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Resumen 

Se presenta la sistematización de una experiencia de práctica pedagógica de gestión social 

de la Institución Universitaria Antonio José Camacho en la ciudad de Cali, Colombia. La 

experiencia contó con la participación de miembros comunales, familias y vecinos de un 

contexto comunitario en situación de vulnerabilidad, asumiendo la planeación de acciones 

colectivas de recuperación y resigificación conceptual del entorno espacio público como un 

escenario promotor del derecho a la protección en niños y niñas de primera infancia. Se muestra 

también las dificultades propias del trabajo de intervención en el entorno y las posibilidades de 

aprendizaje colectivo que permitió reflexionar sobre el quehacer pedagógico.  

Palabras claves: sistematización, primera infancia, entornos espacio público, derechos 

de los niños. 

Summary 

The systematization of a pedagogical practice experience of social management of the 

Antonio Jose Camacho university institution in the city of Cali, Colombia is presented. The 

experience counted with the participation of community members, families and neighbors from a 

vulnerable community context, assuming the planning of collective actions of recovery and 

conceptual resigification of the public space environment as a scenario promoting the right to 

protection in boys and girls. early childhood. It also shows the difficulties of intervention work in 

the environment and the possibilities of collective learning that allowed us to reflect on the 

pedagogical task. 

Key words: systematization, early childhood, public space environments, children's 

rights. 
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Introducción 

La presente investigación se orienta en la sistematización de experiencias vividas en la 

práctica pedagógica de gestión social, de una estudiante de licenciatura en pedagogía infantil, en 

la que se aborda el tema de resignificación del entorno espacio público (parque) como un 

escenario garante y promotor del derecho a la protección en los niños y niñas de primera 

infancia; el cual es caracterizado como un ambiente inseguro para la población ya mencionada. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas, siendo estas: el 

deterioro e inadecuado uso, consumo y venta de sustancias psicoactivas, riñas callejeras, juegos 

dañados, mal manejo de desechos automotriz, mal manejo de heces fecales de animal, niños y 

niñas ausentes en el parque y tránsito de vehículos en zonas prohibidas del parque.  

La investigación se realiza, por el interés de promover acciones pedagógicas en actores 

comunitarios (miembros comunales, familias) que permitieran ampliar la conceptualización y 

fortalecer acciones colectivas de recuperación de un parque. Esto permitió identificar como los 

miembros de una comunidad, indistintamente de su profesión son actores corresponsables en el 

cumplimiento y promoción del derecho a la protección de niños menores de 6 años.  

Por otro lado, desde la mirada del ámbito profesional del licenciado en pedagogía infantil, 

el interés se centró en conocer como la labor docente se puede realizar en situaciones educativas 

exógenas al contexto escolar y familiar, sin perder el objetivo profesional de trabajar para la 

niñez.  

Este proceso se centra en, la ruta metodológica de la sistematización de la experiencia de 

los educadores populares cendales, L y Torrez, A (2006), por lo que este proceso cuenta con tres 

momentos de intervención en los objetivos de la investigación: primero la reconstrucción de la 

experiencia como el espacio que permitió construir las historias vividas de los partícipes, 
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segundo profundización de núcleos temáticos como el proceso que permitió identificar el tema a 

intervenir, tercero la prospectiva como la propuesta que dé respuesta al tema de intervención 

identificado. En cada uno de estos momentos se realizaron observación participante, registro de 

diario de campo, registro fotográfico y taller creativo a miembros comunales, familias y niños 

participes de la experiencia.  

En el registro de diarios de campo, registro fotográfico y evidencias del taller creativo, 

lograron identificar las percepciones del concepto espacio público (parque) que tenían los 

miembros comunales, familias, niños, perfilándose en el tema de derecho a la protección infantil, 

guiando a su vez como proceso final a la planeación de un plan de trabajo de promoción y 

fortalecimiento de acciones de rescate del espacio público.  

Para finalizar, se presenta a profundidad el proceso metodológico empleado, los 

resultados y las conclusiones del proceso investigativo.  
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1. Descripción del problema 

En Colombia la ley 1804 de 2016,  se constituyen las disposiciones, para el Desarrollo 

Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, en la que se reconoce los entornos,  del 

desarrollo infantil, como espacios físicos, sociales y culturales que deben promover la defensa 

de los derechos de los niños y las niñas, en lo que se garantiza la integridad física, emocional 

y social, lo cual evidencia la corresponsabilidad del estado, familia y sociedad civil, para 

incidir en las acciones, que atentan contra el ejercicio de los derechos de la población de la 

primera infancia.   

De acuerdo a lo anterior, esta experiencia de sistematización, se sitúa en el entorno 

espacio público, en el acercamiento de un parque ubicado en el barrio Alfonso Bonilla 

Aragón, comuna 14 de la ciudad de Santiago de Cali, a través de la Junta de Acción Comunal, 

del Sector Gabriela Mistral que se reconoce públicamente como: 

Una organización comunitaria de expresión social establecida, de manera autónoma y 

solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover un desarrollo integral, 

sostenible y sustentable construido a partir del ejercicio de la democracia en la gestión 

del desarrollo de la comunidad. (ley N° 743. Del Desarrollo de la Comunidad, 2002, 

p.3)  

Es importante mencionar, que en esta organización se desarrollan una serie de 

actividades de gestión social, orientadas en la conservación del medio ambiente, promoción 

cultural, construcción y mantenimiento de los espacios públicos (calles, canchas, parques, y 

seguridad), mediante diferentes acciones dirigidas a favorecer el bien de la comunidad. De 

todas estas acciones, se puede indicar el desinterés, de la comunidad y de la misma 

organización comunitaria, por satisfacer las necesidades de los niños y niñas menores de 6 
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años de este sector, ya que ellos que asisten a estos espacios públicos, que se entienden como 

los contextos: espacio físico y biológico, ecosistema, comunidad, cultura y sociedad en 

general: (Bases técnicas de la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia 2013). De 

acuerdo a la ley 1098 de 2006, se deben caracterizar por favorecer el desarrollo integral de los 

niños y las niñas, puesto que allí se vivencian una cantidad de interacciones y experiencias de 

ellos con su comunidad, familia y medio ambiente y que, para esta experiencia, significan una 

forma de garantizar sus derechos, principalmente el derecho a la protección.  

En ese sentido es importante entender, como los entornos y sus particularidades 

inciden en el desarrollo integral de los niños y niñas, ya que se trata de cuidar y promover su 

integridad física, social y emocional, lo cual se logra tratando que estos espacios sean  seguros 

y tranquilos, para que ellos generen confianza y tranquilidad en ellos, dado los diferentes 

factores que intervienen en este logro, esta experiencia de sistematización intenta, provocar la 

sensibilización y la acción por parte de los actores que pertenecen a la junta comunal, con el 

propósito de acompañarlos a partir de un enfoque de gestión social, el lugar de ellos, como 

parte de la sociedad civil en la trasformación del entono espacio público.  

Cabe destacar, que el entorno espacio público, que se interviene en esta experiencia es 

un parque, como el contexto comunitario que presenta diversas situaciones como el deterioro 

e inadecuado uso, consumo y venta de sustancias psicoactivas, riñas callejeras, juegos 

dañados, mal manejo de basuras automotriz, mal manejo de heces fecales de animal, niños y 

niñas ausentes en el parque y tránsito de vehículos en zonas prohibidas del parque, entre otros.  

Por esta razón, al considerar las necesidades identificadas en este contexto, durante el 

proceso de formación docente en la práctica de gestión social de IX y X semestre del 
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programa de licenciatura en pedagogía infantil de la institución universitaria Antonio José 

Camacho, se plantea el siguiente problema:  

1.1 Pregunta de investigación  

¿Cuáles son los posibles aportes, de la práctica social de IX y X semestre, a la 

resignificación, del concepto entorno espacio público, como un escenario de garantía del 

derecho a la protección de los niños y las niñas de primera infancia, en sector Gabriela 

Mistral, de la Comuna 14 de Cali? 

Este problema se centra en el diseño de una propuesta de carácter pedagógico orientado 

desde la gestión social, promoviendo en los miembros comunales y vecinos del sector, 

acciones de garantía del derecho a la protección, de los niños y las niñas de la primera 

infancia.   
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Promover desde la práctica social de IX y X semestre, la resignificación del concepto 

entorno espacio público, como un escenario de garantía del derecho a la protección de los 

niños y las niñas de primera infancia, en sector Gabriela Mistral, de la Comuna 14 de Cali. 

2.2 Objetivos específicos 

Identificar las experiencias realizadas, durante la práctica de gestión social, que 

promueva acciones colectivas de recuperación del entorno espacio público, con actores de la 

junta de acción comunal. 

Reconocer la voz de los niños y las niñas que promueva la sensibilización reflexión, 

sobre las acciones nuevas a emprender, como gestores comunitarios. 

Diseñar un plan de trabajo, que promueva la coordinación de los miembros de JAC, 

orientado al fortalecimiento de acciones de rescate del espacio público y hogar. 
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3. Justificación  

“Quien toca al niño, toca el punto delicado y vital, donde todo puede aún 

decirse, donde todo puede aún renovarse, donde todo late con vida, 

dándole yacen ocultos los secretos del alma” (María Montessori. 

Tomado del libro Metodología de la pedagogía científica) 

La presente sistematización, surge de la oportunidad de estar en contacto con una 

experiencia en el área de practica pedagógica de gestión social de IX y X semestre del programa 

de licenciatura en pedagogía infantil de la institución universitaria Antonio José Camacho en la 

cual se sintió la necesidad de realizar una intervención de carácter educativa pensada en 

favorecer a la primera infancia, a gestores comunitarios que trabajan en la junta de acción 

comunal, sector Gabriela Mistral, comuna 14 de la ciudad de Cali. 

El desarrollo de esta propuesta, permitirá comprender a los actores como desde sus 

diferentes roles (familia, vecinos, gestores comunales) pueden generar acciones colectivas que 

favorezcan el desarrollo de los niños y las niñas mediante un ejercicio corresponsable que 

promueva el derecho a la protección de los mismo en el entorno espacio público (Ley 1098. 

Código de infancia y adolescencia, 2006). 

Por otro lado, esta investigación visibilizara a los niños y niñas en su comunidad como 

sujetos garantes de derechos, intentando debilitar el desinterés y el desconocimiento marcado en 

el adulto por atender las necesidades de la primera infancia en escenarios sociales, como lo es el 

parque, a fin de vigorizar en los mismo la concepción de entornos e infancia transformando la 

planeación, estructura e intervención de los servicios.  “Ya no es suficiente dar a los niños 

servicios para la infancia, debemos devolverles las ciudades” (Tonucci, 2009, p.154). Al mismo 
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tiempo, contribuirá en la recuperación, embellecimiento como también en la seguridad del 

parque, ampliando o unificando las redes de apoyo municipales. 

 

3.1 Alcance 

Entorno espacio público presentando factores de riesgos ambientales y humanos que 

impiden la participación de los niños y niñas en el parque, del sector en sector Gabriela Mistral, 

de la Comuna 14 de Cali. 

Entorno espacio público y hogar desinteresado en la promoción de buen trato y ambientes 

protectores para los niños y las niñas. 

Entornos espacio público y hogar que ofrecen un ambiente protector para los niños y 

niñas menores de 6 años. 
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4. Marco referencial   

4.1 Antecedentes 

Tabla 1. 

Antecedentes utilizados en la investigación.   

Titulo Pais/ 

  Ciudad 

  Año Autor Aportes a la  

Investigaciòn 

Sistematización de un 

proceso de formación 

de promotores 

comunitarios: 

reflexiones y 

lecciones aprendidas 

sobre la participación 

y el voluntariado 

 

Perú  

 

  2011 

David 

Tarazona 

Cervantes, 

 

Stephanie Jerí 

de Pinho, 

 

Luis Bellido 

Canchaya 

 El trabajo de 

sistematización 

consistió en el 

reordenamiento crítico 

de los sucesos 

ocurridos, en dicha 

experiencia para 

comprender las razones 

que determinaron que 

ésta se desarrolle en una 

forma específica y no de 

otra forma. Presentando 

las lecciones aprendidas 

identificadas y 

desarrolladas. 
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Sistematización de 

experiencias para la 

protección de la 

infancia en contextos 

urbanos 

 

 

 

Colombia 

Bucarama

nga 

 

2012 

 

 

Raquel 

Méndez 

Villamizar, 

 

Mauricio 

Rojas 

Betancur 

Este trabajo permitió 

comprender los 

desafíos, fortalezas, 

amenazas y 

oportunidades que se 

presentaron el desarrollo 

de las intervenciones, 

facilitando la 

identificación del eje de 

la sistematización.  

Informe final 

componente 4: 

Sistematización de los 

proyectos área familia 

Fundación San Carlos 

del Maipo 

 

Chile  

Canal de 

Maipo 

s.f Alejandra 

Ramírez, 

Fernanda 

Burr, Francia 

Jamett, 

Patricia 

Martínez y 

Susana 

Norambuena. 

Este trabajo permitió 

conocer los factores de 

riesgos que se 

encuentran presentes en 

el entorno hogar desde 

la conceptualización del 

entorno como escenario 

incidente en el 

desarrollo del niño y la 

niña. 

Nota: Expone los distintos recursos bibliográficos que fueron de utilidad para la realización de la 

presente investigación. Elaboración propia. 
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La primera investigación o recurso abordado es Sistematización de un proceso de 

formación de promotores comunitarios: reflexiones y lecciones aprendidas sobre la participación 

y el voluntariado publicado en el año 2011 por David Tarazona Cervantes, Stephanie Jerí de 

Pinho y Luis Bellido Canchaya con patrocinio del Centro de Promoción e Investigación para el 

Desarrollo Sostenible de Perú. Los aportes de esta experiencia de sistematización tiene que ver, 

con los sujetos actores de la experiencia: los promotores y el proceso de formación recibido para 

fortalecer  la capacidad de ellos, para logar el empoderamiento para la gestión y sostenibilidad de 

las bibliotecas comunitarias a través del fortalecimiento de su rol, de manera  activa y en la toma 

de decisiones sobre las actividades, a desarrollar en la comunidad específicamente en proyecto 

de impacto comunitario, como las bibliotecas públicas. 

De los resultados del proyecto tendrían impacto sobre niñas y niños, adolescentes y 

jóvenes y adultos mayores, grupos vulnerables que requieren soporte para alcanzar un mejor 

bienestar y consolidar sus capacidades; pero además se logrará un impacto en las organizaciones 

sociales de base, espacios que agrupan a líderes comunales y cumplen en la vida comunitaria 

funciones relevantes de orden social, productivo e incluso de supervivencia. 

El otro aporte, de esta experiencia de investigación se sustenta en la metodología: el cual 

se propone en cuatro momentos: diagnóstico, planificación, explicación y Evaluación, momentos 

que permiten garantizar la eficacia de las estrategias y actividades que se contemplen en el 

diseño de intervención. El otro aporte metodológico es el modelo por etapas que se describen 

como: Planificación, capacitación y acompañamiento, la definición de las actividades y su 

implementación y por último los resultados obtenidos. Finalmente, esta experiencia da a conocer, 

los apotres logrado con el desarrollo de la sistematización como las lecciones aprendidas, las 
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cuales se desarrollaron por cada etapa planteada en el proceso: Planificación, capacitación y 

acompañamiento.  

El segundo recurso recuperado fue la Sistematización de experiencias para la protección 

de la infancia en contextos urbanos publicada en 2012 en la ciudad de Bucaramanga con la 

autoría de Raquel Méndez Villamizar y Mauricio Rojas Betancur, elaboración realizada para la 

Universidad Industrial de Santander. 

Este proceso de sistematización brinda aportes significativos al evidenciar como los 

entornos (familia y espacio público) en un contexto comunitario en situación de vulnerabilidad 

pueden incidir de manera negativa en el desarrollo y garantías de derecho de la infancia, sus 

actores expresan como desde una acción comunitaria en unión con diversas instituciones 

gubernamentales y privadas podrían resignificar la concepción de garantía de derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. 

Durante la intervención los actores se centran en la interpretación de la realidad 

desarrollando diversas estrategias pedagógicas que permitieron una orientación del eje de 

investigación como una reflexión y construcción colectiva. Los aprendizajes adquiridos en la 

experiencia de asumir el desafío de la participación corresponsable en pro de la infancia 

permitieron comprender que para resignificar el concepto de dignificación humana requería del 

esfuerzo y actuación de muchos en 3 entornos familiar, educativo, espacio público. De sus 

resultados pudo ser una experiencia valiosa de construcción de aprendizajes de intersubjetividad 

en el sentirpensar de la población infantil en situación de vulnerabilidad. 

Por otra parte, se encuentra el Informe final componente 4: Sistematización de los 

proyectos área familia Fundación San Carlos del Maipo (2015) publicado por Alejandra 

Ramírez, Fernanda Burr, Francia Jamett, Patricia Martínez y Susana Norambuena con patrocinio 
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del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales e Historia en 

Chile. Este proceso investigativo realiza la sistematización de diversos proyectos visibilizando 

como los entornos Hogar, Espacio público y educativo inciden en la desprotección infantil 

permitiendo acciones de abandono, violencia sexual, trabajo infantil, consumo de drogas, 

expulsión escolar y desinterés por tomar medidas de fortalecimiento en la garantía de derechos, 

afectando de manera permanente el desarrollo emocional, cognitivo, socio afectivo, entre otros. 

El eje de esta investigación se centra en resignificar el concepto de infancia como sujetos 

garantes de derechos y como la comprensión de este por diversos actores (padres, maestros, 

vecinos) pueden dignificar las condiciones de vida de la infancia en todos sus ámbitos. Este 

proceso de sistematización dentro de sus resultados logra demostrar como desde la articulación, 

apoyo de diversos entornos en pro de cumplir, velar y garantizar los derechos de la infancia 

puede dejar huellas de transformación social demostrando este como un proceso de cambio lento 

pero eficaz.     

4.2 Marco teórico 

Esta experiencia de investigación, se enfocará en los siguientes autores, acercando la 

experiencia a la orientación de una perspectiva de derechos y de desarrollo humano infantil de 

los niños y niñas de primera infancia. 

Perspectiva de desarrollo humano infantil: La Ecología Humana.  

Urie Bronfenbrenner: Psicólogo ruso, que vivió en estados unidos y propuso que los 

ambientes naturales son la principal fuente de influencia en los campos en que se desenvuelven 

las interacciones humanas. 
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Educación Popular Freire (1997) La educación popular entendida como un enfoque que 

facilita la comprensión científica de la realidad, que grupos sociales y movimientos pueden y 

deben tener acerca de sus experiencias de vida y de trasformación social. 

Perspectiva de derechos. 

Fundamentos Políticos Técnicos y de Gestión, estrategia de atención integral a la 

primera infancia: conceptualiza los entornos del desarrollo infantil: el entorno espacio público. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2015).  Los niños y 

niñas, necesitan atención especial.  

Urie Bronfenbrenner: Teoría de la Ecología Humana. 

Dentro de sus consideraciones manifiesta que: “un entorno es el lugar en el que las 

personas pueden interactuar cara a cara fácilmente como el hogar, la guardería, el campo de 

juegos” (p.41). Los entornos no deben ser pensados solo como la construcción de una 

infraestructura, donde se despliegan relaciones interpersonales entre los sujetos que participan 

dentro de ellos, sino que se deben considerar más allá de esta concepción. 

Esta perspectiva, concibe que el ambiente ecológico es un acumulado de estructuras 

integradas y organizadas en diferentes niveles: sistemas en donde cada uno de esos niveles 

contiene al otro. 

El microsistema: constituido por el nivel más inmediato en el que se desarrolla el 

individuo: la familia. 

El mesosistema: comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la 

persona en desarrollo participa activamente. 

El exosistema: integrando los contextos más amplios que no incluyen a la persona como 

sujeto activo. 
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El macrosistema: Lo configuran la cultura y la subcultura en la que se desenvuelve la 

persona y todos los individuos de su sociedad. (p.42) 

De acuerdo a lo anterior, el autor cuestiona que la capacidad de formación de un sistema 

depende de la existencia de las interconexiones sociales entre ese sistema y otros. Todos los 

niveles del modelo ecológico propuesto dependen unos de otros y, por lo tanto, se requiere de 

una participación conjunta de los diferentes contextos y de una comunicación entre ellos. Y es 

así que esta teoría del desarrollo humano es concebida como un proceso continuo y de cambios 

en las características bio-psicológicas de los seres humanos y sus interacciones, ya sea como 

individuo o como grupo. Lo más importante y crítico a tener en cuenta en este modelo es como 

las experiencias humanas, se dan de manera objetiva y subjetiva, y son experimentadas de 

diversa manera por las personas que viven en esos ambientes.  

Por lo tanto, se debe entender el desarrollo como un proceso que se deriva de las 

características de las personas: las genéticas y las del ambiente, dentro de una unión de cambios 

que ocurren a través del tiempo.  

En el marco de esta teoría en esta experiencia de sistematización, se propone comprender 

el desarrollo infantil, y la importancia que tienen todos los que intervienen en el, se trata que 

cada quien entienda, el lugar de trabajo que cada uno tiene en los diferentes entornos, que poco a 

poco transforme su rol, hacia procesos que aporten a fortalecer las experiencias que cada uno de 

los niños y niñas, viven en estos entornos. 

Por otra parte, la estrategia de atención integral a la primera infancia, en su documento 

Fundamentos Políticos Técnicos y de Gestión, Estrategia de Atención Integral a la Primera 

Infancia (2013) considera que: 
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Los entornos son espacios físicos, sociales y culturales donde habitan los seres humanos, 

en los que se produce una intensa y continua interacción entre ellos y con el contexto que 

les rodea (espacio físico y biológico, ecosistema, comunidad, cultura y sociedad en 

general). (p.122) 

De acuerdo a lo anterior, los entornos están compuestos por una serie de circunstancias, 

que bien, podrían estar sujetas a la forma de comprender o percibir la realidad de quienes 

participan en ellos, es decir, la forma en como los sujetos construyen las relaciones 

interpersonales a partir de sus costumbres, creencias, ideologías, entre otros que pueden 

establecer dinámicas sociales que se desarrollan dentro una infraestructura (colegio, parque, 

casa). La estrategia de atención integral a la primera infancia, en su documento Fundamentos 

Políticos Técnicos y de Gestión, Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia (2013) 

reconoce que:  

Los entornos son diversos como lo es la riqueza territorial del país en cuanto a 

condiciones físicas, sociales y culturales presentes en los departamentos, municipios, en 

las cabeceras urbanas y las zonas rurales. Todos inciden, de una u otra manera en el 

desarrollo de la primera infancia. (p.123) 

Habría que decir también que algunos autores exponen de igual manera que los entornos 

son pues la interconexión de diversos ambientes los cuales se estructuran como micro, meso, exo 

y macro sistemas, que de múltiples maneras influyen en el desarrollo de los niños. 

(Bronfenbrenner, 1987) 

Dicho lo anterior, hace referencia a que todas las personas desde la infancia han 

pertenecido o participado de un entorno o ambiente constituido de diversas formas, siendo la 

familia un entorno pequeño de primera interacción hasta llegar a una conexión con los demás 
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entornos que contribuyen ya sea de manera acertada o errada en el desarrollo de los niños. Para 

comprender lo anterior se puede observar la figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ilustra la idea principal planteada por Bronfenbrenner en La Ecología del Desarrollo 

Humano. Bronfenbrenner (1987) 

Teniendo en cuenta que, los entornos contienen una serie de diversos componentes de 

interacción social, es vital comprender que quienes participan dentro de estos (padres de familia, 

cuidadores, maestros, vecinos y entidades gubernamentales) son responsables de resignificar la 

organización de dichos entornos con el fin de promover el derecho a la protección de los niños y 

las niñas de primera infancia: “las estructuras de los entornos de una sociedad pueden alterarse 

notoriamente y producir los cambios correspondientes en lo que respecta a la conducta y 

desarrollo” (Bronfenbrenner, 1987, p.24). Para concluir, los entornos no son más que ambientes 

de interacción social que inciden en el desarrollo de los niños, por ello es importante conocer las 
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dinámicas que enriquecen o entorpecen dicho desarrollo, teniendo en cuenta el rol que cumple 

cada sujeto inmerso en ellos.  

4.2.1 entorno espacio público  

El Ministerio de Educación Nacional (2013) en su documento Fundamentos Políticos 

Técnicos y de Gestión, Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia conceptualiza que: 

El entorno espacio público se compone de espacios abiertos caracterizados por el libre 

acceso (plazas, parques, vías) y de lugares ubicados en infraestructuras de acceso 

permitido a los cuales la comunidad atribuye valor político, histórico, cultural o sagrado 

(bibliotecas, ludotecas, casas de la cultura, museos, teatros, templos, malocas, escenarios 

de participación). (p.130) 

Hecha esta salvedad se podría decir que este entorno sostiene una estrecha relación entre 

lo que es una estructura física y social de los escenarios, por lo que Segovia y Dascal (2002) 

expresan que: 

El espacio público tiene dimensiones físicas, sociales, culturales y políticas. Es un lugar 

para la manifestación y el encuentro social. En él se satisfacen necesidades urbanas 

colectivas, que trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes de la 

ciudad. (p.52) 

Por consiguiente, al ser este entorno un conjunto de escenarios físicos que involucran un 

sin número de creencias e ideologías por parte de los sujetos que interactúan dentro de él, es 

importante que este cree espacios que promuevan la participación ciudadana de los niños y niñas 

de primera infancia, pues: “los niños desde pequeños, son capaces de interpretar sus propias 

necesidades y de contribuir al cambio de sus ciudades” (Tonucci, 2009, p.155). Es así como se 
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logrará resignificar el entorno espacio público como un escenario garante de derechos a la 

protección de la infancia. 

4.2.2 factores de protección y riesgo en el entorno espacio público 

El Ministerio de Educación Nacional (2014) en el documento Guías técnicas para el 

cumplimiento de las condiciones de calidad en las modalidades de educación inicial, enuncia que 

la protección infantil no se debe situar solo en la prevención del abuso sexual,  tratos 

humillantes, castigos corporales, entre otros, sino también en las lesiones no intencionadas, 

siendo estas los accidentes en el hogar, establecimientos educativos, parques, vías y demás 

escenarios en los que se desenvuelven los niños y niñas. Así mismo, La Organización Mundial 

de la Salud (2009) en su documento prevención del maltrato infantil: ¿Qué hacer, y cómo 

obtener evidencias? demuestra que uno de los factores de riesgo que inciden en la desprotección 

de los niños y niñas en el entorno espacio público: “están ligados a las conductas poco ortodoxas 

practicadas por sujetos de la comunidad enunciadas como la falta de tolerancia, desigualdad de 

género, venta y consumo de sustancias psicoactivas” (p.17). 

Por todo lo dicho, para que el entorno espacio público pueda ser un escenario garante del 

derecho a la protección de la primera infancia, se necesita como primera instancia que las 

comunidades reconozcan a los niños y las niñas como sujetos de derechos en sus contextos 

sociales, segundo que realicen contribuciones colectivas encaminadas en acciones de prevención 

de cualquier tipo de violencia, por último que desarrollen programas comunitarios de protección 

y atención que respondan a las necesidades de la población infantil. Uno de los motivos por los 

cuales la infancia no participa de algunos escenarios de la ciudad como calles, plazas, parques, es 

a causa del libertinaje que ha considerado el adulto por querer ocupar todos los espacios 

desenvolviéndose en ellos de manera incorrecta. (Tonucci, 2009) 
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4.2.3 perspectiva de derechos  

 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2015) en su documento convención sobre 

los derechos de los niños divulga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Muestra la idea principal del documento Convención sobre los derechos del niño 2015. 

UNICEF (2015) 

Dicho lo anterior, la perspectiva de derecho que declara la convención de los derechos del 

niño, orienta el desafío que asumen el estado, la familia y sociedad en cuanto al reconocimiento 

de los niños como sujetos sociales garantes de derechos dentro de un ejercicio corresponsable de 

protección. Posteriormente, la UNESCO (2015) señala que estos derechos son marcados por 4 

principios rectores, siendo: “derecho al interés superior, a la no discriminación, la participación y 

a la vida, supervivencia y desarrollo” (p.19).  Finalmente reconocer en el entorno espacio 

público, desde esta perspectiva de derecho posibilitará transformar las acciones, actitudes, 

formas de comprender y satisfacer las necesidades de la infancia, impulsando la práctica genuina 

de protección en el cumplimiento de sus derechos. UNESCO (2006) refiere que: “la protección 

CONVENCIÓN DE LOS  
DERECHOS DEL NIÑO 

 Ejercicio  

Corresponsable  

   Familia Estado Sociedad 

Protección de la 
Infancia 

  

Mediante el cumplimiento de los derechos los cuales son regidos 

por los principios del derecho al interés superior, no 

discriminación, participación, vida, supervivencia y desarrollo.  
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de la infancia son labores de prevención y respuesta a la violencia, la explotación, el abuso e 

inobservancia de los niños y niñas” (p.1). 

  4.2.4 educación Popular 

Según Freire (1997): “la educación popular debe ser entendida como facilitadora de la 

comprensión científica que grupos y movimientos pueden y deben tener acerca de sus 

experiencias” (p.33). De esta manera, la educación popular como propuesta educativa se centra 

en despertar los intereses de los sujetos tomando como bases sus propias experiencias, las cuales 

a su vez permiten impulsar en ellos la formación critica, responsable y participativa de sus 

saberes promoviendo la transformación social de un contexto determinado ya sea comunitario, 

institucional, entre otros. Es decir que la función del educador se amplía en el conocer y entender 

la resistencia social de los educandos convirtiendo la praxis educativa en una acción polít ico-

pedagógica. 

 Hay que mencionar, además, que al ser la educación popular una acción político 

pedagógica se integra de manera permanente en un proceso de dialogo, proceso que viven los 

hombres como un acto de humildad y amor donde conocen el mundo de manera crítica entre 

ellos, dejando a un lado el uso del dialogo para oprimir, discutir, creer tener la verdad absoluta o 

de autosuficiencia. De igual manera la pedagogía como acción-política permite visionar el 

quehacer pedagógico no como un acto de politiquería, sino como un proceso democrático que 

reconozca y dignifique los diversos oficios en la ciudad para enriquecer el acto educativo. 

(Freire, 1997). 

Así mismo, la educación popular brindada en los espacios comunitarios permite no solo 

comprender las problemáticas sociales de los sujetos sino también dar valor a lo que cada uno 

hace por él desde sus diversos roles sociales. Es así como la educación popular dar aportes 
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significativos en la resignificación del entorno espacio público en pro de satisfacer las 

necesidades de los niños de primera infancia acorde a la garantía de sus derechos; una 

comunidad educada, informada lograra devolver el valor que se ha perdido por los niños. 

4.3 Marco legal 

4.3.1 declaración universal de los derechos del niño

La Convención sobre los derechos del niño, es realizada el 20 de noviembre de 1989 por 

la Organización de las Naciones Unidas ONU con el fin de instaurar medidas que impulsen el 

desarrollo de políticas pensadas en garantizar y proteger el desarrollo de los niños en los países 

que aceptaron lo dispuesto en ella.  

Esta convención cuenta con el acompañamiento del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), la cual tiene como misión proteger los derechos de los niños y las niñas al 

mencionar que: 

 La familia es parte fundamental de la sociedad y por ende debe recibir apoyo y la 

protección del estado reconociendo que de ella depende el pleno desarrollo de los niños.  

 El niño necesita protección y cuidado especial por parte del estado, familia y sociedad 

en su etapa de gestación hasta el término de su infancia a causa de la falta de madurez 

física y mental que presenta. (p.9) 

4.3.2 código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006

La ley de infancia y adolescencia fue publicada el 8 de noviembre de 2006 con el 

fin de establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, 

niñas y adolescentes, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos. Dentro de sus 

expresiones más relevantes y en relación a uno de los temas principales de este proceso de 

sistematización se encuentra la protección integral en el artículo 7 entendida como el 
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reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, la garantía y 

cumplimiento de los mismo, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de 

restablecimiento inmediato en desarrollo del principio de interés superior. 

Además, dentro de su estructura se menciona que para poder garantizar el ejercicio 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes se debe contar con una acción 

corresponsable, la cual se define en el artículo 10 como el conjunto de varios actores 

(familia, estado y sociedad) como los encargados de brindar cuidado, atención y protección 

a la población infantil. Por ultimo en el artículo 29 define el derecho al desarrollo integral 

en la primera infancia como:  

La etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, 

emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los 

cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas 

son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en 

la Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables de la 

primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de 

vacunación, la protección contra los peligros físicos y la Educación Inicial. (p.13) 

4.3.3 ley 1804 de 2016 política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera 

Infancia de Cero a Siempre  

La ley 1804 de 2016 se publica con el propósito de establecer una política de estado 

para el desarrollo integral de la primera infancia en un marco de protección integral que 

comprende bases conceptuales, técnicas y de gestión que garantizan el desarrollo integral 

de los niños desde su etapa gestacional hasta los 6 años. En su artículo 4 nombrado 

Definiciones presenta los conceptos propios de la primera infancia, de los cuales 
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nombraremos solo los que se relacionan con el propósito investigativo planteada 

anteriormente:  

 Desarrollo integral el proceso singular de transformaciones y cambios de tipo 

cualitativo y cuantitativo mediante el cual el sujeto dispone de sus características, 

capacidades, cualidades y potencialidades para estructurar progresivamente su 

identidad y su autonomía. 

El desarrollo integral no se sucede de manera lineal, secuencial, acumulativa, 

siempre ascendente, homogénea, prescriptiva e idéntica para todos los niños y las 

niñas, sino que se expresa de manera particular en cada uno. La interacción con 

una amplia variedad de: actores, contextos y condiciones es significativa para el 

potenciamiento de las capacidades y de la autonomía progresiva. 

 Los entornos son los espacios físicos, sociales y culturales diversos en los que 

los niños y las niñas se desenvuelven, con los cuales interactúan, en los que se 

materializan las acciones de política pública. Estos son determinantes para su 

desarrollo integral. Como entornos están el hogar, el entorno de salud, el 

educativo, el espacio público y otros propios de cada contexto cultural y étnico. 

El Estado colombiano se compromete a que en ellos se promueva la protección 

de sus derechos, se garantice su integridad física, emocional y social, y se 

promueva el desarrollo integral, de manera tal que los niños y las niñas puedan 

hacer un ejercicio pleno de sus derechos. (p.33) 
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5. Metodología 

En este trabajo se propone la metodología de sistematización, como modalidad de 

investigación, lo cual para, Alfonso Torres y Lola Cendales (2006): “la sistematización es 

una modalidad colectiva de producción de sentidos… de vivencias, sueños y opciones de 

individuos y grupos que asumen como posibilidad de auto comprensión y transformación” 

(p. 29). En igual forma, al comprender la sistematización como un proceso de investigación 

permite que el educador reflexione y participe de la práctica haciendo uso del dialogo de 

saberes, trabajo colectivo y la escritura como herramientas esenciales para la construcción 

de nuevos conocimientos en el campo educativo.  

5.1 Enfoque de investigación 

El enfoque metodológico de esta experiencia de sistematización, como se dijo 

anteriormente, se orienta en los planteamientos de Torres y Cendales (2006) quien afirma 

que la sistematización dentro de su proceso cuenta con una serie procedimientos o pasos 

específicos, siendo estos: “la participación colectiva educadores- educandos como acto de 

definición de la problemática, el dialogo como acto de intersubjetividad que apertura el 

encuentro con los otros y formativo como acto de reflexión individual del investigador de la 

práctica educativa” (p.30). 

La propuesta en esta experiencia de sistematización, se propone en cuatro 

momentos metodológicos, (figura 3) en el marco del enfoque investigativo propuesto por la 

maestra Alfonso Torres y Lola Cendales a los procesos de comunitarios: “como una forma 

de asumir reflexivamente una experiencia, en la perspectiva de la educación popular” (p.31)  
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Figura 3. Enseña los momentos metodológicos de la sistematización. Torres y Cendales 

(2006) 

Este enfoque investigativo permitió identificar el propósito, metas, acciones y 

resultados de la investigación con el fin de vislumbrar la experiencia como una oportunidad 

para pensar, ordenar y reflexionar la práctica de gestión social, durante el semestre IX y X, 

en el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, como la fuente de comprensión y 

producción de saberes, entre la estudiante investigadora y el grupo de miembros comunales, 

familias y vecinos del contexto comunitario Junta de Acción comunal, sector Gabriela en el 

barrio Alfonso Bonilla Aragón, comuna 14 de la ciudad de Santiago de Cali. 

5.2 Tipo de estudio 

El tipo de estudio es interpretativo, ya que intenta comprender los sentidos y 

aprendizajes que se generaron a partir de la realidad de la estudiante, como investigadora y 

su entorno urbano cotidiano, en relación a las experiencias pedagógicas propuestas desde el 
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desarrollo de la práctica social, con enfoque en gestión social, acompañando un grupo de 

gestores comunitarios pertenecientes a la junta de acción comunal, de un sector del barrio 

donde habita, sensibilizando y fortaleciendo la gestión de ellos hacia una perspectiva de 

derechos de los niños y niñas, que logre incidir en la calidad de las decisiones y acciones en 

el entorno público, garantizando así mejores condiciones al desarrollo de los niños y niñas. 

De esta manera, el acercamiento a esta experiencia, permite no solo la 

resignificaciòn de la misma, sino visibilizar posibles aprendizajes de la realidad de estos 

actores: gestores comunitarios, que en este caso, son los 6 representantes de la junta de 

acción comunal, desde la gestión que cada uno realiza, en torno a garantizar la calidad de 

las interacciones de los niños y niñas de primera infancia en el entorno público. Tratando de 

reconocer colectivamente la importancia de práctica social, como un saber que promueve la 

importancia de reflexionar sobre el lugar de incidencia de la gestión que estos grupos de la 

comunidad, deben aportar al mejoramiento de la calidad de este entorno, que aporte al 

desarrollo integral de los niños y niñas de este sector.  

5.3 Diseño de la investigación 

Para el desarrollo de esta experiencia de sistematización, se parte de los cuatro 

momentos metodológicos explicados anteriormente, para esta experiencia se propusieron  

tres (ver tabla 2), reafirmándose en la propuesta de Alfonso Torres y Lola Cendales (2006), 

quién afirma que una sistematización de experiencias: “son los propios actores quienes 

deben decidir porqué y para qué hacerlo, así como cuáles preguntas y aspectos de la 

experiencia deben orientar la reconstrucción y desde cual horizonte conceptual y político 

debe interpretarse la experiencia reconstruir” (p.34) de esta manera el diseño de esta 

experiencia de sistematización se propone en tres momentos metodológicos.  
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Tabla 2. 

Ruta metodológica. 

Momentos de la  

metodología   

Actividad  Productos 

1.      Reconstrucción  

colectiva de la experiencia 

Encuentros 

pedagógicos con los 

gestores comunitarios 

 

 

Recuperación de la experiencia y 

percepción de los gestores 

comunitarios acerca de la 

importancia de la recuperación 

del espacio público. 

Taller creativo con 

los niños y niñas 

Conocer la percepción de los 

niños y niñas, sobre el parque de 

su comunidad 

2.      Definición y 

profundización: Núcleos 

temáticos 

Entrevistas- salida 

pedagógica, registro –

fotográfico y taller 

creativo – herramienta 

del árbol de problemas.  

Análisis y reflexión de los 

resultados, propuestas de cambio,  

de acuerdo al núcleo temático    

3.      Socialización y 

análisis de la experiencia y 

prospectiva de la experiencia 

Encuentro  

pedagógico   

Construcción de propuestas y 

cambio : un escenario posible de 

cambio en este entorno 

comunitario  

Nota: Muestra la ruta metodológica empleada en la presente sistematización. Elaboración 

propia. 
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Los resultados de este diseño metodológico, se organizan a partir de los relatos, las 

voces y percepciones de los actores: gestores comunitarios y niños y niñas, recogidos 

durante los diferentes momentos vividos en el desarrollo de la práctica social, que se toman 

como relatos, en los que surgen los elementos constitutivos de esta experiencia: 

De esta manera se proponen los tres momentos metodológicos, los cuales se 

desarrollaron con la participación de dos grupos de actores: 

Primer momento metodológico: “reconstrucción de la experiencia” 

Niños y niñas: a través de un encuentro creativo de expresión verbal y gráfica, se 

propuso conocer la percepción de los niños y niñas, sobre el parque de su comunidad, los 

cuales participaron a través de sus familias y abuelas, que asisten cotidianamente a este 

espacio a diferentes actividades propuestas por la junta de acción comunal. 

De esta manera, se promueve un acercamiento a comprender desde la voz, de los 

niños y niñas sus percepciones y sueños sobre este entorno y desde allí proponer acciones 

de incidencia por parte de los líderes de la JAC. 

Gestores de la JAC: conocer sus percepciones, sobre el parque del sector y desde 

allí analizar las concepciones de ellos y el rol de cada uno de ellos, en la importancia de 

comprender la influencia del entorno comunidad en el desarrollo integral de los niños y las 

niñas para la toma de decisiones. 

Los resultados de esta indagación, se presentan de forma narrativa y será 

documentada a partir de las entrevistas, registro fotográfico de la salida, los diarios de 

campo, (ver anexos) los relatos y el encuentro con los niños y niñas, llevados a cabo 

durante los encuentros formativos en los que participaron los gestores comunitarios, niños, 

niñas y la investigadora, que dan cuenta de dichas vivencias en la experiencia llevada a 
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cabo a durante la práctica de gestión social de X semestre en la licenciatura en pedagogía 

infantil, de la misma manera permitirá el surgimiento de núcleos temáticos, que  

posibilitaran el análisis de la información alcanzada. 

Segundo momento metodológico: Definición y profundización: Núcleos 

temáticos 

Una vez logrado, la percepción de los gestores de la JAC, en la salida pedagógica, el 

registro y la realización del árbol de problemas y la presentación de las voces de los niños y 

las niñas sobre su parque como espacio público;  se propone un encuentro con los gestores 

de la JAC, para compartir la información, los hallazgos, encontrados, para luego de manera 

colectiva analizarlos a partir de la herramienta del árbol de problemas en el cual de manera 

participativa, se identificaran los problemas, las causas y los efectos, tratando de definir las 

decisiones de manera objetiva, y como se van a cumplir en el mediano plazo. 

En este momento se analizan y se buscan los autores que ayudaran a orientar la 

relación con el núcleo temático que emerge, de esta manera en este segundo momento, se 

obtiene una nueva mirada de la experiencia, que se escribe y se socializa para debatir y 

precisar sobre las decisiones a tomar, para lo cual se formula una pregunta, que permitirá 

iniciar la reflexión y la toma de decisiones, para el tercer momento. 

Tercer momento metodológico: Socialización análisis y prospectiva de la 

experiencia 

A partir de la pregunta generadora, como producto del segundo momento con los 

gestores de JAC de manera colectiva, quienes ya han transformado su mirada sobre el 

problema que se plantea desde el árbol de problemas y lo sueños de los niños y las niñas, se 

propone un futuro deseado, es decir acciones que el mediano plazo, aporten a la 
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transformación, de este espacio público y a la sensibilización de las familias y otros actores 

frente a la importancia del rescate del espacios públicos, en las comunidades, que 

favorezcan el desarrollo integral de los niños y niñas en términos de protección . 

5.4 Población 

La JAC Sector Gabriela Mistral, comuna 14 Alfonso Bonilla Aragón, se fundó en el 

año 1982 como una estrategia comunitaria que permitiera mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes, ya que para ese entonces los terrenos eran usados para la agricultura y ganadería 

presentando carencias de servicios de acueducto, electricidad, servicio público transporte, 

centros de salud, comisarías de policías entre otros. 

Los primeros habitantes satisfacían sus necesidades de agua potable transportándola 

en vasijas al hombro, prestando entre ellos mismo la vigilancia del sector y realizando las 

gestiones legales pertinentes para la aprobación de los terrenos como viviendas urbanas, ya 

que para ese entonces eran nombrados como asentamientos de la ciudad. La JAC Sector 

Gabriela Mistral en la actualidad lidera programas sociales que intentan mejorar las 

condiciones económicas, seguridad y educación de los habitantes. 

5.4.1 muestra 

El grupo de gestores de la junta de acción comunal, está conformada por: el 

presidente, tesorero, coordinador de deportes del adulto mayor, coordinador de cultura, 

coordinador de medio ambiente, coordinador de participación ciudadana y derechos 

humanos. 

Para esta experiencia de sistematización se ha tomado las experiencias realizadas con 

ellos como gestores comunitarios. 
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Tabla 3. 

Población muestra. 

Tabla 3: Población muestra 

Cargo  Edad  

Tiempo en la 

junta  

Sexo  Estrato  Etnia  

 

Escolaridad  

Menos 

de 5 años  

Más de 

5 años  

M F 1 Afro  Meztizo Secun- Técnico  

 

Otro  

Presidente 

60 X 

 

X   X   

X 

 ex 

policía 

 

    Tesorero 60  x X   X   X X   

Coordinador de 

deportes 
55  

x 
X   X X 

  X 

  

Coordinador de 

Cultura 

25 X 

 

X   X X 

  X 

  

Coordinador de 

medio ambiente 

35 X 

 

X   X   

X X 

  

Coordinador de 

participación 

ciudadana 
45 X 

 

X   X   

X X 

 Ex 

integ

rante 

de 

las 

Farc 

Nota: Muestra la población que colaboro siendo muestra de la sistematización. Elaboración 

propia. 
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5.4.2 criterios de inclusión 

Integrantes juntas de acción comunal 

Se propone esta población de integrantes de la JAC, por la necesidad de sensibilizar 

y reflexionar sobre su labor y sus acciones, como debe orientarse a garantizar los derechos 

de los niños y las niñas. 

Niños y niñas 

La importancia de escuchar, sus percepciones de la comunidad y el entorno, y con 

ello, sensibilizar a los integrantes de la junta de acción comunal, en la importancia de 

trabajar por el rescate de zonas del espacio público, que son escenarios de potencializar el 

desarrollo integral.  

5.5 Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por objetivo 

específico 

Para procesar la información se hizo uso de instrumentos de recolección de datos 

como la observación participante, el diario de campo, registro fotográfico y el taller 

creativo permitiendo espacio de espontaneidad y dialogo entre los sujetos participes.  

Tabla 4. 

Herramientas utilizadas para el cumplimiento de los objetivos de investigación. 

 

Objetivos específicos  

 

Técnicas  Estrategia Resultado  

Identificar las experiencias 

realizadas, durante la práctica de 

gestión social, que promueva 

 

Observación 

Encuentros y 

conversatorios con 

Reconstrucción 

de la experiencia 
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acciones colectivas de recuperación 

del entorno público, con actores de 

la junta de acción comunal. 

participante, 

diario de campo 

y   

taller creativo 

los gestores 

comunitarios 

Encuentro con los 

niños y niñas. 

Reconocer la voz de los niños y las 

niñas que promueva la 

sensibilización y reflexión, sobre 

las acciones nuevas a emprender, 

como gestores comunitarios. 

 

Observación 

participante 

Diario de campo    

 

Salida  

pedagógica  

 

Árbol de problemas  

Definición y 

profundización: 

Núcleos 

temáticos 

Diseñar un plan de trabajo, que 

promueva la coordinación de los 

miembros de JAC, orientado al 

fortalecimiento de acciones de 

rescate del espacio público y hogar. 

 

Diario de campo  

Registro 

fotográfico  

 

Encuentros y 

conversatorios 

Socialización 

análisis y 

prospectiva de la 

experiencia 

Nota: Muestra los instrumentos utilizados para darle respuesta a los objetivos de 

sistematización. Elaboración propia. 

Dichos instrumentos permitieron una relación directa con los sujetos de estudio, 

identificando relaciones de convivencia, roles, necesidades, entre otras. Martínez (2007), 

menciona que en una investigación de carácter social o de cualquier índole: “la observación 

y los registros escritos como herramienta de recolección de datos, cumple un papel 

fundamental que permiten realizar descripciones de calidad frente a la realidad investigada” 

(p.11). 
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De acuerdo a lo anterior, se hace uso del instrumento de observación participante, 

ya que durante el proceso investigativo se pudieron ver y escuchar diversas experiencias de 

los sujetos pertenecientes al contexto comunitario JAC sector Gabriela Mistral comuna 14 

(gestores comunitarios, familias y vecinos) asociadas a la primera infancia. El mismo autor 

mencionado anteriormente, expresa que la observación participante: “brinda la oportunidad 

al investigador de observar, escuchar y registrar las experiencias o realidades halladas en 

una población o sujeto de estudio y poder reflexionar y cuestionarse sobre ellas, es decir 

identificar problemáticas” (Martínez, 2007, p.11-12). 

Diario de campo: dentro del proceso investigativo es de vital importancia recordar 

estas situaciones registradas para poder reflexionar sobre ellas. Martínez (2007), logra 

definir el diario de campo como: “una herramienta de sistematización de la información 

hallada durante un proceso de observación, que permitirá la permanencia de estudio de los 

sujetos” (p.17). 

Para procesar esta información se creó una serie de actividades, con los gestores de 

la junta de acción comunal; en cada actividad se logra escuchar sus percepciones de lo que 

significa el entorno público, lo que significa para ellos, el estado actual de este escenario y 

el riesgo que significa para ellos, para los niños y niñas. 

Por una parte, vale la pena resaltar, que estas voces se convierten en pequeños 

relatos, en la búsqueda de la información, sobre posibles formas y acciones de trasformar el 

entorno público más cercano para la mejora en la calidad de las interacciones de este 

entorno con los niños y niñas y así mismo ellos como gestores transformen la percepción 

sobre cómo pueden aportar al mejoramiento de este entorno.  
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6. Análisis de resultados 

6.1 Resultado: Primer objetivo específico 

Identificar las experiencias realizadas, durante la práctica de gestión social, que 

promueva acciones colectivas de recuperación del entorno público, con actores de la junta 

de acción comunal. 

Como resultado de la salida pedagógica con Gestores de la JAC y el taller 

creativo con los niños y niñas. 

Los resultados hallados en este primer objetivo son interpretados mediante las 

actividades de observación, salida pedagógica con miembros de la JAC, diálogos con los 

vecinos y taller creativo con los niños, donde se pudo conocer sus percepciones, sobre el 

parque del sector y desde allí analizar las concepciones y el rol de cada uno de ellos, en la 

importancia de comprender la influencia del entorno espacio público en el desarrollo 

integral de los niños y las niñas para la toma de decisiones. 

No obstante, se resalta que el análisis de este objetivo cuenta con una serie de 

registros fotográficos y diarios de campos que soportan el resultado y análisis de los 

mismos. 

Salida pedagógica 1: durante el proceso de sistematización de la experiencia se 

piensa en una serie de actividades pedagógicas que permitieran identificar las acciones que 

se estaban desarrollando en el entorno espacio público por parte de los miembros 

comunales del barrio Alfonso Bonilla Aragón comuna 14 de la ciudad de Cali; para ello se 

realiza como primera instancia una salida pedagógica al parque ubicado en la carrera 27 

con calle 98 llamado “parque Gabriela Mistral”. En la salida pedagógica se conversa sobre 
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el estado del parque de lo cual el presidente de la JAC menciona que: “la comunidad no le 

interesa cuidar el parque, la gente viene y trae sus perros para hacer sus necesidades y no 

limpian, hacen daños, dañan las mallas de seguridad, los juegos” 

Estas situaciones observadas permiten descubrir a los actores, que el parque 

presenta situaciones de mal manejo de basuras, mal manejo de heces de animal, juegos 

recreativos deteriorados, venta y consumo de sustancias psicoactivas; situaciones que no 

permiten el acceso seguro de los niños y las niñas. (Ver anexo diario de campo 4). 

Al ser esta actividad un espacio de reflexión individual por algunos actores 

(investigadora, presidente JAC), surge la necesidad de dialogar sobre dichas problemáticas 

de manera colectiva realizando una invitación formal a los demás miembros de la Junta de 

Acción, dando apertura a la actividad:  recordando nuestros pasos (ver figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Muestra la actividad Recordando nuestros pasos. Elaboración propia (2019) 

En el desarrollo de la actividad se pregunta a los actores: ¿Qué acciones 

comunitarias hemos realizado para el mantenimiento del parque Gabriela Mistral ubicado 

en la carrera 27 D con calle 97? 

Presidente 

JAC 

Coordinador de 
deportes del adulto  

mayor  

Coordinador de 
medio ambiente 

Miembro proyecto 
ambiental huertas  

Miembro proyecto 

ambiental huertas  
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Este interrogante inicia un conversatorio en el cual los actores mencionan haber 

desarrollado una gestión a nivel municipal donde la secretaria de deporte de Cali invirtió en 

juegos recreativos para los niños, construcción de cancha de micro fútbol y siembra de 

plantas por parte del Dagma. Al recordar este proceso durante el dialogo se presentan las 

siguientes afirmaciones: “… al que si no le hemos hecho nada es al parquecito que está en 

el CAI de policías, eso lo han cogido de carretera, porque hasta una calle para que pasen 

motos han hecho” “¿qué pasa con ese dehuesadero de carros eso si es legal?” y “Eso por 

la noche se ve mucho muchacho raro… yo creo que deberíamos hacer más bien algo en ese 

parque” (ver anexo diario de campo 5). 

Y es así que los actores, deciden retomar el proceso con un nuevo entorno siendo 

este el parque ubicado en la carrera 28 con transversal 103 del barrio Alfonso Bonilla 

Aragón y para ello se realiza nuevamente una salida pedagógica mediante un COCIDE 

(reunión comunal entre vecinos y miembros de la JAC) para realizar una observación 

intencionada al estado del parque. (Ver figura 5) 
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Figura 5. Muestra la observación intencionada del parque. Elaboración propia (2019) 

 

En el transcurso de la actividad los actores retoman nuevamente que el parque 

debería ser un lugar en el que se encuentren los niños, pero en este caso se presenta 

ausencia de los mismos, ya que en medio del parque transitan vehículos, se observa la 

venta-consumo de sustancias psicoactivas, objetos corto punzantes por parte del 

deshuesadero de carros, mal manejo de heces de animal. (ver anexo diario de campo 6). 

Los actores finalizan la actividad programando un nuevo encuentro de reflexión 

ante lo observado. 

Taller creativo con los niños y niñas 

En el primer momento del taller se logró indagar sobre las percepciones de los niños 

y las niñas, sobre su parque, como un escenario del entorno comunidad, mediante la lectura 

del cuento de imágenes llamado “Mi parque” autoría de la estudiante investigadora, que 

narra la historia de Jaimito y Anita niños que les gustaba realizar muchas actividades en el 

parque como jugar fútbol, a las escondidas, montar en la resbaladilla, en los columpios, (ver 

anexo planeación 7). Durante la lectura se registra las siguientes respuestas por parte de 

ellos: 

 

 

Figura 6. Ilustra a pregunta ¿Qué es lo que más te gusta del parque? Elaboración propia 

(2019) 
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El segundo momento del taller creativo con los niños se trató de explorar los sueños 

de los niños y niñas, sobre su parque, donde cada uno de ellos represento mediante dibujos 

y descripciones verbales el parque de sus sueños: 

Al observar las representaciones junto con los registros descriptivos que 

desarrollaron los niños, la investigadora descubre que ellos relacionan los entornos: espacio 

público y hogar como posibles ambientes de interconexión social, es decir, donde las 

interacciones sociales de un entorno pueden tener impacto con las interacciones sociales del 

otro, influyendo de manera directa en el desarrollo de los niños y niñas de primera infancia, 

(ver figura 7). 

 

Figura 7. Ilustra las respuestas graficas a la pregunta ¿Qué es lo que más te gusta del parque? 

Elaboración propia (2019) 

En esa misma línea y de acuerdo a la teoría Ecológica de Urie Bronfenbrenner, en la 

cual se basa esta experiencia de sistematización, para explicar y comprender, la influencia 

tan grande que tienen los ambientes en el desarrollo de los sujetos, en este caso los niños y 

niñas de primera infancia y en el cómo hay una influencia de todos como sistema, así esta 

experiencia se centra en el entorno público que pertenece al meso sistema pero claramente 
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muestra la importancia de la calidad de las interacciones en cada uno de los sistemas, en el 

desarrollo de los niños y niñas y cómo influyen en su existir de manera integral.  

El microsistema: constituido por el nivel más inmediato en el que se desarrolla el 

individuo: la familia. 

El mesosistema: Comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la 

persona en desarrollo participa activamente. 

El exosistema: Integrando los contextos más amplios que no incluyen a la persona 

como sujeto activo. 

El macrosistema: Lo configuran la cultura y la subcultura en la que se desenvuelve 

la persona y todos los individuos de su sociedad. En las experiencias implementadas en la 

práctica social, que se pueden observar en la imagen 1, inician en un recorrido por el sector, 

diálogo con los vecinos y líderes, encuentro con los niños y niñas, indagando sobre el 

entorno público: El parque, que hace parte del nivel: al finalizar la actividad la 

investigadora programa un nuevo encuentro con los miembros de JAC y vecinos a fin de 

socializar las opiniones de los niños 

Árbol de problemas 

Una vez que se identificaron los temas de interés de los niños frente al entorno 

público y el de las percepciones de la comunidad, se trabajó el árbol de problemas como 

una experiencia de análisis de los problemas con los gestores de la JAC. Ver imagen 2. 

Seguidamente se socializo la información encontrada a partir de la aplicación de las 

estrategias del trabajo de campo en la comunidad y en el encuentro con los niños y niñas de 

observación participante; los actores al ver que los niños relacionan el entorno hogar con el 
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entorno espacio público clasifican la información en factores de riesgo en los entornos 

espacio público y hogar surgiendo una nueva información. (Ver figura 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Muestra la actividad de clasificación de riesgos con los niños. Elaboración propia 

(2019) 

Tabla 5.  

Factores de riesgo en el parque y hogar. 

 

 

 

 

Nota: Enseña los factores de riesgo presentes tanto en el parque como en el hogar. 

Elaboración propia. 

La clasificación anteriormente realizada se vislumbra más adelante en la actividad 

como partes de las causas de un problema, ya que los actores profundizan en el análisis de 

FACTORES DE RIESGO EN EL 

PARQUE 

FACTORES DE RIESGO EN EL 

HOGAR 

1. Juegos dañados  

2. Derrame de aceite y objetos de 

carros en medio del parque 

3. Heces de animal 

4. Consumo-venta de sustancias 

psicoactivas. 

5. Tránsito de vehículos en medio 

del parque 

1. Niños sin supervisión en el 

parque. 

2. Pautas de crianza inadecuadas. 

3. Accidentes en el hogar  
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las voces de los niños centrándose en el sentir pensar de ellos a partir de la interpretación 

realizada de sus dibujos. (Ver figuras 9 y 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Enseña la interpretación de los dibujos realizados por los niños (parte I). 

Elaboración propia (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género: Femenino 

Edad: 6 años 

Yo dibuje una piscina de pelotas, un 

resbalador, yo en la piscina de verdad y 

bastantes juegos. 

Se puede interpretar que la niña sueña con un 

parque con juegos recreativos. 

Género: Masculino 

Edad: 5 años 

Unos pájaros volando, una rueda, rueda.  

 

Se puede interpretar el niño sueña con un 

parque con juegos en compañía de las aves. 

Género: Femenino 

Edad: 5 años 

Una casa con muchos  

corazones.  

Se puede interpretar que la niña sueña con 

la compañía de su familia en el entorno 

espacio público.  
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Figura 10. Enseña la interpretación de los dibujos realizados por los niños (parte II). 

Elaboración propia (2019) 

Luego los actores descubren que los niños sienten miedo en el entorno espacio 

publico, es decir que se expresa el derecho a la protección, como una necesidad sentida de 

los niños y niñas que participaron de esta experiencia.  

 

 

 

Figura 11. Visualiza verbatins de la población muestra. Elaboración propia (2019) 

En este punto de la actividad, se pudo observar y consensuar acerca de la 

importancia de iniciar acciones de incidencia, en estas dos situaciones que afectan a los 

niños y niñas, más directamente en su desarrollo infantil, por las afectaciones que se tienen 

en su desarrollo integral. 

 Por ello es tan importante comprender, como debe ser la participación de padres de 

familia, cuidadores, maestros, vecinos y entidades gubernamentales, que son los 

responsables de orientar y garantizar la calidad de las interacciones, para la organización de 

dichos entornos con el fin de promover el derecho a la protección de los niños y las niñas 

de primera infancia: “las estructuras de los entornos de una sociedad pueden alterarse 

notoriamente y producir los cambios correspondientes en lo que respecta a la conducta y 

desarrollo” (Bronfenbrenner, 1987, p.24). 

Al finalizar este análisis, los actores proceden a organizar la información en el árbol 

de problemas llegando a la conclusión de que el entorno espacio público es un escenario 

inseguro para todos, pero en su mayoría para los niños a causa de la inmadurez que 

Mi mamá no me deja ir al 

parque porque me roban  

En el parque hay muchos 
ladrones 

 Me dan miedo los perros  
Hay locos que se 

llevan a los niños  
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presentan a la hora de actuar ante una situación de riesgo. Llegados a este punto, los actores 

perciben también que los riesgos presentados en el entorno espacio público en su totalidad 

son provocados por el adulto quien interactúa de manera arbitraria sin medir las 

consecuencias que pueden generar una mala conducta en el desarrollo de los niños y niñas 

de primera infancia. 

Uno de los motivos por los cuales la infancia no participa de algunos escenarios de 

la ciudad como calles, plazas, parques, es a causa del libertinaje que ha considerado el 

adulto por querer ocupar todos los espacios desenvolviéndose en ellos de manera 

incorrecta. (Tonucci, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Enseña el árbol de problemas. Elaboración propia (2019) 
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Una vez terminado todo este ejercicio de encuentro con los niños, niñas y miembros 

dela JAC, se propone ordenar la información recogida (ver tabla 6), para analizarla y 

acercarse a las opiniones de los participantes.   

 

Tabla 6. 

Ordenamiento de la información. 

Ordenación de la información  

Actor  

Situación   

inicial  

Sobre Proceso 

de intervención  

Situación Final  

Lecciones 

aprendidas  

Miembros 

o gestores 

de la JAC 

Reconocimiento 

del parque, 

como un  

escenario del 

entorno publico 

Lo más 

importante  es la 

decisión de 

intervenir un 

segundo parque  

“Debería ser un lugar en el 

que se encuentren los niños, 

pero en este caso se 

presenta ausencia de los 

mismos, ya que en medio 

del parque transitan 

vehículos, se observa la 

venta-consumo de 

sustancias psicoactivas, 

objetos corto punzantes por 

parte del deshuesadero de 

carros, mal manejo de 

heces de animal”  

En este momento de 

permitió 

comprender como 

las acciones 

imprudentes o de 

alto riesgo 

realizadas por los 

sujetos en el entorno 

espacio público 

puede afectar el 

desarrollo de los 

niños y las niñas de 

primera infancia. 
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Niños y 

niñas  

 

Reconocimiento 

del parque, 

como un 

escenario del 

entorno publico  

 

 

La oportunidad 

de conocer la 

necesidad de los 

niños en relación 

con la situación 

real del parque  

 

  Se percibe que los riesgos 

presentados en el entorno 

espacio público en su 

totalidad son provocados 

por el adulto quien 

interactúa de manera 

arbitraria sin medir las 

consecuencias que pueden 

generar una mala conducta 

en el desarrollo de los niños 

y niñas de primera infancia. 

Entender que los 

niños comprenden al 

igual que los adultos 

la realidad social 

que les rodea y la 

importancia de 

escuchar su voz para 

que no sean más 

invisibilizados en 

los entornos de 

espacios público. 

Nota: Muestra el ordenamiento de la información. Elaboración propia 

6.2 Resultado: segundo objetivo específico 

Reconocer la voz de los niños y las niñas que promueva la sensibilización y 

reflexión, sobre las acciones nuevas a emprender, como gestores comunitarios. Se puede 

observar en la voz de los niños y niñas, como en su percepción de este entorno público, 

inicialmente lo perciben inseguro y con miedo: 

 

 

 

Figura 13. Ilustra verbatins de los participantes en la investigación. Elaboración propia 

(2019) 

 

 

Mi mamá no me deja ir al 

parque porque me roban  

En el parque hay muchos 
ladrones 

 Me da miedo los perros  

Hay locos que se 

llevan a los niños  
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Por otra parte, en la expresión de los sueños que se expresan, la percepción desde su 

realidad integra el entorno público y el hogar, lo cual se puede leer en sus deseos y 

expresiones: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Muestra verbatins de los participantes en la investigación. Elaboración propia 

(2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Enseña dibujo de los participantes en la investigación (niños). Elaboración 

propia (2019) 

Género: Femenino 
Edad: 6 años 

Yo dibuje una piscina de pelotas, un 
resbalador, yo en la piscina de verdad y 

bastantes juegos. 
 

Se puede interpretar que la niña sueña con 

un parque con juegos recreativos. 
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En el segundo momento con los dibujos y la escucha de las voces de los niños y 

niñas, de manera proyectiva, se muestra que ellos conciben el entorno público y el de la 

familia, lo sueñan integrado a la familia, con corazones y juegos recreativos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Enseña dibujos de los participantes en la investigación (niños). Elaboración 

propia (2019) 

Es decir que se expresa el derecho a la protección, como una necesidad sentida de 

los niños y niñas, que participaron de esta experiencia, necesidad que debe ser atendida, por 

los actores responsables. 

El derecho a la protección en esta experiencia de sistematización se entiende como: 

las lesiones no intencionadas, siendo estas los accidentes en el hogar, establecimientos 

educativos, parques, vías y demás escenarios en los que se desenvuelven los niños y niñas. 

Así mismo, la Organización Mundial de la Salud (2009) en su documento 

Prevención del maltrato infantil: ¿Qué hacer, y cómo obtener evidencias? demuestra que 

uno de los factores de riesgo que inciden en la desprotección de los niños y niñas en el 

entorno espacio público: “están ligados a las conductas, poco ortodoxas practicadas por 

Género: Femenino 
Edad: 5 años 

Una casa con muchos  
corazones.  

Género: Masculino 
Edad: 5 años  

Unos pájaros volando, una 
rueda, rueda. 
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sujetos de la comunidad enunciadas como la falta de tolerancia, desigualdad de género, 

venta y consumo de sustancias psicoactivas” (p.25). 

De acuerdo a lo anterior es de vital importancia acompañar en el desarrollo de 

procesos, de sensibilización y de gestión a los gestores de la JAC y familias, en la 

trasformación de su rol y de las decisiones que deben tomar frente la corresponsabilidad 

que tienen como garantes de los derechos de los niños y las niñas. 

Como resultado de este objetivo tres, en relación a lograr mayor capacidad de 

gestionar reales recursos y acciones que impacten la vida real de los niños y niñas, en sus 

comunidades, de manera oportuna presente, tratando que los niños y niñas sean quienes 

lleguen a ocupar los espacios públicos que los adultos les han arrebato por querer siempre 

ser ellos quienes, ocupan todos los espacios desenvolviéndose en ellos de manera incorrecta 

(Tonucci, 2009) 

6.3 Resultado: tercer objetivo específico 

Diseñar un plan de trabajo, que promueva la coordinación de los miembros de JAC, 

orientado al fortalecimiento de las acciones de rescate del espacio público y hogar. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta experiencia de sistematización, se 

propone un plan de trabajo, que permita a mediano plazo, el fortalecimiento de la gestión 

de los representantes de JAC y las familias, como actores principales, en el desarrollo de 

acciones, que promuevan la trasformación de los entornos comunidad y familia, como 

niveles del  Mesossitema, en el enfoque del modelo ecológico del desarrollo humano, que 

fortalezca el cuidado y desarrollo integral de los niños y niñas en la primera infancia, plan 

de trabajo orientado a la garantizar el derecho a la protección infantil, como el núcleo 

temático, que surgió del proceso de análisis de la experiencia. Y es así que este plan de 
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trabajo, se propone en el marco de una perspectiva de derechos, el cual orienta el desafío 

que asumen el estado, la familia y sociedad en cuanto al reconocimiento de los niños como 

sujetos sociales garantes de derechos dentro de un ejercicio corresponsable de protección. 

La UNESCO (2015) señala que los derechos de los niños son marcados por 4 principios 

rectores, siendo estos:  

 

 

 

 

Figura 17. Comunica los 4 principios rectores de los derechos de los niños. Elaboración 

propia 2019 (tomado de UNESCO, 2015, p.36) 

En ese sentido se trata de iniciar un camino de gestión de alianzas y de 

participación, con las diferentes secretarias de desarrollo territorial ,ciudadana mediante un 

trabajo integral con las demás secretarias municipales en cuanto la disminución de los 

factores de riesgo en entorno espacio público, proceso que debe estar articulado y 

concertado con las familias y los niños y niñas, con la consigna del cuidado del niño y la 

niña, como prioridad para su desarrollo integral; en favor del mejoramiento de la calidad de 

los entornos público y de familia, desde la concepción del mesosistema, que se entiende 

como: las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en desarrollo 

participan activamente. 

Propuesta de plan de trabajo: 

El diseño de la propuesta del plan de trabajo (ver tabla 7), se realiza como una 

estrategia, que a futuro posibilitara a los gestores sociales, vecinos y familias participes de 

 

    Derechos     

Al interés superior  

 A la no discriminación  

 A la vida, supervivencia y desarrollo 

A  la participación 
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la experiencia de sistematización, planear y realizar acciones, corresponsables que 

promuevan en sus entornos de espacios públicos la participación y protección de los niños y 

niñas de primera infancia, como un Eje temático que da respuesta un plan de trabajo en 

perspectiva de derechos y el enfoque de desarrollo humano de los niños y las niñas a partir 

de la teoría Ecológica de Bronfenbrenner, en la que se propone una mirada del desarrollo a 

través de los entornos o ambientes que influyen y promueven cambios en el desarrollo 

integral de los niños y niñas, (ver figura 18). 

 

Figura 18. Presenta la propuesta o plan de trabajo. Elaboración propia (2019)  

El resultado de este objetivo se visiona de esta manera, ya que el entorno espacio 

público a intervenir cuenta con un alto índice de vulnerabilidad, la cual en un momento 

puso en riesgo la vida de los miembros de la JAC quienes recibieron amenazas por ser parte 

de esta experiencia. Los actores finalizan este proceso de sistematización con el anhelo de 

poder continuar lo que un día se pensó, guardando la esperanza de ver un día el entorno 

espacio público (parque) como un escenario de participación y protección para los niños y 

niñas. 
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Tabla 7. 

Propuesta resultado de la sistematización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Enseña la propuesta realizada a través de la sistematización. Elaboración propia (2019) 
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7. Conclusiones 

Identificar durante las experiencias realizadas en la práctica de gestión social las 

actuaciones comunitarias del entorno espacio público que afectan a la primera infancia, fue 

lo que permitió iniciar la incesable búsqueda por comprender como desde las actuaciones 

de la vida cotidiana se influye de manera constantemente en el desarrollo de los niños y 

niñas. Es por ello que, los aportes brindados por cada uno de los actores en las experiencias 

posibilitaron el entender la concepción de espacio público (parque) no solo como un 

escenario de recreación y ocio sino como un espacio promotor de los derechos de los niños 

de primera infancia en donde se afloren con mayor frecuencia el derecho a ser protegido. 

La participación de los gestores de la Junta de Acción Comunal Sector Gabriela 

Mistral en este proceso de sistematización fue importante, ya que ellos cuentan con el aval 

municipal para desarrollar proyectos que favorezcan la primera infancia en el ejercicio 

pleno de sus derechos. Tonucci (2009) menciona que: “ya no es suficiente dar a los niños 

servicios para la infancia, debemos devolverles las ciudades” (p.154) y parte de ello es el 

acceso a los parques. Este proceso se desarrolla mediante la observación participante, 

salidas y talleres pedagógicos en escenarios educativos y comunitarios.   Reconocer la voz 

de los niños y las niñas que promueva la sensibilización y reflexión, sobre las acciones 

nuevas a emprender, como gestores comunitarios. 

Resignificar el entorno espacio público se centraba en una serie de propuestas 

colectivas en las cuales se reconoció la participación de los niños, pues este proceso fue 

pensado para ellos. Escuchar sus voces mediante la lectura de un cuento y sus dibujos 

ampliaron el panorama investigativo, ya que dentro de sus representaciones y diálogos se 

evidencio como estos integran los entornos hogar y espacio público como escenarios de 
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participación individual y familiar en los que expresaron una necesidad sentida por ser 

protegidos. 

Este proceso se convierte en el eje central de la experiencia de sistematización 

movilizando en los miembros de la junta de acción comunal, vecinos y padres de familia 

ampliar las redes de apoyo involucrando la participación gestores municipales en su afán 

por satisfacer las necesidades de los niños de su comunidad. Diseñar un plan de trabajo, que 

promueva la coordinación de los miembros de JAC, orientado al fortalecimiento de las 

acciones de rescate del espacio público y hogar. 

Esta experiencia finaliza es una propuesta de intervención que, si bien podría 

fortalecer las acciones de rescate del espacio público, enfrenta una serie de desafíos ya que 

los actores han sido blanco de amenazas por querer resignificar este entorno. Es importante 

mencionar que los hallazgos de esta sistematización no solo sensibilizo a los actores, sino 

que dejo un precedente en el que se visibiliza la importancia de proteger a la primera 

infancia: tal vez en un futuro podría pensarse nuevamente este proceso de sistematización 

como una experiencia que involucre más participes investigativos que velen por la infancia 

en los demás entornos. Por otro lado, Aunque no se sabe a ciencia cierta si la propuesta 

diseñada se lleve a cabo por los actores, el desarrollo de la misma deja la satisfacción de 

saber que estos reconocen a los niños y niñas de la primera infancia, como sujetos de 

derecho. 
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8. Limitaciones y trabajo a futuro 

Las limitaciones presentadas durante el proceso de sistematización fueron de 

carácter social y normativo. (ver tabla 8) 

Tabla 8. 

Limitaciones de la sistematización y trabajo a futuro. 

Limitaciones presentadas en la 

sistematización 

Trabajo a futuro 

Sociales 

 

Amenazas a los gestores 

comunitarios y municipales que 

impidieron la ejecución de la 

propuesta de plan de trabajo. 

 

 

Sensibilizar a toda la comunidad 

sobre la importancia de realizar 

acciones que favorezcan a la primera 

infancia 

Normativas 

 

El parque seleccionado en el 

proceso de sistematización no 

cuenta con escritura pública lo 

que impide la solicitud de 

recursos recreativos a la 

secretaria de deportes e 

instalación de juegos. 

 

 

Realizar solicitud de la escritura 

pública del parque como escenario 

público de recreación perteneciente 

al barrio Alfonso Bonilla Aragón 

sector Gabriela mistral. 

Nota: Ilustra las limitaciones de la sistematización y el trabajo a futuro. Elaboración propia. 
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10. Anexos 

Anexo. 1 Formato diario de campo (I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 

Semestre  Fecha Hora  Entorno 

IX Abril 12 2019 09:30 am Espacio Público y educativo 

Descripción  

Inicio la mañana observando los lugares cercanos a la junta de acción comunal. Observo 

que el parque Gabriela Mistral se encuentran 4 jóvenes, al observar sus rasgos físicos se 

presume que algunos de ellos son mayores de edad mientras otros son menores de edad. 

Se en encuentran consumiendo y vendiendo sustancias psicoactivas. Hay niños que pasan 

cerca al lugar para ir a la tienda, pero no se acercan al parque. Por otro lado, se observa 

que el parque presenta daños en los juegos, columpios rotos, subí y baja flojos, mayas de 

encierro desprendidas, objetos corto punzantes en la zona de juego de llantas, heces 

fecales de animales cerca de la zona de columpios.   

El maestro de educación física y deporte de la institución educativa Gabriela Mistral 

realiza su clase en el parque, por situaciones de seguridad solo hace uso del espacio 

cercano a la junta de acción comunal, restringe en varias ocasiones a los niños 

mencionándoles “no se acerquen a esa zona” refiriéndose a los jóvenes que se encuentran 

vendiendo sustancias psicoactivas.  

Algunos niños al terminar la clase juegan con muñecas, carros y ollitas porque los juegos 

se encuentran dañados, algunos niños piden al maestro querer jugar a los policías y ladrones 

pero el maestro no los deja diciéndoles en repetidas ocasiones que es muy peligroso. 

Conclusión:  Entorno espacio público presentando riesgo que impiden la participación de los 

niños y niñas en el parque. 
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Anexo. 2 Formato diario de campo (II) 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 

Semestre  Fecha Hora  Entorno 

IX Abril 17 2019 08:00 am Espacio Público y educativo 

Descripción  

Al momento de ingresar a la cancha observo que el grupo de recreación y deporte del 

adulto mayor se encuentra realizando ejercicios mediante la canción “Manteca De Iguana”. 

Me animo de ver lo bien que la están pasando; dejo mi maletín aun lado y participo de las 

actividades. Mientras estoy realizando los ejercicios observo que algunos adultos 

mayores llegan tarde y otros pasan con niños menores de 6 años al CDI Fe y Alegría 

Santa Mónica.  

Luego converso con uno de los adultos mayores y me cuenta que la mayoría de los 

adultos mayores cuidan a sus nietecitos después del colegio o guardería (CDI).   

Al terminar las clases de la tercera edad me dispongo ayudar al presidente de la junta de 

acción comunal en la redacción de una carta de vecindad para un habitante del sector. Mientras 

realizaba esta tarea se abren las puertas del comedor comunitario a las 11:00 am ingresan 

niños de diversas edades, algunos de ellos llevan uniforme y se observa que almuerzan e 

ingresan a la Institución Educativa Gabriela Mistral se interpreta que estudian en el horario de 

la tarde. Algunos niños menores de 7 años ingresan con sus padres y abuelos al comedor, 

algunos cuidadores hacen uso de palabras soeces, gritos y golpes para corregir a los niños; 

también se observa que algunos niños llegan solos en condiciones inadecuadas de higiene 

pidiendo dinero para comprar el almuerzo de un costo de $1.500 pesos, las personas que están 

alrededor de estos niños no les importa verlos pedir dinero para el almuerzo, hasta que el 

presidente de la junta de acción comunal les brinda de manera gratuita dos fichas para que 

puedan pedir el almuerzo.  



 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras realizo la fila para consumir el almuerzo del comedor escucho a un adulto mayor 

pedir dos almuerzos y pide que se los empaquen en unas ollas porque son para sus nietos. 

Conclusión 
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Anexo. 3 Formato diario de campo (III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 

Semestre  Fecha Hora  Entorno 

IX Abril 22 2019 10:00 am Espacio Público y educativo 

Descripción  

Salgo de la junta de acción comunal a las 4:00 pm después de realizar un acompañamiento 

al proyecto SEMBRADORES DE PAZ liderado por jóvenes exintegrantes de pandillas 

juveniles del barrio Mojica y la universidad del valle, al instante observo que en la puerta 

principal del CDI Fe y Alegría Santa Mónica se encuentran varias personas esperando la 

entrega de los niños por las agentes educativas, los cuidadores y padres de familia presentan 

la copia del registro civil de los niño y un carnet solo de esta manera el CDI realiza la entrega 

de los menores de edad.  

Observo que algunos de los cuidadores son adultos mayores que van por más de 2 niños 

al CDI, algunos niños se sueltan de las manos de sus cuidadores y se acercan a la zona de 

llantas del parque donde hay basuras corto punzantes como botellas despicadas, láminas de 

acero, mayas rotas de las canchas. Cerca del lugar hay jóvenes consumiendo sustancias 

psicoactivas, jóvenes pertenecientes a pandillas que representan un riesgo de inicio de riñas 

callejeras durante la salida de los niños del CDI, se ve ausencia de la policía. 

Al terminar la salida de los niños del CDI, se observa que algunos niños salen de sus casas 

con triciclos, muñecas y ollitas solos sin la supervisión de un adulto, considerando el riesgo 

del sector por situaciones de delincuencia común se podría decir que los niños son expuestos 

a posibles robos, abusos sexuales, accidentes o muerte en caso de una riña callejera.   

Conclusión 

Entornos espacio público y hogar no ofrecen un ambiente protector para los niños y niñas 

menores de 6 años.  
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Anexo. 4 Formato diario de campo (IV) 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 

Semestre Fecha Hora Lugar Actividad  

X Sep./20/2019 8:00 am Parque Gabriela 

Mistral 

Salida 

pedagógica 

Descripción  

El día de hoy retomo nuevamente los compromisos adquiridos en el proceso de practica 

pedagógica del semestre IX; pero en esta ocasión asumo una mirada diferente frente a este proceso 

pues lo que hace muchos meses lo que era solo un compromiso académico se convierte en un tema 

de interés en la oportunidad de poder contribuir a la transformación social de mi comuna mediante 

un proceso investigativo de sistematización. 

 

Dialogo y observación del parque Gabriela Mistral  

 

Nota: el registro de dialogo aquí descrito se realizó mientras se observaba el estado del parque.  

 

Al retomar la practica pedagógica menciono al presidente de la junta de acción comunal 

acompañarme a observar por un momento el parque llamado Gabriela Mistral, en el que le presento 

de manera detallada algunas situaciones identificadas el semestre pasado en este escenario, durante 

el ejercicio individual de observación como estudiante investigadora. 

 Mal manejo de basuras  

 Venta – consumo de sustancias psicoactivas  

 Heces de animal  

De lo observado se apertura un dialogo reflexivo entre estudiante investigadora y presidente de la 

JAC ante las situaciones descriptas anteriormente. El presidente de la JAC menciona que “a la 

comunidad no le interesa cuidar el parque, la gente viene y trae sus perros para hacer sus 

necesidades y no limpian, hacen daños, dañan las mallas de seguridad, los juegos”.  

por lo que se la estudiante investigadora le pregunta al presidente JAC: 

¿Qué acciones ha realizado usted como gestor comunitario para mejorar las condiciones del 

parque?  

Con un tono de voz alto y expresiones marcadas de enojo manifiesta haber solicitado mallas de 

seguridad para reemplazar las que estaban rotas, pintura para realizar murales en paredes e instalación 

de tarros de basura. 
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Anexo. 5 Formato diario de campo (V) 

Se le menciona que sería bueno poder recuperar el parque para que se un espacio que presente 

mejores condiciones para su uso más que todo la de los niños y él menciona: 

“Vea mija aquí la gente no cuida nada, para que el parque este bien se necesita que todos lo 

cuiden, pero la gente lo único que hace es mal hablar y decir que nosotros que somos de la junta 

nos robamos la plata” 

Al escuchar esto se le menciona que puede contar con mi ayuda para motivar a los demás 

miembros a realizar acciones que mejoren la situación presentada en el parque como una especie de 

proyecto.  

Por lo que se acuerda programar un encuentro con los demás miembros de la JAC y ver que se 

puede hacer en el parque.  

Conclusión  Se reconoce el parque como un escenario público con situaciones de 

inseguridad atender.    

FORMATO DIARIO DE CAMPO 

Semestre Fecha Hora Lugar Actividad  

X Sep./23/2019 10:00 am JAC Recordando 

nuestros pasos  

Descripción  

Se inicia la actividad socializando las situaciones observadas durante un recorrido por el parque 

Gabriela Mistral algunos miembros de la JAC (coordinador de deportes del adulto mayor, 

coordinador de medio ambiente, 2 miembros del proyecto de huertas comunitarias y el presidente de 

la JAC.  

Al terminar se realiza una pregunta de manera verbal a los actores: ¿Qué acciones comunitarias 

hemos realizado para el mantenimiento del parque Gabriela Mistral? Con el fin de que las 

respondan en una pequeñas hojas de papel; pero se observa que entre ellos empiezan a dar sus 

opiniones en voz alta mencionando que al parque le han cambiado las mallas de seguridad, han 

realizado murales con los jóvenes de la fundación juventud sin fronteras, solicitado el 

acompañamiento de la policía que nunca asiste… durante este proceso uno de los participantes 

empieza a contarme que las personas que viven cerca del parque son los que dañan las mallas. Para 

luego ser interrumpido por un pensamiento que expresa en voz alta: “…al que si no le hemos hecho 

nada es al parquecito que está en el CAI de policías, eso lo han cogido de carretera, porque hasta 

una calle para que pasen motos han hecho”.   
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Anexo. 6 Formato diario de campo (VI) 

Se observa que las palabras mencionadas por don Miguel despiertan la curiosidad de todos, por 

lo que don Henry el coordinador de deportes recuerda que una de las vecinas que vive al frente del 

parque sin nombre ubicado en la carrera 28 con transversal 103 le había mencionado estar aburrida 

por el deshuesadero de carros que se encuentra allí, porque eso lo habían cogido los demás vecinos 

para parquear trato mulas y eso en la noche se convertía en la guarida de los indigentes y muchacho 

para vender y fumar vicio. Al terminar de contar lo que la vecina del sector le comunico pregunta al 

presidente de la JAC “¿qué pasa con ese dehuesadero de carros eso si es legal?, eso allí está mal 

ubicado y está ocupando la zona peatonal del parque con esos carros, eso por la noche se ve 

mucho muchacho raro” El presidente responde diciendo que no es legal por lo que don Henry 

menciona “yo creo que deberíamos hacer más bien algo en ese parque”. Al escuchar esto el 

presidente de la JAC me dice: “y si mejor se interviene del CAI”. 

Al ver el interés de los participantes por cambiar de contexto de intervención como estudiante 

investigadora les menciono que durante la nueva salida pedagógica sería bueno que invitáramos a 

los vecinos del sector para escuchar mejor la opinión que tiene cada uno frente al parque.  

Por lo que se programa un COCIDE con los vecinos del sector en el parque ya mencionado. 

 

Conclusión  

Se retoma nuevamente la salida pedagógica como una actividad colectiva 

que permita percibir el estado de parque de la cra 28 con transv 103.    

FORMATO DIARIO DE CAMPO 

Semestre Fecha Hora Lugar Actividad  

X Sep./27/2019 10:30 am JAC Salida 

pedagógica 

Descripción  

El día miércoles y jueves en compañía del coordinador de deportes del adulto mayor de la JAC, 

se invita a los vecinos cercanos al parque ubicado en la carrera 28 con transversal 103 del barrio 

Alfonso Bonilla Aragón a participar de nuestra salida pedagógica a través de la estrategia COCIDE 

(reunión comunal entre vecinos y miembros de la JAC).  

Durante la actividad se observa como los vecinos hacen la presentación del lugar describiendo las 

siguientes situaciones presentadas en el parque: 

 Mal manejo de heces de animal  

 Objeto corto punzantes y derramamiento de aceite por el deshuesaderos de carros  

 Tránsito de vehículos en medio del parque  

 Venta y consumo de sustancias psicoactivas 
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Anexo. 7 Imágenes del cuento “mi parque” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Juegos recreativos deteriorados  

 Ausencia de niños en el parque a causa de los riesgos observados. 

Al terminar la observación se reúnen todos los participantes y mencionan que el entorno no parece 

un parque, porque no hay juegos para que los niños jueguen.   

Finaliza la actividad mencionando a los participantes que se tendrá nuevamente un encuentro para 

socializar y analizar lo identificado en la salida pedagógica.  

 

Conclusión 

Los participantes reconocen el parque como un escenario público con 

dificultades.  

Ellos son Jaimito y Anita la pasan 

muy bien juntos. 
Les gusta ir al parque para montar 

en el resbaladero.  

Subir al columpio Montar bicicleta y hasta jugar fútbol.   

El parque es su lugar favorito  

en todo el mundo.  
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FORMATO DE PLANEACIÓN 

Institución: Centro Educativo Alfa y Omega  Grado: 

Transición  

Nombre del agente educativo Titular: 

 

Edad promedio del grupo: 

Nombre del agente educativo estudiante: 

Luisa María Bolaños Guzmán  
Fecha:  

Octubre 17 2019 

Proyecto: 

Encuesta entorno espacio publico  
Tema:  

Cuento Mi parque  

Objetivo pedagógico  

Fortalecer la competencia comunicativa de los niños y niñas de transición haciendo uso del 

lenguaje verbal y escrito (diversas grafías) 

 

Objetivo investigativo  
Conocer las percepciones que tiene los niños del entorno espacio público (parque). 

DBA 

Expresa y representa lo que observa, siente, piensa e imagina, a través del juego, la música, el 

dibujo y la expresión corporal. 

Descriptores de desempeño:  
 Predice el cómo se sentirán los personajes de la historia   

 Hace uso del lenguaje verbal para explicar ideas y expresar deseos, interés o gustos haciendo 

uso de saberes obtenidos en experiencias y/o situaciones particulares identificados en el 

cuento.  

 Hace uso de distintos tipos de grafías (dibujos, letras, números) para expresar gustos e 

intereses.  

Descripción de la actividad:  

 

Inicio  

 

Se saluda a los niños y niñas con la canción: 

  

Mi grillito 

Mi grillito está feliz  

Tiruriruriro  

Hace pompas de jabón  

Chu,chu, chu  

Y el grillito se durmió 

 

Desarrollo 

 
Se menciona a los niños que se realizara la lectura de un cuento y para ello tendremos la ayuda 

de una vela y una canción mágica, como un estímulo para captar su atención y construir acuerdos 

con los niños para realizar la lectura del cuento.  

 

Se realiza la lectura del cuento “Mi parque” autoría de la estudiante investigadora; mediante el 

uso de láminas que les permita a los niños realizar anticipaciones en la historia. Durante la lectura 

se preguntará a los niños  

 

                                      ¿Qué es lo que más te gusta del parque?  

 

 

Canción del cuento  

Hadita de este cuento que me vas a contar  
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Anexo. 8 Formato de planeación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escucho muy atento la historia hasta el final  
Érase una vez, el cuento va a comenzar  

Atento voy a escuchar y mis manos voy a cuidar.  

 

Cierre  

 

Por último, se le pedirá a cada niño dibujar o escribir en una hoja de block el parque de sus 

sueños 
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Anexo. 9 Registro fotográfico 

 

  


