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Resumen 

 

La sociedad es el resultado de la relación entre las personas, cuyo principio de 

convivencia permite la articulación de propósitos que desde el colectivo enmarcan las bases 

para el desarrollo colectivo ciudadano. Esta sistematización de experiencia tiene como objetivo 

resignificar el rostro de las infancias en la participación de la construcción ciudadana para el 

fortalecimiento del derecho a la recreación en el entorno espacio público “Parque el Manantial” 

del barrio Ciudad Córdoba. Además, generaron espacios sensibles y protectores para la 

comunidad a través de experiencias innovadoras donde el niño y niña son valorados como 

sujetos de derechos y fortalecer los lazos familiares donde acompañan su proceso participando 

activamente de cada experiencia.  

Palabras Claves: Construcción Ciudadana, Recreación, Resignificación de los 

Rostros, Primera Infancia. 

 

Abstrac 

 

Society is the result of the relationship between people, whose principle of coexistence 

allows the articulation of purposes that, from the collective, frame the bases for the collective 

development of citizens. This systematization of experience aims to resignify the face of 

childhood in the participation of citizen construction for the strengthening of the right to 

recreation in the public space environment "Parque el Manantial" of the Ciudad Córdoba 

neighborhood. In addition, they generated sensitive and protective spaces for the community 

through innovative experiences where the boy and girl are valued as subjects of rights and 

strengthen family ties where they accompany their process by actively participating in each 

experience. 

Keywords: Citizen Construction, Recreation, Resignification of Faces, Early 

Childhood. 
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Capítulo I: Intención 

Introducción 

Figura 1Conociéndonos, Parque Ciudad Córdoba Manantial (abril 13 del 2022) 

Conociéndonos, Parque Ciudad Córdoba Manantial (abril 13 del 2022) 

 

Fuente de Elaboración Propia 

El presente trabajo se centra en la sistematización de experiencias en el campo 

comunitario, que se enfocó en la construcción ciudadana y el derecho a la recreación. La 

sistematización de experiencias fue elegida desde la práctica pedagógica de noveno semestre 

del 2022, con el Documento base para Trabajos de Grado Facultad de Educación a Distancia y 

Virtual “Formato de evaluación Tipo B- Sistematización de Experiencia. (UNIAJC,2019, 

p.65). 

La importancia de la sistematización de la experiencia realizada permitió que las 

familias y comunidad fueran partícipes del cumplimiento del derecho a la recreación y la 

interiorización de la construcción ciudadana (Barbosa, 2013, p. 7).  

A lo largo de la experiencia se habló conceptualmente de los dos ejes principales, los 

cuales, son la recreación y la construcción ciudadana; lo anterior, contemplado desde el artículo 

31 de la Convención de los derechos del niño, que fue ratificada por Colombia y que está 

avalada por la ley 12 de 1991, el cual expresa que el derecho a la recreación  convoca a todos 

los estados parte que busquen las formas de reconocer que la recreación, el descanso y el juego 
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son actividades propias para el desarrollo de la niñez y adolescencia (OAS, 1991, p. 2),  por 

ello, los Estados deben dar garantías para asegurar este derecho.  

Con lo anterior, se propone la revisión de estándares básicos de competencias 

ciudadanas (MINEDUCACIÓN, 2006, p. 148), puesto que, “el ciudadano se construye para 

que la sociedad se transforme y ese proceso de construcción ciudadana es un proceso de 

transformación social.” (MINEDUCACIÓN, 2004, p. 1). Bajo esta perspectiva, la recreación 

y la construcción ciudadana son abordados en la presente sistematización en un estudio 

articulado desde la teoría y el ejercicio práctico, por lo que, se intervino la población infantil 

de la localidad Manantial de Ciudad Córdoba de Cali en construcción de herramientas para el 

fortalecimiento del tejido social.  

De este modo, la propuesta se constituye de distintas fases de trabajo construidas desde 

un perfil temático señalado mediante ejes, los cuales parten del diagnóstico del entorno para la 

identificación de las necesidades, la caracterización de la población, hecho determinante en el 

desarrollo de las actividades propuestas por los investigadores enfocados en la resignificación 

de valores de pertenencia y cuidado de la primera infancia bajo la idea de los rostros de esos 

niños que actualmente hacen parte de la comunidad y son excluidos, vulnerando sus derechos 

a la recreación y un ambiente saludable, lo que impide la creación de valores para la 

construcción ciudadana. 

Justificación 

Figura 2Cartografía del parque (abril 22 del 2022) 

Cartografía del parque (abril 22 del 2022) 

 

Fuente de Elaboración Propia 
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La recreación es fundamental en la primera infancia, ya que favorece el desarrollo de 

diferentes destrezas motoras, cognitivas, socio afectivo y el interactuar con el entorno 

lúdicamente mejora la percepción corporal, el control de los propios movimientos, desarrolla 

la coordinación y el equilibrio y su ubicación en tiempo, espacio adoptando estilos de vida 

saludables a futuro. Puesto que, la construcción ciudadana permite fundamentar el desarrollo 

individual y colectivo de los seres humanos en cada ciclo de vida; ayudando a niño y niña a la 

construcción de su identidad rescatando esa historia de cada cultura, creencia o costumbre e 

interactuando con el entorno que lo rodea con respeto y democracia. 

Con lo anterior,  la presente investigación parte de la intervención de la comunidad del 

barrio Ciudad Córdoba de la comuna 15 ubicado al suroriente de Cali, con el objetivo de 

reflexionar sobre la infancia y el papel de la interacción con el entorno desde la diversidad 

cultural, el fortalecimiento del sentido de pertenencia y visibilidad de espacios para la 

promoción de derechos en la comunidad, donde, el infante es la base de la sociedad, por lo que 

se debe pretende promover el juego, esparcimiento, recreación y descanso en un entorno 

armónico que fortalezca la igualdad.  

En correspondencia al desarrollo de las actividades de intervención en la comunidad se 

evidenciaron distintas dinámicas dentro del entorno inmediato de los niños tales como: 

comercio, recreación para adultos (canchas de fútbol y basquetbol), adicionalmente espacios 

de tolerancia y consumo de psicoactivos; limitando el uso del espacio en su totalidad, 

consecuencia de zonas de recreación para niños en estado de deterioro e inseguridad latente en 

la zona.  

Según la constitución política de Colombia en el artículo 44 proclama que: 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás y asigna al Estado 

la obligación de asistir y proteger a esta población para garantizar su desarrollo integral 

y el ejercicio pleno de sus derechos. 

Así pues, se promovió el reconocimiento de las infancias de la comunidad Cuidad 

Córdoba a través de experiencias pedagógicas enfocadas en distinguir al niño como sujeto de 

derechos y parte activa de la sociedad, que, desde sus necesidades naturales y legales, el juego, 

un ambiente sano, recreación y descanso, representan factores para el crecimiento saludable de 

la niñez en el sector.  De esta manera, contribuir a lo dispuesto por la Constitución Política de 

Colombia en el Artículo 52 del (1991) plantea que: “el ejercicio del deporte, sus 

manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación 
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integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano”. (Congreso 

de la República de Colombia, 1991, p. 14) 

Con este propósito, se propuso indagar y documentar mediante una experiencia 

pedagógica  enfocado en el reconocimiento de la recreación y su cumplimiento dentro de la 

comunidad en beneficio de la primera infancia, razón que generó actividades lúdicas y 

pedagógicas que promovieron la recreación, donde se evidencio que los niños están en el 

disfrute de dicho derecho, adicionalmente incentivar desde el núcleo familiar el papel de la 

recreación en un entorno de convivencia y construcción ciudadana.  

En consecuencia, los derechos de los niños corresponden un elemento esencial dentro 

de una democracia y un sistema de derechos que aboga por la vida, cuya protección recae en 

la condición de vulnerabilidad propia del infante, por lo que, la exigencia y cumplimiento de 

sus derechos se reviste de progresividad, de ahí, la importancia de brindar espacios seguros 

para el fortalecimiento del proceso de desarrollo del niño en la sociedad, como esa base futura 

del país potencia en creatividad, goce y convivencia.  

Como complemento, es importante destacar la figura de la educación en los procesos 

de intervención dentro del proceso de recreación como oportunidades para la enseñanza, dado 

que, la Constitución política de Colombia en el Artículo 67 del (1991) define que:  

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto 

a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 

del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que 

será obligatoria entre los cinco y los quince años y que comprenderá como mínimo, un 

año de preescolar y nueve de educación básica. (Congreso de la República de Colombia, 

1991, p. 17) 

La sistematización de experiencia pedagógica invita a la comunidad para que sean 

partícipes de una conciencia ciudadana (Pérez, 2009), promotores del cumplimiento en el 

derecho a la recreación, donde los niños tengan un parque con más diversión, protección y con 

intencionalidad pedagógica. 

Con la experiencia pedagógica se logró que los niños y las personas que habitan el 

Parque Manantial tuvieran un espacio de diversión, y protección donde se disfrute de su 
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derecho a la recreación. Por consiguiente, permitió la gesta de un entorno para la convivencia 

y conciencia ciudadana a través de experiencias pedagógicas fomentando espacios limpios y 

bien cuidados.  

1. Objetivo 

1.1 Objetivo General 

Resignificar el rostro de las infancias en la participación de la construcción ciudadana 

para el fortalecimiento del derecho a la recreación en el entorno espacio público “Parque el 

Manantial” del barrio Ciudad Córdoba. 

1.2 Objetivo Especifico  

Identificar cual a sido la participación de las infancias en la construcción ciudadana 

para el fortalecimiento del derecho a la recreación. 

Identificar de que manera se ha fortalecido el derecho a la recreación de los niños en 

el Parque Manantial de Ciudad Córdoba. 

Crear experiencias pedagógicas que aporten a la resignificación del rostro de las 

infancias en el Parque Manantial Ciudad Córdoba 
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Capítulo II: Contexto de la Experiencia 

 

Figura 3  Manualidades cuidando mi entorno (mayo 6 del 2022) 

Manualidades cuidando mi entorno (mayo 6 del 2022) 

 

Fuente de Elaboración Propia 

2. Objeto de la Sistematización 

Con la anterior sistematización de experiencias se logró incentivar el valor de la 

construcción ciudadana como tejido social y el derecho a la recreación, enfocado en la 

protección de los derechos de los niños, principalmente en aquellos deficientes dentro del 

entorno inmediato como: un ambiente sano, convivencia y recreación. Cada experiencia se 

construyó desde las actividades rectoras ya que aportan de manera significativa aprendizajes 

en los niños logrando estimular las dimensiones: cognitiva, comunicativa, corporal y personal 

social potenciando al desarrollo integral.  

Las intervenciones realizadas con las experiencias significativas favorecieron a la 

resolución de conflicto, construcción de acuerdos de paz, cuidado de las zonas de esparcimiento 

(parques) y el papel de la familia como eje integrador y protector de la infancia. También se 

logró un sentido de pertenencia en la comunidad como: la confianza es decir formar vínculos 

afectivos, consolidar relaciones de colaboración, espacios seguros de comunicación, 

motivación y aplaudir cada logro, que el derecho de la recreación es un pilar para la 
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consolidación de generaciones de niños saludables y seguros, donde el disfrute en la comunidad 

no es un privilegio sino un deber de la sociedad en colectivo.  

2.1 Ejes de la Sistematización 

¿Cómo a través del desarrollo de experiencias pedagógicas se fortalece el derecho a la 

recreación de los niños del parque manantial del barrio Ciudad Córdoba posibilitando la 

resignificación del “rostro de las infancias” en la participación de la construcción ciudadana?  

2.1.1 Sub-eje de Sistematización de Experiencia 

1. ¿Cuál ha sido la participación de las infancias en la construcción ciudadana para el 

fortalecimiento del derecho a la recreación? 

2. ¿De qué manera se ha fortalecido el derecho a la recreación de los niños en el Parque 

Manantial de Ciudad Córdoba? 

3. ¿Cómo el desarrollo de experiencias pedagógicas aporta a la resignificación del 

rostro de las infancias en el Parque Manantial Ciudad Córdoba? 
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Capítulo III: Diseño Metodológico  

Figura 4 Ejercitando nuestro cuerpo al ritmo de la música (mayo 10 del 2022) 

Ejercitando nuestro cuerpo al ritmo de la música (mayo 10 del 2022) 

 

Fuente de Elaboración Propia 

3. Enfoque de la Sistematización  

 La presente sistematización de experiencias parte de un estudio cualitativo, mediante 

los siguientes enfoques: Enfoque de la reflexividad y la construcción de la experiencia humana. 

Por ende, el enfoque de la reflexividad y la construcción de la experiencia humana está 

basado en la observación y el análisis del problema que se presente en el contexto (Tagle, 2011, 

p. 7), la sistematización aporta a la incógnita en estudio, permitiendo que se enfrenten a los 

retos que se van presentando en el contexto que se encuentra.  

Por otra parte, se buscan alternativas para solucionar la problemática de construcción 

ciudadana y recreación desde el apoyo a la población de primera infancia en un ejercicio 

articulado entre comunidad e investigadores, creando conocimientos nuevos desde la práctica 

docente por el mismo sujeto y que genera un ambiente de aprendizaje de ideas pasadas y 

futuras. Es un aprendizaje constante del docente y el estudiante, el cual los estudiantes en esta 

investigación son los niños, niñas y adolescentes del Parque Manantial Ciudad Córdoba dónde 

se construye mutuamente conocimiento de cada proceso de la problemática y conceptos de ello. 

Lo anterior, indispensable en un proceso de crecimiento del tejido social, puesto que 

parafraseando al pedagogo y didacta John Dewey, “el proceso de reflexión empieza para los 
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maestros cuando se enfrentan con alguna dificultad, algún incidente problemático o una 

experiencia que no se puede resolver de inmediato”. 

El enfoque se apoya en la perspectiva del autor Ghiso (2004), el cual denomina la 

experiencia como un objeto de reconocimiento, interrogación y duda; más que evaluar se valora 

el proceso fortaleciendo la práctica docente generando ambientes protectores y seguros para 

los niños donde sean los protagonistas y garantes de derechos. 

Promoviendo los aprendizajes significativos, con un ambiente que genere confianza, 

seguridad a la comunidad, familia, niños para generar un enriquecimiento cultural y mejores 

oportunidades. 

Gráfico 1Descripción del proceso de sistematización 

Descripción del proceso de sistematización. 

 

Fuente de Elaboración Propia 

3.1 Tipo de Sistematización 

Esta sistematización es dialéctica, según su tiempo de realización el cual es un 

conocimiento elaborado que parte de la práctica para mejorar y transformar la comunidad (los 

niños, niñas y familias) que disfruten de los derechos a la recreación y la reflexión constante 

de la importancia de una buena construcción ciudadana. Así mismo, la sistematización es 

consecuencia de las actividades realizadas que parten de la reconstrucción de la experiencia, 

que con el tiempo es analizada para valorar cada proceso en el contexto social que se ubica. De 

forma que, se mejora el ejercicio práctico individual y colectivo.  
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3.2 Categoría de Análisis  

Figura 5 Aero Rumba ( 8 del 2022) 

Aero Rumba Mix (Junio 8 del 2022) 

 

Fuente de Elaboración Propia 

De acuerdo con el eje y sub- ejes de la presente sistematización de experiencia “Parque 

el Manantial Ciudad Córdoba" se tiene como categorías de análisis la resignificación de rostros 

de la infancia, la recreación y la construcción ciudadana. A partir de ello, dar respuesta al 

derecho a la recreación y la construcción ciudadana, y que la comunidad interiorice que la 

infancia son sujetos de derechos a través de las intervenciones propuestas generando espacios 

acogedores y protectores. 

El concepto de resignificación de los rostros de las infancias tiene como objetivo tener 

una postura y conocimientos críticos frente a la infancia como sujetos de derechos, cuando 

entendemos e interpretamos a los niños se construye un vínculo irrompible y de esta forma 

contribuimos a su rostro, con lo que, la vinculación con el otro es una vivencia de experiencias 

que los hace únicos pero no es solamente construir un rostro es crear un vínculo es conocerlo, 

sentirlo comprenderlo, respetarlo es vivir una experiencia con sensibilidad poniéndonos en el 

lugar del niño es allí donde se puede realizar una resignificación de los rostros. 

Una vez ya mencionadas las categorías se puede analizar la manera en que la 

resignificación ha posibilitado la realización de reconstrucción de los rostros de la infancia en 

el Parque Manantial Ciudad Córdoba, permitiendo a la comunidad y familia a que participen, 

se interesen por ayudar a que el parque Manantial sea un espacio que le apueste a la recreación 

de las infancias a través de experiencias lúdicas, es decir que se enfoquen en la literatura, 
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exploración del medio, el juego y el arte que están constituidos en los referentes técnicos del 

(MINEDUCACIÓN, 2014) adecuado para el bien de los niños. Con lo anterior, se parte de los 

criterios de Foucault (2008) referente al biopoder y Giroux (1988).  

De este modo, con la resignificación de los rostros de las infancias en alusión a aquellos 

dispositivos de poder, se permite establecer un dialogo práctico en el proceso de protección y 

garantía de derecho para los niños, imperantes como la recreación y la construcción ciudadana 

que puedan acceder fácilmente y disfrutar de ellas. 

Por tal motivo, es necesario hablar que para estás subcategorías, el papel del sujeto 

como agente al que le pertenecen derechos, los cuales son irrenunciables y deben ser aplicados 

en torno a la democracia dentro de una sociedad libre; la figura de los derechos de los niños 

cobra importancia, puesto que son, ciudadanos que se construyen y para que estos puedan 

ejemplificar el progreso de su sociedad futura, garantías como la recreación y un ambiente 

sano, promueven valores para la construcción ciudadana. 

Para dicha explicación nos basamos en  Foucault (2008);el autor explica la teoría del 

biopoder tiene una mirada de la infancia como sujeto de derechos hacia un análisis crítico, 

como un punto de partida en la que podemos involucrar a las familias, comunidad y niños que 

nos pensemos en la construcción ciudadana y recreación sobre la importancia del ser y como 

comunidad se observé el acompañamiento, dedicación, para hacer del parque un mejor 

ambiente en el que el niño y niña sienta libertad de expresión puedan jugar y sobre todo tengan 

un espacio más lúdico , con más tiempo para estar en familia, estableciendo una relación entre 

inclusión y comunidad. 

Con lo argumento anterior, la sistematización de experiencia logró que la comunidad 

del “parque el Manantial Ciudad Córdoba” realizará una reconstrucción de los rostros de la 

infancia que aporten y contribuyan a esa resignificación de la infancia desde su conocimiento, 

vivencia y experiencia, partiendo desde el concepto que tiene de infancia y sujeto de derecho. 

Cómo se ha enunciado hasta el momento cada subcategoría nos permitió tener claridad 

en el punto de partida para nuestra Sistematización de experiencia la resignificación de rostro, 

recreación y la construcción ciudadana de los infantes a través de su categoría con su 

correspondiente eje y sub-ejes de Sistematización. A continuación, se presenta la información 

recolectada y sistematizada del ejercicio.  
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Tabla 1 Definición de Subcategorías de Análisis 

Definición de Subcategorías de Análisis 

 

Eje. ¿Cómo a través del desarrollo de experiencias pedagógicas se fortalece el derecho a la 

recreación de los niños del parque Manantial del barrio Ciudad Córdoba posibilitando la 

resignificación del “rostro de las infancias” en la participación de la construcción ciudadana? 

Sub-Eje de 

sistematización 

Categoría  Definición  Subcategoría  Definición  

1 ¿Cuál ha sido la 

participación de 

las infancias en la 

construcción 

ciudadana para el 

fortalecimiento 

del derecho a la 

recreación? 

2. ¿De qué manera 

se ha fortalecido el 

derecho a la 

recreación de los 

niños en el parque 

manantial de 

Ciudad Córdoba? 

Construcción 

ciudadana 

Sujeto que se 

relaciona con 

su entorno. 

Construcción 

colectiva 

integradora a 

través del 

diálogo 

comunitario y 

mejorar unos 

acuerdos de 

convivencia 

Sujeto de 

derecho 

Sujeto de derecho 

es reconocimiento 

de actores que 

participan como 

activos en la 

sociedad 

desarrollándose 

en la, familia, 

comunidad, la 

escuela.  

 

Atención integral 

 

Desarrollo 

integral 

Singularidad Esta mirada 

unidimensional, 

de la protección 

integral como 

garantía de 

derechos, genera, 

como resultado 

último, la 

configuración de 

niño/a 

singularizado, 

blindado contra 

cualquier 

acechanza que 

amenace o viole 

sus derechos. 

Construcción de 

la identidad 

Generar espacios 

donde se puedan 

expresar su yo 

con confianza y 

explorar el 

entorno que los 

rodea por ellos 

mismo dejando un 
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aprendizaje 

significativo 

favoreciendo a su 

lenguaje  

 

Derecho a la 

recreación 

Posibilidades 

en el tomo de 

su capacidad 

de 

participación, 

orientada a su 

desarrollo la 

construcción 

de ambientes 

enriquecidos 

que les 

generen 

opciones 

concretas para 

el ejercicio 

libre y 

autónomo 

integral. 

 

 

Construcción de 

la autonomía y 

la 

autodeterminaci

ón. 

Procesos que se 

dan por medios de 

experiencias para 

actuar y tomar 

decisiones 

propias, 

ambientes de 

armonía que le 

permita 

desenvolverse 

con confianza. 

La realidad de la 

comunidad 

conjunto de 

personas que se 

compartan de 

diferentes 

maneras, que 

actúan de 

diferente forma y 

se relacionan unas 

con otras. 

permitiendo ver la 

realidad del 

contexto que 

rodea a cada una 

conformando una 

comunidad donde 

comparten el 

mismo idioma, 

diversidad de 

culturas, edad y 

valores en común.  

El juego y lo 

lúdico 

Este les permite 

tanto a los niños 

como a los 

adultos explorar 

sus capacidades, 

fortaleciendo sus 

habilidades el 

juego y lo lúdico 

tiene como 

beneficios que 

mejora su 

expresión 

corporal, ayuda 
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en la habilidad 

cognitiva como la 

concentración, 

creatividad y 

memoria. 

También permite 

la libertad de 

disfrute 

explorando el 

mundo que los 

rodea.    

3. ¿Cómo el 

desarrollo de 

experiencias 

pedagógicas 

aporta a la 

resignificación del 

rostro de las 

infancias en el 

parque manantial 

ciudad Córdoba? 

Resignificació

n de rostros de 

las infancias 

No lleva a 

entender la 

niñez, el cómo 

cada niño, niña 

debe de ser 

respetado 

también nos 

permite 

pensar, 

plantear la 

importancia 

que como 

adultos 

involucremos 

y tengamos en 

cuenta el 

pensamiento 

del niño o 

niña. 

 

 

Sensibilidad Nos permite como 

personas 

experimentar 

diferentes 

emociones, 

sentimientos que 

nos hacen únicos. 

Emmanuel 

Levinas: 

Cognitiva: Está 

ligado al 

pensamiento de la 

persona, que 

permite enviar y 

recibir 

información y de 

tal forma estar en 

continuo 

aprendizaje. 

 

(Habilidades y 

capacidades): 

ambas están 

ligadas al 

conocimiento y 

dedicación de una 

persona para 

resolver algún 

problema. Y la del 

gozo. 

Mirada del 

adulto  

el poder de 

acompañar y 

guiar con una 

crianza positiva, 

que en un 

momento nos 

pongamos en los 

zapatos del otro, 

que se tome el 
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momento de 

escuchar con 

atención las 

inquietudes del 

niño, niña y ser 

partícipes del 

crecimiento 

cognitivo y 

formativo de cada 

uno. 

 

 

Escucha 

Participación  

Poder 

Crianza positiva 

Bienestar  Ambientes 

seguros y 

protectores 

 

Disfrute, el juego 

y la lúdica. 

 

Las personas se 

conozcan e 

integren como 

miembros de una 

familia a través de 

espacios lúdicos. 

 

Hábitos 

saludables 

Fuente de Elaboración propia 

3.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección y Propuesta de Implementación 

Los instrumentos de recolección de datos de la sistematización de experiencias 

pedagógicas que promuevan la construcción ciudadana y el derecho a la recreación en la 

primera infancia. En consecuencia, se tuvo como referencia la perspectiva de trabajo de la 

observación participante (Arias, 2006, p. 5), para la consolidación de un cuestionario 

compuesto en tres fases: 

3.3.1 Fase inicial  

     En esta fase inicial se implementó la entrevista semiestructurada como herramienta 

para la sistematización la cual incluyó preguntas específicas que funcionaron como guía para 
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obtener una información básica sobre la comunidad usuario del Parque Manantial. Las 

preguntas se elaboraron de acuerdo con las categorías de análisis puntuales. Lo que permitió la 

indagación a partir de la ayuda de 8 asistentes sobre la historia del parque y su caracterización 

a modo de diagnóstico enfocado al propósito investigativo en respuesta a las necesidades de la 

comunidad y las experiencias realizadas empezarán a dejar huella. La entrevista 

semiestructurada, permitió la construcción de estrategias para la implementación de 

experiencias innovadoras capaces de satisfacer las necesidades del entorno estudiado basados 

en los factores de la recreación, construcción ciudadana y la resignificación de los rostros. 

Gráfico 2 Descripción del proceso de diseño de entrevista 

Descripción del proceso de diseño de entrevista 

 

Fuente de Elaboración Propia Basado en el documento de Díaz (2013, p. 167) 

3.4 Fase Intervención a través de Experiencias Pedagógicas:  

La fase de intervención se realizó en dos momentos; el primer momento fue a partir de 

la visita al parque Manantial Ciudad Córdoba; actividad que permitió conocer el contexto los 

horarios que visitaban el parque los habitantes. El segundo momento se generó al momento de 

la implementación y ejecución de las experiencias. En esta fase se implementó la técnica de la 

observación participante; es una técnica flexible para la sistematización ya que nos permitió 

recoger datos como su cotidianidad, ritmos,  necesidades y la problemática que se vivía  en ese 

momento en el parque Manantial de Ciudad Córdoba; con lo que, la observación participante 

según Taylor y Bogdan (1984)  es una investigación que involucra la interacción social entre 
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el investigador y la comunidad  en el contexto social, con esta técnica se recogió datos de modo 

sistemático. (p. 31) 

En esta fase también se implementó dos herramientas que hacen parte de los dos 

momentos las cuales son: la planeación de experiencias y el observador; en la planeación de 

experiencias se determina como un proceso importante en la práctica docente, herramienta con 

la que se pudo plasmar experiencias que permitieron fortalecer las necesidades que se 

observaron y que tenían la comunidad del parque Manantial Ciudad Córdoba.  

Kazmier (1985) menciona que la planeación consiste en establecer los objetivos y 

formular procedimientos y métodos para poder lograrlo (Lourdes, 1985, p. 65) La planeación 

de experiencias se estructura de la siguiente manera tiene como inicio los objetivos, la 

justificación de la sistematización otro punto siguiente es la descripción de las actividades, 

luego recursos y por último el registro y observaciones sobre las actividades.  

Por otra parte, conforme la guía 51 Orientaciones para el cumplimiento de las 

condiciones de calidad en la modalidad institucional de educación inicial (MEN,2014) el 

estándar 25 plantea que se debe  

Planear, implementar y hacer seguimiento a las acciones pedagógicas y de cuidado 

llevadas a cabo con los niños, orientadas a la promoción del desarrollo infantil, en 

coherencia con su proyecto pedagógico, los fundamentos técnicos, políticos y de 

gestión de la atención integral y las orientaciones pedagógicas nacionales y territoriales 

de educación inicial (p. 61).  

Dice que la planeación de la práctica pedagógica responde a los saberes y experiencias 

tanto de las maestras, maestros y agentes educativos teniendo en cuenta las necesidades e 

intereses de los niños, niñas y comunidad.  
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Gráfico 3 Descripción de la Ruta Metodológica para la Construcción y/o Proyección de las Planeaciones Pedagógicas 

Descripción de la Ruta Metodológica para la Construcción y/o Proyección de las 

Planeaciones Pedagógicas 

     

 
Fuente de Elaboración Propia 

Por otro lado, la segunda herramienta fue el observador nos permite describir, plasmar 

y destacar puntos que el docente desea observar, relevantes que suceden durante el proceso de 

investigación de las experiencias pedagógicas. Esta herramienta se estructura de la siguiente 

manera: como primer punto, se describe la observación, luego las pautas a tener en cuenta en 

la observación (Delgado, 1999, p. 3), y por último la descripción de otros aspectos que se 

observaron en general. 

 En el documento número 10 Desarrollo infantil y competencias en la Primera Infancia 

(MEN. 2009) habla que: 

La observación brinda a los agentes educativos datos que les permiten configurar el 

punto de partida del estado de sus niños y a la larga, información que les posibilita su 

conocimiento. Después de observar, registrar y analizar la participación de los niños en 

sesiones de juego, situaciones problema, actividades cotidianas, o en la implementación 

de una práctica cultural, los agentes educativos saben qué tipo de necesidades presentan 
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y pueden tomar decisiones sobre la manera cómo van a trabajar con ellos. (Ministerio 

de Educación de Colombia, 2009, p. 161) 

 

En correspondencia, para Pieron (1986), la observación está destinada a representar lo 

más fielmente posible de lo que ocurre en la realidad, afirmando "El estudio del acto de 

enseñanza utiliza como principal instrumento de investigación, sistemas o planos de 

observación de acontecimientos o comportamientos". (Piéron, 2017, p. 1) 

3.5 Fase cierre y Análisis  

La construcción del grupo focal se define por su extensión y poder recolectar la 

información, por lo que, es un recurso esencial en el proceso de sistematización basado en las 

experiencias (Aigneren, 2002, p. 20), ya que, como lo expresa Sampieri (2012) la importancia 

en lo cualitativo y lo semiestructurado es producto de una sistematización técnica de elementos 

investigativos que definen las características del fenómeno estudiado (p. 62), de esta manera, 

la investigación parte de las actividades realizadas en la cual se toman en cuenta para un cierre 

productivo en la comunidad; también se utilizó la entrevista semiestructurada para lograr 

recolectar la información necesaria donde nos arrojó resultados importantes a la hora de crear 

el grupo focal. 

Este grupo focal fue importante implementarlo dentro de la sistematización en respuesta 

al objetivo de la sistematización: resignificar el rostro de las infancias en la participación de la 

construcción ciudadana para el fortalecimiento del derecho a la recreación. 

Por ello, el grupo focal se planteó de la siguiente manera: 

1. Invitación a la comunidad participante de las experiencias de construcción 

ciudadana y al derecho a la recreación. 

2. Selección y organización de las preguntas semiestructuradas para la orientación 

del grupo focal. 

3. Establecimiento del moderador. 

4. Consentimiento de los participantes. 

5. Aplicación del diseño de las actividades. 

6. Cierre y conclusiones con la comunidad y familia. 
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     También se tuvo en cuenta la ambientación del parque para el desarrollo del grupo 

focal, por lo cual se tuvo en cuenta: 

1. Se buscó la cancha de fútbol del parque Manantial para la realización del cierre del 

grupo focal  

2. Se implementó un cartel con el título “Día de compartir”. 

3. Se construyó un picnic para la socialización de las experiencias  

4. Hojas de block. 

5. marcadores, colores, colbón entre otros materiales para que cada familia, niño y niña 

escribirán o dibujarán como es el parque soñado  

6. Papel Kraft para ubicar los dibujos. 

7. Témperas de varios tonos para la realización del mural con las manos de los niños en 

la pared, de la cancha de fútbol. 

Todo el acompañamiento se logró gracias a la participación de la comunidad y familia 

ya que se interesaron en la continuidad de las experiencias, de esta manera se permeó el interés 

de los participantes, conllevando a un ejercicio de articulación de acciones cotidianas con la 

generación de conciencia basado en criterios éticos para el reconocimiento de  los derechos de 

los niños y niñas, siendo un proceso arduo, de trabajo en equipo, de compromiso de la 

comunidad; enfocado a visibilizar el rostro de las infancias siendo así un logro a través de 

diversas experiencias que actúan de acuerdo a los elementos de construcción ciudadana que 

proponen a la recreación como punto de partida de dicha construcción. 

El grupo focal propuso a través de su estructura tuvo como punto de partida la 

cartografía, siendo los niños los protagonistas al dibujar lo que ellos sentían y veían necesario 

para su parque, de este modo fue determinante tener en cuenta cada palabra y frase expresada, 

que sirvieron de radiografía para el análisis de los ejes y sub-ejes de la sistematización siempre 

y cuando teniendo como la idea principal. También se llevaron a cabo las entrevistas a la 

comunidad esto como evidencia para poder incluirla al grupo focal. 

Finalmente, se invitó a toda la comunidad y familia a hacer parte de este compartir; 

logrando cerrar con éxito el ejercicio de sistematización viendo como cada niño y niña 

demostraron que unidos se logran los objetivos; también escucharlos hablar sobre sus 
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experiencias desde que se inició todo y el cambio que se logró, siendo muy significativo la 

participación de los adultos y niños en este proceso. 

      

Capítulo IV: Construcción y Divulgación 

4. Reconstrucción Histórica de la Experiencia 

Figura 6 Día de juegos de retos (09 de julio)  

Día de juegos de retos (09 de julio) 

 

Fuente de Elaboración Propia 

En el barrio ciudad Córdoba, sector ubicado en el oriente de Cali-Colombia, se halló el 

parque Manantial donde se realizó la práctica de 9 semestres y nació el trabajo de grado 

sistematización de experiencias. Se observó el entorno elaborando una caracterización, 

mediante los siguientes elementos: es un espacio público estrato socioeconómico 1 y 2 en el 

cual se llevan a cabo diferentes actividades y en las cuales participa toda la comunidad; niños, 

jóvenes, adultos y adultos mayores; además, se observó un gran comercio de comidas rápidas, 

un pulguero que suele darse todos los viernes en las tardes y una zona de juegos que cuenta 

con columpios, resbaladilla u otros para niños.  

Ahora bien, al desarrollar la sistematización surge de manera importante poder dar 

cuenta de una respuesta a las preguntas que orientan la sistematización: 
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Cuando nos preguntamos ¿Cuál ha sido la participación de las infancias en la 

construcción ciudadana para el fortalecimiento del derecho a la recreación? nos trazamos una 

guía categórica en reconocer la construcción ciudadana gestada desde los niños como sujetos 

de derechos, su singularidad y la construcción de la identidad. 

Para dar respuesta a ello se vivió la experiencia a través de tres fases; la  primera es la  

fase inicial, la segunda  intervención y la última de  cierre, donde en la fase inicial se realizó 

una entrevista semiestructurada  con las siguientes preguntas ¿Qué es la infancia para ti?,  ¿Qué 

es ciudadanía?,¿Qué sabes de recreación?,¿Qué conoces de sujeto de derechos?,¿Cómo cuidas 

el parque?, con esta herramienta  se obtuvieron  resultados significativos ya que nos permitió 

caracterizar la comunidad y conocer sus saberes previos frente a los temas que se socializaron  

en el transcurso de la sistematización. 

En la fase de intervención se tiene presente la siguiente pregunta ¿De qué manera se ha 

fortalecido el derecho a la recreación de los niños y las niñas en el parque manantial de Ciudad 

Córdoba? se organizó categóricamente el derecho a la recreación, siendo observada y vivida 

desde la Construcción de la autonomía y la autodeterminación, la realidad de la comunidad y 

el juego y lo lúdico, en el cual se trazó dos momentos: la planeación de experiencias y la 

observación participante; en esta fase se implementaron experiencias que permitieron  conocer 

el espacio público (parque) y las personas que frecuentaban el sitio. Posteriormente, se realizó 

una cartografía social con niños que se encontraban en el parque, con el fin de poder ver su 

mirada hacia el entorno; aspectos positivos y necesidades,  con lo observado  y el resultado 

durante esta primera experiencia, la comunidad ve el parque como un espacio necesario  para 

la recreación de la comunidad ya que este les permite tener espacios de actividad física 

cotidiana como trotar, caminar, y los niños y niñas tiene el espacio de juegos, a diferencia de 

la opinión de los niños que ven el parque como un espacio que disfrutan para hacer actividades 

lúdicas y recreativas.  

Otras de las experiencias que se realizaron en el parque manantial de ciudad córdoba 

fue la realización de árbol de problemas  esta experiencia se llevó a cabo  con los siguientes  

material como papel Kraft con este realizamos el tronco y con cartulina verde se realizaron las 

hojas, el resultado que nos arroja esta experiencia  nos permitió obtener información acerca del 

problema y las necesidades  percibidas por la comunidad las siguientes fueron la falta de 

recreación, construcción ciudadana y como problemática fue que la comunidad no ayuda al 
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cuidado del mismo parque, cabe resaltar que la construcción del árbol fue con la misma 

comunidad que se encontraba en el momento.  

Se realizó una tercera experiencia llamada sensibilización sobre la importancia a la 

recreación dirigida a la comunidad del parque donde nos permitió sensibilizar y contextualizar 

a la comunidad y familias frente a la importancia de recrear a los niños y niñas que es un 

derecho fundamental de todos y todas  tal cual como lo habla la constitución política de 

Colombia en el artículo 44 proclama que  “Los derechos de los niños prevalecen sobre los 

derechos de los demás y asigna al Estado la obligación de asistir y proteger a esta población 

para garantizar su desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus derechos.” Esta experiencia 

nos permitió que la comunidad tuviera sus conceptos más claros frente a este derecho, se logró 

movilizar y cambiar estereotipos como que la recreación es solo para niños, si no que como 

familia también nos podemos recrear, tanto la familia como comunidad debemos ser 

vendedores de que este derecho se cumpla. 

En otro momento de esta fase se realizó la experiencia titulada Yincana donde se 

fomentó el derecho a la recreación y a la construcción ciudadana partiendo de que hay unos 

acuerdos y normas en la realización de esta experiencia esta la realizamos en diferentes 

espacios del parque donde los participantes aparte de ser niños eran la familias y comunidad, 

se pudo observar que de acuerdo con los objetivos planteados en la experiencia, el derecho a la 

recreación de los niños desde el espacio público, se llevaron a cabo acciones como la 

importancia del desarrollo integral ver cómo se logró la vinculación de las familias y 

comunidad en esta experiencia logrando que despierte el sentido de pertenecía y que puedan 

acceder a las formas de recreación que se está brindando en el parque manantial ciudad 

córdoba. 

Dentro de esta fase se realiza una quita experiencia titulada arte al parque esta consistia 

de que cada persona que participará de la experiencia realizará una tarjeta muy creativa con 

frases para su comunidad, lo que se evidencio de esta experiencia fue que efectivamente 

crearon tarjetas con frases a su comunidad como “cuida y las de nuestro parque un lugar 

agradable”, “cuidemos el parque para la niñez” esta experiencia permitió que tanto los niños y 

comunidad iniciaran el proceso de crear conciencia ciudadana frente al cuidado del parque 

manantial ciudad córdoba. 

Como sexta experiencia titulada Manualidades realizamos la creación de letreros 

ecológicos alusivos como, por ejemplo; no arrojar basura, limpia el popo de tu mascota, 
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recuerda darles buen uso a los juegos, esta experiencia permitió al igual que la quinta 

experiencia crear conciencia del cuidado y la importancia del parque y sus alrededores 

invitando a la comunidad a el autocuidado del parque. 

En el parque Manantial Ciudad Córdoba se evidencio una séptima experiencia titulada 

literatura la cual se realizó la narración del cuento ”Vamos a cazar un oso” del autor Michael 

Rosen  de la editorial Ekaré  esta nos permitió que la comunidad hiciera parte de una 

experiencia diferente y que explorarán cada espacio del parque vivenciando cada escena del 

cuento, como cierre de la experiencia cada integrante realizó en papel Kraft la escena favorita 

del cuento, se realizó una asamblea que permitió escuchar las voces de cada uno y expresaron 

cómo fue su vivencia en esta experiencia propuesta. 

Esta fase de intervención la finalizamos con una aerorumba dirigida a la comunidad 

donde hicieron partícipe familias completas, niños y niñas, con esta experiencia se pudo 

evidenciar la buena participación y acogimiento de esta experiencia por la comunidad se pudo 

observar disfrute, buena disposición, diversión y buena relaciones interpersonales, esta 

experiencia nos permitió apoyar y fomentar la recreación y la construcción ciudadana 

reflexionando al final de la experiencia sobre la  importancia del cuidado y el compartir,  

articulando de la misma manera  el derecho a la recreación en nuestros niños, niñas y 

comunidad. 

Finalmente, frente a la pregunta ¿Cómo el desarrollo de experiencias pedagógicas 

aporta a la resignificación del rostro de las infancias en el parque Manantial Ciudad Córdoba? 

se pudo vivir la experiencia desde una mirada reflexiva que retoma la categoría Resignificación 

de rostros de las infancias, tratando de comprenderla desde la sensibilización, la mirada del 

adulto y la importancia del bienestar.  

 Como fase de cierre se realiza un grupo focal el cual fue muy significativo 

realizarlo ya que con este se podía visualizar que resignificar el rostro de las infancias en la 

participación de la construcción ciudadana para el fortalecimiento del derecho a la recreación 

en el entorno espacio público “Parque el Manantial” del barrio Ciudad Córdoba. se puedo 

lograr  

El grupo focal propuso a través de su estructura como punto de partida la cartografía 

social, siendo los niños y la comunidad los protagonistas al dibujar lo que ellos sentían y veían 

necesario para su parque, fue aquí donde la observación participante influye mucho ya que se 

registraba cada palabra y frase expresada, que sirvieron de radiografía para el análisis de los 
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ejes y subejes de la sistematización. igualmente, esta cartografía y la observación participante 

influyeron mucho en la construcción de las experiencias ya expuestas anteriormente También 

se llevaron a cabo las entrevistas a la comunidad esto como evidencia para poder incluirla al 

grupo focal. 

Finalmente, se invitó a toda la comunidad y familia a hacer parte de una última 

experiencia que fue un compartir; que nos permitió la realización de un mural de experiencia 

logrando cerrar con éxito el ejercicio de sistematización vivenciando como la comunidad, los 

niño y niña demostraron que unidos se logran los objetivos, dejando en ellos una huella 

positiva, de experiencia para la vida. También se realiza una asamblea que permite escuchar 

sus voces donde ellos nos expresan como fue sus experiencias frente a lo propuesto por 

nosotras, lo que les queda y como seguirán fomentando en el parque Manantial la construcción 

ciudadana y el fortalecimiento del derecho a la recreación.      

4.1 Ordenar y Clasificar la Información  

Figura 7 Entrevista (Julio 12 del 2022) 

Entrevista (Julio 12 del 2022) 

 

Fuente de Elaboración Propia 

Esta sistematización de experiencias trabajado en el “Parque Manantial Ciudad 

Córdoba”, como ya se ha anunciado anteriormente en el documento parte desde la   

resignificación del “rostro de las infancias” en la participación de la construcción ciudadana, 

como categorías centrales llevándonos a destacar unas subcategorías que permiten una 

definición y sustentación más precisa sobre la problemática vivida en el entorno espacio 

público en el que se ve involucrados la comunidad, familia y niños. 
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A partir de la entrevista semiestructurada realizada se permitió indagar qué saberes o 

conocimientos tiene la comunidad del Parque Manantial sobre los derechos de los niños, sobre 

todo los referentes a primera infancia, el cual, es la recreación y la importancia de la 

construcción ciudadana en la primera infancia. De esta forma, se propuso generar estrategias 

donde se vinculó la familia ya que es la primera escuela del infante donde deben garantizar los 

derechos de los niños generando espacios seguros y acogedores para su desarrollo integral. 

Para ordenar y clasificar la información, se tuvo en cuenta la siguiente estructura: 

Gráfico 4 Elementos metodológicos frente a la categoría Construcción Ciudadana 

Elementos metodológicos frente a la categoría Construcción Ciudadana 

 

Fuente de Elaboración Propia 

En la fase inicial se realizó con la comunidad una entrevista que se clasificaba por 

sub-categorías, la primera es “Sujetos de Derechos” se realizan 6 preguntas de las cuales se 

reúne la siguiente información: 

¿Qué conoces de sujeto de derecho? las personas de la comunidad que fue entrevistada 

dieron respuesta de que sujeto de derecho eran todos y todas, otra de las respuestas fue que 

sujeto de derecho era personas las cual tienen un derecho, otros que no tenían el concepto de 

sujeto de derecho claro y no daban respuesta, lo cual fue respetable en su momento. 

Otra de las preguntas que conformaban la entrevista fue ¿Conocer los derechos 

fundamentales de los niños y niñas?, las respuestas registradas fueron que si y nombraron unos 

como lo fueron derecho a una educación y derecho a la salud, en esa pregunta se realizó 

intervención y al finalizar se les expuso verbalmente a las personas que los derechos 
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fundamentales de los niños y niñas son 10 que son derecho a la salud, derecho a la educación, 

derecho a la recreación, derecho a una familia, derecho a una nacionalidad, derecho a la 

igualdad, derecho a no ser violentado, derecho a la alimentación, derecho a expresarse y 

derecho a un trato especial. 

Adicionalmente, siguiendo la entrevista se realizó la siguiente pregunta: ¿Cómo cuidas 

el parque? en esta pregunta más de una persona decidió pensarlo antes de dar respuesta, aunque 

otras sí dieron la respuesta como lo fue no arrojo basura, porque me causa mucho enojo ver 

como nosotros mismos no cuidemos del parque arrojan basura, sacan sus animales a pasear y 

a realizar sus necesidades en él. Otra de las respuestas que se evidenciaron después de tanto 

pensarlo me responden yo pensándolo bien cuido el parque porque si veo basura por donde 

pasó la recojo y cuando me como la salchipapa boto el empaque en la basura. 

La siguiente pregunta es muy interesante: ¿qué comunidades visitan el parque y cómo 

lo cuidan? estas respuestas fueron muy interesante porque esta me la dio un habitante de otro 

barrio pero que frecuentaba mucho el parque manantial, al pasar de las personas dándonos 

respuesta a esta pregunta se reían y no decían es que yo no vivo en este barrio pero me gusta 

mucho frecuentar este parque y más porque me gusta la naturaleza y le transmite paz, las 

personas encuestadas por esta pregunta nos daban la información de que ellos eran de otro 

barrio llamado Gaitan, decepaz, Calimio, Morichal y que estaban algunos de visita otros que 

les gustaba mucho ir a ese parque. 

¿La comunidad participa activamente del parque?  lo que se pudo observar y registrar 

por medio de la misma comunidad es que no participan activamente ya que el parque aún le 

falta mucho en mantenimiento, una persona dio respuesta a esta dijo aquí no se ve compromiso 

por el cuidado de un espacio adecuado para nuestros hijos, a esta comunidad le falta mucho 

para ser unida en pro del bienestar del niño y niña fue respuesta de un encuestado.  

¿En las actividades del parque se incluye a los niños de la comunidad? las respuestas 

registradas por la comunidad todas coinciden con otras palabras, pero coinciden de que siempre 

se realizan actividades lúdicas solo para adultos como por ejemplo el torneo de fútbol, se 

encuentras juegos en el parque como brinca o inflables, pero se debe pagar para hacer uso de 

ellos.  

Frente a la Subcategoría “Singularidad” se reúne la siguiente información: ¿sabes que 

es un niño y una niña? al realizar esta pregunta a la comunidad sus respuestas fueron un niño y 

niña son seres vivos, son personas, los niños son seres maravillosos, estas fueron las respuestas 
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que se registraron ya que hubo personas que nos decían que no saben cómo expresar esa 

respuesta, otras en son de chiste nos decían no ustedes nos cacharon. 

En la realización de la entrevista otras de las preguntas a realizar fueron ¿por qué vienes 

al parque con el niño o niña? la comunidad que nos dio respuesta a esta pregunta expresa que 

asisten al parque ya que les permite que los niños se recreen y es una forma relajarnos nosotros 

como adultos, otra de las respuestas fue venimos al parque para realizar actividad física con los 

niños, jugar en la cancha y compartir en familia. Las demás respuestas coinciden en que vienen 

al parque a recrear a los niños y les permite a ellos salir de casa y distraerse. 

 ¿Cuál es tu rutina en el parque Manantial Ciudad Córdoba? las respuestas a esta 

pregunta fueron: 

- Nosotros llegamos al parque tipo 5 de la tarde, dejamos que los niños disfruten 

en los juegos, resbaladilla, columpio, pasamanos y burritos, luego quieren 

montarse en el brinca brinca se le paga para que monte y luego ya nos vamos 

para casa. 

- llegamos el niño juega en el resbalador, luego quiere jugar en la cancha y tipo 5 

nos vamos para la casa. 

-  llegamos al parque tipo 2 de la tarde nos ubicamos en la cancha para la 

organización del pulguero, mientras yo me encuentro en el pulguero la niña 

juega en el parque con los otros niños que se encuentran en el momento y ya 

luego nos vamos para casa. 

- El niño trae el balón de la casa e iniciamos a jugar en la cancha y van llegando 

más niños que se integran en el juego y terminamos realizando fútbol mientras 

ellos juegan yo tapo en el arco. 

- Llegamos a la realización de actividad física trotamos un ratico, luego el niño y 

niña juegan en los columpios un rato y antes de irnos para la casa jugamos con 

el balón de básquet en la cancha. 

 Aquí se puede evidenciar la respuesta a esta pregunta ¿Qué es la infancia para 

ti? 

- la infancia para mi es una etapa muy bonita  

- La infancia para mí abarca desde que naces hasta que eres adolescente. 

- Cuando me preguntan sobre la infancia me lleva a los recuerdos de pequeño cuando 

disfrutaba de los juegos llamados tradicionales, saltar la cuerda, el escondite, la rayuela. 
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- Para mi infancia es colegio, navidad, juegos, disfrute, amor. 

- para mi infancia se refieren a un niño, bebe, hasta la adolescencia. 

Frente a la Subcategoría “Construcción de la identidad” se reúne la siguiente 

información: 

¿Qué sabes de recreación?  Las respuestas registradas sobre esta pregunta son las 

siguientes. 

- La recreación para mi significa juegos. 

- para mí son ejercicios lúdicos que requieren explorar el cuerpo. 

- Actividades como juego, deporte, y disfrute. 

- para mi recreación es crear vínculos sociales con otras personas que permite el juego 

libre, de cooperación. 

- la recreación es un derecho que todos y todas tenemos tanto niños como adultos. 

¿Cuántas veces se visita el parque Manantial Ciudad Córdoba? Las siguientes fueron 

las respuestas registradas que se pudieron observar en el proceso de la entrevista. 

- yo visito cada 8 días  

- Yo vengo 3 veces a la semana en el horario tipo 4 y en ocasiones a las 5. 

- yo todos los días vengo con el niño una horita en la tarde. 

- Cuando llego de trabajar venimos a hacer actividad física y se puede decir que se 

visita el parque cada 4 días. 

- Yo vengo todos los domingos que son días libres. 

¿Qué actividades o eventos culturales realizan en el parque? Hacen partícipes a los 

niños de las actividades 

estas fueron algunas respuestas que nos dieron algunos habitantes de la comunidad. 

- Se realizan actividades como torneos de fútbol y pues la verdad es dirigida a los adultos. 

- Se realizan en las mañanas actividades de Aero rumba dirigidas a los adultos, aunque 

hay personas que llevan los niños. 

- Lo que he visto es que en el parque hay un grupo de niños que están en la academia de 

salsa que viene a ensayar en las canchas. 

- Aquí realizan muchas actividades dirigidas a los adultos y no tienen en cuenta los 

chiquis. 

- son muy pocas las actividades que hacen para los niños y he podido estar en dos 

ocasiones una que realizaron cine y otra que fue la realización de unos juegos 
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tradicionales. 

 

En esta parte de ordenar y clasificar la información se realiza el registro de los 

observadores en los que se registraron actitudes, participación, relación con el otro, la 

construcción de conocimientos reflexivos de la intencionalidad de cada experiencia.  

Para ordenar y clasificar la información se tuvo en cuenta esta estructura: 

 

Gráfico 5 Elementos metodológicos frente a la categoría Derecho a la Recreación 

Elementos metodológicos frente a la categoría Derecho a la Recreación 

 

Fuente de Elaboración Propia 

En la fase de intervención nuestro punto de partida surge de las respuestas y lo indagado 

con la entrevista semiestructurada que se realizó en la comunidad teníamos como objetivo darle 

respuesta a la siguiente pregunta ¿De qué manera se ha fortalecido el derecho a la recreación 

de los niños y niñas en el parque manantial de ciudad Córdoba? para esto nos planteamos 

estrategias significativas que fueron abordando la pregunta anterior de acuerdo a las 

experiencias que se iban planteando en cada encuentro se observó desde tres criterios que 

fueron construcción de la autonomía y autodeterminación, la realidad de la comunidad y por 

último el juego y la lúdica. 

En la construcción de la autonomía se plantearon experiencias relacionadas con la 

resolución de problemas, el valor de respetar y cuidar del otro, esta nos permite registrar que si 

efectivamente hay niños que saben usar la palabra para la resolución de conflicto se pudo 

observar con los más grandes tipo 7 o 8 años, con los niños menores de esa edad se evidencia 
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la falta el uso de la palabra para resolución de conflicto, en otros niños se observa mucha 

dependencia del adulto. 

En la realidad de la comunidad se plantean experiencias que permita el llevar a una 

reflexión y a tener conciencia de los que me rodea, fomentando el autocuidado por lo que les 

rodea en el parque Manantial, estas experiencias me permitieron registrar y observar, que la 

comunidad no cuida, no se interesan por que el parque permanezca limpio, se observa pocos 

letreros ecológicos y de frases que indique por ejemplo: no arrojes basura, recoge el popo de 

tu mascota, si comes y usas el parque ayúdalo a permanecer junto, también otro punto 

observado es la falta de actividades organizadas en función de los niños y niñas se realizan 

muchas actividades físicas y de recreación para el adulto. 

El juego y la lúdica se observa y registra que por medio de las experiencias propuestas 

en esta fase se muestra el disfrute y el interés de los niños, niñas y comunidad por saber porque 

estamos hay y cuando será el próximo encuentro, estas experiencias permitieron que en el 

parque Manantial se fomentará y se siga fomentando el derecho a la recreación para todos, 

partiendo desde una reflexión comunitaria sobre el cuidado y la unión en pro de un propósito 

que lo son nuestros niños. 

En la siguiente imagen se puede observar la estructuración que se tuvo para la 

realización del grupo focal. 

Gráfico 6 Elementos metodológicos frente a la categoría Resignificación del rostro de las infancias 

Elementos metodológicos frente a la categoría Resignificación del rostro de las infancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de Elaboración Propia 
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En la realización en esta fase de cierre se realiza un grupo focal el cual se conforma por 

unas experiencias que aportaron a una sensibilización en la comunidad, la mirada del adulto y 

el bienestar de todos apuntando a la resignificación del rostro de las infancias. 

En la sensibilización se realiza con la comunidad una socialización sobre la importancia 

del cuidado del parque, se habla con ellos sobre el derecho a la recreación y la importancia que 

es fomentar este derecho en los niños y niñas, en este punto se pudo observar por parte de la 

comunidad, buena participación en la experiencia de sensibilización y en ese momento a las 

personas que tenían dudas frente a los conceptos de recreación, y construcción ciudadana fue 

aclarada por parte de las docentes. 

 La mirada del adulto se puede observar  por medio de la entrevista realizada 

frente a esta pregunta ¿Qué es la infancia para ti?, el adulto si ve la importancia de recrear a los 

niños y niñas pero expresan que no tiene los conocimientos o bases para fomentar en ellos ese 

derecho, frente a esto se realiza unas pautas para el fomentar el derecho en el parque Manantial 

, una de esas pautas es promoviendo la actividad física en los niños y niñas realizando toda la 

familia, enseñarles a los niños los juegos tradicionales que se realizaban cuando eran pequeños 

jugando en familia. En este punto se realizaron experiencias que permitieron la reflexión del 

adulto desde su mirada. 

En el bienestar se parte desde la importancia de fomentar la construcción ciudadana 

desde pequeños y como familia debemos dar esas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Experiencias pedagógicas que promueven la construcción ciudadana en el derecho a 

la recreación en la primera infancia                                                              43 

 

 

 

 

 

 

 

 Capítulo V: Discusión y Construcción de Saberes: Aprendizajes 

 

Figura 8 Mi mural (Agosto 6 del 2022) 

Mi mural (Agosto 6 del 2022) 

 

Fuente de Elaboración Propia 

¿Cómo a través del desarrollo de experiencias pedagógicas se fortalece el derecho a la 

recreación de los niños del parque manantial del barrio Ciudad Córdoba posibilitando la 

resignificación del “rostro de las infancias” en la participación de la construcción ciudadana?  

Por ende, se involucró en este inicio la teoría sociocultural de Vygotsky el cual es 

abordada desde el desarrollo del ser humano está ligado con la interacción de su contexto socio 

histórico-cultural, por ello es importante la interacción porque logra desarrollar los potenciales 
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que serán base como individuo y aprendiz, también ese crecimiento cultural. Realizar un 

rescate cultural del parque, donde nació su nombre y que culturas rodean, y lo visitan; todo ello 

favorece a la construcción ciudadana y la recreación generando un espacio sensible, acogedor 

y seguro, que la comunidad se vaya apropiando de todo lo cultural y natural del parque. De 

acuerdo con los ejes, sub-ejes de las categorías, se pudo dar respuesta ¿Cómo se desarrolló la 

experiencia? ¿Cómo fue la participación de los sujetos? ¿Qué objetivos se plantearon? Y cuáles 

fueron los resultados. Al socializar sobre todas las experiencias que se llevaron a cabo fue muy 

significativo ver, escuchar a las personas hablar con esa alegría sobre el parque el Manantial y 

de lo que se logró con cada experiencia.  

 Con un reconocimiento del contexto, se dónde se puede observar la necesidad o la 

problemática que se presentó en el parque, para esta sistematización se colocó en práctica la 

técnica de Observación participante que permitió recoger información del contexto lo cual fue 

crear conciencia de la necesidad de recreación y una construcción ciudadana que involucra 

a la comunidad, familia y niños hacer un buen uso del parque. A partir de lo observado se 

indaga qué saberes o conocimientos tiene la comunidad del parque Manantial. En este orden 

de ideas, se concibe la construcción ciudadana y la recreación como un proceso de nuevos 

horizontes que por medio de las experiencias el parque el manantial sea un espacio, 

esperanzador, distinto a los demás, donde se rescate la importancia de la resignificación del 

“rostro de las infancias”.  

5.1 Aprendizajes 

 La sistematización de experiencia que se llevó a cabo en el barrio ciudad Córdoba 

parque el Manantial lo cual se dio inicio con una experiencia y la observación participante; 

teniendo presente como categorías centrales y unas subcategorías que permiten una definición 

y sustentación más precisa sobre la problemática vivida en el entorno espacio público. 

De acuerdo con toda la sistematización se trabajaron estas fases las cuales fueron fase 

inicial dónde hubo una observación hacia la comunidad, fase de intervención se trabajaron las 

experiencias con la comunidad y niños y fase focal dónde todos los resultados dan frutos 

positivos para dar cierre a toda la sistematización. 

Se trabajaron experiencias que permitieron conocer el espacio público. El objetivo 

logrado fue el reconocimiento en cuanto a la construcción ciudadana, esa resignificación de 

rostros y recreación , por medio de la entrevista semiestructurada los ejes y sub-ejes de la 
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sistematización .Todo  este proceso como anteriormente sea nombrado en el documento se 

logró gracias a las experiencias  Como lo enuncia Vigotsky (2001, p 41) con su teoría 

sociocultural que menciona sobre el desarrollo que un niño y niña logra lo cual no es de un 

momento a otro, si no por el proceso que se lleva constante en el que aprenden del entorno que 

los rodea a la socialización .  

     A Través de las experiencias vividas, los protagonistas en este caso son la 

comunidad, familia y niños hicieron parte de la sistematización para dar respuesta a ¿cómo 

marca o transforma esta experiencia? ¿Que cambió fundamental se generó dentro del proceso? 

Para que el parque el Manantial si fuera un cambio positivo y que a raíz de todo era 

lograr que se trabajará en unión, para dejar en los niños un aprendizaje significativo, respetando 

sus derechos. En la comunidad tomando conciencia que el ser humano es único y que a futuro 

seremos ejemplo de buen comportamiento ciudadano dejando huellas significativas a los niños 

del buen uso del parque. 

Por último se logró que dentro de la cancha que se observa en la imagen del 13 de 

Agosto se realizó la pintada de esa pared donde los niños y niñas pudieran dejar esas manitos 

como huellas de la experiencia vivida y como mural para recordarles siempre a esa comunidad 

de Ciudad Córdoba, del parque el Manantial que el cambio si se logra siempre y cuando se 

trabaje en unión y lo más importante es que se dejó un aprendizaje significativo para toda la 

comunidad, incentivando la creación de conciencia desde el arraigo de los espacios y el buen  

uso del parque Manantial, de los juegos pero en especial el valorar a cada niño y niña cómo 

persona y en ayudarlos a crecer cada día ya que serán el futuro en unos años.  

La sistematización de experiencias realizada deja una huella positiva en cada encuentro 

que vivimos y personas nuevas que llegaban con su hermosa vibra, apoyo y entusiasmo, el cual 

nos dieron a entender que vale la pena seguir luchando por nuestro sueño de ser futuras 

licenciadas en Pedagogía Infantil y en cambiar el mundo por sonrisas. Además, el maestro no 

hace al estudiante, el estudiante hace al maestro. 
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Capítulo VI: Conclusiones 

Figura 9 Juego y aprendo en equipo (Agosto 13 del 2022) 

Juego y aprendo en equipo (Agosto 13 del 2022) 

 

Fuente de Elaboración Propia 

La sistematización de experiencias permitió abordar la problemática que tenía el Parque 

Manantial frente a la construcción ciudadana, resignificación de los rostros de la infancia y la 

recreación. De cada uno de los aprendizajes construidos, se logra concluir: 

En la fase 1 la aplicación de una entrevista semiestructurada se escuchó las voces de la 

comunidad dando respuesta a las problemáticas que Vivian continuamente como: La 

importancia de promover experiencias de acuerdo a las necesidades de la donde se abordó los 

temas  sobre la construcción ciudadana  y el derecho a la recreación permitiendo que la 

comunidad, niños y niñas  conocieran y se apropiaron  de conceptos como la  resignificación 

de rostros de las infancias, la construcción ciudadana, el derecho a  la recreación y que de esta 
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forma en su rutina a visitas al parque fuera con más conciencia del cuidado y darle el uso 

apropiado al contexto que lo rodea. 

En la fase 2 que fue la intervención en las experiencias vividas sobre recreación y 

construcción ciudadana permitieron a la comunidad tener un mayor conocimiento, cuando se 

les habla de la importancia de la resignificación de rostros de la infancia y de cómo promover 

espacios sensibles, acogedores y protectores. Además, de garantizar al niño y niña su derecho 

a la recreación, y valorando como un sujeto de derechos. Por consiguiente, las experiencias que 

vivimos nos enseñaron amar y apasionarnos por nuestra labor como educadores, tenemos que 

romper esquemas 

En la fase 3 del cierre se realizó el grupo focal donde reflexionamos, nos reconocernos 

y valorarnos todo un proceso mágico donde se evidencia el cambio y el logro, el cual nos lleva 

a pensarnos la vida desde otra perspectiva, una más inclusiva, más colaborativa, pero sobre 

todo nos lleva a replantear el término de familia en donde se reconoce al otro desde su identidad 

y se construye ciudadanía. Es así como la subjetividad se manifiesta de manera positiva en el 

colectivo, de manera integral, presta para generar transformación social y afianzar patrones de 

empatía y unión. Todo lo mencionado también da respuesta al eje de la sistematización el cual 

es ¿Cómo a través del desarrollo de experiencias pedagógicas se fortalece el derecho a la 

recreación de los niños del parque manantial del barrio Ciudad Córdoba posibilitando la 

resignificación del “rostro de las infancias” en la participación de la construcción 

ciudadana? donde se logra crear escenarios recreativos incluyentes y novedosos para los niños 

y niñas donde son los protagonistas de cada experiencia y se vive aprendizaje colectivo, 

participativo y se fortalecen lazos afectivos. 
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Capítulo VI: Recomendaciones 

Figura 10 Fase de cierre chocolatada (Agosto 20 del 2022) 

Fase de cierre chocolatada (Agosto 20 del 2022) 

 

Fuente de Elaboración Propia 

Una vez vivida las experiencias de recreación y construcción ciudadana en el parque el 

Manantial ciudad Córdoba, y comprendido todo el recorrido histórico es importante resaltar 

los elementos y actividades realizadas en beneficio del fortalecimiento del tejido social y la 

perduración de proyectos motivados a la mejora de la calidad de vida de los habitantes, sobre 

todo la población de primera infancia. De ahí, la figura de resignificación de rostros de la 

infancia, construcción ciudadana y derecho a la recreación. Rescatando así el acompañamiento, 
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participación de la comunidad, la familia y seguir unidos en el proceso de fomentar espacios 

de recreación y de apoyo hacia la comunidad, niños. 

También es importante resaltar la opción de incluir a la junta de acción comunal para 

que juntos se pueda crear un vínculo y un proceso de mayor apoyo con un resultado 

significativo como lo es ayudar a las personas que participan del pulguero, a los juegos para 

que haya mayor espacio para todos y un mejor cuidado. 

Finalmente, para rescatar la importancia de resignificación de rostros de la infancia, la 

recreación y construcción ciudadana para generar unas nuevas ideas que ayuden a la comunidad 

y de tal manera visualizar dicho trabajo permitiendo crear conciencia de un ambiente sano, más 

recreación, más juegos se piensa desde el uso de medios que permitan apoyarnos en redes 

sociales, en carteles, folletos, pina web. 
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     Capítulo VII: Divulgación del Conocimientos 

     Una vez vivida esta maravillosa experiencia en el parque Manantial, es importante 

seguir fomentando y propiciando espacios para la recreación, la construcción ciudadana y la 

resignificación de los rostros a través de una herramienta de comunicación, la cual es una 

cartilla web que se deja para la comunidad y las personas nuevas que lleguen. 

 La cartilla incluye contenidos mínimos, de una forma clara y concisa de acuerdo con 

el destinatario, que es la comunidad. En el diseño de la cartilla nace el nombre “Exploremos y 

juguemos juntos en comunidad al parque”, las primeras 8 pinas serán experiencias que ya se 

evidenciaron y se pueden seguir replicando en la comunidad motivando a la recreación, unión 

familiar y entre otras; en la pina 9 colocar pautas importantes de la recreación en la primera 

infancia; en la pina 10 igualmente con la construcción ciudadana, también con la 

resignificación de los rostros de la infancia y su concepto. En la última pina la cual será la 12 

los elementos para tener en cuenta donde se evidencien los conocimientos construidos junto 

con la comunidad. Para que la comunidad tenga acceso a la cartilla web, se les compartirá vía 

WhatsApp. 

Esta cartilla web que está en proceso de diseño permite demostrar a la comunidad los 

conocimientos que lograron alcanzar con la sistematización. Además, gracias a ellos 

aprendimos la importancia de trabajar en conjunto y realizar espacios sensibles, protectores y 

de reflexión. También que los Sábados al parque como se colocó con la comunidad no 

desvanezca, sino que siga fortaleciendo a través de voz a voz y la cartilla web.    
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 Anexos 

Anexo A Autorización de datos e imagen del niño o niña 

 

Anexo B Formato Planeación 

 

 

 

 

 


