una solución frente a sus necesidades o problemas, entonces la idea es que 
ellos también mediante el trabajo que se realiza en los Hogares Comunitarios y los CDI los mismos niños sean los que lleven 
esa información a las casas y les den también otro tipo de esperanza u otro tipo de visión ante la vida y la realidad que está 

afrontando cada familia. 
Los niños también son la esperanza de la sociedad y son los que nos pueden ayudar a nosotros los adultos a mirar otras 
opciones de vida, otra cada de la moneda ante muchas situaciones que puedan ocurrir en estas familias. Como una visión 
de esperanza como ciudadanos en que las cosas no siempre pueden ser tan mal como las ven los adultos, sino que también 
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ellos van mostrando como otras opciones de vida en las cuales se vea más representado esos aspectos de posibilidad y de 
que si se puede mejorar. 
Gina: Perfecto si señora, teniendo en cuenta todo este tema que abordabas de la familia ¿cuál considera usted que es el papel 

de la familia en el desarrollo de la primera infancia? 
R/ Bueno la familia es la primera instancia donde ellos se desenvuelven, inicialmente la familia es de donde partimos para 
la educación de los niños y la idea también es hacer un trabajo conjunto con las familias porque de ahí parten muchos 
valores, costumbres, que los niños van asemejando y llevando a su diario vivir. Es importante que esas vivencias familiares 
no se expongan para un lado, sino que se trabaje con eso también, con los padres también se hacen trabajos, que se me 
olvido mencionar y va en el componente de Familia, Comunidad y Redes,  donde las madres comunitarias y los agentes 
educativos de los CDI tienen que hacer también un seguimiento con las familias y de eso que ellos ven en la caracterización, 
de lo que se identifica se realizan unas actividades, llamadas Formación a Familias que consiste en el seguimiento que hacen 

las madres y agentes educativos con los padres. La idea es que ellos también identifiquen las cosas en las cuales de pronto 
los padres están un poco flojos o están fallando como progenitores y en general con sus responsabilidades con los niños, 
por esto es que ellas se encargan de hacerles actividades. Mensualmente ellas están haciendo un seguimiento con los padres 
entonces les socializan temas en cuanto a todos los componentes. Por ejemplo, en cuanto a salud, cada cuanto tiene que 
vacunar a sus niños, cuáles son las medidas de prevención, como se debe hacer un correcto lavado de manos (desde esas 
cosas pequeñas, ellas siempre están pendientes de guiar a los padres para que ellos vayan aportando a sus hijos) como se 
deben cepillar los dientes, cada cuanto deben llevarlos al médico.  
Todo ese tipo de apoyo también se realiza junto con las familias porque sabemos que, si la familia no colabora y no es parte 

del proceso del niño, no estamos haciendo nada. Es por esto que la familia es parte integral del desarrollo de los niños y es 
la principal responsable de la seguridad y de garantizar el desarrollo de los niños porque muchas veces si no tenemos el 
apoyo de la familia, nosotros también tenemos como sociedad y como tal como trabajadores de esta institución al cuidado 
de los niños nuestro deber es hacer los reportes correspondientes. Si la familia no es capaz de garantizar los derechos, la 
protección y el desarrollo de los niños, nosotros tenemos el deber como ciudadanos de hacer el reporte correspondiente a 
las entidades que se requieren. Entonces digamos que si las madres en alguna situación en la cual la familia reitera que no 
esta realizando el acompañamiento, que no están siendo responsables con afiliar a los niños a salud o con brindarles todos 
sus derechos garantizados. Es deber de ellas hacer un reporte de que esas familias no están cumpliendo con su deber. 

Gina: Ósea, que se podría decir que la responsabilidad de la familia es primordial para el desarrollo de los niños y la 
responsabilidad de los HCB, CDI y en si del ICBF es dar de cierta forma como seguimiento o un acompañamiento a este 
proceso de la primera infancia. 
R/ Si señora, la idea es que se haga un acompañamiento y se identifiquen también algunas negligencias si así es el caso por 
parte de los padres, es importante que nosotros sobre todo como ICBF tenemos que identificar esos eventos donde los padres 
no están cumpliendo con su deber y reportarlos y hacer que se garanticen los derechos de los niños. 
Gina: Para usted, desde su experiencia laboral como funcionaria ¿Cuál considera que es la relación entre la familia, el CDI, 
HCB y el ICBF? Considera usted que la comunicación es buena, o quizás hay muchos tramites antes de poder atender, de 
pronto que la relación entre los padres de familia, las madres y los agentes educativos considera que es buena hasta donde 

usted ha podido observar y trabajar. 
R/ En general las familias muchas veces cuando se hacen estos reportes de los que te estoy hablando, esos reportes los hace 
una madre comunitaria o un agente educativo en el CDI, entonces las familias no están de acuerdo con esos reportes y casi 
siempre tenemos inconvenientes  en el momento de hacer algún tipo de reporte  porque los padres resultan retirando a los 
niños y acá entra a jugar que si no se identifica una situación reiterativa por ejemplo lo que te decía de hacer los 
compromisos, entonces cada vez que se hace un compromiso digamos por vacunas, el papá firma el compromiso y así al 
siguiente mes se hace otro seguimiento y al siguiente mes otro seguimiento, si ya a la tercera vez este papá no esta 
cumpliendo es deber de la madre comunitaria hacer el reporte al Centro Zonal y el CZ debe garantizar el derecho del niño 

en esa atención.  
La relación en principio es bastante complicada porque siempre el ICBF esta visto ante las familias como una amenaza, 
muchas veces en la comunidad esto como una amenaza ante su familia, por ejemplo, que si ellos no están cumpliendo el 
ICBF les va a quitar los niños. Eso en cuanto a la relación con los padres, las madres comunitarias muchas veces se ven 
temerosas a realizar esos reportes y denuncias ya que su integridad personal se ve afectada, ellas tienen que convivir con 
todos los padres, algunos que estarán molestos y se presentan también respuestas agresivas y pues ellas tienen que convivir 
con eso, principalmente son las más expuestas a que se presente algún tipo de retaliación personal frente a cualquier reporte 
que ellas puedan hacer, entonces generalmente a veces pasa eso que se presentan retaliaciones personales contra su 

integridad o también los papas optan por retirar a los niños. Para ellos resulta más fácil retirar al niño porque saben que 
pueden tener servicio en otro lugar, lo retiran y esa es la solución. Para las madres comunitarias no es conveniente como tal 
hacer esos reportes, no es fácil, entonces a fin de cuentas resultan no haciéndolos. 
En cuento al papeleo, la documentación que se les solicita es demasiada, uno también en calidad de supervisor es consiente 
de que lo que exige el ICBF es demasiado, es muchísimo, para ellas y también para uno como empleado también es 
complicado cumplir con todas las demandas que exigen para dar cumplimiento a todo lo que nos solicitan. De igual forma 
siempre se trata de cumplir con todo, pero uno a veces también se pone a pensar…Oiga esta mamá tiene que preparar 
almuerzos todos los días para los niños, hacerles desayuno todos los días, realizar actividades pedagógicas dentro de la labor 

que realiza, tiene que darle de comer a 14 niños ella sola y tiene que estar pendiente de generar las alertas. Todo esto ella lo 
tiene que hacer sola, todos los reportes, todo lo que se le exige lo tiene que hacer solita. Entonces uno se pone a pensar en 
la cantidad de trabajo que tiene más todos los requerimientos adicionales que les exigen sobre la marcha. Por ejemplo, les 
dicen para hoy necesito 30 fotos de las actividades que se estarán realizando y las ponen a correr hacer las actividades y 
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córrale a tomar las fotos, pero también estar pendiente de que tiene que hacer desayuno, almuerzo, atender a los niños, que 
esta niña se golpeo que toca ayudarles… No es una cantidad en verdad de cosas que uno dice ¡Dios mío, Es bastante trabajo, 
como hacen! 

 
Gina: Se podría decir que en realidad la madre comunitaria tiene un rol materno muy fuerte, porque esas situaciones de 
cierta forma, viéndolo desde el tema biológico las hace una mamá, todo lo que tiene que ver con los cuidados, de correr, 
hacer, alimentarlos. 
R/ Si y de hecho las madres comunitarias en un principio eran personas que se prestaban para un servicio social, que ellas 
como mamas acogían a niños que también se encontraban solitos que sus mamás por salir a trabajar tenían que dejarlos al 
cuidado de otras personas. Ellas mismas empezaron a construir esa labor con ese instinto maternal porque queriendo ayudar 
a otras mamas y a sus niños fue que se empezó con ese servicio social. Y pues claro hay mucha necesidad en las comunidades 

y por eso se empezó también a implementar ese servicio que nació de un instinto maternal como tal, de las mujeres con sus 
comunidades. 
Generalmente la madre comunitaria está ahí por vocación, cualquier persona no te da la talla para realizar ese trabajo, porque 
es un trabajo que no es para cualquier persona. Definitivamente la persona que está ahí tiene que tener vocación porque son 
muchas las demandas que se le solicitan a esa sola persona. 
Gina: Para continuar ¿Cuál consideras tu que es el rol que tienen las dinámicas comunitarias en el desarrollo del niño? 
 
R/ Lo que se venía hablando anteriormente en cuanto a que los niños sean participes y se apropien de su comunidad, es 

importante que tanto ellos y también las familias se vean involucrados en el desarrollo bajo practicas que ayuden a que tanto 
las familias como los niños desarrollen como tal una participación en la comunidad. Es importante que se realicen 
actividades y se hagan en pro de las comunidades y su relación con los niños, rescatando muchos valores tanto de tradiciones 
ancestrales, como también de las ciudades y la forma en que se pueden recuperar muchos espacios que se han venido 
perdiendo en las ciudades también, como por el afán del día a día y esas actividades o aspectos ancestrales que se deberían 
también reconocer dentro de la ciudad. Por ejemplo, familias también que tienen que migrar de otras ciudades o pueblos 
porque en sus territorios se han visto afectados por la violencia o por alguna razón social han venido migrando a las ciudades. 
 

Gina: ¿Cuáles considerarías que son las dinámicas que se han dado entorno a esto? Lo que me hablabas ahorita un poquito 
de estas reuniones que se hacían con las mamitas, con los CDIS de invitar a los padres y a las personas cercanas de los niños 
a participar en sus actividades. Me comentabas una actividad que se había realizado de Huertas Comunitarias, me puedes 
hablar un poquito más sobre esto, por favor. 
R/ Como tal ellas interactúan con las instituciones cercanas, yo tuve conocimiento de unas actividades que se estaban 
realizando en suba con la junta de acción comunal, en la cual la junta invita a una madre comunitaria a la implementación 
de huertas caseras para ayudar también a la alimentación que se debería llegar a los hogares, para ayudar también a las 
personas que no tienen los recursos a que se alimentaran por medio de estas huertas caseras.  
Se creo un espacio en la casa de una persona que se ofreció y allí empezaron hacer una huerta en la cual todas las personas 

de la comunidad iban aportando su trabajo, entonces en esas ocasiones se iba incluyendo también a las familias y a sus 
niños, este trabajo fue muy bonito porque participaron varias personas de la comunidad no solo los niños, ni solo las familias 
sino también muchas personas que se empezaron a unir a esa estrategia. A grandez rasgos no tengo la suficiente claridad de 
que pasaría con la estrategia, pero es una actividad d rescatar ya que la madre comunitaria también le pudo ese entusiasmo 
a trabajar con los niños, sus familias y en general la comunidad.  
Igualmente, los CDI también están involucrados todo el tiempo en actividades con las juntas de acción comunal, ellos 
también realizan actividades de acompañamiento a las comunidades en cuanto a este tema de las huertas caseras (vi por ahí 
que un CDI estuvo implementando también esa estrategia). Y digamos con actividades culturales propias también del 

territorio, hay también semanas culturales, la alcaldía de la localidad también programa actividades culturales en la cuales 
pueden participar estas personas, también hay actividades de control social en las cuales la misma asociación de madres 
comunitarias que labora en el sector organiza jornadas culturales en las cuales también pueden participar toda la comunidad 
y también se enteran de cual es ese servicio que se esta prestando, como se está prestando e interactúan también con las 
madres comunitarias. 
Gina: Mira que este tema de las huertas es muy lindo y es totalmente comunitario porque si bien en los CDI y en los HCB 
se les brinda la alimentación a los niños; es también muy importante también garantizar que lleguen a sus casas y sus 
familiares de pronto no hayan comido o de pronto estén pasando por necesidad, entonces es un tema relevante de no ver 

solo al niño sino también la intención que se tiene de fortalecer a su familia en este aspecto. 
R/ Si de hecho hay muchas más actividades, en mi caso tuve conocimiento de muy pocas, pero sí sé que hay muchas 
iniciativas más que se fueron trabajando en la localidad. En Suba hay mucho trabajo por parte de las madres comunitarias 
que inclusive a veces uno no logra dimensionar. Por ejemplo, ahorita que yo estoy trabajando en otra localidad me doy 
cuenta que el trabajo que han venido haciendo las madres comunitarias en la localidad de Suba es impresionante. Es muy 
bonito, ellas son muy dedicadas, muy responsables en su trabajo, son mamitas que si necesitan sacar tiempo adicional lo 
hacen, son muy comprometidas. De verdad ya ahorita viendo desde otro punto y haciendo un comparativo con la otra 
localidad en la que estoy, me doy cuenta que el trabajo que se hace allá es con el corazón, esas mamitas son muy entregadas 

al trabajo en comunidad. 
Gina: De admirar en serio y de cierta forma conociendo ya el manual operativo de que forma consideras que estas mamitas 
comunitarias y los agentes educativos bajan la política pública como esta planteada.  
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Crees que ellas si la pueden conceptualizar rigurosamente para poder bajarla e implementarla o que distorsiones de pueden 
empezar a ver en este sentido. 
 

R/ Si pues en principio, yo creería que, si claro el desarrollo integral de los niños se ha venido implementando en las 
actividades que ellas realizan, pero muchas veces no tienen conciencia de donde viene eso. Creería que como instituto 
deberíamos fortalecer mucho más esa parte, porque muchas veces ellas dicen -Hay, pero yo para qué- para que estoy 
realizando esto o se equivocan, se confunden en los términos y muchas veces si se siente que no la tienen clara, ósea para 
que yo te voy a decir que no es así. Ellas muchas veces por la cantidad de demandas, no le prestan mucha atención a lo que 
están haciendo, pero también es importante decir que no todas y muchas también, mejor dicho, te dicen la política pública 
de P a PA como es que esta planteada, como es que se hace, como es que se implemente, como es que son los procesos.  
Pero yo pensaría que como instituto deberíamos fortalecer un poco más en esa implementación de la política pública. 

Gina: De cierta forma ¿Cuáles otros crees que sean las fortalezas o debilidades de la política en términos de su 
implementación? 
R/ Creería que con la cantidad de procesos por ejemplo que se trabajan muchas veces el ideal como tal de la política se va 
perdiendo porque son tantas las demandas que finalmente se termina perdiendo un poco el sentido de lo que se está haciendo, 
entonces sí, se podría decir que la debilidad es esa como que por medio de tanta actividad finalmente se pierde como el 
sentido y la esencia como tal de las políticas. 
Eso me imagino que pasara en muchos ámbitos no solo en el desarrollo integral de la política de Estado en cuanto a la 
primera infancia sino, en muchas políticas más me imagino que también pasa lo mismo. 

Gina: Y hablando un poco más desde tu trabajo consideras que desde el momento de la formulación de la política pública y 
su implementación se han de pronto distorsionado un poco por el largo camino que conlleva el proceso. 
R/ Si claro yo pienso que se va diluyendo y pues como todo esto es de procesos, entonces primero la sede nacional como 
tal del ICBF trata de implementar esas políticas a partir de un manual operativo y demás, este manual luego es socializado 
a los entes regionales del ICBF y es la regional quien luego lo baja al Centro Zonal y es el CZ  dentro de todas las dinámicas, 
trata de hacerlo y comunicarlo de forma bonita para que ellas también lo comuniquen entre ellas y es complicado ese 
escalamiento, se podría decir que durante ese escalamiento se pierden cosas y sobre todo por la cantidad de procesos que 
uno va manejando como profesional. Porque nosotros mismos somos los que estamos encargados de informar y comunicar 

a las madres comunitarias y al personal como tal que labora con nosotros, pero por la cantidad de demandas no es posible 
llegar como a una buena socialización.  
Gina: Entiendo, se podría decir que el peso recae de cierta forma sobre ustedes que son los funcionarios de los Centros 
Zonales, que son los que tienen que trasmitir y dar a conocer en general a ellas la política pública.  
Para esta socialización de los manuales operativos ustedes hacen charlas o simplemente se los pasan o como de cierta forma 
las van a ellas guiando. 
R/ Si ósea, de acuerdo al deber ser en cada localidad se va realizando una socialización del manual al inicio de la operación, 
casi siempre se hace anualmente y se hace a medida que se va cambiando, por lo que si cambia el manual tenemos que hacer 
una nueva socialización.  Pero muchas veces nosotros los funcionarios también por la cantidad de demandas no alcanzamos 

hacer la socialización como debería ser por lo que a veces resulta uno mandando EL CORREO. 
Pero lo ideal si es que se haga mínimo anualmente una socialización del manual. Igualmente, también cabe aclarar que para 
la socialización de estos manuales a nosotros simplemente nos son remitidos y pues a nosotros tampoco no lo socializan, 
simplemente nos los mandan y muchas veces uno se tiene que enfrentar a lo que van entendiendo del manual porque hay 
cositas que siempre quedan como dudosas, pero pues a uno le toca hacer esa socialización. 
Gina:  Perfecto, ósea que tanto desde lo nacional, la regional y hasta que llega a los Centros Zonales existen de cierta forma 
rupturas de pronto en términos de comunicación y socialización, se puede decir que ellos lo crean… Pero… 
R/ Finalmente ellos son los que lo hacen, ellos finalmente encuentran el espacio, pero digamos que entre ese lapso de tiempo 

mientras que nos socializan el documento como tal de cuando sale a cuando ya se debe estar socializando pues ya para qué... 
si me entiendes?  Ósea primero no lo envían y nos dicen, bueno hagan la socialización y luego si no lo socializan, entonces 
como que el proceso a veces se ve truncado por los afanes como tal para dar el cumplimiento de la obligación. 
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madre comunitaria de la localidad de Usaquén. 
 
Gina: ¿Cómo empezó tu labor como madre comunitaria? 
R/ Yo empecé como madre auxiliar, más o menos en 1989 empezaron los hogares comunitarios y mi mama empezó en 1991 
por lo que yo crecí en el ambiente y cuando ya cumplí la mayoría de edad empecé como madre auxiliar que se podía tener 
en ese momento, la pagaba siempre la madre comunitaria y así fue como empecé mi rol. Ya después mi hermana entro a 
trabajar en otro lugar y yo me quedé con el hogar de mi hermana, ahí empecé en 2010 comencé como madre comunitaria. 
Acá tenemos dos hogares, esto es un HCB agrupado, son los dos en un solo espacio. 

Gina: ¿Cómo se llama el Hogar en el que trabajas? 
R/ La casita de la alegría. 
Gina: ¿Cuántos niños asisten actualmente? 
R/ Actualmente tenemos 19 pero el cupo es para 28. 
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Gina: ¿Cómo ha sido tu experiencia como madre comunitaria? 
R/ Muy bonita, es una labor demasiado enriquecedora, aprende uno tanto de los niños como de las compañeras, es muy 
agradable la labor que desarrollamos con los niños y también con sus familias porque nosotras no solo trabajamos con los 

niños sino también con sus familias incluyéndolas en nuestro plan pedagógico.  
Gina: ¿Cuál es la incidencia del servicio de atención para el bienestar y construcción de ciudadanía de la población infantil? 
R/ Considero que en todo porque la educación que nosotras brindamos acá es muy personalizada, no tenemos un aula con 
cuarenta estudiantes sentados en un escritorio sino que tenemos niños empezando su desarrollo y las dinámicas de nosotras 
son basadas en los pilares y básicamente en el juego que le va a permitir al niño reconocerse como está compuesta una 
sociedad, cuáles son los bomberos, a donde debemos acudir si sufren algún maltrato, cual es la importancia del jardín donde 
están siendo cuidados que es un lugar donde se les enseña con mucho amor y jugando, poniéndoles atención, teniéndoles 
paciencia para que el día de mañana puedan hacer un bien a los demás y no crezcan reprimidos o carentes de algún valor 

importantes. 
Gina: Para ser madre comunitaria a ustedes les exigen un técnico o de que depende su profesionalización. 
R/ En este momento si piden un técnico, es que inclusive ya no están abriendo Hogares Comunitarios porque estos hogares 
tienen su funcionamiento en las casas de las madres comunitarias y las exigencias son demasiadas y de cierto modo esto ha 
sido la pelea de nosotras. En el plan de desarrollo de los alcaldes casi nunca han incluido los temas que conciernen a las 
madres comunitarias por esto porque no siempre podemos dar cumplimiento a los lineamientos técnico-administrativos del 
instituto porque se nos sale de las manos y es muy difícil cumplir, no podemos tener las adecuaciones completas y debido 
a esto no están abriendo Hogares Comunitarios.  

Pero cuando yo empecé como madre comunitaria a mí no me exigieron nada solamente que fuera mayor de edad y pues 
ellos nos hacen la inducción y nos certifican. Sin embargo, ellos desde la institución si nos han pedido que estudiemos, que 
hagamos un técnico, un profesional, pero digamos con la cantidad de madres que tenemos que ya son mayores, ellas ya 
dicen que no estudian y realmente desde mi punto de vista para estudiar un técnico como madre comunitaria o en atención 
a la primera infancia no me llama mucho la atención por eso tampoco lo hago, nosotras hacemos diplomados con varias 
universidades, eso si lo hacemos seguido yo creo que hacemos un diplomado cada dos meses donde todo tiene que ver con 
primera infancia. 
Gina: ¿Cómo incide el servicio en el desarrollo integral de las niñas y niños? 

R/ Hoy en día nos damos cuenta que los niños aprenden más jugando y no sentados en una mesa, entonces la incidencia de 
nosotras justamente es eso, además de que estamos enseñando que nuestro proyecto pedagógico esta basado en el juego, el 
arte, la literatura, la exploración del medio ambiente, eso también hace que los niños no le cojan pereza a aprender como 
muchas veces pasa en el colegio, que cuando ya ingresen a estudiar ya llevan un tiempo sentados en una mesa rayando, 
coloreando y ya no es tan divertido, se empiezan aburrir. 
Gina: ¿Cómo hacen seguimiento al desarrollo de las niños y niños? 
R/ Para esto nosotras manejamos en primer lugar el planeador de actividades que es el nuestro y pues como su palabra lo 
dice ahí planeamos las actividades, organizamos nuestro día a día. Aparte de esto llevamos una ficha que se llama escala de 
valoración cualitativa y es para mira el desarrollo de los niños, esa nosotros la diligenciamos cada tres meses teniendo en 

cuenta el desarrollo que vayan llevando los niños mientras estén acá en el hogar y se la pasamos directamente al Centro 
Zonal. 
Gina: ¿Qué acciones se tomas para las enseñanzas como ciudadano del niño? 
R/ Todo esto se hace por medio del juego, ejemplo: hacemos una actividad que sea vamos a jugar a los bomberos, entonces 
si hay un incendio a donde llamamos, para qué más podemos usar a los bomberos. Esta es la labor de nosotras. 
Gina: ¿Cómo se espera que el niño se comporte en la sociedad y en su comunidad? 
R/ El objetivo de nosotras es que los niños sean personas de bien que le aporte a la sociedad, al país a sus familias, a las 
personas que los rodean siempre, que tengan algo para aportar, no que salgan de acá entren al colegio y se les olvide todo. 

Siempre intentamos dejarles una enseñanza en cada actividad que hacemos y esto los va ayudando a reconocerse, reconocer 
su entorno y sobre todo respetarlo. 
Gina: ¿Cuál es el papel de la familia en el desarrollo de la primera infancia? 
R/ Esto es un 50, 50. Acá nosotras trabajamos con las familias, cuestión que antes no se hacía realmente la incidencia de las 
familias es medianamente de unos años para acá, pues como estos hogares nacieron del hecho de que los papas iban dejaban 
los niños para que una persona los cuidara, se iban a trabajar y los recogían en la tarde y ya, pero como hoy en día todo ha 
cambiado, debido a los problemas, la violencia intrafamiliar, se ha decidido incluir a las familias en las actividades. Nosotras 
manejamos un cuaderno viajero y ahí se les dejan actividades, la idea es que los papas las realicen junto con sus hijos, no 

que se las hagan, sino que los acompañen y compartan tiempo de calidad cuestión que le aporta mucho al niño cuando recibe 
la atención de sus padres. Si bien los padres han acogido muy bien esto, no todos porque hay papito que realmente no le 
prestan importancia al tema sino vienen dejan o recogen a sus hijos y ya. 
Gina: ¿Qué rol tiene el desarrollo afectivo en el niño? 
R/ Es muy importante, sumamente relevante. Por ejemplo, lo que te comentaba ahorita de los papitos que no le prestan 
mayo interés al tema de las actividades con sus hijos y pasar tiempo de calidad con ellos, pues nosotras nos damos cuenta 
que lo niños van adquiriendo comportamientos groseros, bruscos con sus demás compañeros, por lo que es evidente que el 
afecto si tiene una relación directa en el desarrollo de los niños. 

Gina: ¿Cuál consideras que es la relación entre la familia, el HCB y el ICBF? 
R/ Nosotros tenemos que ser un equipo, el Centro Zonal la asociación como tal, los papas y las madres comunitarias, por 
decir algo que al niño le hace falta una vacuna entonces papito la vacuna se hace un acta de compromiso para llevar al niño 
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a vacunar y no el papa no va entonces se les hace un segundo llamado y si tampoco cumple ya nosotras escalamos al Centro 
Zonal y ellos se comunican ya directamente con los papas y empieza hacer un seguimiento. 
Gina: ¿Cuál es el rol que tienen las dinámicas comunitarias en el desarrollo inicial? 

R/ Para nosotras es muy importante y siempre intentamos que la comunidad sepa de nuestro jardín lo conozcan, conozcan 
la labor que hacemos y varias veces hemos hecho basares en el parque, aparte de todas las reuniones porque también 
hacemos talleres a padres mensual y aparte de eso cada vez que terminamos o iniciamos un contrato a ellos se les informa 
por cuanto valor viene el contrato, como son las cláusulas contractuales, les explicamos absolutamente todo  y esto hace 
también que ellos vayan interesándose más por el programa que lo apropien y nos apoyen, no es el caso de todos los papas 
porque hay algunos que nunca vienen a las reuniones, pero hay otro que si son bastante comprometidos. 
Gina: ¿Cuál es la comunidad beneficiaria de la modalidad? 
R/ Nosotros trabajamos con familias en situación de vulnerabilidad manejando algunos criterios de focalización que son 

aquellos que nos dejan ver que los niños realmente tienen una condición vulnerable, que tengan Sisbén un puntaje no mayor 
al 57.21, que sen población migrante, que sean hijos de personas recluidas en las cárceles o hijos de personas que sufren de 
violencia intrafamiliar o desplazamiento forzado. En este sentido nosotras también a veces hacemos visitas domiciliarias 
que es otro criterio de focalización para verificar que el niño realmente necesita el servicio porque de pronto viven con su 
mamá, tiene otros cuatros hermanos más y la mamá tiene que salir a trabajar solita porque es madre cabeza de hogar entonces 
necesita el servicio. 
Gina: ¿Qué responsabilidad tiene la comunidad con los niños? 
R/ Toda, yo creo que todo el país, toda la sociedad, todo el barrio debe tener responsabilidad con los niños porque somos 

las personas que estamos creando y criando para un mejor futuro, porque los viejitos ya nos vamos muriendo y los que van 
quedando son ellos, entonces la responsabilidad debería ser toda y de todas las partes. 
Gina: ¿Te sientes parte de la comunidad? ¿Por qué? 
R/ Si claro y más cuando uno puede ver que sus niños que cuido cuando tenían dos añitos ya ahora tienen 10 y los ves por 
ahí y te siguen saludando, se acuerdan donde estudiaron y quienes fuimos las que los cuidamos, esto es lo más gratificante 
poder verlos ya grandes y darse cuenta que este trabajo realmente si vale la pena es por eso. 
Gina: ¿Conociendo el manual operativo, como implementan la política y los lineamientos del manual? Y te pido el favor de 
que me hables un poquito, me describas el servicio de atención para el cual trabajas. 

R/ El manual operativo, los lineamientos de la política son nuestra biblia y sobre todo en mi casa que soy la representante 
legal, esas es mi herramienta de trabajo. Pero sinceramente no se cumplen a cabalidad por lo que te digo de que son hogares 
que trabajan desde sus propias viviendas y por lo tanto muchas veces se necesitan por cada cinco niños tiene que haber un 
baño, pero pues una persona que presta el servicio desde su casa como va a diseñar dos o tres baños para el jardín si es mi 
casa, entonces ahí ya empezamos mal y ya no podemos cumplir. Ese principalmente ha sido el problema y la pelea con 
nosotras porque realmente si tratamos de cumplir al máximo, pero no se puede cumplir en su totalidad precisamente porque 
el manual operativo viene diseñado para toda la primera infancia y digamos los Centros de Desarrollo infantil, ellos tienen 
estructuras diseñadas para atender niños con aulas de clase, sus salones de juegos, la parte del comedor, la cocina, los baños. 
Y pues nosotras no, por este motivo nos queda complejo poder cumplir en su totalidad con el manual operativo. 

En cuanto al servicio que prestamos la verdad nosotras hacemos todo, nosotras somos madres comunitarias, somos 
pedagogas, abogadas, psicólogas, cocineras, personal del aseo porque realmente hacemos todo. Hay una madre comunitaria 
y por cada madre hay 14 niños, debemos repartir el tiempo entre ocho de la mañana y cuatro de la tarde para hacer actividades 
pedagógicas con los niños, hacerles las actividades de la parte de alimentación, las actividades de aseo y cuidado personal 
y a veces no nos alcanza el tiempo a parte de la responsabilidad que tenemos porque estamos trabajando con niños ajenos. 
La responsabilidad es grandísima porque mientras estamos en la cocina preparando el arroz para cumplir con la minuta del 
almuerzo los niños están solos realizando la actividad entonces te toca estar allá, acá y realmente corriendo todo el tiempo.   
Aparte de eso a nosotras obviamente nos piden parte legal que son todos los documentos que debemos llenar, llenamos más 

o menos entre 15 y 18 formatos diarios. Aseo y limpieza son la cocina, los baños, el salón de juego de los niños, esos son 
formatos que debemos diligenciar diario y aparte de eso los formatos de todo el tema del desarrollo de los chiquitos. Muchas 
veces no nos alcanza el día, los niños se van a las 4:30, 4:45 se terminan de ir y a las cinco nos tenemos que sentar a llenar 
lo que hace falta, porque si llega una visita y no tenemos los formatos diligenciados es un problema. Aparte a nosotras no 
solo nos regula el instituto sino el Hospital de Usaquén la parte de sanidad también nos visita. Por lo que debemos tener 
todos los formatos al día y somos nosotras solitas haciendo todo esto. 
El Centro Zonal tiene que hacer 10 visitas mensuales, digamos en mi asociación tengo 10 este mes cogen las 10 mías y si 
les fue bien en la visita el próximo mes ya no vienen, pero si les hizo falta algo les hacen tres visitas más. Hacen dos o tres 

visitas en el mes para poder hacer el seguimiento correspondiente y si la visita es de sanidad si tienen algún hallazgo por 
completar, toca solicitar la visita y más o menos dura como 20 días en volver, para poder tener el favorable del Hospital 
Usaquén o sino no nos dejan funcionar, nos hacen sellamiento de los hogares. 
De igual forma pienso que ellos son muy conscientes de que los Hogares Comunitarios no podemos cumplir a cabalidad 
con los lineamientos, entonces cuando vienen a visitarnos hay cosas que, si pasan por alto porque trabajamos en nuestras 
casas, pero si son muy exigentes con nosotras. Ejemplo, la minuta de hoy era arroz, con frijol, huevo frito y tomate, pero 
resulta que no hubo frijol porque estaba muy costoso y la representante legal no pudo mandar frijol en este mercado, pero 
mando lentejas o mando arveja y ya por ese intercambio ellos ya nos empiezan a molestar. Si podemos decir que son muy 

exigentes con nosotras, con la nevera. Hay madres que les ha tocado comprar nevera para el jardín y nevera para uso personal 
porque ellos no permiten que haya cosas de la madre comunitaria en la nevera donde están los alimentos de los niños.   
Gina: Teniendo en cuenta el manual operativo de su servicio, que tanto usted valora la aplicación de este. 
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R/ El manual es la herramienta que tenemos para nosotras trabajar y eso está bien a mí de pronto por el otro cargo que tengo 
como representante es mi herramienta de trabajo entonces es bueno porque ahí sabes que puedes y que no puede hacer, pero, 
siempre he dicho que si, que para las madres comunitarias debería haber un manual operativo único, que no tenga que ver 

con toda la primera infancia del país sino solamente madres comunitarias (hogares comunitarios). 
La verdad a nosotras no nos han dado la importancia necesaria desde el Estado, inclusive con el solo hecho que hoy en día 
la madre comunitaria más reciente que hay soy yo que llevo once años, pero de ahí para atrás por ejemplo mi mamá que 
lleva 31 años trabajando en esto y ni siquiera la han pensionado. Hablando ya en temas del gobierno la verdad no nos han 
dado la importancia que nosotros merecemos, nos tienen totalmente descuidadas. 
Nosotras tenemos mesas de trabajo y sindicato, las compañeras que van a las mesas de trabajo son las que llevan todas estas 
inconformidades que tenemos para que el gobierno este enterado y haga algo, pero realmente las peleas de nosotras han sido 
en vano porque el gobierno no ha hecho nada y cada vez nos exigen más porque nosotras trabajamos con primera infancia 

y obviamente tienen que exigirnos pero no nos dan esas garantías ni las bases para poder cumplir, ni siquiera con la ración 
de los niños porque la ración de un niño diaria es de 3.850 pesos con esto nos toca darles las onces, el almuerzo y las onces 
de la tarde. Ejemplo: ahorita en esta contingencia estamos entregando las raciones a papas por valor de 70.000 80.000 pesos 
y un niño de un CDI le están entregando ración de 200.000 220.000 pesos, ahí ya te podrás dar cuenta como si nos tienen 
descuidados a nosotras y a nuestros niños que son los más importantes.  
Muchas veces nosotras sacamos de nuestra plata y compramos lo que haga falta en el hogar. 
Gina: me podrías comentar un poquito como han venido llevando esta contingencia con los niños y sus papas o las personas 
que los están cuidando. 

R/ Nosotras estamos trabajando bajo acompañamiento telefónico entonces debemos garantizar dos llamadas semanales a 
cada familia, preguntando como están los niños, realizando las actividades por videollamada o llamada. También estamos 
manejando nuestro planeador de actividades, se les planea la actividad y cuando los papitos tienen el tiempo nos permiten 
ver como el niño desarrolla la actividad para nosotras ir corrigiendo o ir haciendo las observaciones que veamos necesarias. 
El tema de alimentación porque nosotras acompañamos desde la parte de nutrición y pedagogía, en cuento a la parte de 
nutrición estamos entregando las raciones, una ración mensual desde el mes de marzo. 
En este acompañamiento telefónico no todos los papitos están prestos ante la situación de abrirnos las puertas de su casa 
para que los podamos llamar hay algunos que reciben la llamada una vez cada 15 días u otros que ni siquiera nos contestan. 

Como hay otros que si son muy cumplidos y nos reciben dos llamadas semanales y tienen la disposición de dejarnos realizar 
las actividades con los niños.  
Gina: Me puedes hablar un poco más de tu labor como representante legal. 
R/ Ser representante es ser todo, creo que el cargo que desempeña una representante legal es hacer todo porque es ser la 
cabeza,  yo soy la que esta a cargo de los 10 hogares y no solamente estoy pendiente del mío y de mis cosas como madres 
comunitaria sino también estoy pendiente del de mis compañeras, para que así mismo en el Centro Zonal seamos una 
asociación que cumple con todos los lineamientos y los parámetros que nos exigen en los contratos que firmamos.  
Una representante legal va por año, la vigencia mía va de julio a julio por lo que ya ahorita toca hacer otra vez asamblea 
para volver a elegir la representante legal. Yo manejo los rubros que nos manda el Estado, mi contrato viene por cierto valor 

y ese valor viene destinado para el funcionamiento de los hogares, nos envían plata para la ración de los niños, para pagar 
la nomina de las madres comunitarias, para pagar la dotación salarial que se les entrega a las madres y la dotación en cuanto 
al material pedagógico para trabajar con los niños. Yo manejo es plata, yo manejo los rubros, yo consigo los proveedores 
les compro y les entrego a mis compañeras todo para que ellas puedan trabajar. Así mismo soy yo la que pone la cara en 
cualquier tema legal por algún incumplimiento, porque como sabes nosotras trabajamos con plata del Estado y esa plata es 
lo más delicado que hay para nosotras. 
 Básicamente lo que hago es eso, me encargo de todas y hago lo de todas, porque a nosotras también nos califican por 
asociación, el año pasado, por ejemplo, quedamos en primer puesto. Nosotras también debemos tener un puntaje cuando no 

nos dan certificado de funcionamiento del Centro Zonal no nos dan contrato y por lo tanto la asociación desaparece. El año 
pasado desapareció una asociación de Lijaca porque no les dan el certificado de idoneidad en el Centro Zonal y pues 
sencillamente no hay contrato y las madres comunitarias pasan a otras asociaciones y la asociación como tal desaparece, 
esa personaría jurídica desaparece. 
Por nuestra labor a nosotras nos pagan el mínimo más todas las prestaciones de ley, cesantías, intereses de cesantías, 
vacaciones.  En este momento nos quitaron auxilio de transporte por el tema de la contingencia y también el Estado nos 
ayuda con 30.000 peros que se llama aseo y combustible que es como para el material de aseo que gastemos para el mes. 
 

 
Entrevista #4  18 de Mayo de 2020 
Realizada a Yubey Pinzón Silva 
Número de Cédula 52775930 
 madre comunitaria de la localidad de Suba. 
Gina: ¿Cómo empezó tu labor como madre comunitaria? 
R/ Inicio porque yo me vine a vivir a suba donde la abuelita de mis hijos que es Ivonne y ella ya estaba manejando el Hogar 
Comunitario entonces yo venía ahí a pasar supuestamente solo mi dieta pero finalmente me quede viviendo en Suba y ella 

al ver la necesidad de que yo pudiera hacer algo donde estuviera con mi hijo, entonces me dijo que existía la posibilidad de 
que abran un agrupado a ver si usted quiere pertenece, yo de una vez le dije que si porque desde muy joven me ha gustado 
el trabajo con los niños atender a los niños y toda esta parte que tiene que ver con los niños. Por esto acepté la propuesta y 
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empecé a trabajar en un agrupado donde éramos cuatro madres y dentro de ellas estaba Ivonne que era en ese momento la 
coordinadora del agrupado. 
Actualmente yo tengo mi propio hogar, ya hace varios años (como nueve) pase a mi casa como tal porque yo dure cuatro 

años en el agrupado y luego ya pasé a tener el Hogar Comunitario en mi casa. 
Gina: ¿Cómo se llama tu Hogar Comunitario? 
R/ Caritas alegres. 
Gina: ¿Cuántos niños asisten actualmente a tu Hogar? 
R/ Actualmente solo tengo nueve. 
Gina: ¿Cómo ha sido tu experiencia como madre comunitaria? 
R/ Bastante agradable, siempre he tenido el gusto de trabajar con los niños. De igual forma no puedo decir que todo ha sido 
color rosa porque siempre manejar los niños no es tan fácil, pero es más complicado aún manejar a los papas porque pues 

los adultos ya tienen otro tipo de pensamientos y otro tipo de actitudes que resultan muy difícil a veces de llevar no como 
los niños que con ellos los maneja uno mejor y sabemos por dónde hablarles y como, mientras que un adulto ya tiene sus 
paradigmas ahí en la cabeza. 
Gina: ¿Cuál es la incidencia de los servicios de atención a primera infancia al bienestar y la construcción de ciudadanía de 
la población infantil? 
R/ El programa incide bastante porque el hogar comunitario lo que hace con los niños y las familias es llevar un desarrollo 
integral y estar muy pendiente de cómo es a nivel social y cultural cada familia. Basado en eso nosotros vamos encaminando 
las enseñanzas que se le dan al niño y a la niña desde el hogar comunitario. Enfocándonos en estos aspectos podemos 

trabajar con las familias para integrarlas en el desarrollo del niño, aunque es un poco difícil, pero es la idea. 
El programa esta encaminado al desarrollo en general en todas las dimensiones de los niños y niñas y se encamina a que 
ellos sean personas no tan basadas en conocimientos técnicos (que no sea el lápiz y el papel todo el tiempo) sino que sea 
algo muy espontaneo y basado sobre todo en el juego, el desarrollo por medio del juego. Así ellos pueden expresarnos sus 
ideas y desarrollarse a nivel social de manera más libre que no esté tan encasillado en el lápiz y el papel y así mismo 
orientamos a las familias a que manejes las cosas así porque los padres tienen muy arraigada la idea que enseñar es solamente 
lápiz y papel y para nosotros la cuestión no es tan así en esta medida los integramos también socialmente y les manejamos 
muchas habilidades que pueden tener, que también implica una vida saludable, una buena alimentación, por medio del juego 

podemos inculcarles a ellos por ejemplo que consuman verduras que no suele ser tan común en las familias el consumo de 
verduras y de hecho los niños son muy reacios a comer verduras, pero mediante nuestras practicas de enseñar jugando 
hemos podido avanzar en estos temas que engloban un desarrollo integral. 
 
Gina: ¿Cómo hacen seguimiento al desarrollo de las niñas y niños? 
R/ El seguimiento se hace con un instrumento que el ICBF nos entrega donde hay unos ítems que se valoran teniendo en 
cuenta las edades de los niños y niñas, allí observamos habilidades motoras, cognitivas, observamos al niño en todos los 
aspectos y eso se plasma en un documento que se llama escala cualitativa del desarrollo. Por medio de esta herramienta 
observamos si el niño si esta “cumpliendo” con el desarrollo que se espera para la edad que tiene. Basado en esto nosotras 

también podemos trabajar en una planeación pedagógica que va dirigida a que los papas se integren con los niños y de esta 
forma también le hacemos capacitaciones a los papas. 
Gina: ¿Qué acciones se toman para las enseñanzas como ciudadano de los niños? 
R/ La idea siempre es hacer actividades donde ellos sepan cual es el rol de cada persona en la sociedad, empezamos casi 
siempre por la base que son los padres (cual es el trabajo de los papas) o ya uno con los más pequeños teniendo conocimiento 
del área en el que se desarrollan los papas entonces les vamos ejemplificando de diferentes formas. 
Cuando se da la oportunidad se hacen actividades de reconocimiento del entorno, vamos donde el señor de la panadería y 
empezamos a ejemplificar que hace el, como lo hace, de esta forma manejamos estos temas con nuestros niños, brindándoles 

conocimientos por medio de actividades entretenidas para que ellos conozcan como se maneja una sociedad y así mismo 
darles a conocer que derechos y deberes tienen ellos en la sociedad. 
Gina: ¿Cómo se espera que el niño se comporte en la sociedad y con su comunidad? 
R/ Uno espera que ellos se comporten respetando a los demás, que es algo que también se les inculca acá, el respeto hacia 
los demás, los compañeros, la profesora y las personas que de pronto vienen a visitarnos para que ellos entiendan que todo 
empieza por medio del respeto y lo que nosotros esperamos es que sean unos adultos de bien, que se puedan manejar con 
las demás personas mediante el respeto que es algo primordial. Y que hay cosas buenas por hacer y otras que por lo que 
ellos deben entender ahí que consecuencias trae hacer cosas indebidas y que cosas si pueden hacer hablando socialmente. 

De todas maneras, uno les inculca todo este tipo de valores, pero acá hay que entrar a ver el entorno familiar ya que hay 
familias complicadas, nosotros tenemos que ver siempre esa parte porque esas son sus bases, las raíces de los niños y ellos 
vienen con esas enseñanzas que reciben en casa. Por lo que si tenemos un papa grosero maltratador que le pega a la mamá 
eso mismo es lo que ellos vienen a demostrar aquí en el jardín con los compañeros, entonces son cosas que uno debe saber 
manejarlas. 
Gina: ¿Cuál es el papel de la familia en el desarrollo de la primera infancia? 
R/ Es un papel muy importante que quizás no se ha tomado en cuenta como se debe tomar porque en las familias es muy 
común que traigan a las niñas o niños al jardín y digan como bueno ahí se lo dejo, mire haber que hace, como delegando la 

responsabilidad a la madre comunitaria de la educación del niño y pues no debería ser así.  
A veces por parte de las familias no han comprendido muy bien que ellos son los que deben dar las bases de la educación 
en casa, es un tema que toca plantear bastante bien con las familias e irlo aterrizando a que somos un equipo que ellos son 
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la parte fundamental y nosotros sus auxiliares en ese desarrollo. Pienso que en esta cuarentena les ha cambiado un poco el 
chip. 
Gina: ¿Qué rol tiene el desarrollo afectivo en el niño? 

R/ Es muy importante porque un niño que está siendo tomado en cuenta afectivamente tanto en casa como en el Hogar 
Comunitario es un niño feliz, en una sola palabra. Entonces si es un niño feliz va a tener comportamientos adecuados, no 
vamos a tener líos con el de ciertas cosas sean psicológicas, nutricionales; la parte afectiva es supremamente importante 
para los niños. 
Gina: ¿Cual consideras que es la responsabilidad de la familia, el HCB y el ICBF en el desarrollo de las niñas y niños? 
R/ Velar porque el niño todo el tiempo este siendo objeto de llenarle esas falencias que le pueden impedir un buen desarrollo, 
también el tema de hacerle vales sus derechos como persona, entonces me parece que esa sería la responsabilidad más 
importante, estar muy pendiente del desarrollo integral del niño y la niña. 

Gina: ¿Cuál es la relación entre la familia el HCB y el ICBF? 
R/ La relación entre estas partes considero que ha sido lejana porque los padres como tal ven a ICBF como un ente 
solucionador de inconvenientes familiares, ejemplo: que si me voy a separar voy a ICBF a pelear por tener la custodia de 
mi hijo, entonces voy a que me resuelvan mis problemas allá. Pero no ven al ICBF o al HCB que pueden ser un apoyo más 
allá que solo solucionador de problemas. 
Gina: ¿Cuál es el rol que tienen las dinámicas comunitarias en el desarrollo inicial? 
R/ Pienso que esa parte habría que reforzarla. La verdad el niño en el Hogar Comunitario está seguro porque nosotras 
tenemos que garantizarle esa parte a ellos y también estamos regidas por ciertos parámetros de funcionamiento, pero al 

momento de salir de puertas hacia fuera del hogar comunitario eso no es muy viable porque por ejemplo, yo estoy cerca de 
un parque pero si yo tengo planeada una actividad en este parque no puedo salir con toda la tranquilidad porque hay personas 
consumiendo sustancias psicoactivas o el parque esta sucio, también la seguridad no es la que se espera para poder llevar a 
los niños a este lugar. Hay muchos lugares donde podemos llevar los niños, pero no lo hacemos porque no están del todo 
seguros. 
Gina: ¿Cuál es la comunidad beneficiaria de la modalidad? 
R/ Las personas más vulnerables, ellos serian lo más beneficiados. Aunque no podemos dejar de lado personas que no son 
tan vulnerables “económicamente” porque también pueden acceder al programa si lo necesitan, pero va más que todo 

enfocado a los niños y las comunidades que sean más vulnerables por decir algo, una niña que papá y mamá tienen trabajo, 
pero el trabajo de ellos es ambulante, por lo que no pueden tener a su hijo junto con ellos porque es un peligro y por esto 
acuden a nosotros. 
Gina: ¿Cuál es la relación entre la comunidad el HCB y el ICBF? 
R/ La gestión de relacionar a la comunidad con el HCB se hace, pero de ahí a que ya se haga efectivo la verdad es muy 
poco, son muy pocas las ayudas del sector alrededor de los jardines. Por ejemplo, una juguetería cercada de decir démosles 
pelotas o un juguete a los niños del hogar, no es tan así. 
Pero igual no puedo decir que algunas entidades no nos volteen a mirar por si necesitamos algo porque hay entidades que 
nos han ayudado por ejemplo con actividades pedagógicas, como el éxito, con ellos hemos ido a observar como es el papel 

de las personas que trabajan allá y todo esto. Pero de todas maneras pienso yo que es la ayuda que va de parte del Hogar 
Comunitario hacia la comunidad que de la comunidad al Hogar Comunitario como tal. 
Gina: Tengo entendido que haces parte de la junta. ¿Hace cuánto vienes desempeñando ese cargo? 
R/ Si, soy tesorera ya hace dos años, pero también he desempeñados otros puestos. 
Gina: Desde esa participación que has tenido desde la junta si has evidenciado esa unidad y compromiso de las madres, si 
tienen reuniones con el presidente de la junta de acción comunal, si se has visto esta solidez para ayudar al fortalecimiento 
de los Hogares comunitarios y en si del desarrollo del niño. 
R/ Si, pues no quisiera sonar como dándomelas. (coloquialmente) 

Pero si tenemos una asociación bastante unida, todas las compañeras son muy colaboradoras, son muy dadas a que si uno 
les pide algo ellas participan, van, dentro de lo que puede cada una hacer. Porque también debemos tener en cuenta que hay 
madres comunitarias que no se pueden desplazar por sus problemas de salud u otras madres que no tienen el conocimiento 
tecnológico para decirles por ejemplo hagan alguna gestión de ayudas con alguna entidad por internet, por correo y pues 
ellas prefieren ir directamente al sitio porque en realidad no saben como hacer esta gestión por internet al no saber manejar 
muchas herramientas tecnológicas. Pero si son personas que de alguna manera miran como resuelven y colaboran en toda 
la gestión de la asociación.  
La verdad si somos bastante unidos y hacemos bastantes cosas gracias a esa unión. 

Gina: ¿De que manera participa la comunidad en la implementación de la política? 
R/ Nosotros desde la asociación planteamos bastantes actividades para que la comunidad participe y nos apoye donde por 
decir algo: Aquí al frente de mi Hogar Comunitario vive una enfermera entonces ella viene y nos explica o vamos nosotros 
a su casa y nos va ejemplificando como es que debemos estar físicamente, que debemos hacer actividad física, todo esto de 
una forma muy lúdica para que sea entendido por ellos y que después lo apliquen o vayan y lo compartan con sus papas y 
su familia en casa. También hemos hecho actividades de recolección de basuras y separación de basuras en los parques o 
también hemos realizado pequeñas plantaciones (porque ellos también entiendes que las plantas, los animales son actores 
importantes en el medio ambiente) que nos permitan contribuir con la mejora de la naturaleza y así poder explicarles a los 

chiquitos su importancia.  
Gina: ¿Te sientes parte de la comunidad? ¿Por qué? 
R/ Si claro, por lo menos en el sector que estoy viviendo en este momento me he encontrado con personas que son muy 
colaboradoras y están muy pendientes por decir algo, que, si llego alguien buscando el cupo para uno niño, los mismos 
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vecinos lo orientan donde queda el jardín “vaya golpee de pronto tienen cupo” o estamos haciendo de pronto algún tipo de 
adecuación en el jardín y los vecinos me preguntan si necesito un martillo o que necesito. La verdad si son muy 
colaboradores y están de cierta medida pendientes de que si el niño está bien cuando salió de acá y así, la verdad si hay una 

unidad de valorar, en mi caso considera que el hogar tiene cierta relevancia en el territorio para los demás y más allá de 
importancia pienso que aporta. 
Gina: ¿Conociendo el manual operativo, como implementan la política y los lineamientos del manual? Y te pido el favor de 
que me hables un poquito, me describas el servicio de atención para el cual trabajas. 
R/ Básicamente y así como resumido manejando y llevando una línea de cumplimiento, de todas las cosas están plasmadas 
en el manual, porque sabemos que para funcionar bien y que este trabajo sea enriquecido sabemos que hay que trabajar por 
medio de unos parámetros y esos parámetros se deben cumplir. 
Los lineamientos de la política se leen, se entienden, se socializan y se les da cumplimiento a esos parámetros. Aunque en 

muchas ocasiones si resulta ser complejo de entender y hay que leer más de una vez el termino o lo que están especificando 
ahí, porque a veces si se dificulta entender algunas cosas. 
Y para serte sincera ICBF tiene una costumbre muy fea que es enviarnos las cosas a las madres comunitarias, mire, tome, 
lea. ¿Entendió?  Bien ¿No entendió? Bueno. Nosotras lo que hacemos es darle lectura al instrumento y luego reunirnos con 
las madres y decirles mira aquí dice esto, lo otro y algunas ¡no, no entendimos entonces volvemos a leer a ver qué es lo que 
entendemos entre todas. Pero por parte del ICBF que vengan y nos digan este es el manual operativo y en este manual dice 
esto, esto y esto, explicándonos que significa cada punto, igual que con todos los documentos, con todos los instrumentos, 
con todo lo que ellos sacan para regirnos a nosotras y nuestro trabajo es igual tome, mire y trabaje como pueda trabajar, lo 

que necesitamos es que nos cumplan.  
Todo lo que ellos nos piden en documentación y la demanda de trabajo que tenemos nosotras las madres es bastante por un 
lado velar por cada uno de nuestros niños y en cierta parte su familia, cuidarlos tanto en el hogar como estar pendiente que 
pasa en sus casas y añadiéndole a eso cumplirle al ICBF con absolutamente todo lo que nos piden y esa ha sido muchas 
veces la pelea porque de un tiempo para acá ICBF se volvió solo papel, entonces ahora solo es llene papeles, llene registros,  
llene información, sino es una cosa es la otra y resulta que el papel del niño o la importancia que se le debe dar al niño o la 
niña está quedando a un lado, porque ya con tanto papel y tanta información que exigen el tiempo se vuelve muy corto para 
dedicarle a los niños. 

La madre comunitaria limpia, cocina, llena documentos, hace aseo, cuida los niños, les realiza las actividades y aparte  de 
eso la madre comunitaria tiene su familia, entonces es bastante complejo porque igual funcionamos en los hogares de cada 
uno y ahora imagínate con los 14 niños que hay que atender, la papelería y todo lo que hay que hacer y a eso le sumamos 
las que tenemos hijos pequeños todavía que nos demandan tiempo también en sus tareas y sus cosas. 
Todo esto es algo que se ha hablado por la parte económica que igual escanee, que fotocopias y nos dicen que sí que se va 
a llegar a una solución que se va hacer tal cosa, pero todo se queda en palabras porque uno no ve que haya mejora en el 
asunto. 
Gina: ¿Qué diferencias has percibido en el momento de formulación del servicio y su implementación? 
R/ Yo pienso que no tienen en cuenta muchos factores, sino que hacen un documento como estandarizado y ya, eso es con 

lo que tienen que cumplir y listo. Ellos no tienen en cuenta que nosotras no podemos cumplir con ciertas exigencias como 
si lo podría hacer un CDI o una entidad más grande que si las pueda cumplir. 
Gina: ¿Qué tanto valoras la aplicación del manual operativo? 
R/ Considero que si debemos tener un instrumento que nos rija y nos regule pero se debería replantear la idea de hacerle 
modificaciones a esos lineamientos porque hay cosas que definitivamente son muy complejas de cumplir y nosotras como 
madres comunitarias siempre hemos tenido ese espirito de “si no puedo, de todas maneras miro como lo hago, pero lo hago” 
entonces tal vez ese no se podría decir que es una virtud de las madres sino más bien un defecto porque en eso se apoyan 
mucho para abusar de la buena voluntad de nosotras. 

Realmente en el tiempo que he trabajado como madre comunitaria nunca he escuchado a alguna compañera que diga me 
siento super apoyada por ICBF, al contrario, cada vez que pasa alguna situación de pronto no tan buena para la madre 
comunitaria lo que hace ICBF es darle la espalda y dejarla solita porque no tenemos ningún respaldo. 
 Gina: Ahorita con la contingencia te quería preguntas como estás haciendo con tus niños para estar pendiente de ellos, 
como ha sido este proceso con los papas si te contestan las llamadas, si están siguiendo con las instrucciones y las actividades 
que les envías. 
R/ Si han estado bastante juiciosos de por si tengo un grupo de papas muy chéveres, entonces si han estado receptivos a la 
información, son de los que me preguntan qué actividades vamos hacer porque son en su mayoría niños muy activos 

entonces ellos también necesitan mirar a ver como hacen y juntos hemos consolidado las actividades y es algo muy 
gratificante porque me he dado cuenta que se han integrado bastante con los niños, han estado pendientes de realizar las 
actividades, yo les pido evidencias que me envíen una foto o un video corto de lo que han realizado con los niños y ellos 
me han dado buenos resultados.  
Lo que no he logrado y me tiene, así como triste es poderlos ver, digamos en una videollamada, tenía planeado hacer una 
reunión por medio de Zoom, pero no lo he logrado hacer porque hay muchos padres que no tienen el acceso a internet como 
tan fácil entonces ha sido complicado porque si me gustaría ver a mis niños haber cómo van. Porque es muy diferente 
escuchar al papá “no si todo bien profe, por ahí ha estado necio y eso, pero bien” a uno ver a los niños si realmente muestra 

con su carita que está bien o que algo está pasando. 
Gina: Me podrías comentar un poquito de como ahorita los papas están llevando esta situación del cuidado de los niños 
cuando de pronto ellos ya tienen que salir a trabajar. ¿Quién los está cuidando? 
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R/ Son diferentes personas, pero por ejemplo tengo una mamita que no ha dejado de trabajar en todo el tiempo, ella no ha 
entrado en cuarentena y todo este tiempo a la niña la ha cuidado una vecina que conoce hace muchos años y a la que le tiene 
confianza, es más ella fue madre usuaria aquí del jardín entonces ella ha sido la que ha estado al pendiente de la niña. Y ya 

los demás los cuida la abuelita, los hermanos mayores, es más tengo unos papas que cuadraron turnos diferentes y cuando 
no está el papá con el niño está la mamá. 
Gina: Para finalizar… 
R/ Yo creo que todos los trabajos son importantes pero la labor de nosotras como madres comunitarias de verdad  es que 
tiene  demasiado peso porque estamos manejando vidas y estamos formando personas, no es como ir a surtir un almacén o 
ir a manejar un carro es algo mucho mas importante porque son niños que mañana van a ser adultos y que están en sus 
primero años para formarles sus bases en el hogar comunitario entonces de esos adultos depende mucho las bases que 
nosotros como Hogar Comunitario junto con los padres les aportemos. 

 
  
  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista #5   18 de mayo de 2020 
Realizada a María Helena 
 Madre comunitaria de la localidad de Suba. 
Gina: ¿Cómo empezó tu labor como madre comunitaria? 
R/ Ya voy a cumplir 21 años como madre comunitaria y empecé por mi afán de compartir tiempo con mis hijos, me gustaba 
porque podía desde la casa dedicarme a mis hijos y de esta forma también poder prestarle el servicio a la comunidad, como 
siempre me han gustado los niños entonces las cosas se fueron dando y también así podía ver crecer a mis hijos y a los niños 
que iba recibiendo en el hogar. 
Gina: ¿Cómo se llama tu Hogar Comunitario? 

R: Los pingüinos. 
Gina: ¿Cuántos niños asisten actualmente al hogar? 
R/ 14  
Gina: ¿Hasta el momento como ha sido tu experiencia como madre comunitaria? 
R/ Es una labor muy linda porque el agradecimiento más real es la sonrisa de un niño, aunque trabajamos en condiciones 
no muy buenas. 
Gina: ¿Cuál es la incidencia de los programas de atención a primera infancia al bienestar y la construcción de ciudadanía 
de la población infantil? 

R: El tiempo y la atención que les podemos brindar a estos chiquitos como sus papitos no están con ellos entonces los niños 
nos va a ver como una figura de amor, de respeto, de autoridad, cuestión que se pierden los papitos día a día, nosotras 
podemos ver crecer a un chiquito cuando dan sus primeros pasos, cuando dicen sus primeras palabras, cuando hacen mimos 
para ser consentidos, todas esas cosas que finalmente se pierden sus papitos pero que nosotras las ganamos. 
Gina: ¿Cómo incide el servicio en el desarrollo integral de los niños y las niñas? 
R: Incide principalmente en que los niños no se sientan abandonados, además tienen una alimentación así sea básica, pero 
la tienen segura y a las horas correspondientes, calientica, limpiecita. 
Gina: ¿Cómo hacen seguimiento al desarrollo de las niñas y niños? 

R: Cuando los niños entran a un Hogar Comunitario les pedimos documentos que son, su registro de vacunación, el registro 
civil, les pedimos un recibo de servicios públicos donde podemos constatar que los niños si son vulnerables, que son de la 
localidad, una constancia de que sus papaítos si están trabajando y que de verdad necesitan ese apoyo del estado. 
A ellos cada tres meses los tallamos y los pesamos y esos datos los reportamos al ICBF, y ellos ya nos dicen que niños están 
en sobrepeso o que niños están en desnutrición y se hace un trabajo con las EPS y con los papas. 
Gina: ¿Qué acciones se toman paralas enseñanzas como ciudadano del niño? 
R: Todo el tiempo estamos en esa labor, como tenemos a los niños ocho horas al día en el jardín entonces son muy 
reiterativas nuestras charlas con ellos, hacemos simulacros de incendio, de sismos y siempre les enfatizamos mucho en que 

a ellos nadie los debe tocar, que el único que los toca puede ser la mamita y el médico. Y pues a los papas se les da charlas, 
se les hace talleres, se les da volantes con información de hábitos de crianza y de cuidados con los niños. 
Gina: ¿Cómo se espera que el niño se comporte en la sociedad y con su comunidad? 
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R: Respetando y algo que desde acá también les brindamos es el tema de la confianza porque vamos incentivando y al darle 
afecto nosotros que estamos fuera de su núcleo familiar estamos generando en ellos confianza, para que los niños cuenten, 
hablen y no confíen solamente en su núcleo familiar sino en las personas ajenas a su núcleo como nosotros y de esta forma 

ellos nos puedan hablar y se abran para ir conociendo sus realidad y poder ir trabajando desde allí. 
Gina: ¿Cuál considera que es el papel de la familia en el desarrollo de la primera infancia? 
R: La familia es la base porque sus primeros valores los van reflejando de sus padres, nosotros reforzamos lo que los papas 
hacen en casa, aunque hay casos en que el niño no le dedican mucho tiempo o se escudan en darle cosas materiales cuando 
no les pueden dedicar tiempo por lo que se empiezan a convertir en niños caprichosos, niños que creen que todo lo pueden 
conseguir fácil, con hacer un berrinche podrán obtener todo lo que quieren porque esto es lo que hacen en la casa. Entonces 
el papá no tiene mucho tiempo que dedicarle al niño, la solución es prestarle el celular, prenderles el televisor y no se sientan 
hablar con el niño, no se sientan a jugar con los niños. 

Gina: ¿Cuál es el rol que tiene el afecto en el niño? 
R:  El afecto en los niños es primordial, desde allí parte todo el tema de su desarrollo… Mira que es muy triste ver a un niño 
que no se acerca, ver a un niño retraído, ver que no es alegre porque de pronto en su casa así lo tratan, pero a medida que lo 
van conociendo a uno ellos se van fortaleciendo más en esta parte (en nuestros hogares tenemos niños de dos, tres, cuatro 
años) es un proceso, mientras nos vamos conociendo ellos se van abriendo así en su casa no tengan esto que le podemos 
brindar nosotros. 
Gina: ¿Cuál es la responsabilidad de la familia el HCB y el ICBF con los niños? 
R: La familia, generador de valores. Nosotros las madres comunitarias reforzamos esos valores y bueno hay momentos que 

tenemos que entrar hacer el papel de las familias de enseñar esos valores, pero nuestra labor es reforzar esos valores. 
El ICBF más que todo en el acompañamiento principalmente económico porque es quien subsidia la alimentación y nos 
estarían subsidiando a nosotras. “Que gracias a Dios de cinco años para acá nos están pagando por la labor porque nos 
reconocieron como empleadas”. 
A partir de enero del 2014 fuimos reconocidas como trabajadoras, porque antes no nos pagaban salud, pensión; nos daban 
como una bonificación por prestar nuestros servicios, nuestra casa, nuestros enseres y todo porque no teníamos un salario. 
Desde el 2014 para acá ya somos reconocidas como trabajadoras, ya nos pagan un salario, nos afiliaron a salud, a pensión, 
estamos afiliadas a unas cajas y tenemos todas las prestaciones de ley.  

Gina: ¿Es fácil para ustedes llegar a pensar en un tema pensional? 
R: No mira, los que de pronto tenemos oportunidad de pensionarnos somos las que llegamos al ICBF a ser madres 
comunitarias que ya teníamos cotizados unos años en otras empresas… Mi caso -que entre como de 30 años al ICBF y ya 
antes tenía cotizados como 10 años en otras empresas-solamente así. Pero la mamita que se dedicó desde un principio a ser 
madre comunitaria el tema de la pensión es casi que imposible, por esto mismo de que hasta hace unos años nos reconocieron 
como trabajadoras. Hay muchísimas madres comunitarias de setenta o más de setenta años que todavía trabajan y no tienen 
las semanas cotizadas pueden tener toda la edad, pero no tienen las semanas que exige el estado. 
En nuestra asociación por ejemplo hay un caso de una compañera que tiene más de setenta años y no tiene las semanas, no 
tiene nada más como sobrevivir y ella dice que le toca seguir trabajando hasta quien sabe cuándo. 

 
 
Gina: ¿Cuál considera que es la relación entre la familia, el HCB y el ICBF? 
R: La relación de las familias con el ICBF somos nosotras, ellos ven a los HCB como su vínculo con el ICBF, pero no tanto 
familia con Centro Zonal a no ser de algo extremo.  
Nosotros como madres comunitarias la relación que tenemos con el Centro Zonal es muy difícil, nosotros no somos tratadas 
con el respeto, la calidad humana que merece cualquier persona. Es muy difícil la relación de las madres comunitarias en 
nuestro caso con el CZ de Suba. 

La verdad yo no siento ese respaldo ni las garantías que como prestadoras de un servicio deberíamos tener… Imagínate que 
en un HC a un papá no le gusto que una madre comunitaria le exigiera que le lleve limpio al niño, que cumpla los horarios 
ese padre puede ir a denunciar al ICBF a nombre anónimo o de la casa por internet, teléfono, lo que sea  y puede decir en 
ese HC manosearon a mi hijo el ICBF lo primero que hace es cerrarnos el hogar por presunto abuso y maltrato, cierra el 
hogar sin más pruebas. No muestran los cargos que presento la familia, no hacen un confrontamiento de madre comunitaria 
con familia. Nosotras en esos casos tenemos cero apoyos del ICBF. 
Hay muchas madres comunitarias que se han quedaron sin trabajo por estos inconvenientes y resultan ser investigaciones 
que duran dos, tres, cuatro años donde las madres se quedan sin poder trabajar y después de esas largas investigaciones le 

dicen no usted no tenía la culpa, era inocente pero finalmente lastimosamente las que siempre salimos perdiendo somos las 
madres comunitarias en estos casos, no nos brindan garantías al menos para buenos procedimientos judiciales. 
Y todo esto la verdad es muy triste, porque yo pienso que el trabajo de mostrar del ICBF somos nosotros por la labor de 
cada madre individual y colectivamente por lo que hagamos desde nuestra comunidad, pero la realidad es que si no es así 
por lo que haga cada una de nosotras el ICBF no nos reconoce.  
Imagínate yo tengo una enfermedad laboral hace cinco años, me la diagnostico la IPS en primer lugar la ARL, la Junta 
Regional y la Junta Nacional. Cuando empecé todo este proceso yo tenía que enviar una matriz de riesgo y para esto pase 
una opción de tutela para que sea el ICBF quien me haga esta matriz de riesgo y la respuesta de ellos es que nosotros somos 

TERCERIA laboral y eso no es verdad cuando el que nos paga a nosotros es el ICBF. A mí me toco pagar de mi bolsillo 
parte de lo que me cobraba un profesional en seguridad y salud en trabajo, porque gracias a Dios somos una Asociación de 
Madres Comunitarias que entre nosotras nos reunimos, entre nosotras nombramos una junta directiva que no tiene ningún 
apoyo por parte del ICBF porque no reciben sueldo fuera de eso tienen que hacer su trabajo en su Hogar, más toda la carga 
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laboral de ser representante legal y no nos ayudaron pagando mis exámenes, ni nada de lo que necesitaba porque 
supuestamente éramos tercería laboral y tenía que decirle a la junta que nos solucionara… Como puede ser esto posible si 
la junta somos todas nosotras. 

Entonces lo que hicieron las compañeras fue, cada una aportar un poquito para poderle cumplir a la chica que me hizo la 
matriz de riesgo y la valoración de la salud del trabajo, pagarle entre todas 300.000 pesos para que yo pudiera cumplir con 
ese punto y me declararan mi enfermedad como laboral. 
El ICBF no hace nada aún sabiendo que tengo una enfermedad laborar y yo tengo que seguir trabajando así tenga esta 
enfermedad, además porque el puntaje que me dieron fue de 18.5 que no me alcanza para pensionarme. (QUISIERA QUE 
TU PUSIERAS MUCHO ENFASIS EN ESTE CASO, A MI ALGUIEN ME DECIA MARIA HELENA LLAMA A 
SIGUIENDO EL RASTRO, A CITY TRABAJO A CITYTV A ALGUIEN PARA QUE TE ESCUCHE, OJALA TU 
HICIERAS VISIBLE ESTE CASO SERIA BUENISIMO) porque además es el caso de muchas madres comunitarias no 

solo el mío, yo  llevo 21 años trabajando pero hay madres comunitarias que llevan trabajando desde que inició el programa 
y aun trabajan con todas las violencias a su trabajo y todas las enfermedades. Que de pronto no se han puesto pilas a hacer 
el proceso para que los califiquen como enfermedad laboral. 
Yo apele esa decisión del 18.5% de porcentaje de pérdida de capacidad laboral, tengo que seguir laborando, pero con 
muchísimas condiciones que no las puedo cumplir… Yo no puedo tajarle punta a un lápiz, no puedo cucharear. Mi 
diagnóstico es Icondilitis Lateral y Media y es del trabajo repetitivo sin apoyo como: La cuchareada, la servida de 21 años 
de trabajo. Ahorita estoy asintomática porque no estoy trabajando “BENDITO SEA EL SEÑOR” pero cuando empiezo a 
trabajar tengo que amarrarle el zapato al niño, me dicen que no alce más de tres kilos con ambas manos y ningún niño pesa 

tres kilos, el niño que menos pesa es de 10 kilos.  
El ICBF sabe que tengo una enfermedad laboral, pero no hace nada, nunca dijo nada, nunca se interesó, cuando pásela 
acción de tutela lo que el ICBF respondió fue que “yo” “nosotras” no somos empleadas del ICBF, que nosotras somos 
empleadas de la asociación. Pero entonces ¿quién le paga a la asociación? Si el ICBF no le paga a la asociación no hay 
asociación, no hay madres comunitarias y perdí la acción de tutela.  
Gina: ¿Cuál considera que es el rol que tienen las dinámicas comunitarias en el desarrollo inicial? 
R: Pues acá el rol comunitario que se tiene con los niños somos nosotras, cada una de las madres que trabaja en su jardín 
día a día para que ellos estén bien y que cuando venga el ICBF encuentre todo perfecto y no nos lo cierren. Porque acá la 

verdad ni siquiera los papas tienen como ese apoyo con nosotras o pues algunos, muy pocos.  
El ICBF y salud, el Hospital de Suba, la sección norte nos exige pero para mantener todo en orden pero desde el bolsillo de 
cada una, nadie nos dice tome le presto porque la estufa se le daño, le doy para que destape el baño (porque los niños echaron 
fichas en el baño y se tapó) o venga yo le doy para que mande a cambiar el piso, que tiene unas baldosas quebradas…NO, 
todo eso sale del bolsillo de cada una, ni los papas, tampoco dicen pintemos el jardín que es el lugar donde están mis hijos 
todo el tiempo, no, esto no sucede. Es lógico que esto es solamente nuestro, así sea una ayuda para ellos y nosotras somos 
las que tenemos que hacer. 
Todos los años nos exigen que debemos tener la casa pintada, tenemos que mandar lavar el tanque, recargar el extintor, 
cambiar los filtros de aire, de agua y todo de nuestro bolsillo. EL ICBF no nos da nada para estas cosas. 

Gina: ¿Y acá hay un apoyo solido entre ustedes que hacen parte de la asociación? 
R/ En estas situaciones es complejo poder apoyarnos porque todas lo tenemos que hacer, cada una lo hace de su bolsillo y 
responde, por ejemplo, si salud dice: aquí deben tener la campana extractora y si cuando vengamos no la tienen la dejamos 
de seguimiento o no le damos el favorable en la visita de salud. Pues lógicamente tenemos que hacerlo y es de nuestra plata. 
El año pasado nos exigieron que las cocinas deberían tener todo el borde media caña y si no lo ponemos, nos cierran el 
jardín, no nos dan el favorable. Hay madres comunitarias que no tienen casa propia que pagan arriendo y muchas veces los 
dueños de las casas les dicen NO, usted no me va a modificar nada, no me puede poner una puntilla demás porque no es su 
casa. Las que tenemos casa es más fácil poder hacerlo y así queramos o no tenemos que hacerlo, porque lo exige el ICBF 

lo exige salud. 
Gina: ¿Cuál es la comunidad beneficiaria de la modalidad? 
R: Tenemos niños de más de 18 meses a cinco años esa es nuestra población beneficiaria, ellos asisten en un horario de 
ocho a cuatro de la tarde de lunes a viernes (estaban quien sabe cómo sea después del COVID). 
Gina: ¿Cuál es la relación entre la comunidad el HCB y el ICBF? 
R/ Pienso que no es fuerte, no hay ningún tipo de apoyo entre la comunidad y los hogares, en los 21 años que llevo trabajando 
no he visto que la comunidad diga que va hacer algo con los niños. Nosotros buscamos un encuentro con los bomberos, 
porque cada año nos exigen en los lineamientos que debemos tener el curso actualizado de bomberos, pero nada más, los 

bomberos no vienen hacerles charlas a los niños, nada de eso. 
Gina: ¿Cuál considera que es la responsabilidad que debería tener la comunidad con los niños? 
R/ De pronto tener más espacios para la recreación, cerca donde vivo hay un parque, pero no está terminado, estuvo mucho 
tiempo cerrado porque estaban arreglando los juegos desde el año pasado y todavía no lo han terminado y no. La verdad si 
faltan más espacios para la recreación de los niños y además que allá seguridad porque si en los parques que están cerca de 
los hogares se la pasan fumando marihuana, nosotros tampoco podemos sacar a nuestros niños al parque en estas 
condiciones, para nosotras es muy importante velar por ellos, su seguridad y que el ambiente en el que vayan a estar sea 
adecuado. 

Frente a mi hogar hay una cancha de basquetbol y de futbol, pero en la hora que puedo sacar a mis niños preciso me 
encuentro con los colegios que también sales al mismo parque y entonces si yo estoy con los niños un ratico asoleándolos 
y salieron los niños de los colegios, tengo que entrar corriendo a mis chiquitos porque son niños grandes y si los dejo con 
ellos seguramente me golpean a mis chiquitos. 
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Gina: ¿Se siente usted parte de la comunidad? ¿Por qué? 
R/ Si, me siento parte de la comunidad cuando veo a un niño mío y me saluda con amor, cuando veo a sus padres y me 
saludan con respeto o se acercan a contarme cosas de los niños o a pedirme un consejo de como pueden manejar a sus 

chiquitos (que mire que esta cansón, mire que esta desobediente) ahí estoy siendo parte de la comunidad, sobre todo de la 
comunidad que me relaciona con mis niños. 
Pienso que el hecho de que los niños pasen por un Hogar Comunitario les brinda a los niños buenas herramientas para su 
juventud. En tantos años que llevo con mis niños, yo siento el aprecio de ellos y de esas familias, mira que yo casi nunca 
pongo letrero de que tengo cupos, he tenido de una familia varias generaciones, el hijo, el nieto, el sobrino, el primito, el 
vecinito, entonces casi siempre mis niños son los recomendados por las mismas familias y ese la verdad es mi mejor 
recompensa porque significa que estoy haciendo bien mi trabajo. 
Gina: ¿conociendo ya el manual operativo como considera usted que se implementa la política y los lineamientos en su 

Hogar Comunitario? 
R/ Una cosa es hacer las políticas detrás de un escritorio y otra es estar en el campo de acción como nosotros, ellos pueden 
exigir mucho detrás del escritorio, pero no lo aterrizan a nuestros hogares. 
Las asesorías de los manuales son más que todo: si no cumple esto le cierto el jardín, si no hace esto le cierro el jardín. Las 
asesorías son más que todo para amenazarnos y amenazarnos y amenazarnos. NO MAS. 
Ahora en esta pandemia como todo el mundo esta corriendo he implementando todo por internet tanto regional como 
nacional le pasa los mensajes a los Centros Zonales y los zonales nos tiran los mensajes a nosotros, pero no hay nadie 
absolutamente nadie, ninguna persona en el centro zonal que se ponga en los zapatos nuestros, que nos ayude a comprender 

todos esos mensajes que nos envían y nos los expliquen. Nosotros con las uñas con los dientes, con nuestros hijos (nosotros 
tenemos hijos profesionales) y con ellos es que desmenuzamos y hacemos lo que humanamente podemos y entendemos de 
todos esos comunicados y cosas que envían tanto de la regional o la nacional. 
Precisamente anoche estaban pidiendo un listado de que hogares tienen disposición de internet y disposición de 
computadores, todas dijimos que no teníamos disposición de computadores, es muy difícil que en los hogares haya un 
computador por persona, es más los computadores en este momento de pandemia es un computador para todos los miembros 
de la familia, para el hijo que esta estudiando, para el menor que esta estudiando, para el otro que esta haciendo teletrabajo, 
entonces a que hora vamos a cumplir nosotros, yo les decía eso a las compañeras, NO, todas tienen que poner que no 

tenemos computadores disponibles, porque nos están mandando a trabajar con las herramientas de cada uno. 
Yo les decía no pongan que tienen computadores disponibles porque el ICBF no se los ha dado, ustedes tienen que compartir 
su computador con sus hijos y primero son los hijos, primero es teletrabajo. 
Gina: ¿me podría describir un poquito el servicio de atención para el cual trabaja? 
R/ Nosotros recibimos a los niños a las ocho de la mañana, hay chiquitos que llegan a veces un poquito antes, en mi caso 
yo casi nunca hago eso, pero si la mamita me dice profe es que hoy tengo una cita a las siete de la mañana o a las ocho y no 
alcanzó me lo puede recibir un poquito más temprano, yo acepto. Pero no soy de las que recibo los niños desde las cinco de 
la mañana y más porque nuestro horario es desde la ocho de la mañana. 
Los chiquitos llegan a las ocho de la mañana, se los recibo, en mi caso siempre peino a las niñas, los papitos las taren con 

unas colitas que se les caen, entonces no me gusta tenerlas despeinadas, entonces yo les hago unas colitas y les hago trenzas 
en sus colitas, a los niños les amarro bien sus zapatos para que no se vayan a caer.  
Hacemos actividades de bienvenida, nos saludamos, cantamos. A las nueve de la mañana se les da un refrigerio. Mira nuestra 
ración de Hogares Comunitarios no es la misma ración que reciben los CDI, la nuestra es más bajita que la ración de ellos 
cosa que no debería ser así porque son los mismos niños colombianos a los que estamos atendiendo, un servicio u otro 
servicio, pero son los mismos niños de las mismas edades que estamos atendiendo y nuestra ración no cuesta lo mismo que 
la ración de otras modalidades. Entonces por ahí empezamos y nosotros a los niños les damos lo que diga la minuta y lo que 
nos alcance con el presupuesto.  

Todos los días hacemos actividades pedagógicas con los niños porque nosotros no escolarizamos ellos nos dicen que 
nosotros no debemos escolarizar, no debemos enseñar números, vocales, les enseñamos conocimientos previos, les 
trabajamos motricidad fina y gruesa y con eso los estamos preparando cuando ellos entren ya a un grado como tal en 
preescolar. A medio día se les da el almuercito, un almuercito bien servido, en unas mesas limpias, en un lugar adecuado. 
Yo soy muy creyente, entonces siempre les estoy hablando de Dios y les digo que nos vamos a comer lo que Dios nos regalo 
y nos vamos a comer todo, porque hay niños que no tienen, niños que los papitos no los cuida o niños que están en la calle, 
intento todo el tiempo de concientizarlos de esas cosas a los niños.  
Ya después descansan y hacemos otras actividades por la tarde y para irse, los niños se van a su casa mejor de lo que 

llegaron, bien limpiecitos, peinaditos, siempre despedimos a cada uno y lo entregamos a sus familiares hasta que se vaya 
nuestro último chiquito. 
Gina:  Yo le quisiera pedir el favor que me hablara un poquito más si usted siente que a los Hogares Comunitarios con la 
llegada de la nueva política pública (CDI) se les ha dejado un poco de lado. 
R/ Claro que sí, empezando porque nos quitaron la cobertura a nosotros nos exigen que debemos tener 14 niños, de pronto 
en mi caso no ha sido tan duro.  
Nuestra asociación tiene 16 hogares y algunos de ellos no completan los 14 niños y el ICBF nos exige que debemos tener 
los 14 niños, pero si existen otros servicios como los CDI o colegios más grandes que los reciben desde las mismas edades 

que nosotras y esos lugares también son gratis, pues los papas de escasos recursos van a querer ir a un colegio gratis.  
Los niños aquí aportan 60mil pesos para pagarle a una madre auxiliar que nos ayude en la cocina y las labores de aseo del 
hogar porque una sola persona no puede atender y estar todo el tiempo pendiente de los niños y estar cocinando, lavando, 
haciendo aseo no es fácil. Por lo que nosotros tenemos una persona que nos ayuda todo el tiempo de ocho a cuatro.  



21 
 

Mira y te cuento mi caso, como tengo mi enfermedad laboral yo tenia dos personas que me ayudaban con el jardín, una 
persona que me ayudaba con la cocina y el aseo y otra persona que me apoyaba con las cosas que yo no podía hacer para 
no empeorar mi salud como tajar lápiz, limpiarles la colita, limpiarles la nariz, amarrarles los zapatos. Yo recibía de los 

niños 800.000 pesos y a la una le pagaba 500.000 y a al otra 300.000.  
Pero hay compañeras como te digo que pagan arriendo, ellas no podrían hacer eso y además fuera de eso nosotros tenemos 
que pagar los servicios del hogar de nuestro sueldo del mismo que me paga el ICBF, tengo que pagar agua, luz, teléfono, 
gas, internet porque todo eso no lo exigen que tengamos. 
Gina: Ósea que a ustedes no les ayudan con un subsidio para pagar los servicios. 
R/ Lo único es que tenemos una tarifa preferencial en agua. De resto todos los servicios los pagamos nosotros. 
Gina: Señor María Helena este tema que me estaba comentando de las mamitas auxiliares, esto es externo al ICBF, es algo 
que ustedes concuerdan con los padres. 

R/ Si señora, pero el ICBF también nos exige que las tengamos y de igual forma a ellas tenemos que comprarles dotación 
de nuestro bolsillo, tenemos que pagarles los exámenes médicos que exige salud y tenemos que pagarles el curso de 
manipulación de alimentos, esos son sumamente obligatorios y tenemos que pagárselos porque cuando viene el ICBF nos 
exige esto y salud también, del mismo sueldo que nos paga el ICBF tenemos que sacar para pagar todo esto. 
Gina: ¿Y puede que algunos hogares no puedan tener estas madres? 
R/ Si, pero les tocaría madrugar mucho, hacer todos los oficios antes de que llegaran los niños y sin embargo les van a quitar 
tiempo importante para los niños porque igual así hagan oficios antes a la hora del desayuno tienen que lavar los platos, 
entonces los niños van a estar desatendidos mientras la madre lava los platos, entonces si resulta positivo tener una madre 

auxiliar que nos ayude y así mientras una se encarga 100% de los niños, la otra esta encargada del oficio, la cocinada. 
El sueldo que se les paga a ellas es de lo que nos pagan los papas, por esto te digo que ha habido deserción porque como 
hay colegios que les dan todas sus cosas allá, algunos en un horario más corto y otros en un horario más largo pero si hay 
otras modalidades donde los tienen gratis, pues los papitos van a sacar los niños y los van a llevar a estos lugares, así a los 
papas no les importe que en un salón hayan cuarenta niños. Yo siempre les vendo eso “Mire usted va a pagar aquí 60.000 
pesos, pero su niño tiene una atención personalizada y se va allá a pagar nada, pero va a estar su niño con 39 niños más” 
entonces esa no es una atención de calidad. 
Gina: ¿conociendo ya el manual operativo de su servicio que tanto usted valora la aplicación de este? 

R/ Como te digo ese manual operativo es más para exigir, para exigirles a las madres comunitarias que para ayudarles. Ese 
manual más que todo es para que las funcionarias estén calificando y exigiéndonos a nosotros. Como te digo nosotros no 
tenemos acompañamiento ni en calidad humano ni en ningún tema por parte del centro zonal. 
Gina: ¿Considera que el manual operativo tiene un adecuado lineamiento para cada territorio? 
R/ No es muy general, los formatos y todo lo hacen muy general, por ejemplo, teníamos la ficha de caracterización 
demasiado general. No se toman el tiempo de hacer algo para cada departamento, cada región. Por ejemplo, nos preguntan 
sus niños se auto reconocen como raizal, como palenquero, no deberían hacer esas preguntas en una ciudad como Bogotá.  
Eso significa que hacen un solo documento que les sirva para la que vive en el choco como para la que vive en las ciudades 
más desarrolladas como Bogotá. 

Mira algo tan absurdo, tenemos una minuta y creo que esa minuta está hecha para todo Bogotá, no en todas las localidades 
vamos a tener los mismos tipos de alimentos. Nos dicen cuidado cambia el sabor del jugo, si usted cambia el sabor del jugo 
tiene que mandar pedir permiso a la nutricionista para que cambien el jugo y no es que yo quiera cambiar el jugo, si yo 
cambio el jugo todas mis 16 compañeras tienen que cambiarlo, es algo tan absurdo. Por ejemplo, en la minuta dice: Mora y 
vamos hacer el mercado y la mora está a 3.000 pesos la libra, pues no vamos a poder comprar mora y en ese momento como 
llamo al ICBF para decirle doctora voy a cambiar la mora porque está a 3.000 pesos la libra y no me alcanza en el 
presupuesto. Realmente es uno quien tiene que estar jugando con eso porque en realidad es lo que se adapte al presupuesto 
que nos dan y estar pensando “Ojalá no venga el ICBF y me encuentre gulupa o fresa por mora” es tan absurdo. Como te 

digo tan hecho desde el escritorio que desde el campo. 
Nos ponen unas preparaciones absurdas que se las puede comer no se quien… pero yo creo que ninguna de esas viejas 
nutricionistas ha ensayado esas preparaciones con los niños, por decir algo una ensalada de espinaca cruda con queso, ósea 
tú crees que un chiquito se come una ensalada de esas NO. Ellos deberían ponernos a nosotras las madres comunitarias y 
decirnos hagamos entre todos una minuta, pero NO se sienta la nutricionista desde su escritorio a hacer minuta al gusto de 
quien sabe de quien, pero no de los niños, no aterrizada en los niños. 
Gina: ¿Considera que su labor como madre comunitaria ha valido la pena? O de pronto se siente como apartada por parte 
de la institución que de pronto no las han tomado en cuenta para llegar a la formulación de la política. 

R/ Mira claro y yo con toda la razón te puedo dar fe de eso, mira mi caso de enfermedad laboral ahí está la respuesta y tu 
auméntale todo lo que quieras. El ICBF no ha movido sabiendo que tengo una enfermedad laboral y me exigen igual que a 
todas. 
Es agradable mi labor porque he podido conocer a mis niños y el afecto de sus padres, por eso es satisfactoria mi labor, pero 
como empleada quiera o no quiera somos empleadas del ICBF así ellos no nos reconozcan como empleadas. Pero yo Marí 
Helena como empleada del ICBF totalmente vulnerados nuestros derechos de la A a la Z.  
Mira tú vieras cuando nosotros recibimos las visitas del ICBF la cantidad de cosas que nos piden, como nos estresamos, 
como atendemos una visita, uno no sabe si mentir, si decir la verdad, si no mentir, si enmascarar si decir esto o aquello es 

muy muy horrible. Deberían buscarse otras formas de hacer esos seguimientos a los hogares, pero no una visita que sea: 
venga, deme, páseme y la asistencia y la cuota por licitación y el taller y el yo no sé qué, yo no sé cuántas; todo eso es 
demasiado estresante para nosotros. Ha habido madres comunitarias que les han dado infartos de recibir las visitas del ICBF, 
las que contraten para hacer esas visitas, las de salud, todas las visitas. 
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No es para nada agradables recibir una visita, no es para nada satisfactorio, uno siente que lo van a juzgar que lo vienen a 
calificar, a tildar, a mirar absolutamente por todo lado a ver a qué horas le encuentran a uno algo mal para que le cierren el 
jardín o a la junta pasar el requerimiento y como la junta la representante legal es una misma madre comunitaria ella que va 

a decirle por ejemplo, voy a pasarle un llamado de atención porque usted no hizo esto lo otro, si ella sabe que es una misma 
madre comunitario que se está esforzando el triple para cumplí como madre comunitaria y como representante legal. Cuando 
yo estuve de representante, yo decía eso que esas eran las falencias, que nosotras siendo representante legal y también 
madres comunitarias no deberíamos atender niños, porque si bien atendemos una labor o la otra. Entonces la pobre madre 
representante legal es de las que a las cinco de la mañana está contestando mensajes, llamadas, correos hasta las once de la 
noche, ese era mi caso cuando era representante, yo me levantaba y me acostaba pegada al computador. 
 Todo el tiempo vivimos asustadas, con miedo, si sabemos que van hacer visita todas nos tensionamos, no es para nada 
agradable recibir una visita de ellos. 

 
Entrevista #6   19 de mayo de 2020  
Realizada a la señora Ivonne Romero  
Cedula de ciudadanía No. 51623815.  
Madre comunitaria de la localidad de Suba. 
 
Gina: ¿Cómo empezaste con labor como madre comunitaria? 
R/ Comencé hace 18 años cumplí ahorita el 15 de abril. Yo trabajaba en una galería llamada galería GIFT donde la gente 

iba y llevaban cuadros famosos como oleos, lienzos. Mi cargo era el de asesorar la parte de la encarnación de sus cuadros, 
les aconsejaba. En ese tiempo nos quedamos sin trabajo varias personas, entre esas yo.  
Me quede en la casa y la verdad yo no estaba acostumbrada a estar sin trabajo y al frente de mi casa vivía una señora que 
tenía un jardín, lo que hice fue ir a preguntarle que hacía que me comentara un poco como era esa labor con niños porque 
francamente yo nunca había tenido relación con niños (los míos me los cuidaban) pero por hacer algo en la casa y como 
también tenía a mi hijo pequeño me quedaba bien y de una vez lo cuidaba a él. 
Lo que la señora me dijo fue que sí, que ese jardín era un Hogar Comunitario y precisamente en esos días a una señora le 
quitaron su Hogar, como yo había pasado la hoja de vida me llamaron y así comenzó mi trabajo hace 18 años. Ellos me 

entregaron todo con un inventario, esos niños del jardín que cerraron llegaron a mi jardín y comenzaron las capacitaciones 
con el ICBF (porque si tenemos muchas capacitaciones en el año). Comenzando cada año se hace una capacitación a las 
madres comunitarias, lo hice y así fue como comencé mi labor. 
 
Gina: ¿Hace cuánto tiempo comenzó su labor?  
R/ El 15 de abril del 2002. 
Gina: ¿Cómo se llama su Hogar Comunitario? 
R/ Mis primeros amiguitos. Está ubicado en Suba en el barrio sabana de Tibabuyes. 
Gina: ¿Cuántos niños asisten a su Hogar actualmente? 

R/ Ahorita estamos sufriendo mucho por la cobertura, son 14 niños. 
El problema de la cobertura es ahora hay mucho colegio distrital, antes no recibían niños de 1 a 5 años, ahora como todos 
los colegios distritales reciben los niños de esa edad y los papas los llevan a esos lugares, tal vez porque el tiempo que duran 
los niños es más largo porque ellos los reciben a las siete y salen a las cinco, mientras que nosotros los recibimos a las ocho 
y salen a las 4:30. 
Pero nosotros solo cuidamos a 14 niños mientras que ellos en un salón cuidan entre 25 y 30. También puede ser porque en 
esos colegios ellos no tienen que pagar nada, pero nosotros aquí cobramos una cuota que se llama de participación para esto 
realizamos una asamblea con los papas comenzando el año y ellos están de acuerdo. 

Según Bienestar Familiar los papas tienen que pagar más o menos como ocho mil pesos, pero nosotras hacemos la asamblea 
comenzando el año con los papas y les decimos que necesitamos contratar una madre auxiliar que nos colabore y ya si ellos 
dicen que no, un papito en la semana nos ayudaría a cuidar los niños porque eso que ellos pagan es para poder pagarle a la 
madre auxiliar, pero esto no está aprobado por el Bienestar Familiar, nosotros no podemos pedirle nada a los papas aunque 
todas nos reunimos, preparamos y ejecutamos la asamblea pero es algo más interno, nadie sabe, no hay un papel que diga 
que nosotras les cobramos esa pensión a los papas, es un común acuerdo con los padres para el bienestar de sus hijos. 
Gina: ¿Cómo ha sido su experiencia como madre comunitaria? 
 

 
  
R/ Es una experiencia muy bonita porque nos enseña a compartir nuestra vida con los niños que muchas veces no tienen 
quien los cuide ni los acompañe en su crecimiento ya que sus padres trabajan. Nosotras somos quienes los conocemos, ellos 
cuentan todo lo de la casa, saben cuáles son sus problemas, las alegrías que sienten. Es muy bonito ir a cumpleaños de niñas 
de 15 años que estuvieron en mi jardín entonces que lo inviten a uno y “que la foto, que ella es mi primera profe” o que uno 
vaya por la calle y se encuentre con sus niños ya grandes y lo abracen, que como esta profe. O los mismos chiquitines que 
lo abracen a uno apenas lleguen, me hace sentir que es un trabajo muy bien recompensado por esa parte, es una experiencia 

muy bonita y saber que uno está ayudando a los papas y ayudando a los niños con sus cuidados. 
Gina: ¿Cuál considera usted que es la incidencia de este servicio de atención en la construcción de ciudadanía de la población 
infantil? 
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R/ Pues aquí cuando recibimos a los niños, sumerce ya sabe que nosotras tenemos planeaciones y les enseñamos desde sus 
propias realidades, los niños que asisten a un hogar comunitario adquieren unos valores que los aprenden por medio del 
juego y así les vamos formando sus bases para que tengan un buen desarrollo y posteriormente lo reflejen en la sociedad. 

Yo no estoy diciendo que un niño salga de aquí leyendo porque no es verdad porque nuestra intención no es escolarizarlos 
sino un tema más de enseñarles valores, la relación positiva con su entorno, un niño puede hacer que las cosas en su casa 
mejoren porque ellos son bastante comunicativos y si los padres ven que ellos avanzan en su desarrollo los mismos padres 
también es un acompañamiento mutuo. 
Nosotras les hacemos diferentes actividades, todos los años hacemos capacitación con los bomberos también llevamos a los 
niños a que los conozcan y sepan de la labor que hacen, el año pasado los llevamos al éxito con los bomberos, conocieron 
todo el éxito y les dieron una charla los bomberos así lo hacemos con las diferentes entidades. 
Gina: ¿Cómo incide el servicio en el desarrollo integral de las niñas y niños? 

R/ Desde el Hogar hacemos una planeación de actividades, primero que todo realizamos un proyecto pedagógico. Ese 
proyecto y la planeación se hace por medio de la caracterización de cada familia y el entorno en el que ellos viven, la 
planeación que nosotros hacemos se basan en actividades cuatro actividades rectoras que son: exploración al medio 
ambiente, literatura, juego y arte; con esto es que nosotros les enseñamos a los niños y también nos apoyamos en los rincones 
que son herramientas donde ubicamos hartos libros en un rincón y allí hacemos actividades, tenemos también otras 
herramientas que nos ayudan en el proyecto de aula, esas son las estrategias que usamos para que los niños aprendan y por 
ejemplo puedan identificar las texturas, reconocimiento personal, las plantas, los colores, canciones.  
En cuento a la alimentación que reciben acá viene hecha por una nutricionista de Bienestar Familiar, nosotras tenemos una 

minuta y acá reciben medias nueves, almuerzo y onces; esa minuta nosotros nunca podemos cambiarla, tenemos que darles 
lo que esta en la minuta y eso viene con el aval de una nutricionista de la institución. 
Gina: ¿Cómo hacen seguimiento al desarrollo de las niñas y niños? 
R/ Cuando el niño entra al Hogar Comunitario, nosotras los tallamos y lo pesamos, manejamos una hoja antropométrica 
donde vamos llevando toda esta parte del desarrollo del niño. Nosotros tenemos que enviar en febrero comenzando marzo 
la talla y el peso a Bienestar Familiar, ellos miran allá con la nutricionista cada detalle de los niños si alguno llega a tener 
algún problema ya nos hacen un llamado desde Bienestar Familiar y se hace un seguimiento, hay que volver a tallar a pesar 
se empieza un seguimiento con la nutricionista, que la mamá lo lleve al médico y así vamos haciendo el seguimiento del 

niño. 
En el Hogar cuando el niño ingresa, nosotras también debemos hacer una ficha de caracterización y allí están todos los datos 
del niño, con quien vive, si sus papas tienen estudio, si trabajan, si viven en casa propia o en arriendo, si duermen en cama 
o en estera, si tienen agua, luz. Todo esto va en la ficha de caracterización comenzando el año; cada tres meses hacemos la 
valoración del niño, nosotras llevamos una cartillita y miramos como va el niño, esa cartilla nos muestra como los niños por 
edad se deberían comportar, por ejemplo si el niño tiene tres años y cinco meses pertenece a la escala de tres a cuatro ahí 
dice lo que el niño tiene que hacer y nosotros lo vamos verificando en un observador que llevamos todos los meses donde 
vamos constatando que hizo el niño y el papa lo firma. 
Gina: ¿Cómo se espera que el niño se comporte en la sociedad y en su comunidad? 

R/ El comportamiento de el niño en su comunidad recae también en el apoyo que recibe de su familia, nosotras necesitamos 
mucha ayuda de su familia porque acá les enseñamos, pero también nos deben colaborar una parte importante desde las 
casas. Desde acá lo que les enseñamos son muchos valores, que sientan respeto por los demás y su entorno que sepan 
comportarse con la demás cuestión que va de la mano con la familia porque si acá los guiamos y les infundimos unos 
valores, a quererse, a respetarse y en la casa hay maltrato u otros problemas los niños van a reflejar eso en su comunidad.  
Para nosotros es un pilar fundamental la familia en el desarrollo de los niños y siempre los tenemos en constante relación 
con el jardín, nosotros a veces mensual o cada dos meses realizamos unos talleres basados en el buen trato, mal trato, de 
nutrición, a veces pedimos apoyo de Bienestar Familiar y vienen las nutricionistas o también apoyo de otras entidades y nos 

ayudan hacer los talleres para los papas. Cuando no encontramos quien nos ayude con los talleres nosotras mismas los 
hacemos, Bienestar Familiar, las doctoras encargadas de la nutrición nos dan guías, material para que nosotras las 
socialicemos y realicemos con los papas. 
Gina: ¿Cuál considera que es el papel de la familia en el desarrollo de la primera infancia? 
R/  El papel de la familia es fundamental porque desde el Hogar nosotras les dejamos tareas a los niños que se deben realizan 
en compañía de los padres y si ellos no les prestan la suficiente atención, si no les ayudan  y no tienen ese compromiso tanto 
con sus hijos como con el Hogar se va afectando el desarrollo de los niños, por esto es que el apoyo y compromiso de los 
padres es la mitad de su desarrollo favorable y nosotros la otra mitad, ellos se deben comprometer y apoyarlos. Tanto las 

madres comunitarias como los niños necesitamos de los padres de familia que los trabajos que nosotras dejamos los realicen, 
que vengan a los talleres a capacitarse de la mano con nosotras, que estén pendientes del observador; más que todo es que 
vayamos caminando los tres de la mano para la enseñanza y el desarrollo de los niños. 
Acá nosotros no llevamos cuaderno, todo lo hacemos por medio de actividades, jugando, a veces hacemos carteleras, frisos, 
acá no enseñamos con planas ni las bocales no se les enseña así es más desde actividades dinámicas a partir de nuestras 
líneas rectoras: exploración del medio ambiente, literatura, arte. Por ejemplo, les enseñamos las vocales por medio de un 
cuento, de una canción de otra forma que no sea con plana ni la forma convencional. 
Gina: ¿Cual considera que es el rol que tiene el desarrollo afectivo en el niño? 

R/ El afecto que nosotras desde el Hogar Comunitario es muy importante, tanto de mi parte como de la madre auxiliar el 
cariño con el que nosotros tratemos a los niños nos permite que ellos confíen más en nosotras y así poderlos apoyar más. 
Así que si por alguna situación en la casa los maltraten o no les presten mucha atención ellos de cierta forma no lo hacen 
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saber y así por medio de esa confianza que creamos basada en el cariño vamos formando lazos de apoyo para que ellos no 
se sientan solos y si muy queridos y apoyados. 
Gina: ¿Cuál cree que es la responsabilidad del HCB y el ICBF en el desarrollo del niño? 

R/ El ICBF participa y tiene su responsabilidad dependiendo de los datos que nosotros les damos como la valoración de los 
niños, el tema de nutrición. Cuando ellos vienen hacer la visita nosotros debemos tener todos los papeles al día, el registro 
civil de los niños, que todos estén afiliados a salud y por medio de estas visitas constantes ellos van observando el desarrollo 
de los niños, también nos revisan a nosotras la planeación y cualquier cosa que esté pasando debemos informarle 
inmediatamente a Bienestar Familiar si los niños necesitan la nutricionista o la psicóloga y para todo esto tenemos unas 
rutas de atención. 
Gina: ¿Cual considera que es la relación entre la familia, el HCB y el ICBF? 
R/ La relación de nosotros con la familia es muy buena o así debe ser porque de eso depende el aprendizaje del niño, su 

desarrollo y como él se encuentre. Los papas lo traen y charlamos con rato de cómo está el niño, si se ha portado bien hasta 
los mismos niños cuentan. Nosotras siempre procuramos tener una buena relación con los papas y claramente con los niños. 
La relación de los papas con Bienestar Familiar es casi ninguna (pues nosotros) pero ellos directamente con el ICBF casi 
no tienen nada que ver, ya si se les presenta un problema se les manda ir allá y la verdad es que no les gusta ir, ósea cuando 
uno les menciona Bienestar Familiar a ellos les incomoda porque piensan que les van a quitar los niños, que van a tener 
conflicto, entonces no les gusta. Si uno les dice que Bienestar Familiar va a ir a visitarlos o algo por el estilo hay papas que 
son tan capaces que sacan los niños porque no les gusta cuando uno les nombra Bienestar Familia. Algunos también piden 
ayuda para poder ir a Bienestar Familiar de pronto porque necesitan algún psicólogo o alguna otra atención, pues uno les da 

el medio o los comunica, pero la verdad son muy pocos.  
Nuestra relación con ICBF más que todo se basa en que son nuestros jefes y nosotras les cumplimos a ellos, muchas veces 
mejor tratamos de solucionar primero los problemas que tengan los papas y si ya se nos salen de las manos debemos acudir 
a Bienestar Familiar, pero ellos a veces se demoran mucho en brindarnos la atención… Bienestar Familiar que le digo yo… 
ellos son nuestros jefes si nosotros les cumplimos pues no tenemos ningún problema y mientras no tengamos una situación 
grave que sea necesaria comentarla preferimos darle solución desde el Hogar, hablando con los papas y como nosotras 
hemos realizado muchos talleres y hemos participado en varias capacitaciones como solucionar los conflictos, si ya de 
pronto se le sale a uno de las manos, se tiene que avisar al Bienestar Familiar y viene el proceso, la ruta de atención y esta 

cuestión, pero la verdad nosotras tratamos de darle solución. Por lo menos en mi casa nunca ningún papa ha tenido que ir a 
Bienestar Familiar, nunca he necesitado ningún tipo de atención de este índole por lo menos nosotras cumplimos con todo 
el papeleo que nos exigen de los niños para que ellos sepan cómo van en su proceso de desarrollo y que cuando nos hagan 
la visita todo este en orden, porque no solo nos hace visita el Centro Zonal sino que esta la Nacional, la Regional y la Zonal, 
el jefe directo de nosotras está en la Zonal, después de ellos sigue la Regional y acá tenemos visita de las tres. 
Las visitas pueden llegar en cualquier momento, a veces en el año son tres visitas de la Zonal, una o dos de la Regional, no 
se sabe cuando lleguen en cualquier momento pueden llegar. 
Gina: ¿Cual considera que es el rol que tienen las dinámicas comunitarias en el desarrollo inicial? 
R/ La comunidad es un factor relevante en el desarrollo de los niños en tanto que pueden contribuir a que sea favorable o 

no tanto, por ejemplo, si en los parques cercanos donde ponemos llevar los niños nos sentimos seguros o lo dejan limpio, 
eso nos va mostrando que tan importante son los niños para la comunidad, en el barrio donde tenemos el Hogar es muchas 
veces complicado todo este tema por el entorno. Por decir algo a una compañera le paso que llevaba unos aretes y un anillo 
y llevo a sus niños del Hogar al parque, cuando unos muchachos le dijeron “si no me da los aretes y el anillo le hacemos 
algo al niño”. Por esto es que nosotros procuramos enseñarles más acá dentro del Hogar y hacer el lugar más dinámico en 
lugar de sacarlos y exponerlos a entornos que no son apropiados.  
La comunidad a las madres comunitarias nos aporta en la medida que puedan, pero somos nosotras quienes debemos hacer 
la gestión para hacernos conocer y que las personas que viven cerca nuestra sepan del jardín y del servicio que hemos venido 

prestando por tanto tiempo.  
Las madres comunitarias siempre intentamos dar a conocer nuestros hogares, por ejemplo, con la acción comunal del barrio 
hacemos actividades y al finalizar el años hacemos una reunión con todos los vecinos, las personas del barrio, los que 
quieran ir, los papas para socializar en que se gastó el presupuesto, que fue lo que se les dio a los niños, a veces hasta en las 
mismas iglesias, por ejemplo yo soy amiga del padre y el me ayuda a difundir en las misas alguna información de los 
Hogares, si hay algún cupo en tal jardín, donde esa ubicado, como ayudándonos a mostrar nuestro servicio a los demás. 
Nosotras más que todo somos las que hacemos esta relación de los niños con la parte exterior del Hogar y de sus familias 
que sería 

 la comunidad, por ejemplo, el año pasado nosotras gestionamos todo para poder hacer una actividad con una granja, ellos 
vinieron, les enseñaron los animales, las plantas, sembramos semillitas, acá traemos matera y hacemos actividades de 
sembrar sus propios alimentos y no solamente eso también les enseñamos a reciclar.  
Cuando empieza el año vamos con la auxiliar y les enseñamos donde queda la iglesia, las tiendas, cual es la peluquería, que 
es lo que hace el peluquero, como venden en las tiendas. 
Nosotros también hacemos cartas y las pasamos a las diferentes entidades para que nos conozcan y nos brinden su ayuden, 
pero la verdad es muy poco, una vez llevamos una carta a Alpina y ellos nos dijeron que no, que las empresas les brindan 
buenos insumos a los niños de Bienestar Familiar, ósea que ellos a los del Bienestar Familiar no los ayudaban una vez nos 

respondieron así. 
También hemos hecho gestión con diferentes supermercados y a veces nos colaboran con dulces en el día de los niños, a 
veces con yogures, una vez nos dieron colchonetas para las siestas de los niños de los más chiquitos que duermen una horita 
máximo.  
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Yo soy la representante legal de los 16 jardines y somos la Asociación Tibabuyes Universal, entonces la mayoría de veces 
en la junta participamos todas las madres y una es la secretaria otra la vocal, la tesorera y la representante. La secretaria es 
quien se encarga de hacer la carta para gestionar cualquier tipo de actividad con alguna entidad, yo la firmo como 

representante y se envía a la coordinadora de ese mes (vaya a tal parte y lleve esta carta) y cuando recibimos respuesta 
positiva y nos brindan algo de cualquier entidad es para toda la asociación, para los 16 jardines, lo compartimos entre todas. 
 
Gina: ¿Cuál es la comunidad beneficiaria de la modalidad? 
R/ La comunidad a la que va dirigido el servicio es más que todo estratos uno y dos, papitos que no puedan pagar un colegio 
y sus recursos sean pocos. 
Gina: ¿De qué manera la comunidad beneficiaria participa en la implementación de la política pública? 
R/ Ellos participan viniendo a las reuniones o por ejemplo yo les digo que este fin de semana vamos hacer unas onces 

compartidas con los niños, hemos hecho ensaladas de frutas y las mamas son las que nos ayudan a la preparación, acá 
también es importante el tiempo de ellos porque a veces están trabajando y no pueden, pero la mayor parte de las veces si 
participan en las actividades.  
También hicimos una exposición de flores, los niños silleteros y los papas eran los encargados de ayudarnos con el montaje 
y todos fueron invitados a la exposición con los niños. Los papas son un pilar muy importante y la participación de ellos en 
cada una de las actividades que nosotras elaboramos es el éxito de una actividad didáctica con los niños. 
Los padres de familia también nos acompañan en las asambleas que hacemos para elegir la nueva representante legal, en 
los talleres y actividades con los niños es en lo que más participan. También comenzando el año se les hace una reunión a 

los padres que es la capacitación y explicación de los lineamientos de la política y debidamente tanto ellos como nosotras 
firmamos un compromiso de lo que cada parte se responsabiliza con los niños, por ejemplo:  traer los niños aseados, que 
asistan al jardín todos los días, que nos avisen el día que no lo puedan traer, que nos entreguen todos los documentos que 
nosotras les solicitamos como el carnet de las vacunas, el informe de crecimiento y desarrollo, los exámenes médicos de 
oídos, ojos, odontológicos, las fotocopias de cedulas, el papel del adress para saber en qué eps está el niño si hace parte del 
Sisbén o de otro servicio prestador de salud. Todas esas responsabilidades deben ellos comprometerse con nosotros e igual 
nosotras debemos comprometernos a tener un buen trato hacia sus hijos, ser totalmente honestos con cualquier situación de 
los niños y en caso de algún problema de violación o maltrata guiar a los padres por medio de las rutas de atención para el 

debido acompañamiento del Bienestar Familiar. 
 En esas primera reuniones también hacemos el manual de convivencia, organizamos lo del botiquín, toda esa información 
se socializa con los papas en las primeras reuniones   
Gina: Ahorita con este tema de la contingencia como han estado manejando este tema de la relación con los padres y los 
niños.  
R/ Nosotros tenemos que llamarlos seis veces al mes, cada semana les enviamos las actividades que deben realizar con los 
niños. Debemos hacerles varias preguntas de cómo están los niños, si se han enfermado, si están comiendo, si han tenido 
problemas tanto con los niños como con la pareja, que si los niños han comido mucha comida chatarra o si se han cambiado 
de residencia, que si están comiendo frutas o están viendo mucha televisión; todo esto le debemos preguntar a los padres. 

Nosotras les dejamos las actividades a realizar y los padres nos envían evidencias (fotos) de la realización de las tareas. 
Bienestar Familiar mando a darles un kit pedagógico, para ayudar a los niños a que trabajen con plastilina, crayolas, tizas, 
pimpones, temperas, todo esto con el fin de facilitar el trabajo en casa de igual manera también para la alimentación de los 
niños se les está enviando un mercado mensual. 
 
Gina: ¿Se siente parte de la comunidad? 
R/ Si yo me siento parte de la comunidad, porque yo hago una labor que no solo me beneficia a mi sino más que todo a los 
niños y por ende a la comunidad, ellos lo tienen muy en cuenta a uno para actividades, para el día de la madre y en las juntas 

de acción destacan nuestra labor y nos hacen conocer por las demás personas del barrio. 
Gina: ¿Conociendo ya el manual operativo como se implementa la política y los lineamientos en su modalidad? Me puede 
hablar un poquito del servicio de atención que presta. 
 
R/ El servicio es principalmente atención a la primera infancia de niños entre 18 meses a cinco años como es en mi caso, 
nuestra atención es de todos los días de lunes a viernes de ocho a cuatro de la tarde, los niños tienen vacaciones a mitad de 
años y semana santa al igual que los colegios. 
En el tema de la implementación de los lineamientos, nosotras las madres comunitarias casi siempre corremos por nuestra 

cuenta como podamos cumplir lo hacemos, aunque en muchos casos es imposible cumplir con todo al pie de la letra. Para 
ser franca empezando por ahí nos podemos dar cuenta que no tenemos respaldo por el ICBF, en muchos casos en lugar de 
ayudarnos nos dan la espalda y no nos sentimos respaldadas, el servicio que prestamos es muy vocacional porque la 
remuneración y garantías son mínimas en comparación de la labor y beneficio que aportamos a nuestros niños y en si a la 
comunidad.  
Uno se siente respaldado en el tema de las capacitaciones pero por ejemplo cuando se presenta un problema, por ejemplo 
que se piensa que sucedió una violación en el jardín, en lugar de que ellos averigüen, hagan el debido procedimiento se 
hable primero con la madre comunitaria, no esto no sucede así lo primero que hacen es cerrar el jardín y los padres siempre 

tienen la razón, así la madre comunitaria sea inocente no recibe ningún apoyo de ellos ni siquiera en realizar una debida 
investigación. 
Gina: ¿Qué diferencias ha percibido entre el momento de la formulación de la política y su implementación? 
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R/ Cada inicio de año nosotras tenemos capacitación de madres comunitarias, donde nos dicen que fue lo que cambio, como 
se van a manejar los lineamientos si hay algo nuevo en la política, ellos nos envían toda la información por internet, los 
formatos, el manual, todo lo que tena que ver con la política. 

Gina: ¿Qué tanto valora la aplicación del manual operativo para su Hogar Comunitario? 
R/ La verdad yo siempre trato de aplicarlo, pero no siempre se puede al pie de la letra como está estipulado porque hay 
algunas cosas que se nos salen de las manos y que muchas veces corre es por cuenta nuestra. Pienso que es fácil escribirlo, 
pero nada fácil ejecutarlo del otro lado que es el nuestro, si es muy importante que se reconsidere la posibilidad de que nos 
incluyan a la hora de formularlo porque muchas cosas cambian desde lo que se plantea hasta el momento de ejecutarlo. Uno 
aplica el manual ya conociendo a los papas más, tratándolos más, el tema de la minuta también es importante, porque no es 
tan fácil como solo escribirlo sino afrontarlo aquí día a día como lo hacemos nosotros en la vida real. 
Gina: ¿Considera que el manual operativo tiene un adecuado lineamiento para cada territorio? 

R/ El manual operativo es bastante general, no se tiene la puntualidad de que uno sea para tal parte y otro para tal lugar. Es 
muy general.  
Gina: ¿Cuánto lleva como representante de la junta? 
R/ Ahorita llevo dos años, fui representante hace cinco años y ahorita volvieron a elegirme. 
El tema de ser representante legal es que a veces quita mucho tiempo y ese tiempo uno lo necesita para los niños. Digamos 
cuando tengo que salir a entregar cuentas a reuniones con representantes ya me toca levantarme super temprano, dejar casi 
todo listo para que mi auxiliar sea quien se quede con los niños y realice las actividades con los niños.  
 

 
 
 
 
Entrevista #7   24 de junio de 2020   
Realizada a Angélica Rubio 
Madre Comunitaria de la localidad de Suba. 
 

¿Cómo empezó tu labor como madre comunitaria? 
 
R/ Todo empezó porque yo vivía en Suba Nogales donde viví muchos años y llevaba a mi hija a un Hogar Comunitario ya 
hace 22 años más o menos, allá las profesoras me conocían y llevaba una buena relación con ellas, pasaron unos años tuve 
a mi otro hijo y mi esposo se quedó 
 sin trabajo yo también y fueron las mismas profesoras con quien había entablado una amistad me hicieron la propuesta de 
ser madre comunitaria, tener un hogar comunitario, trabajar con las familias, ayudarlas y poder aportar también un grano de 
arena a la sociedad con el cuidado y protección de nuestros niños y ahí fue donde empezó mi labor. Ellas fueron quienes 
me ayudaron a ingresar, me apoyaron y hace ya 14 años que tengo mi Hogar Comunitario. 

 
¿Cómo se llama tu Hogar Comunitario? 
 
R/ Patolandia 
 
¿En qué localidad se encuentra? 
 
R/ Suba Tibabuyes Universal. 

 
¿Cuántos niños asisten a tu Hogar actualmente? 
 
R/ Actualmente tengo 13 niños, pero por lo general todas manejamos 14 niño. El hecho de no cumplir con la cantidad de 
niños nos lleva a dos problemas, se le llama baja cobertura cuando no tenemos todos los niños y tenemos que hacer planes, 
buscar los niños, pone avisos, situación que es preocupante para bienestar que no cumplamos con ese requisito y otra 
cuestión que se llama sobrecupo, es cuando tenemos más de 14 niños lo que lleva inmediatamente al cierre del Hogar.  
La baja cobertura si es complicado a los Hogares Comunitarios nos afecta bastante, pero generamos desde la junta estrategias 

para cubrir con los cupos a diferencia de sobrecupo que ya nos llevaría al cierre del jardín. 
 
¿Hasta el momento como ha sido tu experiencia como madre comunitaria? 
 
R/ Al principio fue bastante difícil empezar ya que uno no conocía bien el tema, el cuidado de los niños es algo maravilloso 
que te cambia la vida, sin embargo, son niños que tienen unas realidades y un contexto que tu como profesora también debes 
saber manejar en la relación con sus padres que tienen distintas formas de pensar y de criarlos, saber que acá en el Hogar 
los consentimos, los amamos, los cuidamos y esperar también que en la casa los traten igual, entonces si al principio fue 

complejo, pienso que como todo mientras se aprende. Antes de ser Madre comunitaria mi trabajo toda la vida fue de 
secretaria y el hecho de estar acostumbrada a salir de la casa todos los días a pasar a estar en la casa todo el tiempo fue 
medio raro, pero la verdad es que los niños fueron los que me formaron como madre y por ellos estoy muy agradecida de 
que la vida me dejara cumplir con esta labor, aparte de poder enseñarles, apoyarlos y también a sus familias. 
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¿Cuál es la incidencia del servicio de Hogar Comunitario en el bienestar y construcción de ciudadanía de esta población 
infantil? 

 
R/ Nosotros trabajamos con niños de bajos recursos y la incidencia del servicio en ellos es de gran importancia debido a que 
tienen un apoyo integral y un acompañamiento que muchas veces los papitos por estar en sus trabajos no le pueden brindar, 
los niños tienen en el hogar comunitario literalmente un hogar donde ellos vienen comparten con otros niños, socializan y 
nosotros los acogemos sin importar su estrato, posición social o económica lo que permite pensar que desde el hogar 
incluimos a la población vulnerable y les brindamos herramientas o bases primordiales para sus primeros años de vida que 
los lleven a formarse como ciudadanos comprometidos con su comunidad. 
 

¿Cómo incide el servicio en el desarrollo integral de los niños? 
 
R/ El servicio incide principalmente en el cuidado de los niños de igual forma nosotras como madres comunitarias 
establecemos unas rutinas para enseñarles por medio del juego, le enseñamos hábitos saludables a mantener una 
alimentación sama donde los niños no prefieran tanto mecato, sino que les guste más las ensaladas o por lo menos las vean 
más cercanas ya que en la edad que tienen eso suele ser muy difícil. 
De igual forma en nuestros hogares esta incluido tanto el niño como su familia nosotros realizamos talleres con los padres, 
formamos una relación tu a tu con ellos y estamos pendientes de cómo están sus hogares y si se le brindan los ambientes 

adecuados y protectores por el que nosotras también velamos, también lo relacionado con la alimentación se maneja una 
minuta con la cual son alimentados los niños, ellos reciben su refrigerio, almuerzo y onces, lo que establece que los niños 
con respecto a la alimentación reciben una nutrición estable y calificada por una nutricionista que nosotros desde los hogares 
procuramos seguir al pie de la letra. 
En cuanto a la parte formativa con respecto a las edades de ellos realizamos actividades y formaciones que sean acordes a 
la edad de cada uno y lo que puedan ir desarrollando según su proceso, realizamos esa planeación tanto para trabajar con 
ellos acá en el jardín como en sus hogares con sus padres. 
 

¿Cómo hacen seguimiento al desarrollo de las niñas y niños? 
 
R/ Nosotros hacemos una valoración cualitativa que realizamos cada tres meses donde se observan ciertos componentes, 
por ejemplo, tenemos una tabla en la que establece las edades y sobre eso los valoramos teniendo en cuenta que cada niño 
tiene un proceso de crecimiento y formación diferente, la tabla nos permite asociar a que edad mas o menos hacen cada 
cosa, esa es la evaluación cualitativa que nosotras realizamos con las niñas y niños de nuestros hogares. 
 
Ya después de que realicemos la evaluación cualitativa nos encargamos de subir toda la información a una plataforma 
llamada CUENTAME, de esta información también queda constancia en físico para permitirle al ICBF estar plenamente 

informado del proceso del niño, está es una de las formas que ellos tienen para hacer seguimiento.  En caso dado cada vez 
que ellos realizan visitas nos solicitan la valoración que nosotros les hemos venido realizando a los niños y también son 
exigentes en los tiempos para enviar las valoraciones por medio de la plataforma. De esta forma ellos se dan cuanta cada 
cuanto nosotros valoramos los niños, como están, si se ha seguido a cabalidad los procesos tanto de alimentación como de 
aprendizaje y enseñanza con ellos, así ya si hay alguna situación que ellos vean si hay sobrepeso o desnutrición 
inmediatamente ellos nos llaman para revisar que sucedió si de pronto hubo digitación mal o algún otro acontecimiento. 
 
¿Qué acciones se toman para las enseñanzas como ciudadano del niño? 

 
R/ Las acciones que se implementan con los niños van dirigidas a que se auto reconozcan como ciudadanos que participan 
en una comunidad desde su corta edad para esto les enseñamos cuales son los bomberos, donde pueden acudir si se sientes 
agredidos o maltratados, les enseñamos como se llama su barrio, quienes hacemos parte de la comunidad y los elementos 
con los que podemos aportar para que cada vez seamos mejores tanto de forma individual como colectiva. Para esto les 
enseñamos a compartir, a respetar, infundimos en ellos el valor de la amistad y el trabajo en equipo para que cuando crezcan 
sean personas que aporten en los distintos escenarios donde la vida los ubique.  
 

¿Cómo se espera que el niño se comporte en la sociedad y en si con su comunidad? 
 
R/ Lo importante es que ellos se valoren así mismos y de esta forma sean capaces de valorar y respetar a los demás, nuestra 
intención con ellos es guiarlos y enseñarles valores y las bases para una vida sana en todo el sentido de la palabra, pero ya 
es a medida del tiempo y en su crecimiento que ellos deciden por qué camino tomar, como madre comunitaria espero que 
los niños se comporten como se les ha enseñado en el hogar cuidándose, cuidando a los demás a su entorno y al planeta. 
Que sean unas buenas personas con los demás y con ellos mismos, que se respeten, se amen, se quieran y que hagan los 
mismo con su comunidad. 

 
¿Cuál considera que es el papel de la familia en el desarrollo de la primera infancia? 
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R/ El papel de la familia es muy importante y sobre todo el apoyo ya que los padres muchas veces piensan que vienen y los 
dejan acá como miren allá que hacen con mi hijo y no se ve ese compromiso por parte de algunos padres de familia con el 
desarrollo de los niños. Es claro que la familia es la primera instancia, la mas importante, lo que aprenden en casa es como 

ellos se están formando y desde los valores sobre los que están creciendo y de ahí salen los niños.  
Todo lo que nosotros les enseñamos desde acá la idea es que en la casa se los refuercen y así mismo lo que ellos van tomando 
de sus casas vienen y lo demuestran acá y nosotros lo reforzamos, la verdad somos un equipo donde la familia es la primera 
infancia y nosotras somos corresponsables del bienestar y desarrollo del niño en esa primera etapa de vida. 
 
¿Qué rol considera que tiene el desarrollo afectivo en el niño? 
 
R/ Un niño que le brinden amor y cariño eso va a mostrar porque si el niño recibe violencia o maltrato, desafortunadamente 

muchos de los maltratadores han sido maltratados, en cambio cuando los niños sienten amor, afecto, cariño eso es lo que 
pueden brindar porque es muy difícil que un niño pueda mostrar otra cosa que no le han enseñado que no haya aprendido y 
pues que no haya visto. 
 
¿Cuál es la responsabilidad de la familia, el HCB y el ICBF? 
 
R/ Nuestra responsabilidad como madres comunitarias es velar por la seguridad y cuidado del niño, estar muy pendientes si 
observamos algún maltrato o una situación que este dañando al niño o que no sea normal nosotras debemos informar e 

intentar solucionar lo que este sucediendo. 
El ICBF debería entrar a gestionar y revisar con cautela que esta sucediendo con los niños, que no sea solo como “un 
acompañamiento y seguimiento técnico” sino un acompañamiento consiente donde se llegue a soluciones efectivas tanto 
para el bienestar del niño como de sus padres y el HCB. 
La responsabilidad de la familia recae más en el compromiso de los padres con los niños, que cumplan con las actividades 
que se asignan y tener tiempo de calidad con los niños en sus hogares, principalmente la responsabilidad con los niños es 
llenarlos de amor, atención, brindándoles a los niños lo que necesitan y merecen para su formación por ejemplo que lo 
tengan en un jardín y no en la casa encerrado sino que puedan venir a un Hogar Comunitario a crecer, compartir y aprender 

socializando con demás niños, poder suplir con sus alimentos y en general a ser cuidados. 
 
 
¿Cuál es la relación entre la familia el HCB y el ICBF? 
 
R/ Pues uno esperaría tener una buena relación con los papitos porque uno no solo recibe a los niños y ya, sino que 
constantemente se esta comunicando con los padres, charla con ellos y la intensión es estar pendiente de las familias de 
cómo están en la casa y así tener una idea de cómo están los niños, porque nosotras no solo trabajamos con los niños sino 
también con sus familias. 

La relación con bienestar, jaja pues que te digo… nosotras supuestamente trabajamos para bienestar, pero no hacemos parte 
de bienestar. (somos de bienestar, pero no lo somos) porque nosotras tenemos un contrato con una asociación y es la 
asociación quien nos paga el ICBF le paga a la asociación y ellos nos hacen nuestro pago, por ejemplo cuando hay 
inconvenientes el ICBF si está ahí pendiente pero cuando nosotras necesitamos de su colaboración la respuesta de ellos es 
“que pena el empleador es su asociación” entonces es muy triste y si has escuchado que las madres comunitarias estamos 
abandonada, pues si, porque el ICBF solo esta si hicimos algo, necesita algo o para exigirnos o si hubo algún problema, 
pero que ellos digan las vamos apoyar y darles las garantías que merecen no, la respuesta de ellos siempre es no porque 
ustedes trabajan es con la asociación. 

 
Yo te puedo decir que definitivamente la razón por la cual las madres comunitarias o desde mi junta con las compañeras 
seguimos realizando esta labor es por los niños, sus familias y las de nosotros, porque si fuera por la institución hace mucho 
nos hubiéramos acabado. Desafortunadamente ni nos valoran, ni estamos acá por el tema monetario porque no ganamos 
mucho, finalmente esta es la única opción que tenemos para aportar algo a nuestros niños y a sus familias apoyándolas con 
el cuidado de ellos, en un lugar sano y adecuado y la mayoría de las madres comunitarias coincidimos en lo mismo. 
 
¿Cuál considera que es el rol que tienen las dinámicas comunitarias en el desarrollo inicial? 

 
R/ Por los años que he realizado esta labor he observado la importancia de la comunidad en el desarrollo de los niños, por 
ejemplo, que la junta de acción comunal del barrio se interese por escucharnos a nosotras las madres comunitarias, que 
sepan quienes somos, que hacemos y que tengan la intención de apoyar todos los procesos de desarrollo de los niños 
apoyándonos bien sea en actividades o prestándonos las llaves del salón cultural del barrio o el salón donde se encuentran 
las herramientas para hacer educación física con los niños. 
 
Si considero que la comunidad ha aportado apoyo en el crecimiento de los niños, también muchos padres nos colaboran en 

que las demás personas vayan conociendo el jardín y si alguien tiene alguna donación, juguetes o dulces para el día del niño 
se ha logrado de cierta forma gracias a nuestra gestión, pero también a la colaboración de los padres para que el jardín y lo 
que se hace dentro del mismo sea reconocido por todo el barrio.  
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¿Cuál es la comunidad beneficiaria de la modalidad? 
 
R/ Son niños de cero a cinco años que hacen parte de familias de bajos recursos. 

 
¿Se Siente parte de la comunidad? ¿Por qué? 
 
R/ Si claro que me siento parte de la comunidad porque nos encargamos de brindar un servicio que permite ayudar a la 
sociedad a los niños que están alrededor de nuestros jardines y a sus familias y la misma comunidad lo va reconociendo a 
uno y ese reconocimiento es muy bueno y es una relación reciproca porque nosotras brindamos una buena atención a los 
niños y así mismo la comunidad se va dando cuenta de eso lo que permite que nos reconozcan y nos recomienden, con el 
hecho de decir  en tal lugar hay un jardín, la profe es tal y tal persona” entonces pienso que es una ayuda mutua ellos nos 

ayudan con el tema de reconocimiento y cobertura y nosotras respondemos con un buen servicio hacia los niños y las 
familias usuarias. 
De eso vivimos que la comunidad vaya reconociendo nuestra labor y que una persona vaya trayendo a la otra. Aunque 
somos demasiadas, por ejemplo, acá en el barrio por cada cuadra hay un jardín, pero así mismo las personas se encargan de 
reconocernos y apoyarnos a cada una ya que hay muchos niños. 
 
¿Conociendo el manual operativo como se implementa la política y los lineamientos? 
 

R/ Se implementa por medio del trabajo con la comunidad y los niños, aunque es mucho más trabajo de nuestra parte ya 
que muchas veces se nos sale de las manos poder llevar a cabo puntos establecidos en los manuales y se supone que los 
lineamientos son los que nos rigen y nos van marcando la hoja de ruta aún así cuando sea complicado cumplir con todo 
nosotras lo hacemos porque a ellos no les interesa sino tenemos lo medios, lo importante es el fin, como sea pero cumplirlos. 
Por ejemplo, si nosotras tenemos que hacer arreglos en infraestructura o demás gastos, nosotras somos las encargadas de 
realizarlo por nuestra cuenta, el bienestar nos exige y como sea buscamos la forma de cumplir para cumplir y que no nos 
cierren el jardín. Los lineamientos si o si debemos cumplirlos. 
 

¿Qué procesos de participación considera que se dan desde su servicio? 
 
R/ Primero el de las familias, que son las personas con las que trabajamos nosotras, es un trabajo conjunto ya que hacemos 
reuniones constantes y mantenemos un dialogo estable donde se puede expresar con lo que no están de acuerdo o sus quejas, 
sobre todo la participación de las familias en el acompañamiento diario de la crianza de sus hijos en corresponsabilidad con 
nosotros y principal la participación de los niños que son nuestro eje central y toda la organización funciona en favor de 
ellos. 
 
Todo esto se ve en la práctica en la asociación que está conformada por: la representante legal, la tesorera, un padre usuario, 

otro padre usuario que hace la labor de vocal, etc… y en cada jardín hay una junta que está conformada por la secretaria del 
jardín, el representante del jardín y todos los que conforman esta junta por cada jardín deben ser padres usuarios que se 
postulan para cada cargo, en la asociación ya varia pues en el momento la representante legal y secretaria son también 
mamitas comunitarias. 
 
¿Considera que el manual operativo tiene un adecuado lineamiento para cada territorio? 
 
R/ El manual operativo es muy general ya que está hecho para todos los departamentos sin importar que muchas veces las 

necesidades sean diferentes por esto considero que el manual resulta ser bastante general y no es posible especificarlo para 
cada región y es lo que con mis compañeras decimos que “no es igual aquí que allá”. También como lo pensamos con el 
tema de la minuta que es muy general para todo Bogotá y no en todas las localidades los insumos tienen el mismo valor, 
cuestión que a nosotras se nos complica porque varían los precios drásticamente y nosotras debemos seguir cumpliendo así 
no nos alcance, pero el ICBF no se da cuenta de esto, ya que lo formulan, pero al parecer no tienen la noción de que las 
cosas cambian en el territorio. 
 
 

Entrevista #8   26 de Julio de 2020 
Realizada a María 
Madre de familia usuaria del servicio Hogar Comunitario de Bienestar. 
 
¿En qué localidad se encuentra? 
 
R/ Suba Miramar 
 

¿Cuántos hijos tiene señora María? 
 
R/ 1 
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¿Cómo se llama el Hogar Comunitario al que asiste el niño? 
 
R/ Patolandia. 

 
¿Cuánto tiempo lleva tu hijo asistiendo al jardín? 
 
R/ Desde febrero. 
 
¿Cuántos años tiene el niño? 
 
R/ Tres años  

 
¿Cómo llegaste a conocer el servicio? 
 
R/ Me encontraba buscando jardín para mi niño y vi un anuncio en una cafetería e inmediatamente me contacté. 
 
¿Cómo ha sido su relación con la madre comunitaria y con los demás padres de familia? 
 
R/ Con los demás padres de familia no he tenido mucho contacto debido a que este es el primer año al que asistimos al 

jardín y debido a la contingencia no pudimos conocernos bien, la verdad solo los he visto una vez en una reunión y nada 
más asistieron tres o cuatro padres. 
 
Con la profesora la relación es muy buena, ella es una excelente persona, es muy familiar se le nota el cariño por los niños 
y siempre está intentando o hace el esfuerzo porque seguramente no es fácil de haceros parte de las actividades de los niños 
y que mantengamos una relación positiva. 
 
¿De qué forma la participación en el HCB considera que ha cambiado la vida de su hijo? 

 
R/ El niño ha cambiado mucho desde que entró al jardín porque allá empezó a relacionarse con más niños de su misma 
edad, dejo a un lado la timidez y empezó a mostrar entusiasmo por querer ir todos los días se le nota el ánimo de asistir al 
jardín, me cuenta que se la pasa jugando y que la profe hace comidas muy ricas.  
Otra cosa es que como es la primera vez de el en un jardín se apegó mucho a su profesora, no tuvimos problemas porque 
llorara e hiciera berrinche, desde el primer día salió feliz. 
 
¿Qué cambios ha visto en el desarrollo y bienestar de su hijo? 
 

R/ El principal diría que es, el tema de la socialización, veo que ha mejorado la forma en que habla y su alimentación ha 
cambiado bastante, ahora es de buen apetito antes de entrar al jardín era de mal comer y ahora a cada rato quiere estar 
comiendo también ha empezado a comer solo como que han fortalecido su independencia.  
 
¿Cómo le enseñan los cambios en el desarrollo de su hijo? 
 
R/ La profesora siempre intenta comentarnos día a día lo que hicieron, como se portaron los niños, las cosas que aprendieron 
y ya como algo más de fondo se hizo una reunión que es a la única que he ido porque somos nuevos, pero si me he dado 

cuenta que ella siempre está pendiente de notificarnos las cosas por el grupo de whatsapp, está pendiente de enviarnos las 
actividades que los niños desarrollan, cuando juegan, la profe toma fotos y nos va mostrando constantemente. 
 
¿Cómo espera que su hijo se comporte con la sociedad y con su comunidad? 
 
R/ Espero que sea un niño que respete a los demás, que comparta y pueda ayudar a las personas, eso es lo que le enseñamos 
desde la casa y me he dado cuenta que el HCB se lo refuerzan bastante, él es un niño muy carismático y a su corta edad le 
interesa que sus otros compañeros estén bien. 

 
¿Cuál considera que es el papel de su familia en el desarrollo de su hijo? 
 
R/ Es muy importante porque me he dado cuenta de que mi hijo cuando tiene cerca de su papá y mamá él se siente más 
protegido, nosotros somos los principales responsables de él, para llenarlo de cariño, apoyo y cuidado porque los niños 
necesitan muchos cuidados no solo físicos sino también poder cuidarles su interior y siempre intentar se mejores perdonas 
y padres porque definitivamente ellos aprenden todo de uno, una mala palabra, una cara brava o por el contrario si estas 
feliz si se le demuestra el cariño él también va devolviéndonos eso y no solo a nosotros sino a los demás. 

 
¿Cuál es la relación entre los padres de familia y el HCB? 
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R/ Lo poco que he visto es que la profe siempre intenta mantener una buena relación con nosotros los padres, pero no todos 
son tan comprometidos, por ejemplo, con lo de las reuniones he ido a una donde debíamos asistir todos, pero solo fuimos 
tres o cuatro ni si quiera la mitad porque son 14 niños.  

En este tiempo de cuarentena ella ha estado muy atenta en el grupo, conversa bastante con nosotros, si tenemos alguna 
pregunta o alguna cuestión ella nos ayuda a resolverla o si necesitamos algo hablamos por fuera del grupo a su número 
personal, entonces si desde mi punto de vista podría decir que la relación es buena porque la madre comunitaria hace lo 
posible para relacionarnos. Se nota que a la profe le ha tocado un poco durito con algunos padres porque no son muy 
participativos, lo que veo en el grupo de whatsapp es que dos o tres padres son los que responden y hay otros que se molestan 
porque ella les pide tareas, algunos no llevan mucha comunicación con la profe, sin embargo, ella intenta poder relacionarse 
con ellos. 
 

¿Cuáles considera que son las fortalezas o debilidades del servicio? 
 
R/ Como fortalezas el jardín para nosotros ha sido un gran apoyo, la madre se encarga de darnos la confianza para poder 
dejar a nuestro hijo al cuidado de ella, esa es una fortaleza grande porque sabemos que el niño estando ahí va a estar bien, 
porque no son muchos los niños que asisten y la profesora y auxiliar van a poder estar pendientes de cada uno y sus 
necesidades. Nosotros la verdad no la pasamos trabajando y no podemos cuidar todo el tiempo a nuestro hijo, pero por lo 
menos yo me siento segura al entregarle mi hijo a ella porque me da la confianza de que va a estar bien cuidado y atendido, 
ellas están pendientes de su comida, sus onces, de que ellos se coman todo, no los dejan por ahí solitos sino siempre 

pendiente de los niños. 
 
Y debilidades… lo único fue que un día la profesora tuvo que salir, la profe auxiliar no estuvo pendiente y el niño se hizo 
pipi en los pantalones. Entonces me parece que si la profe debe salir no puede dejar sola a la profe auxiliar porque se le 
complica estar pendiente de todos los niños y más que son tan pequeños. Esa es la única debilidad que por el momento he 
visto. 
 
¿Cómo fue el trámite que tuvo que hacer para ingresar a su niño al Hogar Comunitario? 

 
R/ Fue fácil porque la profe nos ayudó bastante con el tema de los documentos, la profesora nos lo facilito mucho con el 
trámite. Sin embargo, ella me dio la confianza y me acepto al niño antes de llevarle el papel del Sisbén. 
 
Gina: Señora María unas ultimas preguntas a ustedes les cobran una cuota extra por la madre auxiliar 
 
R/ Nosotros al principio de año llegamos a un acuerdo con los padres y las profesoras de dar una mensualidad y de allí 
supongo que ella saca para lo de los papeles de los niños, cosas personales, también útiles como pinturas y de ahí también 
saca para cancelar a la profe auxiliar. La mensualidad que pagamos es de 60.000 pesos. 

 
Entrevista #9 30 de junio de 2020  
Realizada a Luisa 
 Madre Comunitaria de la localidad de Suba. 
 
¿Cómo empezó su labor como madre comunitaria? 
 
R/ Principalmente porque me gusta trabajar con los niños, colaborarles a ellos y a sus familias, desde que me integré a este 

programa me di cuenta que no iba a ser fácil, pero desde el principio super que la recompensa de la gratitud de las familias 
y ver a unos niños bien cuidado es la mejor que nosotras como madres podemos tener aparte de poder aportar un granito de 
arena a la comunidad. 
 
El proceso que pase para abrir mi hogar comunitario fue principalmente porque una familiar mía tenía un jardín y por medio 
de ella que fue quien me explico todo, yo hice las vueltas, pase los papeles y finalmente pude abrir mi jardín. 
 
¿Hace cuánto tiempo empezó con su Hogar Comunitario? 

 
R/ Yo estoy en esta labor desde el 2006, catorce años. 
 
¿Cómo se llama su Hogar Comunitario? 
 
R/ Se llama El Solecito y está ubicado aquí en Suba, Sabana de Tibabuyes. 
 
¿Cuántos niños asisten actualmente a tu hogar? 

 
R/ 13 son catorce, pero yo tengo 13 por el momento. 
 
¿Hasta el momento como ha sido tu experiencia como madre comunitaria? 
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R/ Buena, muy enriquecedora, he aprendido bastante de los niños, he tenido gratas experiencias con ellos y sus familias ha 
sido bastante gratificante para mí.  

 
¿Cuál es la incidencia del servicio de Hogar Comunitario en el bienestar y la construcción de ciudadanía de los niños? 
 
R/ Desde el HC se le da la importancia necesaria a cada niño, allí se cuida, se apoya, se da una guía importante para que 
ellos sean unas mejores personas, si bien yo creo que usted sabe que los niños como sean tratados así van a crecer y tratar a 
los demás, desde acá la única intención es que ellos se sientan cuidados, valorados, respetados para que el día de mañana 
ellos enseñen eso a los demás. Estamos en una sociedad que cada vez se acelera más sea por conseguir trabajo y de allí 
bienes materiales y las personas muchas veces se olvidan de ayudar y dar a la mano a los demás, aquí lo que esperamos es 

que nuestros niños sean comprometidos, con ellos, con sus, familias, con sus comunidades y en lo que más puedan tener la 
intención de brindan una mano amiga al que este a su alrededor.  
 
Principalmente la influencia que presta el servicio es de cuidarlos, protegerlos, también ayudamos a sus padres porque hay 
muchos papitos que no tienen donde dejarlos por lo que nosotros les damos una mano amiga y los niños vienen con nosotros, 
es un lugar donde son queridos, respetados y cada una de las madres comunitarias velamos porque sean reconocidos y por 
darle a cada uno los derechos que muchas veces hasta en sus casas les niegan.  
En el Hogar Comunitarios los niños están seguros, acá se les enseña se les preparan y dan sus comiditas que muchas veces 

en la casa no cuentan con un alimento, acá se les proporciona, entonces eso es lo que influye mucho en la ayuda a los 
hogares que tienen muy bajos recursos por lo menos en estos barrios. 
 
¿Cómo hacen seguimiento en el desarrollo de las niñas y niños desde el Hogar Comunitario? 
 
R/ El seguimiento depende de la edad que ellos tengan, nosotras tenemos niños de dos a cinco años el seguimiento varía 
según la edad del niño, se va mirando sus etapas de crecimiento, de desarrollo y así se va trabajando con ellos.  
Nosotras los evaluamos a ellos mensualmente, todos los días diligenciamos un observador que vamos haciendo con respecto 

a lo que se vaya observando en cada niño, eso se llama una caracterización que tiene que ver también con su familia o una 
valoración donde se va mirando por cada punto como los niños van teniendo su desarrollo, esa es una evaluación cualitativa 
que nosotras les realizamos a ellos, donde los tallamos los pesamos cada tres meses, en enero cuando vamos a iniciar, en 
marzo, son como cinco veces en el año cada tres meses y de esto se va llevando un control, de nutrición, obesidad, este es 
un seguimiento que llevamos de la mano con el Bienestar Familiar e igualmente con los papas. 
 
¿Qué acciones se toman para las enseñanzas como ciudadano del niño? 
 
R/ Nosotros trabajamos una planeación mensual también, en esa planeación se trabajando todos estos temas como, 

comportamiento, con sus compañeros, con sus padres, con los vecinos, para fortalecer su entorno. Ellos aprenden aquí para 
que sirven los bomberos, a quien deben acudir si pasa algo en sus casas, se les hace trabajo de reconocimiento de territorio, 
todo esto se les enseña por medio de una planeación y un trabajo que se hace diario. 
 
¿Cómo se espera que el niño se comporte en la sociedad y en si con su comunidad? 
 
R/ Nosotros les enseñamos bastante respeto, valores, esperamos que ellos tengan un buen comportamiento con las bases 
que desde el jardín les estamos brindando, que aprendan a saludar, a dar las gracias a decir unos buenos días a tener valores 

que eso ya casi no se ve en los niños porque se les dificulta dar las gracias o permiso.  
 
¿Cuál es el papel de la familia en el desarrollo de la primera infancia? 
 
R/ Los papas a nosotros nos colaboran y tenemos reuniones mensualmente con los papitos pero eso ya es muy diverso hay 
unos papas que si colaboran otros que no le prestan mucha atención a estos temas ni nada, ellos quieren que los niños vengan 
acá aprender matemáticas, español, cosas que con este servicio no podemos brindarles ya que no somos especializadas en 
estos temas, para eso ellos después van asistir a un colegio aprender esto, acá nuestro mecanismo es fortalecer su parte 

emocional y enseñarles cosas básicas pero por medio del juego, de canciones, pero los papas prefieren que ellos aprendan 
primero a leer a escribir antes de aprender a que se reconozcan a que se sientan cuidado y amados que es lo que en realidad 
a esa edad importa. 
 
Por esto es que son pocos los papitos que colaboran, porque aun como que no les ha quedado claro que este es un servicio 
que no pretende escolarizar sino cuidar, proteger, acompañar. 
 
Hay papas que son más colaboradores que otros, que siempre están pendientes de las actividades que se vayan a desarrollar 

en el jardín por ejemplo si uno les dice hay que traer tal cosa para el día de mañana que vamos hacer tal actividad, ellos 
vienen, porque nosotros también como jardín de Bienestar no tenemos derecho a pedir nada pero por ejemplo que hay que 
traerlos disfrazados de bomberitos o policías con recursos creativos o diferentes actividades; hay papitos que si colaboran y 
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si los traen así disfrazados y también les refuerzan y ponen en práctica en las casas lo que nosotras les enseñamos aquí, pero 
hay otros papitos que realmente no se preocupan por esto. 
 

Gina: A lo largo de la trayectoria que usted a vivido prestando el servicio de madre comunitaria, esta situación siempre ha 
sido así con los papas o antes se podría decir que la relación con ellos era mejor, que eran de pronto más comprometidos… 
 
R/Si señora antes, al empezar nosotras con los jardines los padres de familia eran más comprometidos, se comprometían 
más con los niños, con el jardín como tal, ahora ya no es tanto. Yo creo que ellos más que todo traen los niños porque les 
toca, porque no tienen quien los cuide en su casa y necesitan a alguien que los eduque, que les brinde acompañamiento 
porque muchas veces ni siquiera los papas los pueden tener en la casa porque… “Se cansan los niños, se ponen cansones 
los niños, entonces como que mejor llévemelos al jardín que allá como que se desestresan y llegan por la tarde cansados y 

si antes la participación de los papas era mejor que ahora. 
 
¿Qué rol tiene el desarrollo afectivo en los niños? 
 
R/ El afecto que reciben acá en el Hogar Comunitario es muy grande, porque cumplimos dos factores importantes que es 
consentirlos y quererlos pero también educarlos y pienso que ese es el mejor mecanismo para que los niños aprendan que 
vayan viendo el ejemplo con el que se les habla, como se les trata, la forma en que nosotras les damos ciertas ordenes, para 
que el día de mañana ellos también actúen así, en su casa o con su entorno. El ejemplo es la mejor forma de enseñarles y si 

ellos ven en nosotros un buen trato, buenas palabra y conductas así mismo se van a compartir. 
Nosotras acá tenemos normal con ellos, saben que hay reglas que deben cumplir, que a la hora del almuerzo deben estar 
sentados juiciosos almorzando más no jugando, todo esto también les enseñamos para que ellos vayan entendiendo y tengan 
también esa afinidad con el jardín, así como se les quiere también se les enseña que hay que respetar y respetar a los demás. 
 
¿Cuál es la responsabilidad de la familia, el HCB y del ICBF? 
 
R/ La responsabilidad de la familia es cumplir con el acompañamiento a los niños y de cierta forma también el apoyo y 

compromiso con el jardín ya que es una corresponsabilidad que repercute en ellos como padres, nosotras como profesoras 
y del ICBF como ente rector. Nuestra responsabilidad es velar por los derechos del niño y procurar porque los niños se 
desarrollen en un ambiente seguro tanto en el jardín como en sus casa, acá nosotras básicamente somos profesoras, 
cuidadoras, los alimentamos entonces tenemos una responsabilidad muy grande con nuestros niños para velar por ellos y 
que no les pase nada y también somos responsables de cumplir con ese compromiso que tenemos con los padres que traen 
a los niños bien por la mañana y así mismo lo debemos entregar en las tardes. 
Yo soy sincera el Bienestar Familiar es muy poco lo que le colabora a uno, yo creo que el Bienestar solo nos presta el 
nombre por medio del cual podemos poner nuestro jardín para cuidar a nuestros niños, si bien si dan lo de la comida, pero 
muchas veces traen materiales que no son suficientes para suplir las actividades con todos los niños.  

Ojalá nunca me vaya a pasar, pero si a uno como madre comunitaria le llega a pasar algo con un niño, nosotras no tenemos 
el apoyo del bienestar para que nos puedan ayudar a dar una solucionar los problemas, nunca hemos tenido el apoyo del 
Bienestar Familiar, siempre ha estado en estos casos del lado del papá que es quien tiene a razón y no dan espacio para 
investigación la única solución es creer a los papas y cerrar inmediatamente el jardín. 
Yo podría llegar a decir que los Hogares Comunitarios se mantienen gracias a las Madres Comunitarias a su unión, 
organización y el hecho de que hacemos un trabajo muy bueno y con mucho amor para que los papas sigan confiando en 
nosotras y traigan sus hijos para que los cuidemos. El gran esfuerzo lo hacen las madres comunitarias. 
 

¿Cuál considera que es la relación entre la familia, el HCB y el ICBF? 
 
R/ Más relación tienen los padres con nosotras que con el ICBf como tal, ellos no frecuentan mucho el Bienestar este es 
más que todo para alguna queja “que Dios no quiera pase algo malo” pero en si que los papas tengan mucha relación con el 
ICBF no ni el Bienestar que diga vamos hacer una reunión con los padres, para saber cuáles son sus necesidades o sus 
comentarios no ellos nunca lo hacen. Más relación hay con los padres de familia y la madre comunitaria que con el Bienestar 
Familiar.  
 

Nosotras siempre estamos intentando tener buena relación con los padres la verdad con los papitos que se comprometen con 
el jardín tenemos una relación muy buena ya que vienen, nos ayudan con los proyectos, cumplen con los trabajitos que se 
envían y como tal colaboración aquí en el jardín, los padres se rotan para que en cada actividad asista uno y nos colabore y 
así de esta manera también trabajamos esa parte de fortalecer a los padres en el cuidado y desarrollo de los niños. Ese 
compromiso si se evidencia todavía por parte de algunos papas. 
 
¿Cuál considera que es el rol que tiene la comunidad en el desarrollo inicial? 
 

R/ El principal rol que tiene la comunidad parte del cuidado con los niños porque ahora con todo el tema de inseguridad los 
niños deben estar mucho más protegidos y supongamos si la comunidad ve algo que no es normal en un jardín 
inmediatamente hacer la denuncia, entonces si considero que el principal rol de la comunidad con los niños es el cuidado y 
la protección de los niños. 
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¿Cuál es la comunidad beneficiaria para la cual usted trabaja? 
 

R/ Son niños de dos a cinco años que hacen parte de familias vulnerables y las personas que más beneficios tienen en este 
servicio aparte del niño son sus familias por el cuidado que uno les presta a sus hijos.  
 
¿Considera que la comunidad participa en la implementación del servicio para el cual usted trabaja? 
 
R/ Nosotras tenemos reuniones con la junta de acción comunal a menudo y ellos reconocen el jardín y nos ayudan a que sea 
reconocido por todo el barrio, también desde la junta de acción nos prestan las llaves del salón comunal para ir, nos dan 
horas para hacer recreación a los niños, de igual forma el polideportivo podemos ir a jugar, de esa forma ellos nos colaboran. 

Acá en el jardín también hemos tenido visita de bomberos donde les explican que hacen, para que sirve su labor y la verdad 
si se han integrado bien con los niños porque realizan las explicaciones jugando y es algo que a los niños les llama la 
atención, también hemos ido al lugar donde ellos trabajan y han resultado actividades muy dinámicas y enriquecedoras para 
los niños. 
Esto es como la gestión que hacemos desde la asociación con la comunidad y de cierta forma como nos ayudan a 
implementar aspectos positivos en los jardines. 
Hemos ido al éxito porque una vez una compañera hizo la gestión para poder realizar esta actividad y allá les daban onces 
y un morral con juguetes y lápices, esa ha sido la única vez que hemos conseguido salir así, pero de resto no hay personas 

que nos apoyen con cosas o regalos para los niños no, todo sale de nuestro bolsillo si les queremos dar algún detalle del día 
del niño y así. 
 
Gina: Usted me podría hablar un poco de que papel tienen los padres en la asociación, si es activa su participación. 
 
R/ Si señor los padres nos colaboran, los padres se organizan y forman comités por ejemplo hay papas que son del comité 
de recreación, ellos están pendientes para hacer actividades relacionadas con la recreación son los que hablan con la junta 
de acción para pedir las horas en el salón comunal, el polideportivo, hay otros papitos que son del comité de mercado, 

cuando llega el mercado ellos vienen y están pendientes de que el mercado llegue en buen estado y las porciones correctas 
entonces si los papas que son comprometidos si nos colaboran bastantes en las diferentes tareas del Hogar Comunitario. 
Son muy poquitos papas, pero si colaboran. 
 
¿Se siente parte de la comunidad? 
 
R/ Si señora, yo me siento parte de la comunidad. Porque yo salgo y las personas alrededor de uno lo reconocen entonces 
es… Hola profe, como esta profe, me encuentro niños que ya estuvieron hace muchos años en el jardín y me saludan, me 
abrazan, entonces son cosas así que lo motivan a uno a seguir con esta labor. 

A uno ya lo conocen como la profe, que, si alguien necesita algo que uno verdaderamente pueda colaborarles, las personas 
ya saben que estamos prestas ayudar como comunidad a los vecinos y así mismo ellos nos ayudan a nosotras, muchas veces 
están pendientes de la llegada y salida de los niños que vayan con las personas indicadas y estén seguros. 
En el barrio ya nos reconocen y también nos ayudan a cuando tenemos cupos libres, las personas nos recomiendan.  Por lo 
menos al principio de año que hay poquitos niños inscritos uno habla con los vecinos, con la señora de la tienda que les 
recomiendo que tengo cupos libres y ellos son quienes muchas veces me han ayudado para conseguir el cupo total del jardín. 
 
¿Conociendo el manual operativo como implementan la política y los lineamientos en el Hogar Comunitario? 

 
R/ Aquí hay mucho papeleo que nosotras tenemos que llevar, muchos controles, muchas cosas, pero igual teneos que 
cumplirás “nos toca o nos toca”. Los lineamientos así nos cuesten trabajo siempre los debemos cumplir porque nosotras 
tenemos visitas constantes del Bienestar que vienen en cualquier momento y tenemos que tener todo listo: la documentación 
de los niños, las carpetas, lo del médico al día, lo de las vacunas al día todo esto debemos tener en orden. Estos son los 
lineamiento o deberes que nosotras debemos cumplir con ellos y como tal tratamos de estar siempre al día. 
 
El manual operativo nos lo envían y nosotras hacemos reunión y entre la asociación se va socializando, se va mirando todo 

lo que dice el manual y así entre todas vamos resolviendo dudas para poder cumplir con todo lo que estipulan allí y que 
ningún Hogar de la asociación le vaya mal en las visitas y eso.  
 
Desde el ICBF la verdad nos exigen mucho y para nosotras no es fácil es duro y “a usted le dicen una cosa hoy y la tiene 
que tener para dentro de dos hora” o hay cosas que mandan hacer y uno queda nulo porque no entiende ni como empezar, 
entonces debe comenzar a hablar con las compañeras para poder desmenuzar eso y poderlo realizar, no son explícitos para 
poder hacer las tareas que nos mandan y si deberían exigir un poquito menos  para que podamos tener más tiempo para los 
niños, porque muchas veces por estar con papeles y corriendo por una u otra cosa no le queda tiempo para atender a los 

niños. 
 
¿Considera que el manual operativo tiene un adecuado lineamiento para cada territorio? 
 



35 
 

R/ No, el manual es muy general y si deberían trabajar para formular un manual que cubra con las necesidades de cada 
territorio porque en todo el país y más en Colombia no se puede generalizar las necesidades del Choco o la Guajira con las 
de Bogotá, son diferentes. 

 
 
Entrevista #10   30 de mayo de 2020  
 Realizada a Nubia 
Madre Comunitaria de la localidad de Suba. 
 
¿Cómo empezó tu labor de madre comunitaria? 
R/: Yo empecé mi labor desde 1992, soy madre comunitaria, empecé en mi casa, con muy pocas comodidades, pero en ese 

momento no exigían tanto como ahora, yo tenía mi casita y en el primer piso me acomodé con mi jardín, pero yo no quería 
recibir niños por qué no tenía esos espacios adecuados para cuidar los niños. Pero en ese momento necesitaban el jardín 
urgente porque, en mi comunidad, en el sector solo existía un jardín y estaba a reventar. Entonces en ese tiempo, no había 
sino oportunidad de cuidar 15 niños, y pues ya accedí a recibir el jardín y desde ese tiempo lo tengo hasta la fecha.  
El origen del jardín se dio por la organización d ellos papas, ellos hicieron votación por mí, porque en ese momento era la 
que tenía más el perfil y tenía más adaptable la casa. 
 
¿Cómo se llama tu hogar comunitario? 

R/: Manitas infantiles en la localidad de suba en la zona nogales, al lado de la toscana. 
 
¿Cuántos niños tienes en tu hogar? 
R/: 14 
 
¿Como ha sido tu experiencia como madre comunitaria?  
R/: Ha sido fabulosa, trabajar con los niños, porque ellos le regalan a uno mucha energía, mucho amor, mucha inocencia, 
ellos son muy transparentes, ellos me han dado esa vitalidad para seguir adelante.  

 
¿Cuál es la influencia del servicio de hogar comunitaria, en la construcción de ciudadanía de los niños? 
R/: Muy buena. Nosotras trabajamos sobre una planeación de 8:30 a 11:00 am y de 2:00 pm a 3:30 pm porque ellos salen a 
las 4. Toda la planeación va de la mano con la vida cotidiana, con lo que vivimos cada día, es la mejor experiencia que 
tienen los niños para su desarrollo y crecimiento.  
 
¿Cómo incide el servicio en el desarrollo integral de los niños? 
R/: Bien, excelente. Nosotros somos el pilar de estos hogares, nosotros como docentes nos estamos dando cuenta que todas 
las actividades que hacemos con los niños, y en todas esas actividades nos damos cuenta del desarrollo psicomotriz del niño, 

bailamos, cantamos y hacemos nuestras actividades, pero de pronto hay algunos que no quieren participar, entonces nosotras 
tenemos que estar pendientes de todos eso y tratar de hablar con el niño por medio del juego, a ver qué pasa, si nos cuenta 
algo, si de pronto tiene problemas en su hogar. Le hacemos seguimiento a los niños cada 4 meses, llenamos un perfil de 
ellos, por ejemplo, ya va solito al baño, ya dejo el pañal y así continuamos llenando el perfil de los niños. Todos los días 
hacemos el seguimiento, pero cada 4 meses lo subimos a la plataforma si está en avanzado en esperado o en riesgo y se sube 
a la plataforma cuéntame. Cuéntame es algo muy eficiente, porque también nos ayuda a que, si hay errores seguidos, que 
por decir algo hay peso y talla, entonces eso nos ayuda a que se vayan bien diligenciadas y si tenemos problemas nos hacen 
seguimiento a nosotros y los papitos, así el ICBF le hace seguimiento al hogar.  

 
¿Qué acciones se toman para las enseñanzas como ciudadano del niño desde el hogar comunitario? 
R/: les enseñamos normas, les mostramos que los medios de comunicación a veces distorsionan la información y no les 
permite pensar de la forma correcta, entonces nosotras encaminamos los niños, para que ellos si tienen otras maneras de ser. 
Entonces ellos van recopilando toda esa información de cosas que les pasan en el hogar y llegan a contar muchas cosas y 
les hablamos de los papitos que a veces también tiene errores y tenemos que tener estrategias y hablarles muchos, más que 
todo con los niños de 4 años y hablan más de lo temas.  
Nos hacen capacitaciones con los bomberos, con la policía, con otros jardines donde manejan otros niños, allá nos capacitan 

para trabajar niños en multitud, les enseñamos los espacios del barrio, los paraderos, los supermercados, las tiendas, lo 
hacemos para que no se pierdan y reconozcan las zonas de la comunidad. Tenemos énfasis en que ellos tenga la capacidad 
de que aprendan de su entorno y las personas del barrio. Les mostramos las zonas creativas y hablarles las cosas claras y 
que ellos entiendan. Para que se comporten y a veces los que les enseñamos en una semana, algunos papitos los destruyen 
en un fin de semana, por que confunden a los niños a veces con lo que dicen, lo mismo pasa con la nutrición de los niños, 
acá predomina la ensalada y algunos papas no nos colaboran con eso. 
 
¿Cuál es el papel de la familia, en el desarrollo de la primera infancia? 

R/: hay unos papitos que son comprometidos con sus hijos, y hay otros que también pero no tan comprometidos, y el papel 
de la familia es lo más importante para el niño, ya que es el primer pilar y el reflejo de los niños son los padres. Los padres 
tienen a veces erros, porque a veces los padres son muy permisivos, dejan que los niños hagan muchas cosas, les falta a 
veces autoridad, y decirles no. Y por parte de nosotras también les damos afectividad a los niños, darles amor, comprensión, 
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a veces hay niños que sabemos que no tienen ese afecto en casa y nosotros les hablamos a los niños y a los papas de cuidar 
muy bien a sus hijos. Los papas a veces son muy diferentes en la casa de ellos y otros en el jardín y se disgustan a veces, 
ellos creen que los niños todos somo iguales y les decimos que los niños somo muy diferentes.  

¿Cuáles son las responsabilidades, del ICBF, de la familia y del hogar? Yo pienso que todos tenemos que tener 
responsabilidad con la manipulación de los niños, con la crianza de los niños, pero a veces lo desligamos en porcentajes 
donde la madre comunitaria hace el 50%, por que el bienestar familiar nos exige a nosotras y no les exige a los papas y ellos 
a veces no cumplen. Se les olvidan las obligaciones con los niños.  
 
¿Cuál es la relación entre los hogares comunitarios, la familia y el ICBF? 
R/: Antes era mejor, los papas eran más responsables, ahorita no tanto porque los papas son muy jóvenes y algunos son muy 
dados, a despreocuparse con las cosas de los niños, como hay otros jóvenes que si son muy responsables pero la mayor son 

muy desinteresados y darse cuenta de la descomposición social que tenemos tristemente hacia los niños, les está afectando 
la falta del interés. La relación de nosotras con el centro zonal, a veces tenemos conflictos, a veces tenemos unas ideas y 
ellos otras, pero siempre tratamos de llevar las cosas bien y nos colaboran también cuando lo necesitamos.  
 
¿Cuál es el rol de las dinámicas comunitarias en el Hogar Comunitario?  como la comunidad la apoyo para que fuera un 
apoyo para los niños.  
 
Después de tantos años de trabajar con los niños y en el sector soy una de las primeras que lleno cupos, porque los papitos 

me van recomendando y también nos hacen evaluaciones de estándares de calidad y siempre me ha ido muy bien, porque 
tengo buena relación con los padres y los niños, y soy reconocida por la comunidad. La comunidad tiene una cancha de 
futbol, entonces el privilegio para poder utilizarla y les pasamos carta a la junta comunal del barrio y podemos utilizar los 
espacios con los niños. Se ve el apoyo de la comunidad para el hogar. Ni los supermercados o los vecinos, no nos ayudan, 
es porque lo realizan de manera voluntaria y los mercados porque tenemos los proveedores.  
¿Cuál es la comunidad beneficiara de la modalidad? Los niños de primera infancia de 2 años a 4 años. Nosotras cada año 
que terminamos labores a final de año, tenemos que tener el jardín al día y sale de nuestras ganancias como madres 
comunitarias y a veces nos prestan implementos para las actividades con los niños. A veces muy esporádicamente vienen a 

realizar actividades con los niños, a veces tenemos voluntarios cuando nos íbamos de paseo, pero no papas por que los niños 
con los papas son más difíciles. Se han hecho viajes con los niños y la defensa civil, se contratan los buses con los papeles 
al día y nos vamos todas con los niños, nosotras hacemos la gestión de los lugares, el transporte, nos hemos ido de viaje por 
un día nos vamos a las 5 de la mañana y volvemos a las 9 de la noche y vamos a casa fantasía. Organizamos toda la gestión 
con ayuda de los papas, pero ellos no van y nos llevamos a los niños pequeños, llevamos a los niños de 3 a 4 años, la hemos 
repetido muchas veces, como unas 7 veces, les damos refrigerios, almuerzos. Tenemos responsabilidades de los niños y los 
papas también nos tienen mucha confianza, los niños se portan muy bien.  
Se siente parte de la comunidad, claro que, si nos tienen en cuenta para muchas cosas, porque debido a su trabajo, las 
personas en sus actitudes nos muestran que somos importante para ellos, nos hablan, nos piden consejos de comida, como 

la bienestarina de como se hace, como se prepara.  
Con la junta de acciones nos reunimos cada vez que hay asamblea o cuándo hay cosas muy importantes, las madres 
comunitarias junto con los padres de la asociación, para recibir los de la junta.  
Tenemos en la junta un padre que es el vocal, un padre que es el fiscal y una comunidad del barrio que supervise la 
convivencia en la comunidad.  
 
¿Cómo implementan la política y los lineamientos del manual operativo? 
 

R/: Lo aplicamos tan cual como esta, no nos saltamos ningún punto y hacemos observaciones. Cumplimos las horas. A 
veces se nos salen de las manos las infraestructuras porque ahorita el ministerio de salud nos pide muchas cosas, pero 
nosotras a veces no tenemos el factor dinero, pero tratamos de cumplir lo que más podemos y estar siempre al día con el 
ministerio de salud.  
 
¿Qué diferencias hay entre el momento de formulación del hogar comunitario y su implementación? 
R/: Se tiene que tener la visión de que uno tiene que cumplirlas, porque están implementadas. Como el trabajo con la minuta, 
tenemos que hacerla alcanzar, por ejemplo, ahorita la vida está muy costosa, por lo que estamos viviendo, pero las personas 

que hacen esas compras tienen que hablar con los proveedores, para que ellos consigan lo más económico porque a veces 
el rubro no da más y los alimentos son muy costosos.  
Hay cosas que tienen falencias y cosas que uno a veces no entiende, pero siempre tratamos de hacer lo mejor que se puede. 
A nosotras no lo mandan y hacemos la reunión y todas lo socializamos, damos nuestro punto de vista, porque es algo que 
nos compete a nosotras y si hay dudas, todo se dice hay.  
¿Qué procesos de participación se dan desde sus servicios? En este momento participan de manera virtual, a veces nos toca 
estar detrás de la mayoría, empujándolos para que hagan las cosas. Antes la comunidad tenía más sentido común, ahorita 
son más tranquilos, no tienen mucho interés. Son valores que se están perdiendo con la niñez. 

Desde la comunidad de madres comunitarias mantenemos la comunidad estable y un desarrollo positivo.  
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Entrevista #10   3 de Julio de 2020  
Realizada a Andrea Castillo 
 Coordinadora del CDI San Miguel Arcángel en la localidad de Ciudad Bolívar en la parte rural, anteriormente desempeño 

el mismo cargo en el CDI Ángeles de Sabiduría en la localidad de Suba. 
¿Cuál es la incidencia del servicio de CDI en el bienestar y construcción de ciudadanía de la población infantil? 
R/ Tiene un impacto bastante fuerte porque trabaja con población muy vulnerable, estratos de cero a dos más o menos, 
estamos trabajando con la población más vulnerable de Suba donde los papitos no cuentan con una estabilidad laboral e 
inclusive los niños no cuentan con una estabilidad emocional, muchos de ellos están al cuidado de terceros. El servicio que 
se le presta a los niños ayuda a la construcción y fortalecimiento de su proceso y tiene un impacto bastante fuerte en los 
niños porque es el acompañamiento que se les da desde primera infancia básicamente. 
¿Cómo incide el servicio en el desarrollo integral de los niños? 

R/ El servicio presta la atención desde los diferentes frentes a las necesidades, desde el componente de nutrición se hace el 
seguimiento a su desarrollo físico de peso y talla, alimentación saludable, los tiempos de comidas establecidos para su 
desarrollo dentro de las jornadas, alimentación complementaria, cuando se trabajaban jornadas pedagógicas se daba soporte 
nutricional y por otro lado el aporte que hace la bienestarina como como suplemento alimenticio. 
Desde el escenario emocional, el trabajo que se hace con la parte psicosocial, la intervención a formación de familias, la 
intervención por medio de seguimiento emocional de los niños, su estado de ánimo o acciones que reflejan en su 
comportamiento. También trabajamos desde el frente de ambientes protectores todo lo que en el área o el servicio del CDI 
se pueda disponer y acoplar para aportar en su desarrollo también físico. Otro componente que se trabaja es desde los 

profesionales educativos que influyen en el desarrollo del niño, es personal profesional en primera infancia y cumplen con 
unos parámetros establecidos por el ICBF para el cumplimiento de la labor. Estos son los frentes de acción para trabajar con 
la comunidad básicamente. 
¿Cómo hacen seguimiento al desarrollo de las niñas y niños dentro del centro de desarrollo? 
R/ Nosotros tenemos unos parámetros establecidos, desde un manual de desarrollo y unos estándares de calidad que abarcan 
los diferentes frentes que te mencionaba anteriormente, donde se manejan siete componentes, talento humano, gestión y 
documental, componente de salud, componente pedagógico, desde estos componentes hay unos estándares mínimos y test 
de seguimiento  de calidad mensualmente que se deben cumplir bajo unos requerimiento contractuales, mensualmente 

tenemos como una meta de desarrollo para aplicar. 
¿Qué acciones se toman para las enseñanzas como ciudadano del niño? 
R/ Desde el componente pedagógico se hace una propuesta pedagógica de desarrollo anual donde el CDI desarrolla un 
proyecto transversal que se llama ciudadanía, en el cual se lleva a cabo una vez al mes con fuerza que es un actividad que 
ya la comunidad la conoce ( no es que no se desarrolle el resto del mes sino que hay un día especifico que está destinado 
para este proyecto ) se trabajan normas de tránsito, reconocimiento del lugar de vivienda, reconocimiento de normal sociales, 
reconocimiento de nacionalidad también de la institución y como tal reconocimiento del entorno, más que todo el desarrollo 
de normas y pautas sociales. 
¿Cómo se espera que el niño se comporte en la sociedad y en si con su comunidad? 

R/ A partir de un reconocimiento de sí mismo o del sistema de relación que maneja el proyecto en sí, se busca que el niño 
sea una persona líder, que se reconozca y sepa socializar con los demás, que reconozca que siempre en el entorno donde 
este necesita trabajar en conjunto. 
¿Cuál es el papel de la familia en el desarrollo de la primera infancia? 
R/ Es una corresponsabilidad, los papitos tienen una actuación clara de normas en el jardín es necesaria la corresponsabilidad 
en todas las acciones y proyectos que el CDI este proyectando, por lo que es importante la participación, el orden, el ejemplo 
que le dan a los niños en cada una de las participaciones que los papitos hacen en el CDI, que atiendan a los requerimientos 
que se les haga o si de pronto se le está haciendo seguimiento a los niños por nutrición que sean responsables con la citas 

de los niños, que cumplan con las atenciones básicas de los niños. 
¿Qué rol tiene el desarrollo afectivo en el niño? 
R/ Es primordial el desarrollo afectivo en el niño porque es lo que le da la basa de la seguridad para el desarrollo de todas 
sus áreas, lo que se busca es brindar por medio de las maestras y el servicio del CDI emocionalmente una estabilidad para 
que pueda desarrollar sus habilidades plenamente, es creo que uno de los factores más importantes para el bienestar del 
niño. 
¿Cuál consideras que es la responsabilidad del CDI y del ICBF? 
R/ Velar por los derechos y el desarrollo integral de los niños principalmente. 

¿Cómo es la relación entre el CDI y el ICBF? 
R/ Bueno pues… Ellos se contradicen en muchos aspectos, digamos que nosotras como institución velamos por estas 
atenciones básicas que ellos plantean, pero eso también va jugando un papel muy importante en las entidades territoriales 
para apoyar esos procesos, a veces no son muy coherentes o las acciones no son tan diligentes como se dice que esta 
establecido por medio de las rutas de atención, entonces hay momentos que si se sientes vacíos sobre todo en el área de 
salud frente a los niños. Ahorita lo que estamos viviendo últimamente con la población extranjera ha sido muy complejo 
porque el ICBF nos da un parámetro de atención, pero las entidades territoriales que deben apoyar el proceso no contribuyen 
a la respectiva atención por lo que se contradicen mucho. 

¿Cuál es la relación de la familia con el CDI y con el ICBF? 
R/ Eso tiene que ver mucho con la atención que brinden los CDI y como se desarrolle el programa, cuando yo inicie en suba 
no se tenía ese acercamiento con las familias que uno busca, hasta hace muy poco se ha venido logrando empoderar a las 
familias de su rol y corresponsabilidad con el jardín haciendo entender que es un proceso mutuo, no solamente que “voy 
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dejo mi niño y ya” sino que hay que hacer un proceso con el jardín de ayuda mutua y que todo esto sea para el bienestar del 
niño. Es muy importante que los niños no falten a la unidad, que los niños cumplan con los horarios, cumplan con cosas 
mínimas porque en este servicio no se les exige nada materia sino responsabilidad con las opciones que se tengan como 

participar de charlas, conversatorios, actividades pedagógicas familiares, que cumplan con ese manual de convivencia que 
plantea la institución. 
La relación con las familias también depende de la intervención del equipo que esté desarrollando la estrategia como no 
estamos hablando simplemente de la parte pedagógica sino también influye la nutricionista, la trabajadora social o psicóloga 
del jardín que conforman el equipo que interviene para lograr básicamente ese acercamiento. 
¿Cuál es el rol que tienen las dinámicas comunitarias en el desarrollo inicial? 
R/ Es muy importante, nosotros trabajamos con actores sociales territoriales y allí intervienen los colegios cercanos al CDI,  
la alcaldía, todos los representantes de culturas o representantes de la localidad influyen en el desarrollo de los niños. Por 

lo menos nosotros teníamos articulación con la alcaldía y ellos nos enviaban articulación con el hospital capacitaciones al 
personal, al talento humano, jornadas de vacunación, articulación con los colegios distritales cercanos que eran los que 
hacían como el acople para las transiciones armónicas de los niños que ya cumplen su edad en el CDI, tenemos también 
articulación con la parte de cultura quienes desarrolla actividades socio recreativas con los niños, con el IRD. Tuvimos 
también articulación con la secretaria de la mujer que desarrollo un proyecto muy importante con las madres de familia de 
empoderamiento espacial, esto fue muy importante. Hasta cierto punto Transmilenio también nos colaboro por parte de la 
alcaldía para celebración del día de los niños. Los actores territoriales realmente cumplieron su papel por decirlo así. 
Con la junta de acción comunal del sector de Berlín y Bilbao también trabajamos, ellos tenían conocimiento del programa, 

el servicio que presta a quien va enfocado, que necesidades básicas se lograban cumplir y nos apoyaban en actividades más 
sociales como celebraciones del CDI pero así que se hayan tenido intervenciones como tal del barrio no. Solamente como 
que reconocían el CDI, la atención que prestaban y la población que focalizaba. 
¿Cuál es la comunidad beneficiaria de la modalidad? 
R/ De dos años cumplidos a cuatro años once meses, es lo que cubre la modalidad. 
¿Cuál considera que es la responsabilidad que tiene la comunidad con los niños? 
R/ Velar por sus derechos, estar pendientes de sus cuidados fuera del CDI también se desarrollan muchas dinámicas y a 
veces pasan por alto las situaciones y no intervienen en algunos aspectos, pienso que la comunidad debe ser un poco más 

sensible frente a esta temática. 
¿Te sientes parte de la comunidad? ¿Por qué? 
R/ Si es un trabajo muy bonito, logramos hacer una articulación con la comunidad que no se conociera como una institución 
rígida y que dejaran de lado de cierta forma tanto miedo al ICBF, poder cambiar la imagen que tienen del ICBF “que se va 
a llevar los niños”, más bien hacer entender que es una entidad que les ayuda, les aporta. Desde este punto creo que pudimos 
mejorar mucho esta posición que tenía la comunidad y trabaje también con padres de familia que no estaban en el servicio, 
pero querían conocer otras atenciones o servicios prestaba el ICBF, nos consultaban mucho sobre la parte de custodia a 
donde se podían dirigir y como podrían hacer esos procesos, también para fortalecer esa es aspecto que el ICBF no solo se 
lleva a los niños. 

¿Conociendo el manual operativo como implementan la política y los lineamientos? 
R/ Los lineamientos vienen enfocados en componentes de calidad y servicio en los cuales nos plantean cubrir todos los 
escenarios posibles o atender los diferentes frentes, el manual nos plantea una exigencia desde la parte nutricional, el 
seguimiento de talla y peso que es cada tres meses, la valoración nutricional o las remisiones que se hacen dependiendo el 
estado nutricional de los niños. Esto en cuanto al seguimiento de salud y nutrición, que es uno de los componentes o las 
exigencias más arduas que tiene el manual porque estamos haciendo trabajo de estados nutricionales por lo que es muy 
riguroso el tema de las tallas, los pesos queden bien o que los seguimientos e intervenciones familiares sean muy juiciosas, 
ahí también tiene un papel importante el tema de la corresponsabilidad porque si el CDI hace una remisión y el papá no 

asiste a una cita no se logra nada y es el equipo interdisciplinario quienes tienes que esforzarse ampliando las estrategias 
para hacer cumplir ese deber de los papas, ahí entraría a intervenir la trabajadora social, la psicóloga, la enfermera, todo el 
equipo entraría a intervenir en ese aspecto, el componente más arduo de calidad es el de salud y nutrición que es el que 
garantiza el desarrollo nutricional de los niños. 
En cuanto a los componentes de la parte psicosocial es más hacia la formación a familias, lo que venimos trabajando 
corresponsabilidad total con las familias. 
¿Qué diferencias consideras que ha habido desde el momento de la formulación del servicio de CDI y su implementación? 
R/ El manual nos establece una alta exigencia con el cumplimiento de las atenciones básicas, pero no son imposibles de 

cumplir, la verdad es un tema de trabajo en conjunto y lo que se realice también con las entidades territoriales y los demás 
actores ya que esto no es solo cuestión del CDI sino todos los actores que se involucran como las entidades que son aliadas 
al CDI, como influyen también en estos procesos para poder llegar a dar cumplimiento al manual operativo y poder 
implementarlo. 
Me parece que lo propuesto en el manual operativo son planteamientos coherentes, básicos para poder cumplir, que nos 
garantizan una atención buena. 
¿Considera que el manual operativo tiene un adecuado lineamiento para cada territorio? 
R/ No, es muy general. Digamos que ahorita si se están haciendo como unas mejoras y particularidades frente a lo que 

estamos viviendo de género e interculturalidad, se están haciendo unas adaptaciones muy pertinentes, pero esto si es ya 
como se desarrolle en cada contexto, las cosas en cada territorio cambian mucho y ahorita que tuve la oportunidad de vivir 
ese proceso de mi transición de Suba a Ciudad Bolívar, los contextos son muy diferentes, el manual sigue siendo lo mismo 
pero la forma en que se desarrolla y se aplica si varia muchísimo. 
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Hay tenemos que jugar con el enfoque, todo parte de una caracterización locativa, dependiendo de la comunidad que estoy 
trabajando me enfoco para cubrir los requerimientos que pide cada componente entonces si vemos que prima madre cabeza 
de familia nuestro enfoque en comunidad y redes va a estar dirigido a empoderamiento, autoestima, pautas de crianza para 

los niños, todo depende de la caracterización del territorio para aplicar las estrategias que sean mejores para el cumplimiento 
del manual operativo. 
¿Qué procesos de participación se dan desde el servicio? 
R/ Nosotros en el CDI tenemos la particularidad de una veeduría, que es un comité que vela o garantiza los proceso que 
hace el CDI, se tiene el grupo de veeduría interna que hace el seguimiento a todas estas acciones que cumple el CDI y 
también se realizan reuniones mensuales donde se trabaja con los padres de familia, que se hace de manera grupal. 
¿Cuál crees que es la riqueza del programa? 
R/ Brindar la estabilidad integral a los niños, poder llegar e impactar en familias que realmente no tienen una proyección, 

una ayuda o un soporte.  
El tema de la cobertura nunca fue un problema en el sector de Suba siempre hubo como esa lista de espera y de hecho es 
muy importante también la proyección que tenga el CDI frente a los procesos de focalización, el manual es muy exigente 
en este tema, según la modalidad hay unos criterios de focalización por lo que el papel que juega el CDI para dar este cupo 
gira en torno al cumplimiento de los procesos de focalización.  
En suba nunca tuvimos un problema de baja cobertura, eran 250 niños y todo el tiempo estaba a tope, siempre se tenían esos 
niños en la espera de cupo constantemente sin importar el mes del año. 
¿Qué considera que se esperaba de los CDI? ¿Cree que se ha cumplido con el objetivo que se trazaron inicialmente? 

R/ Si, me parece que todo se ha logrado precisamente por estos estándares que exige el ICBF, sin perder el horizonte que 
es velar por el derecho de los niños y las niñas. 

 
Entrevista #11   8 de agosto de 2020 
 
Realizada por escrito a Javier Augusto Medina Parra, exdirector técnico de Primera Infancia ICBF 
 
1. ¿Cuál es la incidencia de los servicios de atención a primera infancia al bienestar y la construcción de ciudadanía 

de la población infantil? Especialmente de los servicios de HCB y CDI 
 
La incidencia de éstos servicios de atención a la primera infancia esta dada por su contribución para garantizar a las niñas y 
niños su bienestar, el desarrollo integral, la promoción, garantía, protección y el restablecimiento de sus derechos en los 
diferentes contextos de interacción y socialización. Los espacios de cuidado, juego, interacción y la orientación que brindan 
las madres comunitarias de los HCB y los agentes educativos de los CDI, durante la etapa de la primera infancia, es 
fundamental para la formación de valores ciudadanos y de competencias sociales o comunicativas. 
 
- ¿Cómo incide el servicio en el desarrollo integral de las niñas y los niños? 

 
El servicio incide en el desarrollo integral por medio de las acciones articuladas que deben ser intersectoriales y que 
convocan a los diferentes actores en garantizar las atenciones propias para la primera infancia y que son identificadas en 
cinco (5) estructurantes: 
 
1. El cuidado y la crianza 
2. La salud, la alimentación y la nutrición 
3. La educación inicial 

4. La recreación 
5. El ejercicio de la ciudadanía y la participación 
 
- ¿Conociendo ya el manual operativo cómo hacen seguimiento al desarrollo de las niñas y niños en los CDI y 
HCB? 
 
El Manual Operativo en el componente pedagógico no solo documenta la estructura de los procesos por adelantar, sino que 
a su vez detalla las herramientas con las cuales cuenta el talento humano para llevar a cabo el seguimiento al desarrollo de 

los niños y las niñas el cual tiene como objetivo indagar y recoger información que dé cuenta de las acciones oportunas, 
pertinentes e intencionadas de las practicas pedagógicas. 
 
Éste seguimiento contempla entre sus mecanismos: la observación, la escucha y diversos medios para captar, registrar, 
analizar lo observado y lo escuchado. 
 
El seguimiento propuesto en el Manual está fundamentado en el documento Nro. 25 “seguimiento al desarrollo integral de 
las niñas y los niños en la educación inicial” de los Referentes técnicos para la educación inicial en el marco de la atención 

integral. 
  
- ¿Qué acciones se toman para las enseñanzas como ciudadano del niño? de tomarlas 
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En los fundamentos políticos, técnicos y de gestión cuando la “estrategia de atención a la primera infancia” se documentó: 
“conviene recordar que el ejercicio de la participación de las niñas y niños en primera infancia está determinado por el 
momento del ciclo vital en el que se encuentran, por las habilidades de los adultos con quienes interactúan para leer las 

expresiones, manifestaciones, significados y sentidos que ellos comunican”. 
 
Las actividades desarrolladas al interior de las unidades de servicio dentro del componente de intencionalidad buscan 
promover la autonomía, la expresión propia, la escucha y el respeto por el otro, todo lo cual contribuye en la formación de 
ciudadanos activos y participativos con su sociedad. 
 
Acceso y disfrute de la vida cultural como expresión de la participación 
Las Unidades de servicios promueven y gestionan escenarios de participación cultural (museos, bibliotecas, malocas, 

lugares sagrados, bienes patrimoniales) para los niños y las niñas. Asimismo la lectura de cuentos y literatura infantil es otra 
acción básica para el desarrollo integral durante la primera infancia y contribuye a promover el acceso a bienes culturales. 
 
¿Cómo se espera que el niño se comporte en la sociedad y en su comunidad? 
 
La participación y ejercicio de la ciudadanía es uno de los estructurantes de la atención a la primera infancia y busca 
fortalecer el sentido de identidad personal y colectiva en la diversidad.  
 

En las unidades de atención de los servicios de primera infancia del ICBF se generan entornos que propician los procesos 
de socialización e interacción desde la singularidad y diversidad de los niños y las niñas. 
 
Con lo anterior se aporta en la formaicón de seres humanos autónomos, personas que valoran y posibilitan desde lo 
individual, grupal colectivo y diverso la voz propia y de los otros. 
 
2. ¿Cuál es el papel de la familia en el desarrollo de la primera infancia? 
 

Los niños y las niñas adquieren experiencias significativas en la primera red de interacción, que en la mayoría de los casos 
ocurre al interior de la familia; de ahí que, en el papel de ésta, recae la influencia de esa primera etapa (de los 0 a los 5 años 
de edad) donde se configura la construcción de identidad individual y colectiva. 
 
Son las relaciones familiares, los diálogos y las interacciones cotidianas y los espacios de juego y exploración del medio, 
junto con el afecto, los elementos que entregan a los niños y las niñas el contenido de experiencia significativa. 
 
La familia también cumple el rol de referente primario de normas y límites para el ejercicio de derechos y respeto de deberes 
como ciudadanos; así como ser un espacio esencial para transmitir valores y elementos culturales propios del contexto y el 

entorno. 
 
¿Qué rol tiene el desarrollo afectivo en el niño@? 
 
El desarrollo afectivo del niño o la niña es un elemento transversal y permanente que influye en el aprendizaje y en la 
interacción con otros; es la herramienta emocional que estará presente a lo largo de la vida de cada persona. 
  
¿Cuál es la responsabilidad de la familia y cuál la del HCB/CDI/ICBF? 

 
Artículo 10: Corresponsabilidad del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098) nos convoca como familia, sociedad y 
estado a adelantar acciones conducentes a garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes desde el escenario 
y rol que a cada uno nos compete. 
 
La Familia entre la multiplicidad de funciones a cumplir se encuentran: 
Proveer de bienestar emocional, económico y material. 
Promover el desarrollo de los niños y las niñas como individuos y como sujetos sociales 

Es la responsable del proceso inicial de trasmisión de cultura. 
Es responsable del acceso a otras atención fundamentales en la primera infancia como el cuidado, el acceso al esquema de 
vacunación, entre otros. 
 
La responsabilidad del Estado en parte se materializa a través de los HCB / CDI y otros servicios del ICBF, que se materializa 
en garantizar en las unidades de servicio escenarios intencionados para la atención, el cuidado, la protección y el desarrollo 
del componente pedagógico. Éstos escenarios deben garantizar los derechos de los niños y las niñas a su desarrollo integral 
y a una educación inicial de calidad, es decir con espacios físicos, recursos, materiales que sean suficientes y pertinentes 

para cada grupo etario. 
 
Así mismo les corresponde a las modalidades asumir la formación, asesoría y acompañamiento a las familias o cuidadores 
en su experiencia de acoger, cuidar y criar a sus hijos (as). 
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La responsabilidad del ICBF 
Como ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar le corresponde liderar la implementación de la política para 

la primera infancia tal como está citado en la Ley 1804 de 2016. 
Así mismo tiene la responsabilidad de generar la línea técnica y prestar los servicios de atención a la primera infancia; por 
consiguiente, es la entidad encargada de organizar la oferta de acuerdo a las modalidades de atención que para éste momento 
están establecidas: 
 
INSTITUCIONAL FAMILIAR COMUNITARIA PROPIA E INTERCULTURAL 
CDI 
Hogares Infantiles 

Jardines sociales 
Hogares Empresariales 
Desarrollo Infantil en Establecimientos de Reclusión – DIER 
Hogares de Bienestar Múltiples Desarrollo Infantil en Medio Familiar –DIMF 
 
Hogar Comunitario de Bienestar Familiar -FAMI 
 Hogar Comunitario de Bienestar – HCB Tradicional e Integrales 
 

Hogar Comunitario de Bienestar Agrupado 
 
Unidades de Atención Básica Itinerantes Modalidad propia e intercultural 
 
La sociedad en general también tiene una responsabilidad legal en el cuidado y promoción del desarrollo integral de la 
primera infancia. 
 
- ¿Cuál es la relación entre la familia y el CDI/HCB/ICBF? 

 
Los niños y niñas durante su primera infancia e infancia necesitan que los diferentes actores garanticen de manera articulada 
la protección y el desarrollo integral de sus derechos; en dicho marco como se ha señalado la familia es el primer entorno 
responsable y protector del desarrollo integral de sus integrantes. 
Cada actor (familia, modalidad de atención a la primera infancia e ICBF) en los diferentes contextos y entornos donde los 
niños y las niñas interactúan deben propiciar acciones a favor de su salud, nutrición, bienestar, crecimiento, desarrollo, 
participación, recreación; entre otros para ofrecer así una atención integral. Por lo tanto, la relación entre las familias y las 
modalidades de atención que brinda el ICBF es de articulación y sinergia en la garantía de derechos de la primera infancia 
y la infancia. 

3. ¿Cuál es el rol que tienen las dinámicas comunitarias en el desarrollo inicial? 
 
La comunidad representa un sistema relevante en la protección de los niños, niñas y en el apoyo a las familias. Las 
comunidades pueden ejercer control social y definir mecanismos para la promoción de los derechos de los niños y niñas y 
para la prevención de su vulneración, así como constituir redes informales para apoyar y acompañar a las familias que las 
conforman. 
(tomado del LM5. PP Lineamiento técnico para la atención a la primera infancia del 31 de enero de 2020) 
 

Asimismo la comunidad cercana al entorno inmediato del hogar, es un espacio esencial para la transmisión de valores 
sociales y la apropiación de la cultura de la sociedad en la que se desarrollan los niños y niñas. 
 
- ¿Qué dinámicas se dan en torno a ello en la comunidad y en la localidad? 
 
i. La participación activa 
ii. La movilización social  
iii. Concertación 

iv. Vivencias de prácticas sociales y culturales 
 
 
- ¿Cuál es la relación entre la comunidad/ HCB/ CDI/ICBF? 
La comunidad como escenario y actor es corresponsable en la construcción individual y social de los niños y las niñas, éste 
escenario configura las relaciones de interacción familiar y su conexión directa con los servicios ofrecidos por la 
institucionalidad. 
 

La génesis y desarrollo de servicios de atención a primera infancia, han estado y continúan ligados a las comunidades 
cercanas al entorno hogar, en ese sentido tiene especial relevancia los hogares comunitarios de bienestar familiar (HCB) y 
en ese marco el origen y liderazgo que han significado las madres comunitarias. 
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- ¿Qué responsabilidad tienen la comunidad con los niñ@s? 
 
Es la comunidad el actor que tiene la responsabilidad de propender por la articulación de acciones, la identificación de 

necesidades colectivas que aporta y posibilita la construcción de identidad en un territorio, promueve de manera significativa 
la transmisión de conocimiento social y cultural para los niños y las niñas.   
4. ¿conociendo ya el manual operativo de qué forma estos servicios implementan la política? 
 
Los servicios de primera infancia establecidos por el ICBF en sus diferentes modalidades de atención recogen lo establecido 
en la Ley 1804 del 2 de agosto de 2016 por la cual se estableció la Política de estado para la atención integral a la primera 
infancia, toda vez que como se puede ver en sus Manuales Operativos estructura la atención a la luz de: 
 

• Establecer una oferta amplia de servicios en zona rural y urbana 
• Incorpora los componentes de la atención integral, por tanto, incluye acciones para la familia, comunidad y redes 
sociales, salud y nutrición, proceso pedagógico, talento humano de atención, ambientes educativos y protectores y el 
componente administrativo y de gestión. 
• Señala acciones intencionadas desde cada componente que en su conjunto aportan a la potenciación del desarrollo 
infantil, el cuidado calificado y la práctica pedagógica. 
  
- ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la Política en términos de su implementación? 

Dentro de las fortalezas de la política de atención integral a la primera infancia se encuentra la movilización que ha logrado 
generar en actores estatales de diferentes niveles de gobierno (nacional y territorial), en actores sociales y comunidad 
académica (lo cual incluye organizaciones sin ánimo de lucro, estudios e investigaciones de universidades) y el lograr un 
marco legal y una producción escrita de sus lineamientos y atenciones en diversos sectores corresponsables como lo son 
salud, educación, ICBF, gobernaciones y alcaldías. 
Dentro de sus debilidades, se tiene que si bien la política contempla la diversidad de territorios y culturas y asigna funciones 
puntuales a los actores para garantizar la atención integral de los niños y las niñas, la implementación se ve afectada por 
problemáticas propias de la situación del país y de la sociedad y que se hacen presente de diferentes maneras en los 

municipios y comunidades, como son el desempleo, los fenómenos de migración entre territorios, la carencia de suficientes 
o adecuadas infraestructuras para la atención en primera infancia, la carencia de servicios públicos, la presencia de grupos 
la margen de la ley, entre otros. 
- ¿Qué diferencias ha habido entre el momento de formulación de los servicios de HCB/CDI y su implementación? 
 
Los HCB surgieron ante la necesidad de las familias de dejar con un adulto responsable el cuidado de sus hijos para los 
tiempos en que las mujeres empezaron a salir a trabajar (década de los años 70), esta función de cuidado era asumida por 
“las madres comunitarias”. Este surgimiento se dio con base en reconocimiento del rol de mujeres líderes en la comunidad 
que contaban con la disposición para el cuidado de los niños de sus hogares vecinos y la figura permaneció vigente por 

varios años sin incorporar mayores valores en la atención de los niños y niñas. El principal y muy importante rol que 
cumplían dichos Hogares Comunitarios, está asociado a la protección y cuidado de los niños y niñas, que en otras 
condiciones quedarían solos o bajo el cuidado de personas no aptas para dicha función y además han sido y siguen siendo 
espacios de socialización y desarrollo de niños y niñas de diversas edades (desde los 6 meses hasta los 6 años) que en sus 
espacios normales de interacción promueven la exploración del medio y el juego, que son actividades muy importantes en 
esta etapa vital. 
 
Por su parte, la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia “De Cero a Siempre” hoy en día Política de Estado 

sigue contemplando el cuidado de los niños y las niñas en los servicios de atención; por ello ha incorporado mejores 
condiciones tanto para las madres comunitarias y el servicio de HCB y de Hogares Infantiles, como para las nuevas 
modalidades de atención como son los Centros de Desarrollo Infantil – CDI, por lo cual bajo el marco de la política de 
atención integral se documenta y propende para que la acción de “cuidado” durante la jornada de prestación del servicio y 
con la integración de otras atenciones y actores institucionales que confluyen en los servicios del ICBF, para encaminar sus 
acciones hacia el desarrollo integral de la primera infancia.  
 
A la fecha los servicios dirigidos a la primera infancia buscan gestionar, articular y coordinar las acciones necesarias para 

garantizar como mínimo las 9 atenciones priorizadas por la Comisión Intersectorial para la Primera Infancia, éstas son: 
registro civil, afiliación vigente en salud, familias y cuidadores en formación en cuidado y crianza, esquema de vacunación 
completo, modalidad de educación inicial, consultas de crecimiento y desarrollo, acceso a libros y colecciones, valoración 
y seguimiento nutricional, talento humano cualificado en la atención. 
 
- ¿Qué procesos de participación se dan desde estos servicios? 
 
i. La participación activa 

ii. La movilización social  
iii. Concertación 
iv. Rendición de cuentas 
v. La promoción del diálogo y convivencia al interior de las familias. 
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¿Qué tanto usted valora la aplicación de ese manual operativo? 
 

La política de atención integral a la primera infancia en lo correspondiente a los servicios de atención que son brindados 
por el ICBF, se materializa en el diseño y orientación que de cada uno de los servicios se plasma en los manuales operativos, 
así ofrecen la línea técnica y el conjunto de orientaciones para garantizar el funcionamiento de los servicios dirigidos a la 
primera infancia. En este sentido, el manual operativo es un orientador fundamental para los agentes educativos, los 
prestadores del servicio, las famlias, y los funcionarios responsables de la prestación de los servicios de atención integral  a 
la primera infancia que ofrece el ICBF. 
 
¿Considera que el manual operativo tiene un adecuado lineamiento para cada territorio? 

 
Si bien los manuales operativos dan la línea técnica son flexibles a las realidades de los territorios, a las características de 
las comunidades y permiten dar voz en los escenarios que requieren la concertación respectiva. En otras palabras, el manual 
operativo permite que las expresiones propias de las realidades de cada territorio puedan ser incorporadas en el marco de la 
atención integral, siempre bajo unos mínimos orientadores allí contenidos. 
 
¿Cómo valora estos manuales operativos y en si el servicio? 
 

Los manuales operativos son herramientas institucionales establecidas por el ICBF que documentan y orientan a las 
Entidades Administradoras del Servicio para garantizar el cumplimiento de las características propias de cada modalidad de 
atención. 
 
Los manuales dentro de la estructura documental del Instituto cumplen el requisito de guiar y orientar la prestación del 
servicio. Éstos manuales a su vez y dependiendo la modalidad cuenta con documentos rectores que a su vez orientan las 
acciones con base a las necesidades de la población entre ellos encontramos: la ficha de caracterización y el POAI (Plan 
Operativo de Atención Integral). 

 
¿Qué diferencias usted encuentra en la atención que se presta en uno y otro servicio en términos del apoyo del desarrollo 
infantil y de apoyar el proceso comunitario? 
 
Cuando se inició la “Estrategia de Cero a Siempre” las modalidades del ICBF estaban organizadas en dos grupos 
“institucional” y “familiar” hoy cuando la política viene siendo implementada desde el 2016 podemos ver que su estructura 
se encuentra concentrada en tres grupos de modalidades: Institucional, Familiar y Comunitario y las acciones se han 
encaminado al mejoramiento en los estándares de atención que se ve reflejada en: 
 

• Formación continúa 
• Dotación de bibliotecas HCB y CDI 
• Dotación de elementos didácticos en HCB 
• Mejoras en infraestructura 
• Fortalecimiento a HCB 
 
La existencia de las tres modalidades de atención, institucional, familiar y comunitaria, obedece a las necesidades de 
atención que en cada territorio e incluso culturas (étnicas) son requeridas por las familias y por las dinámicas territoriales. 

En todo caso, la implementación de la política de atención integral a la primera infancia, ha logrado que cada una de dichas 
modalidades, así como los diferentes servicios asociados, incorporen los postulados que promueven la atención integral 
como el mecanismo para potenciar y promover el pleno desarrollo de los niños y niñas en esta etapa del ciclo vital. De esta 
forma las diferencias que se presentan son las propias del tipo de modalidad de atención y servicios, con la precisión que 
todas confluyen en el único propósito de integrar las 9 atenciones señaladas por la política, para promover el desarrollo 
integral de los niños y niñas. 
 
Entrevista #12 14 de julio de 2020  

Enviada por escrito  
Funcionarios ICBF Centro Zonal Suba 
 
Nombres: 
PATRICIA CORTES GUTIERREZ – PROFESIONAL REFERENTE MODALIDAD INSTITUCIONAL: CDI 
Cargo: PSICOPEDAGOGA ESPECIALISTA EN EDUCACION Y ORIENTACION FAMILIAR 
 
OLGA MARIA ALVAREZ - PROFESIONAL REFERENTE DE LA MODALIDAD COMUNIATARIA: HCB 

Cargo: TRABAJADORA SOCIAL 
 
VILMA CLAUDIA PRIETO - PROFESIONAL REFERENTE DE LA MODALIDAD COMUNIATARIA: HCB 
Cargo: PSICOLOGA 
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1. ¿Cuál es la incidencia de los servicios de atención a primera infancia al bienestar y la 
construcción de ciudadanía de la población infantil? 
“Se concibe como un proceso educativo y pedagógico intencional, permanente y 

estructurado, a través del cual los niños y las niñas desarrollan su potencial, capacidades y 
habilidades en el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, contando con la 
familia como actor central de dicho proceso”.1 
- ¿Cómo incide el servicio en el desarrollo integral de las niñas y los niños? 
Generando experiencias que potencian el proceso de transformaciones y cambios de tipo 
cualitativo y cuantitativo favoreciendo progresivamente el desarrollo de su identidad y su 
autonomía. 2 (10). 
- ¿Conociendo ya el manual operativo cómo hacen seguimiento al desarrollo de las niñas y 

niños en los CDI Y HCB? A través de la Escala de Valoración Cualitativa del Desarrollo del ICBF, 
de la Ficha de Caracterización, de las Observaciones (Bitácora) y Reflexiones Pedagógicas, Los 
referentes Técnicos para la Educación Inicial. 
- ¿Qué acciones se toman para las enseñanzas como ciudadano del niño? de tomarlas 
La planeación pedagógica es el proceso que posibilita organizar la práctica pedagógica; esto 
implica planear, implementar, evaluar y hacer seguimiento a las experiencias pedagógicas y de 
cuidado, proyectadas como potenciadoras del desarrollo. La planeación parte de los intereses, 
necesidades y particularidades de las niñas, niños y sus familias, está articulada con el 

proyecto pedagógico, da cuenta del ejercicio de valoración y seguimiento al desarrollo, 
responde a la vivencia y disfrute de las actividades rectoras, garantizando la participación de 
todas las niñas y niños, de igual forma acoge los tránsitos que viven niñas, niños y familias, con 
acento en el transito armónico a la educación formal. 1 
“Se concibe como un proceso educativo y pedagógico intencional, permanente y 
estructurado, a través del cual los niños y las niñas desarrollan su potencial, capacidades y 
habilidades en el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, contando con la 
familia como actor central de dicho proceso”. 1 

¿Cómo se espera que el niño se comporte en la sociedad y en su comunidad? 
Al niño se le proporcionan experiencias de desarrollo que promuevan la relación consigo 
mismo: desde la identidad, la auto estima y el manejo corporal. 
La relación con los demás: desde la comunicación, interacción y construcción de normas y 
límites. 
La relación con el mundo: desde el conocimiento de los objetos, relaciones de causalidad y 
representaciones de la realidad social. 
De esta forma esperamos que favorezcan el fortalecimiento del tejido social para construir 
proyectos de vida dignos y contribuir a la construcción de un ser social, creativo e integral. 

2. ¿Cuál es el papel de la familia en el desarrollo de la primera infancia? 
Es importante reafirmar que el rol fundamental de la familia, con respecto a niñas y niños, es 
el cuidado y la crianza; esto significa que las familias que fortalecer y enriquecer el ambiente 
en que viven y las relaciones afectivas establecidas con niñas y niños en su cotidianidad.. 
debe reconocerse a las familias con su papel insustituible frente a la promoción del desarrollo 
de niñas y niños, y construir con estas las mejores condiciones para potenciarlo de manera 
intencionada y acorde a las características particulares, familiares y culturales. 
- ¿Qué rol tiene la familia en el desarrollo afectivo en los niños y las niñas? 

Fortalecer y enriquecer el ambiente en que viven los niños y las niñas y la forma en que 
vivencian sus relaciones afectivas en su cotidianidad, de tal forma que potencien la 
autoestima, la seguridad personal y el respeto a la diferencia. 
- ¿Cuál es la responsabilidad de la familia y cuál la del HCB/CDI/ICBF? 
Es una responsabilidad compartida, estamos hablado se un Ser Integral, luego no es 
conveniente establecer tareas independientes, es un proceso de responsabilidad transversal. 
- ¿Cuál es la relación entre la familia y el CDI/HCB/ICBF? 
Es una relación transversal a través de la cual se requiere hacer visible las representaciones y 

creencias tanto de las familias como del talento humano del CDI/HCB/ICBF sobre pautas de 
crianza, la educación inicial, el ser niño o niña en ese contexto y otras ideas propias de la 
cultura donde se está brindando el servicio, para establecer canales de comunicación que 
permitan a estos actores unificar acciones en favor del desarrollo de las niñas y los niños. 1 
3. ¿Cuál es el rol que tienen las dinámicas comunitarias en el desarrollo inicial? 
Las Redes y comunidades protectoras potencian la participación de las niñas, niños y mujeres 
gestantes, las redes existentes en el territorio son: organizaciones de base, juntas de acción  
comunal, autoridades tradicionales, organizaciones de mujeres, de parteras, grupos artísticos, 

abuelos, sabedores, entre otros 
- ¿Qué dinámicas se dan en torno a ello en la comunidad y en la localidad? - ¿Cuál es la 
relación entre la comunidad/ HCB/ CDI/ICBF? 
Entidades y autoridades reconocidas en el territorio y en localidad promueven la protección 
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de las niñas, niños y mujeres gestantes a través de la articulación interinstitucional a fin de 
garantizar los derechos de la población de la Localidad. 
Los HCB y los CDI deberán participar activamente en todos los espacios de articulación 

interinstitucional, activar las Rutas y Protocolos de Atención a la Primera Infancia y contar con 
un directorio actualizado de estas entidades y autoridades competentes en el territorio con 
mínimo el contacto de: bomberos, defensa civil, concejo municipal de gestión del riesgo, EPS, 
IPS. Así mismo entidades para activación de rutas en caso de amenaza o vulneración de 
derechos: defensoría de familia, comisaría de familia, inspección de policía, fiscalía, autoridades 
tradicionales, entre otros. 1 
- ¿Qué responsabilidad tienen la comunidad con los niñ@s? Promover la Garantía de 
Derechos de las niñas y los niños 

4. ¿conociendo ya el manual operativo de qué forma estos servicios implementan la política? 
Esta intención debe llevarse a cabo a partir de la identificación de instancias del SNBF y 
escenarios que promuevan la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera 
Infancia ‘De Cero a Siempre’, tales como: mesas de primera infancia; mesas de primera 
infancia, infancia y adolescencia; comités de infancia y adolescencia; otros comités 
poblacionales, temáticos y territoriales que tengan dentro de sus objetivos la Primera Infancia; 
espacios de organización propia de las comunidades étnicas como consejos comunitarios, 
asambleas, entre otros. La EAS y UDS debe participar activamente en las actividades 

planeadas (reuniones, movilizaciones), ejecución y valoración de estas, de igual manera debe 
propender por la incidencia y toma de decisiones que contribuyan al desarrollo integral de las 
niñas, niños desde la gestación. 1 
- ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la Política en términos de su implementación? 
La demanda del servicio supera la oferta del Programa a Nivel Nacional. 
- ¿Qué diferencias ha habido entre el momento de formulación de los servicios de HCB/CDI y 
su implementación? Los Lineamientos y Manuales Operativos de cada Modalidad son 
diferentes en la estructura organizacional del Talento Humano, el presupuesto, Pago de Cuota 

de Participación en HCB o gratuidad en CDI y las condiciones establecidas en infraestructura 
dependiendo el servicio, en cada uno de los Manuales se establecen claramente esas 
diferencias, según si es Modalidad Comunitaria para el caso de los HCB o Modalidad 
Institucional para el caso de los CDI 
- ¿Qué procesos de participación se dan desde estos servicios? Dentro del Componente 
Familia Comunidad y Redes del Manual Técnico Operativo de cada Modalidad están 
debidamente sustentadas y explicadas 
- ¿Considera que el manual operativo tiene un adecuado lineamiento para cada territorio? El 
Manual Técnico de las dos Modalidades en sus diferentes contenidos explica de que forma 

ajustar los lineamientos al contextos social y cultural de cada Región. 
 
 
 

 

Anexo 4. 

Resultados encuesta a padres de familia de Hogares Comunitarios de Bienestar en la 

localidad de Suba  
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¿Por qué?  
 

Porque es un hogar que les brinda mucha alegría y satisfacción a los niños y los ayuda 

desarrollar varias habilidades 

Por su excelencia de trabajo 
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Excelentes profes 

Docentes más capacitadas 

Porque así socializa con más niños de su edad y aprende mucho más 

para que mi hijo comparta con los demás niños  

Porque estando con otros niños puede aprender más desenvolverse mas 

Cuando crezca un poco más 

Por su edad ya está en la etapa de aprender 

Por qué es el único que mí hijo le brindan los cuidados necesarios de aprendizaje  

Por que el servicio es mas personalizado 

Para que interactue mas con otros niños y así lograr un mejor desarrollo de sus cualidades 

Mayor aprendizaje 

Para si desarrolo es importante 

Para que el niño esté ocupado y desarrolle todas sus capacidades en el caso de mi hijo que 

es hiperactivo. 

No porque estoy contenta con el jardín donde está  

Por que brindan apoyo educativo. 

Porque el servicio es mas personalizado y las madres son muy cariñosas 

Porque pienso que puede tener mejor desarrollo intelectual 

Porq le prestan una buena atención, y los motivan y la educación es muy buena 

Por que alli se desarrolla su hablar con los demas niños 

Por su desempeño 

Por que le ayudaría en su desarrollo motriz y cognitivo y por su edad 

Me gustaria que estubiera cerca de.mi osea de.mi comunidad 

Para que se siga acoplando y aprendiendo mas 

Porq le ayudan a educar los niños y los acompañan en su crecimiento 

Por el rendimiento que mi hija ha presentado en el tiempo que ha estado en el jardín. 

Es muy buena la atención en general 

Para que tenga la oportunidad de compartir con más niños y aprender 

Sirve a aumentar el desarrollo en los niños y que se esfuercen más por su camino a seguir. 

porque es más avanzado el aprendizaje 

Para desarrollar su potencial 

Porque son espacios más cerrados con poca matrícula y una mejor atención y dedicación 

Me parece muy bien y agradable 

Porque así el niño podrá desarrollar mejor sus habilidades 

Porque el niño aprende mucho 

Por la buena atención y aprendizaje que les dan a los niños 

Favorable 

Porque el niño está muy bien donde esta 

no, al que está yendo es muy bueno. 

Tengo gran confianza en la labor de la madre comunitaria 

Porque mi niño ha estado super cuidado 

Por el desarrollo integral y el apoyo a la familia. 

Porque siento que el niño está muy bien. 
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Debido a que están más accesibles dentro de la comunidad y existe mejor atención prioritario 

a los niños 

Por la atención e importancia q se le da a la primera infancia. 

Pienso que le serviría para su aprendizaje y comportamiento 

me gustan como las cuidan. 

 

 
 
K. ¿Cuál es su opinión sobre el servicio que le prestan desde el Hogar Comunitario de 
Bienestar? 
 

Excelente 

Excelente 

Muy bueno 

Excelente es una maestra dedicada con valores principios respeto y mucho amor a los niños 

Buena 

Súper bien 

Es muy bueno. hay muy buen acompañamiento de parte del agente educativo 

Excelente, se preocupan por cada pequeño y eso es muy importante 

Satisfactorio 

Es muy bueno, x q no solo nos ayudan con el cuidado de nuestros hijos, sino también les 

brindan afecto, valores y conocimientos en el proceso cognitivo de acuerdo a su edad... Mil 

gracias.... 

mi servicio es enseñarle a mi hijo compartir con los demás 

Pues me parece muy interesante y muy bueno ya que esto nos ayudará a enseñar y aún 

aprender y disfrutar cada aprendizaje que tienen nuestros hijos en cada actividad, ver su 

carita tan feliz de aprender y hacer cosas nuevas me anima y me gusta porque sé que quiere 

desenvolver todo lo tiene 

Muy buena porque los orientan para desarrollar su motricidad 

Se preocupan por el bienestar de los niños y tienen mucho cariño y paciencia a ellos 

Es un excelente servicio 

Es un excelente servicio 
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Un muy buen servicio para la comunidad que no tiene los medios para sostener un jardín 

privado ya que los valores son muy altos y los sueldos muy bajos 

Excelente, 

Muy bueno, es un apoyo indispensable para los papitos que trabajamos y para el desarrollo 

e interacción 

Excelente la profesora es un gran ser humano y desde ahí parte la enseñanza 

Excelente  

Es muy acogedor para los niños y su docente se preocupa por su bienestar. 

Nos parece que la profesora a cargo del hogar es muy buena y dedicada a cada niño bajo si 

cuidado 

Es el mejor, deberían dar más dinero para infraestructuras 

Muy buena 

Es de gran ayuda 

Muy bien a la hora de trabajar con los niños 

Muy bueno 

Muy satisfactoria y de gran ayuda 

Muy buena agradecida con ellos por su colaboración y buen servicio 

Es excelente. Aman mucho a mis hijas y ellas son muy felices cuando entran a su jardín 

Muy bueno, mi hijo ha aprendido muchas cosas nuevas, adicional se motiva con el ambiente 

que se tenía en el jardín y que la profe brinda, mi hijo extraño ir al jardín de forma física y 

compartir con sus amigos. 

Es un jardín muy bueno 

Muy bien 

Estoy muy contenta. Tanto con las profesoras, como con los temas que se tratan. El avance 

de mi hija ha sido excelente. 

Bueno, son muy entregados a los niños 

Muy atentos, muy colaboradores y comprensivos 

Bueno 

Es un excelente jardín comunitario, y una excelente madre comunitaria, hasta ahora no e 

tenido problema. 

Excelente compromiso y entrega con mis hijas. 

Excelente el personal es gratificante amables y dedicados 

Muy bueno. 

Excelente son muy atentos con los niños 

Son responsables atentos y servicial 

Muy buena 

Estoy muy agradecida 

es muy bueno, para el desarrollo de mi hija 

Muy buena 

Muy buen servicio, eh tenido tres de mis hijas en el mismo hogar 

Excelente en todo sentido. 

Muy buena debido a la buena atención para los niños ya que son más pequeños en espacio 

y eso permite mejor dedicación 
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muy favorable la docente está al pendiente de los niños sus actividades pedagógicas el buen 

desarrollo del niños y buena comunicación con el representante en alguna irregularidad q le 

vea al niño 

El servicio que le han prestado en lo que lleva del año 2020 ha sido bueno, tienen 

comunicación asertiva, clara y directa para la elaboración de sus tareas en casa con el 

acompañamiento de nosotros sus padres, estoy contenta de contar con su apoyo para el 

desarrollo de mi bebé. 

Muy bueno nos apoyan mucho están muy atentos a las actividades del niño y muy buen 

cuidado 

Muy buena, excelente el servicio muy cumplido y a demás responsables y honestos estoy 

muy contenta con el servicio 

Es muy buena siempre al pendiente del bienestar, salud y desarrollo en general de los niños.  

Pues pienso que es buena porque las docentes muestran interés y prestan un buen servicio 

Me parece muy bueno ya qué cuidan a nuestros hijos 

Muy bueno la Profe es muy cariñosa y amable con los niños y ellos han rendido mucho 

 
L. Desde su experiencia personal ¿Recomendaría el servicio de Hogares Comunitarios? 
¿Por qué? 
 

Si, es excelente servicio 

Si lo recomiendo porque es un hogar más para mi hijo ya que le brindan aprendizaje 

experiencias y lo ayudan a desenvolverse 

Si 

Si. por su buen trabajo amor y cuidado 

Si. Porque a mi hijo lo han tratado súper allí y ha aprendido mucho 

Si es económico y buen servicio 

Si, Porque ayudan mucho a aquellas madres que necesitamos trabajar y no podemos estar 

al tiempo completo con nuestros hijos 

Si a mí me parece muy bueno 

Si. Porque nos ayuda a él desarrollo de nuestros niños. 

Si... Claro q si porque es un servicio muy integral y de total apoyo para nosotros los padres 

de familia. 

sí recomendaría a mi hijo porque tengo confianza 

Si, porque es una buena opción para tener relación más a menudo entre padres e hijos, y 

existe más comunicación, más unión.... 

Les enseñan a jugar, compañerismo eso ayuda a desarrollar su mente y su capacidad de 

razonamiento 

Si, porque brindan buen servicio a los niños, dan buenas enseñanzas y se preocupan por el 

bienestar de ellos 

Si porque nos beneficia nos ayuda con nuestros hijos para poder trabajar y nos rinde 

Si por qué le brindan los cuidados a los niños y les enseñan muchas cosas para sus 

aprendizaje 

Si, porque son personas muy amables que ayudan bastante al desarrollo de cada niño. 

Si lo recomendaría pue son muy eficientes 



53 
 

Si porque es un apoyo para las familias de Bajos recursos 

Si por apoyo a la comunidad 

Siiiii, porque es una ayuda para los padres y para nuestros hijos es un respiro de la casa y 

una distracción 

Si, me parece que se interesan por el bienestar de los niños 

Si lo recomiendo porque mis tres hijos antes estado en hogares comunitarios y les fue bien  

Porque nos brindan un apoyo a los papitos que no tenemos los recursos para pagar un jardín 

particular. 

Si lo recomendaría ya que es una muy buena oportunidad para que nuestros hijos crezcan 

con una muy buena iniciación en su vida comunitaria y educativa ya que en estos lugares les 

enseñan valores y respeto hacia sus padres, compañeros, profesores y hacia sus demás 

familiares 

Si, porque son los mejores 

si, de gran ayuda para los que no tenemos las posibilidades económicas 

Si claro porque los niños pueden aprender muchas cosas 

Ya q el servicio prestado es muy bueno 

Si porque son responsables y amorosos con los niños 

Por es muy servicio 

Si es muy bueno el seguimiento que le hacen a los niños es excelente y una gran ayuda para 

los papás 

Atienden. Muy bien 

Si, son personas responsables y apropiadas para el cuidado de nuestro Niños 

Si!! Porque hay más atención para mis BBS por lo q solo son cierta cantidad de pequeños 

Si, es un buen servicio y les brinda diferentes actividades a los niños. Y la alimentación que 

les dan es buena 

Sii porque les enseñan y cuidan muy bien los niños y les Dan mucho Amor 

Porque me parece muy bueno para el bienestar de los niños 

Si. Porque es chévere 

Si. Hay mucho apoyo por parte de las profesoras. Tienen muy buena comunicación en cuanto 

a las actitudes de los niños. Los motivan, al traer tareas a casa nos incluyen como padres. 

Si, totalmente 

Si. La manera en la cual motivan a los niños a aprender y en enseñarles de acuerdo a su 

etapa de desarrollo es muy buena. 

Hay una mejor atención y que afortunadamente al no ser muchos los niños menos riesgos 

de enfermedades y otros riesgos que se presentan en jardines de alto número de niños. 

por su buena atención con nuestros hijos 

Si, porque es un excelente servicio y le enseñan mucho a los niños y aparte cuidan muy bien 

a los niños. 

Si por su entrega y dedicación 

SI, son hogares que facilitan el cuidado de nuestros hijos con la confianza de que están bien 

Si, porque se interesan por el bienestar de los niños 

Si ya que saben hacer bien su trabajo conforme al desarrollo de los niños 

Si lo recomiendo porque me parece muy bien y agradable 

Xq le dan mucha atención años niños y aprenden mucho 
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Si claro los niños están bien cuidados 

Sii por su buena disposición de enseñar y cuidar a los niños 

Es un gran apoyo a los niños 

Si. porque mi hijo aprende mucho y está bien cuidado 

si, porque los niños tienen la posibilidad de interactuar con niños de su edad, también tienen 

un seguimiento en su alimentación y proceso formativo, que es indispensable para cuando 

ingresen al colegio. 

Si lo aria por q me parece muy buena la labor q ellos desarrollan con los niños 

Si, son necesarios para los niños padres 

Si. porque los cuidan muy bien 

Si lo recomiendo, porque es un lugar seguro y sé que mi hijo está aprendiendo y a su vez es 

un niño feliz. 

Si .me gusta lo que mi niño a aprendido 

SI mi experiencia ha sido muy buena he encontrado personas especiales 

si por que prestan muy bien servicio ayudan a nuestro niño al aprendizaje de cómo manejarse 

en un ambiente de convivencia con otros niños 

Sí, porque son hogares que generalmente están vigilados para garantizar el desarrollo y 

cuidado de cada pequeño, su alimentación es balanceada y programada para que ellos estén 

sanos al menos mientras permanecen ahí. 

Si, porque es una manera de que otras personas reciban esa ayuda que nos brindan 

Si lo recomendaría por el buen servicio la amabilidad y la responsabilidad a los niños 

Si, la atención y dedicación es excelente, además su aprendizaje va acorde a su edad  

Definitivamente SI 

Si porque prestan un servicio y además dedican su tiempo las docentes y es de gran ayuda 

Si, porque hasta el momento me aparecido muy bueno y los profesores cuidan muy bien de 

los niños 

Sí es muy bueno. 

 
 
Resultados encuesta a padres de familia de Centros de Desarrollo Infantil en 
la localidad de Suba. 
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¿Por qué?1 respuesta 

porque sin sitios muy responsables y amables frente al cuidado de los niños 
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K. ¿Cuál es su opinión sobre el servicio que le prestan desde el CDI? 

Es un excelente servicio 

muy bien 

Excelente 

 
 

L. Desde su experiencia personal ¿Recomendaría el servicio de Centros de 

Desarrollo Infantil? ¿Por qué? 

Si, por que presta un buen servicio para con los niños, y fortalece las habilidades de los niños 

y con el área psicosocial y psicológica se les da importancia a todos los temas relacionados 

con el abuso sexual, maltrato infantil, trabajo infantil, ect. Son muchos los temas de los cuales 

te informan. 

Si, 

 lo recomiendo 

Si 

 


