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RESUMEN  

 

El rol de las madres comunitarias en la formación de niños y niñas se ha vuelto un tema de vital 

importancia en nuestra sociedad, debido a que estas mujeres cumplen la labor del cuidado y el 

apoyo en la formación identitaria en los primeros años de vida de los infantes. En este sentido, se 

analiza desde el quehacer sociológico la importancia de estas mujeres en la construcción de tejido 

social en el municipio de Facatativá, para presentar una reflexión en torno a una indagación que 

comprende el contexto barrial, los testimonios de padres y madres usuarios de los programas y  los 

relatos de estudiantes, para dar cuenta de la incidencia social que generan. Se evidencio que estas 

mujeres cumplen una función de tejedoras pues son la piedra angular en la relación con los 

diferentes agentes de la comunidad.  

 

Palabras Clave: Madres Comunitaria, Rol, Tejido Social, Facatativá, Contexto barrial 
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ABSTRACT 

 

The role of community mothers in the formation of boys and girls has become an issue of vital 

importance in our society, because these women carry out the work of care and support in the 

formation of identity in the first years of life of the children. Infants. In this sense, the importance 

of these women in the construction of the social fabric in the municipality of Facatativa is analyzed 

from a sociological point of view, in order to present a reflection on an inquiry that includes the 

neighborhood context, the testimonies of fathers and mothers users of programs and student 

stories, to give an account of the social impact they generate. It was evidenced that these women 

play the role of weavers since they are the cornerstone in the relationship of the different agents of 

the community. 

 

Key Words: Community Mothers, Role, Social Fabric, Facatativá, Neighborhood context 
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INTRODUCCIÓN 

La representación que tienen las madres comunitarias acerca del papel que cumplen en los 

programa de hogares comunitarios, consiste en cumplir con una labor social que crea relaciones 

de afinidad con los niños y las niñas más allá de la institucionalidad. La construcción de este 

proceso investigativo conduce a conocer el rol que tienen estas mujeres dentro del programa y 

todas las implicaciones sociales y culturales que conlleva; el trabajo indaga si la labor de la madre 

comunitaria trasciende más allá del plano académico e influyen en la construcción de tejido social.  

 

Ahora bien, El modelo de los Hogares infantiles cambia sustancialmente para la década de los años 

80, al fortalecer la formación de los niños beneficiarios, instaurando oficialmente un modelo de 

educación basado en la participación de los padres y la comunidad. A mediados de los años 80 

nacen los primeros “Hogares Comunitarios de Bienestar” y al frente de estos hogares, grupos de 

mujeres voluntarias “Madres Comunitarias”,  (Puyana, 1994) quienes se asocian entre ellas o con 

la ayuda de organizaciones no gubernamentales, para encargarse de la alimentación y guarderías 

de niños en edad preescolar.  

 Las madres comunitarias hacen parte de la Política Pública de Atención a Infancia diseñada por 

el gobierno para brindar cuidado integral a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Dichas 

mujeres, recurriendo a su experiencia de ser madres y con una vocación de servicio muy marcada 

en sus comunidades, emprendieron, un camino hacia el reconocimiento de los derechos de los 

niños y los suyos, esto respondiendo a la necesidad de los padres y madres de salir a laboral y no 

tener con quien dejar a sus hijos,  convirtiéndose en un fenómeno social que aparece frente a una 
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necesidad de los territorios más marginados de Bogotá y que poco a poco se posiciona no solo en 

este lugar sino en todo el contexto nacional siendo las madres comunitarias apoyo a las clases 

trabajadores del país y tomando un eje fundamental del desarrollo social, sociológicamente es 

interesante ver que la clase media era la que más necesitaba acudir a estos programas, pues los 

padres salían muy temprano a trabajar y debían dejar a los niños solos en casa, expuestos a todos 

los peligros.  

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación nace de una inquietud personal que durante mis años como acompañante 

en el voluntariado javeriano me condujo a pensar a las madres comunitarias como agentes 

constructores de tejido social, que generan una incidencia en la sociedad y que influyen 

significativamente en la vida de los y las niñas en su etapa inicial, y que además son parte 

importante de la red de apoyo para madres, padres y cuidadores, esto analizado en el municipio de 

Facatativá que además de ser mi tierra natal, históricamente ha generado empleo casi 

exclusivamente en las empresas floriculturas que demandan horarios muy desgastantes. 

 

Ahora bien, el ICBF en principio creó un programa de atención a la infancia vulnerable a través 

del cual; convocó a las mujeres de sectores populares para que hicieran parte de la iniciativa. Sin 

embargo, con el tiempo posibilitó que las madres comunitarias se convirtieran en agentes debido 

a su amplio nivel de participación dentro de dicho Programa. Al respecto, cabe mencionar el 

planteamiento de Amartya Sen (2000) “Las mujeres han dejado de ser receptores pasivos de la 

ayuda destinada a mejorar su bienestar y son vistas, tanto por los hombres como por ellas mismas, 
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como agentes activos de cambio: como promotores dinámicos de transformaciones sociales que 

pueden alterar tanto la vida de las mujeres como la de los hombres” (p. 233) ser madre comunitaria 

es entonces un proceso de extender su rol de cuidado y sus labores domésticas para apoyar a su 

comunidad. 

En este sentido, sociológicamente nos encontramos frente a un problemática, pues las mujeres 

pobres no pueden trabajar porque no tienen donde dejar a sus hijos, y tampoco tienen dinero para 

las guarderías, la clase media por su parte necesita salir mucho tiempo a laboral y no tiene alguien 

de confianza para dejar a sus hijos, es así como el ICBF se crea para cuidar y proteger los niños de 

Colombia, desde allí nace la necesidad de crear los programas de hogares comunitarios en 1986 

pero no es sino hasta 1989 que se reglamentan, asimismo la mayoría de las mujeres viven en barrios 

con mucha pobreza y violencia y deciden abrir sus casas y asumir el cuidado de los niños del barrio 

permitiéndole a millones de mujeres amigas, vecinas, conocidas, migrantes, entre otras, salir a 

buscar empleo y llevar sustento para sus hogares y familias.   

Finalmente, las madres comunitarias cumplen labores de enseñanza, cuidado de salud, nutrición y 

cocina, sin embargo el estado no garantiza un pago oportuno ni consiente para la alimentación de 

estos infantes, pero no es propósito de esta investigación evaluar el programa ni la política de 

infancia, sino responder a la pregunta:¿Las madres comunitarias inciden en las construcción de 

tejido social? es decir, más allá de su labor de cuidado, generan otro tipo de transformación social 

y de qué manera lo hacen.  
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Objetivos: 

 

 

General:  

 Presentar las reflexiones sobre el trabajo comunitario, basadas en las experiencias vividas 

y construidas desde el rol de las madres comunitarias en el municipio de Facatativá, para 

dar cuenta de la forma en que aportan a la construcción de tejido social.  

 

Específicos:  

 Realizar un análisis de la incidencia de las madres comunitarias en los alumnos egresados 

y sus proyectos de vida. 

  Revisar los hallazgos de la forma en que construyen sociedad las madres comunitarias y 

compararla con testimonios de padres y madres usuarios de los hogares comunitarios 

 Visibilizar el rol que tienen las madres comunitarias en Facatativá  
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Justificación  

 

Poner la lupa en la infancia es un punto de partida muy importante para construir comunidad, pues 

la atención a la primera infancia, es fundamental por ser esta una etapa del ciclo vital humano que 

comprende desde el momento de la  gestación y hasta los cinco años, etapa en la cual los niños y 

las niñas sientan las bases para el desarrollo de sus capacidades, habilidades y potencialidades. 

Acontece en esta edad el mayor desarrollo neuronal, el desarrollo de habilidades básicas para el 

lenguaje, la comunicación individual y colectiva; se establecen las capacidades para las relaciones 

afectivas, habilidades de autocuidado, y se produce el reconocimiento de sí mismo y del entorno 

físico y social. Y aunque estos procesos siguen ocurriendo durante el resto de la vida, es en la 

primera infancia donde se realiza el mayor desarrollo, sentando las bases de un sujeto social. 

 

Para entender el porqué de esta investigación es importante tener en cuenta la necesidad de muchas 

familias colombianas por acceder a personas dispuestas a cuidar a sus hijos, mientras ellos cumplen 

con sus actividades laborales que les permite llevar sustento diario a sus hogares. Es aquí donde 

se encuentra el apoyo, cuidado y protección que las madres comunitarias ofrecen al velar por el 

bienestar integral de aquellos niños y niñas en etapa preescolar que deben permanecer bajo la 

protección de un adulto y que además se encuentran en condición de vulnerabilidad debido a sus 

escasos recursos económicos. 

 

Ahora bien, socialmente ha variado el concepto de mujer, pero también el de madre, hoy por hoy 

el hecho de ser madre es de libre elección para la mujer; es importante considerar que los nueve 
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meses de gestación no garantizan que esté lista para desarrollar su rol de madre, debido a que no 

es algo innato o natural de la mujer, sino que se va construyendo a medida que la madre va teniendo 

contacto con el hijo. En la relación madre e hijo se hace necesario el acercamiento continuo, donde 

se perpetúen las relaciones sociales a través del contacto permanente. 

 

La construcción del concepto de madre ha sido producto de un largo proceso, y radica 

esencialmente en que aquella mujer que independientemente comparte lazos de consanguinidad, 

también comparte lazos de afinidad relacionados con sus vivencias culturales y sociales; madre es 

la mujer encargada de brindarle al niño o a la niña el amor, el cuidado, la protección, el cariño, la 

confianza; elementos necesarios para formarlo como persona, independientemente de la relación 

biológica establecida entre la mujer y el niño.  

 

Hoy día, el hecho de ser madre no tiene nada que ver con la represión y la abnegación de tiempos 

pasados, en este momento la función de madre, no necesariamente implica que la mujer esté atada 

al hogar; ni se le exige que esté permanentemente al cuidado de los hijos; se han generado tantos 

cambios en la relación madre e hijo, que se puede hablar de madres de medio tiempo, o madres de 

tiempo completo; madres sustitutas, madres comunitarias, figuras nuevas en esta relación que 

llegan a darle un nuevo significado a la madre.  

 

Las madres comunitarias del Programa Hogares Comunitarios del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, son mujeres que tienen como función contribuir en el cuidado y la protección 

de los niños y las niñas durante aproximadamente ocho horas diarias. Más allá de conocer las 

políticas institucionales que describen el programa Hogares Comunitarios, se pretende que esta 
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investigación identifique el rol que cumplen 3 madres comunitarias dentro de los hogares 

comunitarios, donde se hace preciso conocer las representaciones sociales y la incidencia en  su 

construcción de tejido social, desde las voces de padres y madres usuarias, niños egresados y las 

mismas madres.  

 

 

Estado del Arte 

 

Para realizar una búsqueda bibliográfica muy detalla de los trabajos disponibles sobre madres 

comunitarias, estuve ahondando en las bases de datos EBSCO, Scielo, Google Scholar y Jstor. En 

las búsquedas se utilizaron las palabras clave: Madres comunitarias, socialización, tejido social, 

hecho social, agencia en la infancia. Se tomaron en cuenta principalmente los trabajos realizados 

a partir de 1990 y se dio prioridad a los trabajos relativos al contexto colombiano, educativo e 

infantil, a fin de ilustrar y evaluar la adecuación de tales categorías analíticas. 

 

A fines de la década de 1970, un grupo de mujeres de zonas vulnerables del país, identificó que 

los padres en su comunidad deberían salir a trabajar y no tenían quienes cuidarán de sus hijos, por 

tal motivo, deciden abrir las puertas de su casa a atender a estos niños y niñas de 0 a 5 años; estos 

lugares se conocían como "casas vecinos”. Posteriormente, el Estado identifica la necesidad de 

ampliar la cobertura de cuidado de la primera infancia y encuentra en estas prácticas comunitarias 

algunas "Modalidades de atención no formal" (Jaramillo, 2009, p. 88) que le permiten cumplir 

dicho objetivo. 
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Manrique (2009) indica que: “Las Madres Comunitarias en su diario vivir sin ser conscientes de 

las acciones que ellas realizan, están siendo tutoras de resiliencia de los niños que tienen a su 

cargo”. (p.16). En esta investigación se recogieron datos para determinar la resiliencia que las 

madres comunitarias generan en su labor, siendo una habilidad que logra crear bases en los niños 

y niñas con miras a mejorar y superar experiencias de violencia vividas. Dentro del rol de estas 

mujeres, se comprende la función de velar por el cuidado y protección de los niños y niñas que 

tienen bajo su cargo, ya que la interacción continua entre ellas y la primera infancia permite un 

acercamiento a la vida cotidiana de los menores, pues muchos de ellos, se encuentran sumergidos 

en situaciones de vulnerabilidad como violencia intrafamiliar, abandono, abuso sexual o escasos 

recursos económicos. 

 

Estas mujeres constituyen ser agentes sociales que dan solución a conflictos presentes de la 

primera infancia de su comunidad, encontrándose inmersos en crisis de vulnerabilidad económica, 

social y familiar. A partir de aquí el apoyo por parte del Estado resulta ser fundamental para ellas 

a fin de sustentar y enriquecer sus funciones. Esta Asociación espera una apropiación por parte del 

Estado con miras a fortalecer sus labores y reconocerlas como tal, ya que el hecho de asumir un 

rol como madre comunitaria es de vocación y necesidad ante la vulnerabilidad existente entre los 

niños y niñas. Por otra parte, es necesario que la persona a cargo del cuidado de niños y niñas de 

primera infancia, se dote de conocimientos sobre las adecuadas formas para generar un desarrollo 

apropiado en la educación inicial.  

 

En consecuencia, el Estado no solo debe intervenir en la labor de estas mujeres, sino también 

asegurarles capacitaciones que fortalezcan sus funciones con el fin de generar aprendizajes en los 
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niños y niñas eficazmente y con calidad. Así como lo argumentan Herrera, Molina, Gómez, & 

Duarte (2016). La educación inicial impartida en los hogares comunitarios del ICBF, constituye la 

primera etapa de desarrollo de un gran número de niños y niñas de nuestro país. La cuidadora que 

está a cargo, debe acompañar al niño en un proceso que posibilite un desarrollo armónico de todas 

sus potencialidades, además, debe contar con una formación que le permita conocer la integralidad 

del desarrollo y tener las herramientas para posibilitar que este proceso se lleve a cabo de la mejor 

forma posible. (p.21).  

 

Comprender la maternidad en lo que tiene tanto de función social como de elemento constitutivo 

de la identidad y estructurante del deseo de las mujeres, en el presente y en el pasado, nos obliga 

a interrogarnos sobre ella obviando todo estructuralismo. Se trata de entenderla no como una 

función natural que se ejerce de manera universal e instintiva, sino como una construcción 

imaginaria e histórica, en la que se articulan las instituciones sociales, el orden simbólico y la 

configuración de la subjetividad individual. (p.20) Esta argumentación indica que el rol que 

desempeñan las mujeres como madres se ha construido a partir de la visión que la sociedad le 

otorga, no solo a partir de su concepción natural en cuanto a la maternidad, sino a su consiguiente 

apego que se genera respecto a los hijos. Se establece entonces una estrecha relación entre madres 

e hijos al observar un profundo amor, cuidado y protección por parte de las madres que buscan 

siempre el bienestar de sus criaturas. 

 

Lo que implica que todo ser como agente social, aporta para beneficio de la comunidad, en 

contraste con lo anterior, una madre comunitaria realiza su labor a favor de la comunidad, 

estableciendo diferentes estrategias que logren afianzar la superación de problemáticas 
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relacionadas a la niñez, esto con el fin de trabajar en comunidad para lograr dar solución a los 

conflictos que enfrentan los niños y niñas en condición de vulnerabilidad. Utilizan estas mujeres 

habilidades y destrezas como madres para cumplir con sus funciones de velar, proteger, enseñar y 

cuidar a los niños y niñas de su comunidad dentro de sus propios hogares. 

 

Así pues, en Parsons, la noción de Rol, es una categoría prácticamente universal no tiene en cuenta 

la diversidad, cultural o social. Cada persona es un conjunto de roles y cada uno de los roles es el 

socialmente aceptado, si se fallara en alguno surge la disfuncionalidad y ésta puede ser entendida 

como necesidad. “El rol es un patrón de conducta esperado de una persona al desarrollar 

actividades relacionadas con otros. El papel (rol) refleja la posición de una persona en el sistema 

social, con todos sus derechos y obligaciones, su poder y su responsabilidad. Con el objeto de estar 

en la posibilidad de interactuar entre sí, las personas necesitan anticipar de alguna manera el 

comportamiento o de los demás. El papel (rol) desempeña esta función en el sistema social; un 

solo individuo desempeña el papel de trabajar, familiar, social y muchos otros papeles o roles más” 

(Parsons, 1966). 

 

En este línea, las madres comunitarias como agentes sociales y responsables de efectuar una acción 

que promueve la buena convivencia en la sociedad, adquieren automáticamente el rol de brindar 

bienestar y cuidado a niños y niñas de la primera infancia, ya que ellos necesitan del apoyo de 

personas que pueden cubrir carencias mediante el aporte de recursos, espacios y medios 

provenientes del Estado. En este sentido, las madres comunitarias mediante su rol se convierten 

en el puente interactivo entre el Estado y los niños y niñas vulnerables de Colombia. 
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Marco Teórico 

 

El objetivo de este marco teórico es realizar la caracterización de lo que significa construir un 

tejido social, con el propósito de identificar las nociones y temáticas más empleadas para su 

abordaje. A tal efecto empecé por consultar por la socialización en infantes, seguido por las 

distintas definiciones de tejido social, también ahonde sobre los hechos sociales de Durkheim para 

poder definir el entramado teórico y finalmente la relación con la política pública de atención a la 

primera infancia de 0 a siempre.   

 

Inicialmente se encontró mucha información y dada esta diversidad, Waksler (1991) sugiere que 

la “socialización” no debe ser confundida con un proceso único e identificable que empíricamente 

se pueda documentar, verificar y refutar. Sin embargo, tal diversidad ha traído aparejada cierta 

heterogeneidad terminológica que puede llegar a dificultad su estudio sistemático. De acuerdo con 

St. Martin (2007), en el campo de las ciencia sociales, el término socialización ha presentado dos 

acepciones diferentes: la primera remite al proceso de conformación y organización de los grupos 

sociales en los cuales se ven implicados factores políticos, económicos, simbólicos y culturales, 

mientras que la segunda se focaliza generalmente en el individuo y remite al proceso por el cual 

se adquieren los valores, las actitudes y las creencias de una sociedad particular, e involucra tanto 

procesos intrapsíquicos como la relación entre el individuo y los diferentes agentes de 

socialización. En términos generales, el uso del término “socialización” por parte de sociólogos 

(tales como Simmel y Marx), en el siglo XIX, fue más cercano a la primera definición, mientras 
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que en el siglo XX prevaleció el uso relacionado a la segunda acepción, por parte de autores 

referentes de la psicología y la sociológica, como Allport y Parsons (Morawski y St. Martins, 

2011). 

 

Es preciso hablar acerca de que el tejido social lo conforma un grupo de personas que se unen para 

satisfacer necesidades humanas elementales o superiores, como son: alimento, salud, educación 

seguridad social, cultura, deporte, servicios públicos, transporte y todo lo que represente mejor 

calidad de vida, encontramos dos tipos, el primero, es el familiar, y es aquel nexo que forman 

personas por parentescos sanguíneos o núcleo mutuo que se convive a diario, estos son: abuelos, 

padres, hijos, hermanos, tíos, sobrinos, primos y otros. Se necesitan entre sí para satisfacer 

necesidades o ayudarse, el segundo es el  comunitario y nace de diferentes núcleos familiares que 

conviven muy cerca para formar una comunidad. 

 

El tejido social es entonces, una metáfora para referirnos al entramado de relaciones que 

configuran lo que llamamos realidad social (Sztompka, 1995). Así, por tejido social entendemos 

un proceso histórico de configuración de vínculos sociales e institucionales que favorecen la 

cohesión y la reproducción de la vida social. Como todo proceso histórico, el tejido social se va 

configurado por la intervención de individuos, colectividades e instituciones. Así entendido, tejido 

social es un concepto operativo con una triple dimensión: descriptiva, explicativa y prospectiva. 

Es decir, nos permite describir el estado del tejido social en un momento dado (dimensión 

descriptiva); hacer un diagnóstico y entender sus transformaciones (dimensión explicativa) y 

ofrecer pistas para trabajar en su reconstrucción o reconfiguración (dimensión prospectiva). 
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Así mismo, numerosos autores sostienen que la familia constituye uno de los principales tejidos 

sociales para el individuo (Grusec y Hastings, 2007) en la medida en que padres e hijos funcionan 

como un sistema bio-psico-social que tiene por objeto asegurarse responder las demandas sociales 

de formar una familia, dada la necesidad humana de relacionarse con otros, que, en el caso de los 

padres a los hijos, supone la necesidad de protegerlos, nutrirlos y expresarles afecto. En este 

sentido, se observa que, en la mayoría de las sociedades, los padres se encuentran formalmente 

(conforme a la ley) asignados al proceso de crear sociedad. 

 

De acuerdo con Wolf (2008), además de la familia, otra forma de constituir un tejido social, se 

podría evidenciar en un “grupo de pares” que es un conjunto de individuos que comparten 

categorías sociales comunes y ciertos ámbitos de interacción en tanto grupo. Así, durante la 

infancia, los grupos de pares se componen principalmente de compañeros de clase, mientras que 

en la adolescencia y juventud lo hacen de personas que comparten actividades, intereses o un 

mismo estatus socioeconómico. Si bien la socialización en el grupo de pares suele tener lugar en 

la escuela, de acuerdo al nivel socioeconómico, los niños suelen invertir una buena parte del tiempo 

en las calles del barrio u otros ámbitos públicos como plazas (De grande, 2013), así como en 

instituciones dedicadas a la socialización en otros aspectos, como iglesias, centros comerciales, 

etc. De acuerdo con Arnett (1995), se espera que, en el marco de una socialización “estrecha”, los 

grupos de pares presenten una restricción más importante respecto de la selección de los miembros 

del grupo. 
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La educación representa una influencia importante en el proceso de tejer sociedad, aunque sus 

características particulares y grado de influencia puede variar de acuerdo a cada sociedad y cultura 

(Arnett, 1995) en el marco de una socialización “estrecha”, los estudiantes se encuentran más 

presionados para la obediencia a los maestros y la conformidad a los estándares académicos, 

mientras que las culturas con socialización “amplia” suelen promover conductas individualistas y 

prestar mayor atención al desarrollo de cada, en lugar de pensar a la clase como una totalidad. El 

sistema educativo tiene como objetivo tanto una formación académica, centrada en contenidos 

curriculares, como contenidos informales propios de un aprendizaje de conocimiento social 

(Wentzel y Looney, 2007). Por ejemplo, para desempeñarse correctamente en la escuela, se 

necesita adquirir habilidades específicas, como la capacidad de coordinar los objetivos propios con 

los ajenos, regular el comportamiento para complementarse con los demás y postergar ciertas 

gratificaciones para poder cumplir con las tareas propuestas. Además, el trato con los docentes es 

más distante que el trato con la familia o con los pares en general. 

 

En palabras de Durkheim “La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre 

las que no están todavía maduras para la vida social”. Las nuevas generaciones por la falta de 

conocimientos necesitan de un proceso de instrucción que les ayude a vivir en sociedad 

acomodándose a las nuevas demandas y exigencias de ésta. La escuela es la entidad en la que el 

niño y la niña amplían sus relaciones sociales y sus conocimientos del mundo, adquiriendo de 

manera formal hábitos y comportamiento sociales. La adquisición de competencias sociales en el 

ámbito de la escuela le permitirá al niño/a entrar en una vida social activa y participativa en el 

entorno que le rodea. La apropiación de dichas competencias dependerá de las buenas relaciones 

que el niño o niña haya sostenido en su etapa inicial junto a su familia. 
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En este sentido, es en la escuela donde el niño/a comienza a establecer relaciones sociales con sus 

demás compañero/as, y es ahí donde el papel del docente se vuelve fundamental para que se 

desarrollen en los educandos competencias sociales y valores como la solidaridad, participación, 

comprensión, cooperación, tolerancia y el respeto hacia los demás. Si estas actitudes se forman en 

los educandos prevalecerán ante los conflictos. La socialización permite a los niños y niñas elegir 

con criterio a sus amigos, crear amistades sanas, vencer la timidez, compartir con los demás, 

trabajar en equipo y otros beneficios. Nacimos para ser sociables, desde que estamos en el vientre 

de nuestra madre, hasta el último día de nuestra vida hemos de desarrollar experiencias socialmente 

relevantes, de aquí la importancia de enseñar a nuestros pequeños, pautas de conductas para 

mantener buenas relaciones con los demás, que son la base de una buena inteligencia emocional. 

 

Dicho lo anterior las madres comunitarias son agentes sociales, responsables de efectuar una 

acción que promueve la buena convivencia en la sociedad, ellas adquieren automáticamente el rol 

de brindar bienestar y cuidado a niños y niñas de la primera infancia, ya que ellos necesitan del 

apoyo de personas que pueden cubrir carencias mediante el aporte de recursos, espacios y medios 

educativos. Por otro lado el territorio es el lugar donde se puntualizan y evidencian las 

problemáticas sociales por ser el lugar de la interacción, donde se relacionan diversas condiciones 

humanas, donde se producen los sujetos y en donde también se transforman las relaciones sociales 

de forma vital. El territorio cobra significación como entramado de vínculos en tanto las personas 

que allí conviven se manifiestan públicamente, desarrollan capacidades y construyen proyectos 
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vitales y colectivos como alternativas a problemas y necesidades. Es el lugar de confluencia de los 

deseos, necesidades e intereses, de solidaridades y desarrollos humanos. 

 

Comprendemos entonces que los espacios también se pueden llenar de sentido, en tanto son lugares 

de encuentro entre las personas; estos espacios pueden ser o pueden no ser propicios para la 

comunidad. Lo que da sentido a los lugares físicos es lo que ocurre con las relaciones, con el 

entramado social, y es por esta razón que re - significar las relaciones es un imperativo ético que 

obliga a que demos respuesta a la necesidad de territorios de paz, territorios de convivencia, en 

donde se expresen las solidaridades, afectos y el cuidado mutuo entre los seres que los habitan. 

Los territorios son espacios que van siendo apropiados y transformados, y dado que en ellos ocurre 

la vida en todas sus dimensiones cabe notar que sólo aquellas relaciones que propician la 

comunidad aseguran la supervivencia de la especie.  

 

En ese sentido, el tejido social es el sostén de las relaciones en comunidad y requiere de diversas 

disciplinas que acudan al desarrollo humano, así como al restablecimiento y fortalecimiento de los 

vínculos para la convivencia. La tarea es afinar las relaciones humanas para que la convivencia se 

constituya en el esfuerzo por fortalecer valores para la vida social. Como lo plantea Adela Cortina 

“otros valores como la belleza, la simpatía, la utilidad, nos parecen deseables y recomendables, 

porque la vida es sin duda más agradable con ellos” (Cortina, 2001, p. 225). La vida de las 

comunidades es también el escenario cotidiano donde se da la expresión de las emociones, en el 

sentido en el que lo plantea Maturana, en el texto Convivencia solidaria y democrática de Teodoro 

Pérez (2001). Dicho texto hace un llamado a la expresión de las emociones en el diario vivir, 

reconociendo a las personas más allá de lo racional, valorando su sentir y no sólo lo que piensa.  
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Es necesario, entonces, tener en cuenta los comportamientos, deseos, intereses, propósitos, miedos, 

aspiraciones, rechazos y esperanzas de las personas para dar curso a formas distintas de convivir. 

Mientras las relaciones se consideren inversiones provechosas, garantías de seguridad y solución 

de los problemas, estaremos posiblemente, sometidos al intercambio comercial del afecto, al 

interés y a la soledad. Esta faceta económica de las relaciones, con expresiones de ganar o perder, 

es propia de los tiempos contemporáneos. Es común encontrar solidaridades mediadas por un 

interés material o inmaterial en algunas comunidades; sin embargo es claramente propio de las 

sociedades modernas atribuir un valor económico incluso a los afectos.  

 

Ahora bien, los hechos sociales definido por el sociólogo Emile Durkheim son los “modos de 

actuar, pensar y sentir externos al individuo, y que poseen un poder de coerción en virtud del cual 

se imponen a él”  estos hechos sociales existen con anterioridad al nacimiento de un individuo en 

determinada sociedad y por lo tanto, son exteriores a él. Son colectivos porque son parte de la 

cultura de la sociedad, y son coercitivos porque los individuos se educan conforme a las normas y 

reglas de la sociedad solo por el hecho de nacer en ella. Durkheim afirmó: “si existían antes es que 

existen fuera de nosotros” y menciona como ejemplos como la escritura, el lenguaje, los sistemas 

políticos y monetarios. (Vázquez, 2012) 

 

Así pues, los hechos sociales están delimitados por contextos externos, es ahí donde la política 

pública de primera infancia se debe orientar hacia el desarrollo humano integral, identificando a 

niños y niñas como sujetos plenos de derechos, reconociendo la fundamental importancia de la 

familia como el ámbito natural para el desarrollo básico de la niñez y como protectora de sus 
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derechos. Asimismo, se debe tener muy en cuenta la equidad e inclusión social y la 

corresponsabilidad e integralidad de la familia-sociedad-Estado que deben alinear la política de 

primera infancia, con énfasis en la formación durante los primeros años del proceso vital humano, 

brindando un acompañamiento afectuoso e inteligente basado en la confianza básica y el juego, 

como ejes fundamentales para el desarrollo de competencias para la vida. 

 

Finalmente, para enmarcar el análisis es vital acudir al contexto barrial en el que están inmersa las 

madres comunitarias, así pues la definición más precisa de contexto es la que se refiere a aquello 

que se encuentra junto a un texto, entendiendo texto como un entramado o tejido, es así como el 

concepto de contexto generalmente designa lo que rodea alguna situación u objeto concreto. En 

esta investigación se toma al contexto como “Todo aquello que forma parte del medio ambiente o 

entorno y resulta significativo en la formación y desarrollo de la cultura de un grupo humano 

específico” (Echeverri, 2004, p. 87); es decir, contexto como interrelación de aspectos históricos, 

sociales y espaciales en la que se conforman las sociedades. En este caso se entiende al contexto 

como la realidad que rodea al sujeto y que configura a los sujetos, que a su vez es configurada por 

ellos, “la interpretación del mundo a partir de las “lecturas” personales de la realidad y enriquecidas 

en la interacción con los demás potencian el carácter social del sujeto que interactúa con su mundo”  

 

El termino de contexto barrial se vuelve imprescindible, ya que el barrio se constituye en ese 

conjunto de dinámicas que configura a la Institución Educativa, los niños y las madres 

comunitarias que allí se desenvuelven; se parte entonces de que el ámbito escolar, no ha sido ajeno 

al conflicto, la desigualdad y la exclusión social, política, económica y cultural; no obstante esto 

es un espacio de interacciones sociales donde se expresan, catalizan y detonan procesos de 
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vincularidad y conflictividad social dentro y fuera de sus fronteras, y es por esto que se entiende a 

la escuela en este caso específico a los hogares comunitarios como un recinto propicio para que 

los infantes reconozcan las dinámicas sociales de su barrio, las puedan analizar, comprender e 

incluso transformar. 

 

 

Marco Contextual  

Facatativá:  

Es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, hace parte del Área 

Metropolitana de Bogotá, según el censo DANE de 2015. Se encuentra ubicado a 36 km de Bogotá, 

cerca de la carretera que conduce a Medellín. Es la segunda ciudad de Cundinamarca por 

población. Posee especies tanto de flora como de fauna ya extintas en otros lugares del Altiplano 

Cundiboyacense. Alberga a su vez el Parque Arqueológico de Facatativá, en datos demográficos 

de interés para la presente investigación a continuación elaboro la siguiente tabla:  

TABLA N°1 – Datos demográficos de Facatativá 

Densidad de población:  842.87 (Hab/Km2) 

Tasa Bruta de natalidad 1.7 (%) 

Tasa Bruta de mortalidad 4.7 (%) 

 Tasa de crecimiento 1.8 (%) 
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Esperanza de Vida al Nacer (años) Hombres 70,84  

 Mujeres 77,08 

 Habitantes en el municipio TOTAL 134.522 

Hombres  67.155 

 Mujeres 67.367 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Planeación Municipal de Facatativá 

(2019) 

Ahora bien la Alcaldía de Facatativá crea el programa familia protectora, forjadora de amor y 

valores, en busca  de articular entornos protectores para integrantes de la familia para asegurar 

cuidado, autocuidado, afecto, inclusión y protección que garanticen que los niños, niñas,  crezcan 

en el seno de una familia y la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

Propiciar acuerdos, convenios o alianzas con los diferentes sectores públicos y privados para 

promover la inclusión de la Educación inicial y diseñar estrategias de participación y movilización, 

por lo tanto en alianza con el ICBF, crearon distintos espacios de cuidado por niños y niñas del 

municipio.  

Dicho lo anterior, de acuerdo al reporte histórico, por grados la etapa inicial de prejardin y jardin 

no cuenta con un alto número de matriculados pues no es obligatoria la educación y se percibe 

como una etapa de cuidado sin aprendizaje es allí donde se vinculan los hogares comunitarios del 

ICBF. , relaciono la siguiente tabla:  
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 TABLA N°2 – Distribución por niveles de los estudiantes beneficiados entre el año 2014 -  2019, 

en los hogares comunitarios de Facatativá.  

CURSO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Pre jardín  390 414 496 448 341 210 

Jardín  746 682 634 700 653 453 

Transición  2.046 2.297 2.201 1.995 1.929 1.689 

Elaboración propia: Datos de Corte SIMAT consolidado Mayo 2015 OAPF - Subdirección de 

Acceso MEN- Matrícula 2016- corte 31 de marzo 2019. 

 

ICBF:  

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, creado en 1968, es una entidad que vela por la 

prevención y la protección de la primera infancia, la niñez y la juventud y el bienestar de las 

familias en Colombia. El ICBF, brinda atención integral y especializada a los niños y adolescentes 

que lo necesiten, especialmente a aquellos que se encuentren en ambientes que constituyan una 

amenaza para su desarrollo y también ofrece programas de rehabilitación para aquellos que han 

sufrido en su integridad. La entidad cuenta con 33 regionales y 206 centros zonales en todo el país.  

Ahora bien en Facatativá está ubicado el centro zonal que atiende 11 municipios aledaños, esté 

está ubicado en la Carrera 6 Nº 3-28 barrio chapinero, allí cuentan con 35 colaboradores de planta 

y 15 contratistas quienes se encargan de atender las necesidades de todos los CDI centro de 
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desarrollo infantil, desarrollo infantil en medio familiar, hogares infantiles, hogares comunitarios 

en todas sus modalidades, hogares sustitutos, hogar gestor.  

  

TABLA N°3 – Distribución del centro zonal de Facatativá 

Provincia Número de Municipios Municipios 

Sabana Occidente 8 Facatativá, Madrid, 

Mosquera, Funza, Bojacá, 

Zipacón, El Rosal y 

Subachoque 

Magdalena Centro 1 Guayabal de Siquima 

Tequendama 1 Anolaima 

Gualivá 1 Albán 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de ICBF/Seccional Cundinamarca/CZ Facatativá 

En el centro zonal de Facatativá, al 2019 había 42 contratos en las modalidades Comunitaria, 

Institucional y Familiar, que atienden 9.171 beneficiarios. Cuentan con 2 convenios de Preescolar 

Integral, que atienden 1.086 beneficiarios, uno en Facatativá con la Alcaldía y el otro es un 



 
 

32 

convenio tripartito con Gobernación de Cundinamarca, Colsubsidio e ICBF que atiende los 

municipios de Madrid, Funza, El Rosal 

La siguiente tabla contiene los datos de la cantidad de niños y niñas beneficiados por el centro 

zonal de Facatativá al año 2019, es importante recalcar que si bien no están ubicados todos las 

unidades de atención dentro del municipio, estos si responden al panorama administrado desde el 

centro zonal de Facatativá.  

Tabla N°4 – Servicios ofertados por el centro zonal de Facatativá 

Servicios Municipios Unidades 

de 

atención  

Cupos 

Programados  

Cupos 

Utilizados  

Centros de Desarrollo 

Infantil - Sin arriendo 

Albán, Anolaima, 

Bojacá, Madrid, 

Mosquera 

6 437 408 

Centros de Desarrollo 

Infantil - Con arriendo 

Anolaima, Bojacá, 

El Rosal, Facatativá, 

Madrid, Mosquera, 

Subachoque. 

23 1891 1888 
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Desarrollo Infantil en medio 

familiar 

Albán, Anolaima, 

Bojacá, El Rosal, 

Facatativá, Funza, 

Guayabal de 

Síquima, Madrid, 

Mosquera, 

Subachoque, 

Zipacón 

108 1804 1734 

HCB Agrupados 

institucional tradicional 

Albán, Facatativá, 

Funza, Madrid, 

Mosquera, 

Subachoque, 

Zipacón 

30 1066 1042 

HCB-Tradicional 

comunitario 

Anolaima, 

Facatativá, Funza, 

Guayabal de 

Síquima, Madrid, 

Mosquera , 

Subachoque 

100 1378 1305 
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Hogares empresariales Facatativá, Funza, 

Madrid 

5 224 222 

Hogares infantiles 

institucional 

Anolaima, Bojacá, 

Facatativá, Funza, 

Madrid, Mosquera 

9 1285 1274 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de ICBF/Seccional Cundinamarca/CZ Facatativá 

 

 

 

Madres Comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar:  

Las madres o padres comunitarios son aquellos agentes educativos comunitarios responsables del 

cuidado de los niños y las niñas de primera infancia del programa de Hogares Comunitarios de 

Bienestar. Son reconocidos en su comunidad por su solidaridad, convivencia y compromiso con 

el desarrollo de los niños, niñas y sus familias. El Programa nace en el año 1986 y se reglamenta 

en 1989. En Colombia hay, 69.000 Madres Comunitarias, entre ellas algunos padres comunitarios 

de todo el país,  atienden 1 millón 77 mil niños y niñas en la modalidad comunitaria de la educación 

inicial, a través del servicio de hogares comunitarios en todas sus formas, en primer lugar los 

Hogares Comunitarios de Bienestar HCB- Tradicional, este se refiere a una madre comunitaria, en 

su casa, que abre un espacio para atender entre 12 y 14 niños, por otro lado los Hogares 

Comunitarios de Bienestar FAMI, que se encargan de atender a las madres gestantes y lactantes, 
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y a los niños hasta dos años, enseñándoles a las familias buenas prácticas de cuidado y crianza, y 

por último los Hogares Comunitarios de Bienestar Agrupados: se organizan en grupos hasta de 4 

HCB tradicionales, en una infraestructura que generalmente propiedad del municipio. Atienden a 

los niños en espacios más grandes y mejor adecuados. 

Ahora bien, en la década del ochenta, las madres comunitarias prestaban un servicio que se 

caracterizaba por la existencia de un modelo unificado de intervención no escolarizado, flexible y 

dinámico. Las madres comunitarias atienden grupos heterogéneos conformados por doce (12) o 

catorce (14) niños y niñas menores de cinco años. Por su parte, en Facatativá hay 45 Madres 

Comunitarias divididas en 2 subgrupos dependiendo del área donde se encuentre ubicado el hogar.  

 

 

 

Sobre las sonajas: Acerca de la metodología  

 

El tipo de metodología utilizado para el desarrollo de este estudio corresponde a la investigación 

cualitativa, ya que busca abordar el tema directamente con sus actores y brinda oportunidad para 

interactuar con las madres comunitarias, quienes son fuente de información para construir la 

realidad social desde la perspectiva de cada uno de ellas. En el libro Más allá del Dilema de los 

Métodos, Bonilla y Rodríguez (1997) afirman que: la investigación cualitativa intenta hacer una 

aproximación global de las situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de 

manera inductiva. Es decir, a partir de los conocimientos que tienen las diferentes personas 

involucradas en ellas y no deductivamente, con base en hipótesis formuladas por el investigador 
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externo. Esto supone que los individuos interactúan con los otros miembros de su contexto social 

compartiendo el significado y el conocimiento que tienen de sí mismos y de su realidad. (p.70) 

 

Durante la fase documental, para buscar información relacionada con las categorías de cuidado, 

maternidad, infancia, identidades, comunitario, educación y socialización  Por lo anterior el 

enfoque metodológico será la investigación cualitativa  o comprensiva, en específico con el 

método hermenéutico para analizar las experiencias particulares de cada actor, desde Schütz 

retomaré la postura en la cual el investigador no es un simple observador, sino que con 

herramientas dialógicas palpa la realidad, y por lo tanto se puede comprender e interpretar el 

fenómeno de manera más concreta.  

 

Asimismo, revisare la realidad desde su contexto histórico y social, entendiendo a los sujetos en 

las conexiones de vida, tanto personales como sociales y culturales, el enfoque hermenéutico es 

pertinente para mi investigación pues me permite  vislumbrar y comprender los motivos internos 

del accionar humano dejando la oportunidad de analizar sus relaciones desde las formas de ser y 

hacer una mirada muy humanista.  

 

En las técnicas de investigación, haré unas entrevistas a madres comunitarias, jóvenes egresados 

y recogeré testimonios de padres, madres y acudientes usuarios, para así constatar cómo ha 

incidido el jardín en la formación de su identidad y la forma en que se relacionan, para analizar los 

discursos la base será el interaccionismo simbólico parte de las corrientes del paradigma 

interpretativo, que busca estudiar las interacciones sociales desde el punto de vista de cada uno de 

los que participan en ellas y esto se vuelve vital en términos investigativos.   

https://www.lifeder.com/interaccion-social/
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Análisis y Resultados  

 

Sobre los baberos: Análisis a las madres comunitarias   

Para efectos de esta investigación, se analizó la entrevista de vida de 3 madres comunitarias, 3 

estudiantes egresados, 17 madres, padres y acudientes usuarios de los programas de hogares 

comunitarios, ahora bien, las experiencias vividas por los sujetos adquieren sentido y orden a 

través de relatos que se construyen en la cotidianidad, los cuales se caracterizan por ser dinámicos, 

pues están sujetos a condiciones particulares que producen contradicciones, tensiones y 

ambivalencias. De igual manera, cada sujeto relata sus vivencias de forma particular, 

posicionándose frente a su realidad, lo que le permite definirse a sí mismo y diferenciarse de los 

demás; a esto último se le llama identidad narrativa (Mendoza y Rojas, 2008).  

 

En este sentido, las narraciones permiten aproximarse a los significados que las Madres 

Comunitarias tienen de sus vivencias y la manera como se entienden a sí mismas, así pues, los 

relatos que acogeré a continuación fueron elaborados a partir de las largas conversaciones con las 

3 madres comunitarias.  

 

Madre Comunitaria #1  

Nace y crece en un hogar de estrato medio bajo de la zona sur oriental del municipio de Facatativá, 

allí con muchas dificultades económicas logra terminar su colegio y gracias a una comunidad 

religiosa le ayudan para estudiar un técnico en atención a primera infancia, hacia los 20 años 
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empieza a trabajar en un jardín como auxiliar pedagógica atendiendo a más de 45 niños 

diariamente, sin embargo su deseo por continuar estudiando la hizo buscar otras opciones de vida 

encontrando así los hogares comunitarios como un camino que le permitiría tener más tiempo para 

hacerlo, para el año 1996 crea su hogar comunitario “mi aldea divertida”, asistiendo por más de 

20 años a infantes del municipio viendo crecer varias generaciones en su barrio natal. 

 

Ella narra que ser maestra no fue una tarea fácil pues además de prestar un cuidado y guardería a 

los niños y niñas debía garantizarles comida sana, deliciosa y nutritiva, también ser enfermera en 

los momentos inesperados, recreacionista, psicóloga, malabarista, cantante y hasta coreógrafa para 

poder crear las increíbles muestras artísticas año tras año, “son incalculables la cantidad de pasos 

de baile que me he inventado, yo no sé de donde me salen” dice entre risas mientras mira con 

nostalgia un álbum que muy amablemente me estaba mostrando.  

 

En un momento recordó a sus niños y entre risas me contaba que habían algunos muy inquietos, y 

que hoy día son médicos, ingenieros y abogados, me relataba que ella ponía todos sus esfuerzos 

para que sus niños llegaran capacitados al colegio, le gustaba que experimentarán y jugaran 

mientras aprendían, “yo siempre intentaba ir más allá de todo, de las planeaciones, de mis miedos 

y de mi misma, yo daba lo mejor”, es inevitable no recrear en mi mente las increíbles historias que 

me contaba pues entendí el significado del cuidado desde sus magnifica experiencia, “no es solo 

cuidarlos, es marcarles la vida positivamente para siempre, cuando voy por la calle escucho los 

constantes chao profe” dice mientras seca una lagrima.  
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También recuerda que hubo muchos momentos difíciles, cuando no podía recibir niños pues tenía 

los cupos llenos, o cuando debía verlos graduar después de sentirlos como sus hijos, “no es fácil 

dejarlos ir, pero es la ley de la vida”, también cuenta que en sus largos años cómo madre 

comunitaria, vio mucha necesidad, niños que solo comían lo que ella les ofrecía, o en condición 

de desplazamiento, con padres en condición de calle y hasta vendedores de estupefacientes sin 

embargo ella siempre les apoyo hasta dónde podía, incluso dice que cuidó hijos de algunos de sus 

exalumnos y ver una nueva generación era extraño y gratificante.  

Ella no ahondó mucho en sus rutinas con los niños, quiso contarme cortas anécdotas y testimonios 

de aquellos que fueron sus alumnos y también explicarme lo agradecida que está con el ICBF por 

todo lo que ella vivió y aprendió, en un momento ella empezó a llorar y me relató acerca del porque 

debió cerrar su jardín, pues aunque fue su sustento por muchos años debió escoger entre su salud 

y el trabajo.  

 

Su carácter tan amoroso y extrovertido me acogió durante las veces que acudí a su casa donde 

actualmente vive con su hijo de 10 años y esporádicamente la visita su madre, hoy día ella tiene 

una enfermedad de carácter autoinmune, adquirida laboralmente, pues las heces fecales de los 

niños desencadenaron una erupción en su piel que al principio parecía llevadera pero que la ha 

tenido postrada por más de 4 años,  recuerda con nostalgia sus años como madre comunitaria y 

dice que no se arrepiente ni un minuto de todo lo que hizo por sus niños “algunos llegaban muy 

sucios, con varios días sin bañar, con piojos y hasta manchas de lo percudidos, yo no podía 

permitir eso y los bañaba” afirma con cara de desagrado y risas picaras, también me habló acerca 

de los primeros años de la enfermedad y cómo se desmayaba estando en clase con sus niños pues 

la fuerza en sus músculos se debilitaba y ya no podía agarrar cosas, o mantenerse de pie, “no me 
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gusta sentirme enferma, pensé que era algo normal por el cansancio, siempre pensaba si yo no 

trabajo mis niños no tendrán su comida, ni quien los cuide, así no tuviera fuerzas me levantaba” 

pero llegó un día cuando no pudo más y tuvo que parar, una desgarradora noticia inundo su mente, 

tenía una enfermedad muy rara, sin cura y que podía seguir avanzando hasta matarla, “me dieron 

meses de vida, yo solo pensaba en mi niño, tenía 4 añitos” sin embargo ella se aferró a la vida y a 

Dios, dice que sus niños y los padres de familia fueron un apoyo muy grande pues a veces ella no 

tenía quien la llevará a Bogotá a sus citas médicas, o no le alcanzaba para los medicamentos, “lo 

que uno siembra uno lo recoge, los padres usuarios fueron unos ángeles en mi enfermedad, me 

decían profe como no ayudarla si usted crio a mi hijo” me relató cómo crearon bazares, rifas y 

hasta concursos de baile para ayudarla a superar la enfermedad, “uno de mis ex alumnos cuando 

se enteró de mi enfermedad vino y me pañetó mi cuarto para no pasar frio” dice mientras señala 

un cuarto al final del pasillo. 

Hoy en día sigue luchando contra la enfermedad, pero ya le venció la guerra a la muerte, es feliz 

junto a su hijo, está pensionada gracias a una tutela que ganó junto a un abogado que fue su 

estudiante, vive en una casa muy acogedora y ocasionalmente cuida un par de niños “yo no me 

puedo quedar quieta, me hace mucha falta mi trabajo, para mi es una pasión”, además asiste 

periódicamente a controles y siempre alguien la lleva a sus citas, realmente creo un tejido social 

tan grande que el hogar comunitario se convirtió en su familia.  

 

Madre Comunitaria #2 
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Es una mujer muy joven, sin embargo ya lleva 25 años en el mundo de las madres comunitarias, 

pues desde que tenía 10 años, ella veía a su mamá en sus funciones como madre comunitaria y le 

apoyaba en lo que podía, “me gustaba mucho ayudarla en los eventos grandes, acompañarla en 

las fiestas o en los bailes”  creció en un hogar muy pobre, en un barrio de Facatativá, allí las 

necesidades abundan y el panorama es muy desalentador. Sin embargo contra todo pronóstico fue 

la mujer estudiante durante sus primeros años de bachillerato,  pero quedó embarazada cuando 

tenía 15 años y no pudo seguir estudiando, “no habían posibilidades, uno no veía el futuro, 

sobrevivir, solo pensaba en eso”, cuando su hijo mayor empezó a crecer ella decidió retomar su 

estudio en un centro de validación y así logro culminar su etapa académica, “yo no quería irme 

para una flora, tú sabes que aquí solo hay trabajo en eso, son jornadas muy largas y yo quería 

ver a mi hijo crecer” por lo cual decidió hablar con su madre, y pedirle orientación para abrir su 

propio hogar comunitario, ella cuenta con un poco de tristeza que no fue fácil empezar, su madre 

pensaba que le quería hacer competencia y le toco empezar con las “uñas” como ella lo dice “al 

principio tuve que vender postres y arepas, así conseguí las mesitas y sillas y algunas cositas más 

para empezar”  Cuenta que los primeros meses fue muy difícil pues debía hacer todo muy rápido 

y a veces sentía que no podía atender a los niños y cocinar al mismo tiempo.  

 

Sin embargo se armó de valor y valentía y emprendió su sueño con perseverancia y pasión, ahora 

bien, ser madre comunitaria teniendo un hijo en etapa escolar no era fácil, pues ella debía cocinar 

diferente para los niños del hogar y para su familia, debía separar los alimentos en la nevera y que 

su hijo no la fuese a buscar mientras laboraba pues el ICBF no permite que la familia esté presente 

en el lugar a pesar de ser su lugar de residencia, asimismo los horarios en su mayoría no eran 

respetados por los padres usuarios, el horario del hogar comprendía el ingreso a las 7:30 a.m. y la 
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salida a las 4:00 p.m. “habían papitos que llegaban sobre las 6 de la tarde y yo teniendo 

compromisos que ir a cumplir no podía irme, no podía dejar al niño solo” no obstante Sandra 

afirma que algunos podres eran muy cumplidos y colaboradores y que intentaba comprender a 

aquellos que llegaban tarde pues muchas veces estaban rebuscando la comida o el arriendo del día.  

 

Por otro lado, ella se ve de aspecto muy cansado y deteriorado pues relata que el hogar comunitario 

ha sido una carga en muchos momentos de su vida, a pesar de ser el único sustento económico que 

tuvo por muchos años en varias ocasiones pensó en cerrar su hogar y dedicarse a otra labor con 

menos responsabilidad, pero su amor por los niños  y su vocación la llevaba a levantarse y 

continuar aún sin fuerzas, “yo pensaba en esas caritas alegres que todos los días veía entrar por 

la puerta y me decía no puedes dejarlos solos, te necesitan” Sandra relata que muchos de esos 

niños no tenían otro lugar a dónde ir, e incluso solo recibían las comidas ofrecidas en el hogar pues 

las familias eran muy pobres e incluso sumidas en problemáticas cómo la venta de estupefacientes, 

el abandono, entre otros.  

 

También cuenta que era muy complejo hacer eventos, en su mayoría los padres no tenían recursos 

económicos y tampoco eran creativos, además  no asistían y era muy frustrante para ella, pues los 

niños siempre esperaban con ilusión ver llegar a sus familiares para admirar sus muestras culturales 

y artísticas, sin embargo ella siempre perseveraba y en algunas ocasiones se llenaba el salón 

comunal, también relata que en varias ocasiones las relaciones con los acudientes eran muy tensas, 

pues eran muy groseros y no respetaban los límites del hogar, además no permitían que se les 

dijera nada a los hijos cuando estaban haciendo cosas indebidas, ella en ese caso prefería hablar 
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con ellos pues ella no permitía que los niños crecieran con libertinaje pensando que podrían hacer 

todo fácil, pues podrían desviar sus conductas.  

 

Por otro lado, ella afirma que es muy difícil saber de las vidas de los niños después de su paso por 

el hogar, pues muchos se cambian de barrio, o terminan en hogares sustitutos o incluso corren con 

la mala suerte de tener que empezar a trabajar y ya ella no los vuelve a ver, sin embargo cuando 

alguno de sus exalumnos la ve por la calle, la saluda con ilusión y agradecimiento “yo siento una 

alegría muy grande cuando los veo y están bien, ese es el mejor pago que me da la vida” cuanta 

con mucha nostalgia, seguido a eso me relata que los niños le generaban tanta paz y fuerza que por 

eso nunca renunció a esa bonita vocación, sin embargo si espera profesionalizarse y progresar, 

poder adecuar mejor el hogar y las cosas que tiene allí, para ofrecer un mejor servicio a la 

comunidad “ahorita por la pandemia ha estado duro, yo no dejo de pensar en los niños, en los 

que pasan hambre y necesidades” me cuenta que esta situación la frustra mucho pues ella quisiera 

poder hacer mucho más por los infantes, sin embargo mientras la crisis sanitaria pasa debe verles 

desde la distancia y rezar para que les vaya bien.  

 

Hoy en día vive junto con sus dos hijos, en un hogar humilde pero lleno de amor y compresión, 

ella durante el tiempo de encerramiento generó estrategias para darle a los niños actividades que 

puedan realizar en casa y junto al mercado que les ofrece el ICBF, ella envía con mucha ilusión 

sus trabajos con la esperanza que los niños aprendan y puedan pasar un poco más felices el tiempo 

dentro de sus hogares y con lágrimas en sus ojos dice que no ve la hora de reabrir el hogar y verlo 

lleno de magia, sueños y alegría con los protagonistas de su vida, los niños y niñas.  
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Madre Comunitaria #3  

La tercer madre se define a sí misma como una mujer muy apasionada por su trabajo, en cada 

palabra o expresión demuestra el cariño que tiene por lo que hace, ella lleva más de 20 años siendo 

madre comunitaria y su inicio en el camino se da debido a que su hija mayor nace con síndrome 

de Down, lo cual hace que ella decida abrir su hogar comunitario “bosquecito alegre” en el norte 

de Facatativá.  En sus primeros años estudió un técnico por competencias en el área de preescolar 

el cual se ve reflejado en sus actividades, pues ella afirma “no es sólo un lugar para tener los niños 

o cuidarlos, es poder enseñarles valores y cosas que les sirvan para toda la vida”   

 

Ella expresa que es muy ordenada y pragmática y empieza relatándome su rutina, se levantaba 

siendo casi las 4 de la mañana, empezaba a cocinar la comida para su familia (esposo y 3 hijas), 

en eso tardaba aproximadamente 1 hora pero si dejaba todo listo el día anterior podría ser menos 

tiempo,  luego iba a despertar a sus hijas para alistarlas para el colegio, les pedía a las más pequeñas 

estuvieran pendientes de su hermana mayor y que todo estuviese en orden, despachaba a sus hijas 

y esposo sobre las 6.30 de la mañana y empezaba a poner a cocinar algunas cosas que podía ir 

adelantado para los niños, a las 7 de la mañana ya estaba lista para empezar a trabajar, cuenta que 

los infantes llegaban entre las 7:30 y las 8:00 de la mañana, ella les pedía que se lavaran las manos 

ahí mismo llegaban, dejaran su maleta en el lugar asignado y se sentarán en su puesto, “soy muy 

exigente en que venga en uniforme, pues es muy importante para el desarrollo de las actividades”, 

luego de estar todos, los organizaba para desayunar, los sentaba en mesas de a 4, y en un mesa 

ponía a todos los que casi no comían para estar más pendiente de ellos, antes de comer le gustaba 
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agradecer con los niños, y enseñarles la importancia de siempre dar gracias por los alimentos, a 

medida que iban terminando se dirigían al baño a lavarse las manos y los dientes, cada niño tenía 

el suyo en el hogar.  

 

Ella relata que la hora de comer, era bien ocupada pues estaba pendiente de que todos comieran, 

que no botaran al piso y que no pelearan, sin embargo disfrutaba mucho compartir esos espacios 

con ellos, luego de esto les hacia actividades programadas en el currículo del año, “a los niños lo 

que más les gustaba era pintar y bailar y yo feliz de ayudarles a conocer el mundo” durante la 

mañana estaban más activos normalmente, cuando llegaba la hora del almuerzo se organizaba para 

agradecer y tomar los alimentos.  

 

A eso de las 3 de la tarde les hacia una actividad de higiene y cuidado personal, para ella era 

fundamental el cuidado del cuerpo, los olores corporales y la presentación personal, por eso cada 

día les enseñaba algo distinto, al finalizar ella peinaba a las niñas, quienes a principio de año traían 

su cepillo de cabello personal y algunos cauchos de cabello, así mismo los niños se lavaban los 

dientes, las manos y la cara y finalmente se ponían sus chaquetas y maletas, agradecían los unos a 

los otros con un abrazo y esperaban a que sus acudientes llegaran a recogerlos, “en un día 

esperado, recogían a todos los niños antes de las 4:30”  a esa hora, ella recogía el hogar, lo aseaba 

y lo dejaba listo para recibirlos de nuevo al día siguiente. Procedía a atender sus hijas, 

acompañarles en las actividades académicas y planear el día siguiente, sobre las 8:30 de la noche 

dejaba todo listo para las comidas del día siguiente y muy cansada se iba a dormir.  
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Así trascurrió casi toda su vida y aunque ella lo relata con gran felicidad pues sabe que son 

incalculables los buenos momentos que recuerda en su hogar comunitario, también afirma que ser 

madre comunitaria es muy agotador y que termina siendo una labor muy desgastante física, mental 

y económicamente, sin embargo ella dice que siempre estuvo ahí por vocación y amor a su trabajo, 

“en ninguna universidad enseñan a ser madre y menos madre comunitaria, uno nace con ese 

instinto y mediante la experiencia uno mejora para bienestar de los niños” Hoy día ya se encuentra 

jubilada después de tantos años de labor y agradece cada día compartido con los niños, vive junto 

con su familia y disfruta de poder pasar tiempo de calidad con ellos, además de poder adquirir una 

vida llena de hábitos saludables, donde ha podido ver mejora en su cuerpo y salud, ella apoya las 

actividades infantiles que puede, sin embargo está completamente desvinculada del trabajo con 

hogares comunitarios y cuidado de niños.  

 

Sobre los Teteros: Análisis a los testimonios de los estudiantes egresados, padres y madres 

usuarios, en relación al tejido social.  

Dicho lo anterior y en relación a las historias de vida de las 3 madres comunitarias, fue necesario 

hacer una comparación con testimonios de los niños y niñas egresados y con padres y madres 

usuarios de los programas, esto con el fin de encontrar la forma de incidencia en el tejido social de 

estas madres comunitarias, y sus percepciones sobre esta realidad. Para la investigación fue muy 

interesante poder conectar las historias de 3 estudiantes egresados de los programas de hogares 

comunitarios, cada uno relata acerca de su experiencia y los buenos recuerdos que se llevaron  de 

su primer etapa escolar “yo veo a mi profe, como mi segunda madre, cuando ella casi se muere yo 

sentí que debía ayudarle” dice el estudiante número 1.  



 
 

47 

 

Se percibe que las madres comunitarias han incidido de gran manera en la vida de estos alumnos 

pues al realizar la matriz de preguntas los 3 coinciden en afirmar que su formación identitaria y en 

valores se la deben al hogar comunitario, pues pasaban muy poco tiempo con sus familias o incluso 

crecieron solos, asimismo el estudiante número 2 cuenta que “siempre estuve solo, mi único lugar 

seguro era el hogar comunitario, incluso amo a la profe más que a mi propia familia” lo cual nos 

muestra el importante papel que tienen estas mujeres convirtiéndose en una figura materna para 

muchos de ellos.  

 

Ahora bien, el estudiante número 2, habla de la madre comunitaria como su figura protectora e 

incluso dice que siente un apego emocional hacia ella, en agradecimiento a todo el cariño y apoyo 

que recibió de su parte y el estudiante número 3, piensa que sin la madre comunitaria él hubiese 

muerto de desnutrición, pues ella se preocupaba por él incluso los fines de semana que no asistían 

al hogar “ella me quito el hambre, a veces tenía que pasar todo el fin de semana sin probar 

alimento alguno” es interesante cómo la madre comunitaria genera en los 3 estudiantes una imagen 

de sostén, pues significo un rol importante en sus vidas.  

Hablando en términos de lo arrojado por las experiencias de los padres, se percibe la misma 

sintonía pues todos ven a las madres comunitarias como agentes que les apoyan en las adversidades 

pues sus trabajos les impiden cuidar a sus hijos, es muy interesante ver cómo los padres y madres 

usuarios se sienten tan agradecidos con el rol que cumplen estas mujeres en los primeros años de 

los infantes, pues su trabajo es muy completo y responsable, “yo no tengo cómo pagar que mi hijo 



 
 

48 

coma caliente y saludable todos los días, eso me da paz” dice una madre usuaria desde hace más 

de 10 años con sus 4 hijos. 

 

Ahora bien, es importante reconocer que el tejido social está compuesto por las relaciones de 

reciprocidad, solidaridad y protección de los seres humanos en los ámbitos familiares, escolares, 

del trabajo, religiosos, comunitarios, vecinales y de la organización civil, social y política, para 

algunos padres de familia este se ha venido fracturando debido a la tecnología como dice un padre 

usuario “en mi tiempo era muy chévere jugar en la calle, escuchar el grito de la mamá, hacer 

amigos en el barrio, hoy día los niños viven metidos en un computador y ya ni juegan ni hablan 

con uno” para muchos de los padres/madres usuarios el hogar comunitario es el único lugar donde 

sus hijos pueden socializar con sus pares y dónde pueden experimentar el conflicto y la resolución 

de este.  

 

Por esto, afirman que la madre comunitaria es fundamental pues ella es la figura de autoridad 

cuando es necesario guiar en el proceso de compartir, fracasar y relacionarse con otros y 

precisamente el  concepto de “tejido”, seguido del adjetivo “social”  le otorga su explícita 

connotación sociológica. Después de la familia, en orden de importancia para la conformación del 

tejido social, está la escuela como institución encargada de reafirmar los valores que se aprenden 

o deberían de aprenderse precisamente en el núcleo familiar. Pero también la escuela ha sido 

atacada y denostada como una entidad conservadora, encargada de reproducir los patrones del 

orden social. 
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Finalmente, el problema se concentra en como recomponer, fortalecer o desarrollar tejido social 

dentro de los hogares comunitarios de Facatativá, el fortalecimiento de tejido social desde una 

visión de contención de las violencias, significa que las personas se conozcan, desarrollen 

confianza y construyan solidaridades que les permita realizar en forma colectiva actividades de 

mutua protección, de apoyo ante eventualidades y de resistencia frente amenazas. Ello demanda 

de experiencias y vivencias compartidas, de espacios de encuentro, de un apoyo decidido a la 

organización y a la asociatividad y de actividades que empoderen a los ciudadanos. 

 

Sobre las cunas: Un acercamiento al contexto barrial  

Facatativá, es comúnmente llamada “ciudad dormitorio” pues al estar tan cerca de la capital de 

país para muchas personas es más fácil vivir en el municipio por ser económico, históricamente 

fue un asentamiento Muisca con características peculiares, por su posición estratégica, fue lugar 

de defensa, de ritos y ceremonias religiosas, de intercambio de productos entre las diferentes 

confederaciones; con la colonización española y los caminos reales1 era el último lugar de 

descanso, de alimentación, de aseo, arreglo personal y de cambio de transporte para llegar a la 

Nueva Granada. 

En este contexto, los 3 hogares comunitarios quedan ubicados en barrios muy históricos para el 

municipio, el hogar comunitario “bosquecito alegre” tiene dirección en la primera organización de 

barrio que se inicia en Facatativá; en los inicios del siglo XX donde se siguen pregonando los 

grandes cambios ideológicos, económicos, políticos, sociales, culturales que invaden el 

pensamiento de los pueblos; el fenómeno del momento: las ideas Socialistas, Comunistas, 

                                                           
1 Los caminos reales son actualmente sitios turísticos muy afluidos por nativos y visitantes.  
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Marxistas que dan gran importancia al proletariado, a los obreros; exigen un cambio radical del 

Estado para terminar con los atropellos de la burguesía, cambios totales en todos los órdenes; esto 

impactó a mucha gente y en el caso de Facatativá, Don Abelardo Forero Benavides2 conocedor de 

las problemáticas sociales que había en el momento y que se identificaba con estas ideologías, 

resuelve pasar de la teoría a la práctica, donar unos terrenos de la Hacienda Pensilvania, para 

construir viviendas para los obreros.  

 

Años más tarde, recibió el barrio el nombre de Santa Rita por el nombre de la Iglesia que había en 

el lugar y está dirigida por los Padres Agustinos y ellos tienen en su santoral a Santa Rita de Casia. 

En términos demográficos y con datos de la secretaría de planeación de Facatativá, este barrio es 

estrato 2, en su mayoría la población trabaja en empresas de flores, hablando de la extensión es 

uno de los barrios centrales más grandes del municipio y allí se encuentran ubicados 2 hogares 

comunitarios para acoger a todos los infantes del sector.  

 

El hogar comunitario “mi aldea pequeña” está en un barrio fundado a mediados de 1950. Era una 

finca que pertenecía a la familia Plazas, hacia el año 1957 empezaron a llegar las primeras familias 

y posteriormente se le daría el nombre de GIRARDOT, que es el nombre que aún conserva, su 

ubicación le permite tener accesibilidad directa al Hospital y a las vías principales que llevan a la 

capital del país, el barrio colinda con la finca Corinto de propiedad de la familia Ardila3. Es un 

barrio que conserva algunas casas originales desde su fundación y se ha tratado de embellecer con 

                                                           
2 La casa de la cultura honra su honor, fue un gran bailarín y artífice de la cultura 
3 Los Ardila son la familia más poderosa del municipio, tienen varios supermercados y restaurantes en el municipio.  
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obras como el Coliseo Cubierto, sus habitantes son afables y atentos con sus visitantes, son 

orgullosos de su comunidad y de los aportes que han dado al Municipio por medio de sus líderes. 

 

Este barrio históricamente ha sido cuna de la mayoría de alcaldes y gobernantes del municipio, sin 

embargo es un barrio categorizado en estrato 1 según la secretaria de planeación municipal y 

además olvidado por las administraciones y vulnerado por la inseguridad y la delincuencia, la 

forma de sustento de la mayoría de familias es la industria de harinas que queda muy cerca al 

barrio y allí sólo cuenta con 1 hogar comunitario para todo el sector.  

 

Hacia 1965 se le dio el nombre de Cartagena al sitio, de común acuerdo con los asistentes. Allí 

está ubicado el hogar “mis pequeños traviesos” Los que empezaron habitar el sitio eran 

agricultores, ferroviarios, obreros, albañiles, conductores,  y eran de diferentes partes del país, Con 

las Administraciones Municipales se han pavimentado varias calles de Cartagenita, así mismo se 

han construido vías que permiten el fácil acceso de los habitantes a las zonas más altas. Las Juntas 

de Acción Comunal han estado pendientes de la solución de los problemas de la comunidad; es 

tanta la población que les ha tocado dividirse en nuevas localidades, aún está la idea y los deseos 

de continuar en el desarrollo y proyección del bienestar de la comunidad, es una zona con un alta 

cantidad de habitantes y por la migración venezolana en su mayoría se han concentrado allí, un 

barrio permeado por el abandono municipal en vías e infraestructura. 

 

Este barrio ha sido muy azotado por la indiferencia y el abandono, además de ser catalogado como 

un barrio donde al menos la mitad de sus habitantes viven en extrema pobreza y también donde se 
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han asentado muchos migrantes venezolanos en el último tiempo, al queda en una loma la 

salubridad y la seguridad del terreno es deficiente y el agua potable puede durar meses sin ser 

suministrados a este barrio, allí se encuentra 7 hogares comunitarios pues la cantidad de infantes 

es alta.  

 

Así pues, al analizar el contexto barrial encontramos que los niños que viven en estos tres barrios 

se pueden encontrar en condición de soledad la mayor parte del día dado que los padres y 

cuidadores deben acudir a jornadas muy extensas de trabajo en empresas floriculturas y en fábricas, 

así mismo se evidencian la dificultad que presentan muchas familias para poder alimentarse y 

subsistir y además según lo relatado por las madres comunitarias los niños se encuentran expuestos 

en muchos casos a la drogadicción y delincuencia. Con lo anterior queda claro que el hogar 

comunitario no solo genera un tejido social en la comunidad sino que también es un centro de 

refugio y cuidado por la primera infancia Facatativeña, donde también se les garantiza una 

alimentación sana y nutritiva.  

 

Sobre los Tableros: Análisis final y conclusiones  

Al explorar las experiencias de estas mujeres, se encuentran elementos transversales en sus tres 

historias de vida que son relevantes para intentar dar respuesta a la pregunta de esta investigación, 

y que se relacionan con los testimonios acogidos relatados por estudiantes, padres y madres 

usuarios. Empezando por analizar la relación que tienen la madres comunitarias con los niños en 

su periodo académico, se evidencia que la madre comunitaria número 1, siempre busca 

relacionarse de manera afectuosa con ellos, es muy estricta con el aseo personal de los infantes y 
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que sigue muy de cerca todo los protocolos del ICBF, para  la realización de sus actividades su 

relación con los niños es muy maternal e incluso llegan a crear un apego a ella, por otro lado la 

madre comunitaria número 2,  En ella se percibe su interés por permitir la creatividad y el 

conocimiento mediante la experiencia, la madre maneja una relación amistosa, los niños van al 

jardín pues saben que es un espacio para jugar y divertirse, con respecto a la madre comunitaria 

número 3, tiene una relación sana con los niños y niñas, y es muy exigente con seguir al pie de la 

letra el programa de trabajo anual, los niños ven en ella un ejemplo a seguir y una figura de 

autoridad que los guía en todo momento, pero que también les acompaña.  

 

Por otro lado, cuando se empieza a analizar e indagar sobre las relaciones de estas mujeres con los 

infantes cuando se convierten en exalumnos queda en evidencia, que en la madre comunitaria #3 

se crea una   relación académica, pues los niños la buscan para que les ayude en tareas o para que 

les niveles temas de matemática, sin embargo ellos retribuyen estando presentes para ayudarle en 

actividades propias del hogar y también en encuentros culturales, por su parte la madre #2 no puede 

generar un lazo muy fuerte con los exalumnos pues en su mayoría dejan de vivir en el barrio, lo 

cual hace que no los vea muy frecuentemente, sin embargo ocasionalmente cuando los encuentra 

en la calle, son muy amorosos y agradecidos con ella, y el caso de la madre comunitaria #1, donde 

los niños y niñas crearon una relación muy fuerte con la madre comunitaria, lo cual hace que estén 

pendientes de ella en todo momento, durante la enfermedad ella estuvo siempre acompañada por 

los que fueron sus estudiantes, además crearon una relación en donde están en constante 

comunicación.   
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En lo que refiere a las relaciones con los padres, madres y acudientes usuarios hay varias 

reflexiones pues por ejemplo en la madre comunitaria número 2 la relación es neutra, ella afirma 

que intenta comprender las dificultades que pueden presentar los padres o madres, sin embargo en 

algunos casos la agobia el hecho de no poder hacer más cosas por los niños, pues muchos de ellos 

ni conviven con los infantes, en el caso de la madre número 1, para ella los padres son un red de 

apoyo y afirma que su comunicación es muy buena, pues se ayudan entre ellos y también son 

organizados y creativos, son persistentes y apoyan las labores propias del hogar incluso cuando 

sus hijos ya no hacen parte del mismo, y la relación en el caso de la madre comunitaria número 3, 

es un poco tensa, pues algunos padres son groseros y poco considerados, esperan que la madre 

comunitaria realicé todo y recargan la responsabilidad de impartir una crianza sana sobre la madre 

comunitaria, algunos son propositivos sin embargo es muy complejo trabajar con muy pocos. 

 

Cuando ahondamos en un punto muy importante como lo es la misionalidad o propósito con su rol 

como madres comunitarias, puedo concluir que todas buscan extender sus labores domésticas y 

del cuidado para aportar a la comunidad y también para generar un ingreso económico que les 

permita vivir, por ejemplo la madre comunitaria número 1, dice que ella nació para esto, como que 

su destino ya tenía escrito lo que haría y ella ama hacerlo, la madre número 2 quiero ayudar a su 

comunidad a salir de las condiciones tan complejas que atraviesa y a su vez poder darle hogar y 

comida a sus hijos, y la madre número 3, piensa que si el cambio no empieza por mejorar la 

educación en la etapa inicial no lograremos un país en paz.  
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En lo que corresponde, a la pregunta problematizadora de esta investigación, la manera en que 

inciden en la construcción de tejido social es muy transformadora, en el caso de la madre 

comunitaria número 1 queda claro que ha creado una red muy estrecha con todos los agentes que 

participan en el hogar comunitario, en la madre número 2, no es tan evidente el tejido social que 

crea en el futuro, sin embargo incide en la construcción de tejido inmersa en las actividades del 

hogar, Para la madre número 3 es muy importante marcar una huella positiva en la vida de los 

niños y niñas y se percibe la red que teje con ellos. 

 

Por otro lado la salud física y mental de estas mujeres se ve afectada por las largas horas de trabajo 

y por el poco apoyo que reciben por parte del ICBF, pues ellas deben estar siempre dispuestas para 

los niños al no tener nadie que pueda remplazarlas, además ellas afirman que es un peligro muchas 

veces, pues si les pasa algo dentro del hogar en horario laboral no tendrían quien las auxilie y los 

niños quedarían desprotegidos, sumado a esto se encuentra que no tienen un apoyo psicosocial que 

les permita canalizar la montaña de emociones que viven día a día lo que hace que terminen sus 

años con mucho cansancio acumulado y desgaste psíquico según cuentan las madres.  

 

Es importante pensar en la formación de estas madres, y es que si bien algunas asisten a cursos 

técnicos del Sena o de otras instituciones educativas, en su mayoría se nutren con su experiencia 

y la de otras madres, pues para ellas su labor es una extensión del trabajo que realizan diariamente 

en sus hogares, entonces ¿una mujer que no es madre biológicamente, podría ser madre 

comunitaria?  A esta pregunta las madres usuarias contestaban que no, pues es el mismo caso con 
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los padres comunitarios, no generan confianza por temas sociales y estereotipos, las 15 mujeres 

entrevistadas respondieron que no dejarían sus hijos con una mujer sin hijos, ni con un hombre.  

 

En conclusión las madres comunitarias son agentes que tejen constantemente una red de apoyo 

entre los miembros de la comunidad, y que inciden de manera positiva en la vida de la infancia, su 

trasformación social es a través de la educación y los lazos de apego y maternidad, su trabajo es 

valorado y apoyado por su contexto barrial sin embargo no reciben atención gubernamental y 

deben trabajar con muy pocas garantías y recursos, aunque eso no es impedimento para que ellas 

sean agentes de cambio y resiliencia desde su rol. Es necesario seguir analizando sus posturas y 

opiniones para poder trabajar en pro de la reinvindación de sus derechos y poder garantizar que 

tengan una vida digna, con salud de calidad. 

 

Finalmente esta tesis se escribió como un gesto de agradecimiento a todas las madres comunitarias 

que me formaron en especial a mi querida tía, y a todas aquellas que me abrieron las puertas de 

sus hogares cuando emprendí mi camino como voluntaria, sin lugar a dudas queda mucho por 

investigar pero estoy segura que su trabajo es incansable y de reinvindación, el poder seguir 

formando tantas generaciones de Facatativeños que conocemos y amamos nuestras raíces es la 

paga para su trabajo, estas mujeres son muy importantes en nuestra sociedad y todos los días 

construyen tejido social.  
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Anexo 1. Consentimiento Informado 

 

La información que se presenta a continuación tiene como finalidad ayudarle a decidir si usted 

desea participar en un estudio de investigación para un trabajo de grado de la facultad de ciencias 

sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Por favor léala cuidadosamente. Si no entiende 

algo, o si tiene alguna duda, recuerde que las personas encargadas del estudio están en disposición 

de responder a cualquier inquietud. 

La presente investigación: “Entre baberos y teteros: Una mirada a las madres comunitarias 

Facatativeñas como agentes constructores de tejido social” es lidera por Ana María Ávila Castro 

Estudiante de Sociología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. El objetivo de este 

estudio es analizar cómo un grupo de madres comunitarias han aportado en la construcción de 

tejido social en el municipio de Facatativá – Cundinamarca, también acogiendo testimonios de 

estudiantes egresados y madres y padres usuarios del programa de hogares comunitarios.  
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Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista. Lo 

que conversemos durante la entrevista se grabará, de modo que la investigadora pueda transcribir 

después las ideas que usted haya expresado. La participación en este estudio es voluntaria y no se 

usará para ningún otro propósito fuera de los objetivos de esta investigación. 

Si tiene alguna duda, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en el 

proceso investigativo. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que esto 

implique perjuicio alguno. Si algunas de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, 

tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. 

Cualquier inquietud, puede comunicarse con Ana María Ávila Castro, número de teléfono 

3223744459 o al correo ana_avila@javeriana.edu.co. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, de manera libre doy mi consentimiento para utilizar mi 

información personal y fotos  para participar en este estudio y acepto que he recibido copia de este 

formato de consentimiento informado. 

________________________             ______________________               ___________ 

Nombre                                                 Firma                                                Fecha  

 

 

 

Anexo 2. Entrevistas  
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Para efectos de esta investigación se utilizarán entrevistas semiestructuradas pues ofrecen al 

investigador un margen de maniobra considerable para sondear a los encuestados, además de 

mantener la estructura básica de la entrevista. Incluso si se trata de una conversación guiada entre 

investigadores y entrevistados, existe flexibilidad. En este sentido tendré un esquema fijo de 

preguntas para todas las madres comunitarias pero también contaré con preguntas específicas que 

se realizan únicamente de ser necesario es decir, todas las personas tendrán que responder unas 

preguntas comunes pero hay unas preguntas específicas para cada madre comunitaria dependiendo 

su trayectoria e incidencia en el tejido social,  es posible que estas últimas preguntas no estén 

preparadas y surjan durante la entrevista de manera espontánea.  

 

Todas las entrevistas se realizarán de manera presencial, guardando los protocolos de 

bioseguridad, estás serán grabadas para un mejor análisis de la información y cada entrevistado 

llenará un consentimiento informado, antes de iniciar la investigadora se presentará y dará un breve 

contexto de la investigación  

 

Entrevista número 1 Magda Castro Ramos 

Duración: una hora y quince minutos  Fecha: 12 de febrero del 2021 

 

Entrevista número 2 Sandra Valderrama  

Duración: cincuenta minutos Fecha: 16 de febrero del 2021 
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Entrevista número 3 Yamile Bernal 

Duración: una hora y diez minutos Fecha: 23 de febrero del 2021 

 

 

Anexo 3. Instrumento de recolección de información: Protocolo de entrevistas a madres 

comunitarias 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana – Facultad de Ciencias Sociales- Programa de Sociología 

 

 

Entre sonajas y baberos: Una mirada a las madres comunitarias Facatativeñas como agentes 

constructores de tejido social. 

 

 

Preguntas iniciales  

 

¿Qué la llevó a ser Madre Comunitaria? 

 

¿En qué se había desempeñado antes de ser Madre Comunitaria? 

 

¿Hace cuánto es madre comunitaria? ¿Había trabajado antes con infancia? 
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¿Cómo es un día de trabajo de una madre comunitaria? ¿Qué tiene que hacer? 

 

¿Qué la motiva a continuar como Madre Comunitaria? 

 

¿Cuál es su misión o propósito cómo madre comunitaria? 

 

 

Preguntas para ahondar en el quehacer de la madre comunitaria  

 

¿Considera que ser Madre Comunitaria es una labor Voluntaria? 

 

¿Usted cree que se aprende a ser madre comunitaria o es una vocación? 

 

¿El trabajo de las madres comunitarias es reconocido por la comunidad o las personas que 

habitan este barrio? 

 

¿Qué papel tenía la comunidad cuando entró al programa? 

 

 

Para dar cuenta de la incidencia en el tejido social  
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¿Cómo es su relación con los alumnos egresados? 

 

¿Los padres, madres y acudientes usuarios, mantienen constante comunicación con el hogar 

comunitario? 

  

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Instrumento de recolección de información: Protocolo de entrevistas a estudiantes 

egresados  

 

 

Pontificia Universidad Javeriana – Facultad de Ciencias Sociales- Programa de Sociología 

 

 

Entre sonajas y baberos: Una mirada a las madres comunitarias Facatativeñas como agentes 

constructores de tejido social. 
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Testimonios sobre su experiencia en los hogares comunitarios  

 

 

¿Cuál es su relación con la madre comunitaria? 

 

¿Qué papel jugó la madre comunitaria en su vida? 

 

¿Cuáles son los principales aprendizajes que le dejó el paso por el hogar comunitario? 

 

 

Anexo 5. Audios con testimonios de padres, madres y acudientes usuarios  

A los padres y madres usuarios se les pidió que un audio contestaran a las siguientes preguntas:  

1. ¿De qué manera influyó la madre comunitaria en la vida de su hijo o hija? 

2. ¿Qué percepción tiene de los hogares comunitarios? 

 


