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Resumen 

 

El presente documento expone los referentes y hallazgos de la investigación titulada 

Integración de la formación y la experiencia de los agentes educativos en la Modalidad 

Familiar, cuyo propósito está orientado a educadores que atienden la primera infancia, 

logrando el fortalecimiento de capacidades teóricas y prácticas para el desarrollo integral en la 

educación inicial. Apoyados en el paradigma cualitativo y teniendo como diseño 

metodológico la investigación acción, en primer lugar, se identificaron los referentes teóricos 

y prácticos necesarios para un perfil educativo, los cuales permitieron tener una base inicial 

para luego aplicar una prueba diagnóstica, en la cual se evidenciaron las carencias existentes a 

la hora de intervenir con la población beneficiaria.  

Luego se diseñó la propuesta pedagógica de encuentros educativos orientados a la 

reflexión para potenciar las prácticas de los agentes educativas o maestras al momento de 

aplicarlas con las familias que tienen a su cargo. La propuesta destaco la importancia de llegar 

a una reflexión continua que permitió la motivación y fortalecimiento de sus capacidades de 

manera significativa, siendo esta una metodología activa y viable para superar las carencias 

existentes en su contexto. A través de la propuesta se desarrolló un proceso lúdico que 

garantizo la participación de los agentes educativos y tuvo impacto en sus experiencias 

evidenciando una transformación.  

 

 

 

 

 

Palabras claves: Modalidad familiar, agente educativo, primera infancia, formación a docentes 

y proyectos sociales.  



 

 

Abstract  

 

This document presents the process and execution of a research project that aims to 

design a proposal for pedagogical intervention aimed at early childhood educators, 

strengthening theoretical and practical capacities for comprehensive development in early 

childhood education. Based on the qualitative paradigm and having action research as a 

methodological design, the theoretical and practical references necessary for an educational 

profile were first identified, which allowed for an initial basis for later application of a 

diagnostic test, in which the existing shortcomings in the intervention with the beneficiary 

population were highlighted.  

Then the pedagogical proposal was designed for educational meetings aimed at 

reflection in order to promote the practices of the educational agents or teachers when 

applying them to the families in their care. The proposal highlighted the importance of 

reaching a continuous reflection that allowed the motivation and strengthening of their 

capacities in a significant way, being this active and viable methodology to overcome the 

existing shortcomings in their context. Through the proposal, a playful process was developed 

that guaranteed the participation of the educational agents and had an impact on their 

experiences, evidencing a transformation. 
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social projects. 
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Introducción 

Esta investigación inicia su proceso a través de una prueba diagnóstica que permitió 

identificar las carencias en la formación y experiencia de los agentes educativos, de acuerdo a los 

resultados obtenidos y desde una perspectiva teórico-práctica luego se indagaron documentos 

relacionados o que tenían similitud en lo referente a la formación de agentes educativas que 

atienden población en la educación inicial. Con esto, se consolidaron bases sólidas que le dieron 

a la investigación el soporte para la ejecución de la misma, lo que conllevo a analizar el marco 

contextual donde se establecieron las categorías principales de la investigación, dando paso a los 

marcos conceptual y legal como base teórica y fundamental que obtuvo el sustento necesario 

para la investigación. 

 

Con respecto al diseño metodológico, se orientó desde la investigación acción, la elección 

de instrumentos adecuados que proporcionaron las necesidades del contexto para así a través de 

un módulo educativo fortalecer los procesos pedagógicos de los agentes educativas o maestras 

que trabajan en la Modalidad Familiar en la localidad de Puente Aranda regida por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.)  en la cual se brinda atención a madres gestantes, 

lactantes y con niños menores de 2 años en la ciudad de Bogotá, localidad Puente Aranda.  

 

Además, es necesario repensar, si realmente se estaban ejecutando en las diferentes 

instituciones los estándares, procesos planeados y establecidos en las políticas públicas, las 

estrategias de educación inicial, líneas técnicas, proyectos pedagógicos, entre otros documentos, 

para así garantizar el bienestar y el desarrollo integral de los niños y las niñas, ya que en los 

textos las propuestas no tuvieron en cuenta el contexto en el cual se va a desarrollar, lo que en 

ocasiones no permitió que se llevarán a cabo las dinámicas planteadas, dificultando un desarrollo 

integral adecuado en los niños y niñas. 

       Finalmente, se diseñó y ejecuto un módulo educativo que fortaleció competencias 

específicas que fueron identificadas por los agentes educativos que brindan atención a familias 

con niños y niñas de primera infancia en sus espacios educativos prácticos y teóricos, cada uno 

de los módulos de formación propicio espacios de reflexión para así garantizar el bienestar y el 

desarrollo integral de los usuarios participes del programa. 
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Contexto 

 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) desde 1968 ha trabajado con 

poblaciones vulnerables por medio de estrategias pedagógicas de atención a la primera infancia. 

En el 2016 la Modalidad Familiar ofrece oportunidades a familias colombianas por medio de los 

centros de desarrollo integral. A través de este documento se conoció, analizó e identificó desde 

los talleres educativos, cuál es la importancia de la formación docente en la pedagogía que se les 

ofrece a los beneficiarios que son atendidos en todo el territorio colombiano. Se desarrolló a 

través de la descripción de conceptos acerca de la Modalidad Familiar y por medio de conceptos 

de teóricos se desarrolló un argumento crítico que permitió la comprensión y conclusión sobre el 

enfoque experiencial dentro de las actividades y la trascendencia de un enfoque educativo que 

conllevo a la actuación de todos los autores y su papel en el desarrollo y aprendizaje de cada 

beneficiario. 

El instituto colombiano de bienestar familiar es un ente público que protege los derechos 

de los niños y las niñas en Colombia. A nivel nacional brinda programas a la primera infancia 

que garantizan educación, aporte nutricional y seguimiento psico-social. Este proyecto beneficia 

a mujeres gestantes, lactantes y madres con niños menores de 2 años a nivel nacional, 

brindándoles un aporte del 70 % en su alimentación, proceso educativo a través de talleres 

pedagógicos y seguimiento psico-social si se requiere. 

La modalidad familiar se implementó a finales del 2015, como estrategia de cero a 

siempre para garantizar la atención integral de una mayor cantidad de usuarios y con mejores 

condiciones; anteriormente regía la Modalidad FAMI, la cual atendía un limitado de usuarios con 

un proceso educativo básico.  

En la localidad de Puente Aranda actualmente se encuentran tres centros de desarrollo 

infantil (C.D.I.) los cuales atienden cada uno a trescientos usuarios al mes. En la localidad, hay 

un representante legal que dirige los procesos financieros, tres coordinadores que supervisan las 

actividades de dieciocho docentes y dieciocho auxiliares pedagógicas que atienden a la 

población; se cuenta con seis psicólogos y tres nutricionistas quienes proveen talleres a 

profundidad en sus campos de acción. 
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El I.C.B.F. por cuestiones financieras y administrativas tiene aliados estratégicos como 

fundaciones y asociaciones que distribuyen todos los recursos necesarios para el desarrollo de 

cada localidad. Cada una de ellas, es autónoma de tener reglamentos o normas independientes. 

Las decisiones las toman la representante legal y los coordinadores, aunque en ocasiones se tiene 

en cuenta la opinión de las docentes y auxiliares pedagógicas. 

         La Asociación Árbol de la Sabiduría que dirige en la localidad de Puente Aranda, cuenta 

con veinte profesionales, veinticuatro técnicas y siete personas en proceso de formación, en sus 

labores se requiere que ellas tengan habilidades educativas y pedagógicas. 

Con el fin de contextualizar al lector de esta investigación  es importante aclarar que en 

las instituciones educativas en Colombia de la Modalidad Familiar de I.C.B.F. donde se atiende a 

primera infancia se les denomina agentes educativas a las cuidadoras, madres comunitarias, 

técnicas, tecnólogas y profesionales en primera infancia, las cuales tienen el rol de profesoras, 

docentes, cuidadoras y guías del proceso y seguimiento integral de los niños y las niñas de 0 a 6 

años de edad, por tal razón en este proyecto cuando se habla de docente, profesor cuidador y 

agente educativo se está haciendo referencia a el rol que ejercen las personas que apoyan a los 

niños y las niñas de primera infancia. 

Es necesario recalcar que a pesar de las oportunidades educativas que presenta esta 

modalidad, los agentes educativos tienen dificultades en sus prácticas pedagógicas por falta de 

formación específica en sus cargos, aunque el agente educativo está dispuesto a recibir procesos 

de formación, la Modalidad Familiar regida a parámetros del I.C.B.F. no cuenta con una 

cualificación permanente evaluando y fortaleciendo los procesos.  

Por lo cual, en esta investigación a través de una prueba diagnóstica se conocieron las 

falencias que tienen las docentes en cuanto a competencias pedagógicas, es por este motivo, que 

las maestras requieren formación y práctica de procesos específicos en su labor como agente 

educativo, ya que algunas de ellas aún están en proceso de formación y se evidencian falencias 

en sus prácticas con los usuarios beneficiarios. 

Por otra parte, la formación de los usuarios requiere tener experiencia y formación 

profesionales en temas específicos de primera infancia, ellos requieren de talleres educativos 

dinámicos con prácticas activas que los involucren a cada uno. 
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Hipótesis  

La experiencia y la formación son fundamentales para el desarrollo del rol docente, 

aunque en ocasiones se tenga más habilidades en una que en otra, se debe lograr un equilibrio de 

las dos para que el docente pueda brindar espacios significativos, por lo cual es óptimo la 

integración de estas dos para la formación de los beneficiarios de los centros de desarrollo 

infantil  Modalidad Familiar, por lo cual esta investigación propone un módulo educativo 

continuo que fortalezca las capacidades de los agentes educativos a la hora de impartir talleres 

pedagógicos a las familias beneficiarias. 

  

Problema de investigación 

El proyecto “Integración de la formación y la experiencia de los agentes educativos en la 

Modalidad Familiar de la Asociación Árbol de la Sabiduría” pretende diseñar un módulo 

educativo de formación continua para fortalecer las capacidades en agentes educativos que 

atienden madres gestantes, lactantes y con niños y niñas menores de 2 años,  a través de la 

implementación de una investigación acción participativa  que  busca evidenciar características 

propias del contexto para determinar las capacidades teóricas y prácticas esenciales que se 

requieren para atender a población de primera infancia, como lo afirman estos autores:  

La Investigación Acción Participativa es un proceso dialéctico continuo en el que 

se analizan los hechos, se conceptualizan los problemas, se planifican y se 

ejecutan las acciones en procura de una transformación de los contextos, así como 

a los sujetos que hacen parte de los mismos. (Calderón, J. & López, D. s.f.) 

A través de una mirada desde la metodología IAP, las autoras participarán durante la 

investigación, con el fin de tener en cuenta las diversidades y particularidades de cada uno de los 

individuos, para así fortalecer los procesos educativos de manera general, donde se pueda 

orientar a entidades educativas, entes gubernamentales y sociedad en general, partiendo desde un 

contexto específico y logrando una transformación social como ejemplo para un futuro de la 

educación inicial.  

En este sentido, para brindar una educación integral a los niños y niñas, se debe tener en 

cuenta las necesidades, intereses y particularidades  del contexto, sin olvidar, como lo menciona 
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Perilla, J, (2016) los requerimientos  para que así se pueda dar atención a estas de forma general, 

además es pertinente pensar qué debe comprender y aplicar un  agente educativo para que los 

procesos que se lleven a cabo se vean reflejados en las habilidades y destrezas desarrolladas y 

fortalecidas en los niños, en  este sentido la pregunta de investigación planteada para este 

proyecto es  ¿Cómo en el rol de los agentes educativos se puede integrar la formación y la 

experiencia dentro de los centros de desarrollo infantil en la Modalidad Familiar?   

 

Estado del arte  

En el presente capítulo se exponen los diferentes antecedentes en torno a los proyectos 

adelantados en lo referente a agentes educativos que atienden niños y niñas de primera infancia 

en la modalidad familiar, esto con el fin de contextualizar la investigación. Como se ha 

mencionado, los proyectos en modalidad familiar han sido poco abordados en el contexto 

educativo colombiano. Si bien a nivel internacional es posible identificar algunos proyectos, 

estos no se enfocan al trabajo con familias de niños y niñas en edad inicial. Por tanto, al no haber 

investigaciones específicas entorno a la formación a familias, se realizó una búsqueda de 

información, y para ello utilizaron diversos buscadores como Google académico, Scielo, 

Redalyc, Ebsco entre otros.  

Con el fin de encontrar información, para el desarrollo de esta investigación fue necesario 

hacer una revisión tanto internacional como nacional de los proyectos que se han desarrollado y 

los que se están desarrollando actualmente en las categorías de primera infancia, competencias 

en agentes educativos, formación para la atención de  la primera infancia y políticas de atención 

a primera infancia,  las cuales le brindan una perspectiva a la investigación y permitirán realizar 

un barrido acerca de los proyectos que se asemejan al que se va a desarrollar,  buscando así que 

la investigación tenga bases firmes donde se evidencie la necesidad de brindar a los niños y niñas 

de primera infancia y a sus familias un asesoramiento adecuado y para esto es de vital 

importancia que los agentes que  estén apoyando y acompañando el proceso tengan 

conocimiento práctico y teórico para así garantizar experiencias formativas que suplan en cierta 

medida los requerimientos de la educación inicial. 



    6 

 

Dentro de los organismos nacionales que dirigen proyectos sociales en primera infancia, 

se encuentran dos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) y la secretaría de 

Integración Social. 

Como afirma la secretaria de educación (2014) “El Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar es un establecimiento público descentralizado, adscrito al Departamento para la 

Prosperidad Social. Su misión es velar por la protección integral a la primera infancia, la niñez, 

la adolescencia y las familias” (p. 15). 

Actualmente, el instituto colombiano de bienestar familiar ofrece tres modalidades, la 

primera que es Modalidad Familiar, que está enfocada al entorno familiar y dirigido a los niños, 

niñas y familias, donde ellos como cuidadores se forman en su rol de educadores y padres. La 

segunda, llamada, Modalidad Comunitaria, dirige niños y niñas, quienes reciben cuidado y 

educación en hogares o casas mientras sus padres laboran, y la última, conocida como Modalidad 

Institucional está enfocada en los niños y las niñas, donde desde un centro formativo en el área 

de educación, nutrición, recreación y psicológico recibiendo una educación integral.  

En la Secretaría Distrital de Integración Social en la atención a la primera infancia se 

prestan dos servicios, el primero es la Atención integral a la primera infancia  en ámbito  familiar 

donde se realizan cualificaciones a las familias para el cuidado y crianza de los niños y las niñas 

de 0 a 4 años, a este ámbito acceden las familias que por diferentes circunstancias no pueden 

acceder al ámbito institucional, en el cual los niños y las niñas de 0 a 5 años asisten a los jardines 

cercanos a sus lugares de residencia, donde se brinda un cuidado y desarrollo integral por parte 

de profesionales en educación, nutrición y psicología. 

 La Organización de estados iberoamericanos; 2014-2017 en el proyecto Iberoamericano 

para colaborar en la atención integral a la primera infancia y a la educación inicial, se plantean 

las iniciativas y programas gubernamentales en materia de primera infancia en Iberoamérica,  a 

continuación se mencionan algunos de estos proyectos teniendo en cuenta algunas similitudes 

con el contexto colombiano, donde se desarrolla la investigación integración de la formación y la 

experiencia de los agentes educativos en la Modalidad Familiar.  

En Argentina, se desarrolla el programa Primeros Años el cual atiende niños y niñas 

desde su nacimiento hasta los 4 años, el objetivo del programa es promover el desarrollo de los 

niños y de quienes se ocupan de su crianza mediante la implementación de distintas estrategias 
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de sensibilización. Trata de brindar herramientas y asesoramiento en temáticas relacionadas con 

el desarrollo infantil, a través de capacitaciones y materiales elaborados especialmente para 

desarrollar proyectos institucionales de apoyo a la crianza, a las familias y a la comunidad. 

En República Dominicana el programa Quisqueya Empieza Contigo Abarca la 

construcción de 216 estancias infantiles, las cuales acogerán a los niños de manera gratuita y 

permitirá a sus madres una inserción plena en el mercado laboral, la estimulación temprana, el 

cuidado pre- y posnatal, la formación de 47.000 cuidadoras (niñeras), así como la creación y 

habilitación de un millar de centros comunitarios para niño desde los 6 meses hasta los 3 años de 

edad. 

En Brasil el  programa multisectorial Desnutrición Cero atiende población desde su 

nacimiento hasta los 5 años de edad y pretende erradicar la desnutrición e intervenir no solo en la 

detección, el tratamiento y la rehabilitación de casos de desnutrición en menores de 5 años, sino 

que también pretende lograr una mejor dotación de agua segura y saneamiento básico, soberanía 

y seguridad alimentaria, alfabetización y educación alimentaria-nutricional, entre otros, con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias. 

 La estrategia nacional Brasil Cariñoso está dirigida a familias con niños de 0 a 6 años en 

extrema pobreza, orientada a: 1) superar la extrema pobreza y mejorar los ingresos; 2) ampliar el 

acceso a la educación preescolar y mejorar la educación infantil; 3) ampliar el acceso a la salud. 

Se hacen transferencias en efectivo a las familias y esta acción se articula con otros servicios del 

ámbito de la salud y la educación inicial. 

En Venezuela el programa Simoncito Comunitario brinda espacios comunitarios en los 

que se ofrece atención integral, los Simoncitos funcionan en un local de la comunidad, 

debidamente acondicionado y dotado y diariamente y son atendidos por las madres integrales, 

tiene como propósito atender las necesidades de aprendizaje, cuidado, nutrición, salud y 

desarrollo psico-afectivo de los infantes que habitan en las comunidades más sensibles de la 

geografía nacional, donde los niños desde los cero hasta los 6 años asisten diariamente. 

En Ecuador, el Programa Creciendo con Nuestros Hijos se desarrolla desde los 2 hasta los 

5 años de edad, es un proceso de formación familiar y comunitaria para lograr el desarrollo 

infantil integral. La capacitación familiar contempla dos modalidades de atención: atención 

individual y atención grupal de las familias con niños de 2 a 5 años en espacios comunitarios. El 
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programa pertenece a la línea de Desarrollo Infantil, una de las cuatro líneas de intervención 

sobre infancia y adolescencia que se trabajan desde el Instituto de la Niñez y la Familia. 

En México el programa de Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo 

Infantil acoge a niños y niñas desde su nacimiento hasta los 3 años de edad, y está orientado al 

fortalecimiento del desarrollo físico, afectivo, social y cognitivo de los niños durante el período 

infantil, y el Modelo de Atención con Enfoque Integral Educación es programa que adapta sus 

planteamientos para diseñar programas para los niños y niñas de 0 a 3 años de edad. 

Cada uno de los programas mencionados anteriormente está enfocado a la atención a la 

primera infancia y sus familias, buscando garantizar el desarrollo integral de los niños entre los 0 

y los 6 años de edad teniendo como meta fortalecer los desarrollos por medio de asesoramiento 

brindando pautas que apoyen el cuidado, nutrición, educación y salud de los y las niñas.  

En cuanto a investigaciones  relacionadas con la formación a familias,  según Quintero, 

Ramírez, Jaramillo, fue necesario investigar el saber y hacer de los profesionales en Educación 

Inicial en relación con los procesos de intervención en la fundación FAN, la  investigación fue 

desarrollada a partir del estudio de casos de profesionales de la educación inicial, la estrategia de 

recolección de información se realizó por medio de un taller individual sobre los saberes 

pedagógicos, posteriormente  elaboraron una entrevista semi-estructurada, un grupo de 

discusión, y observación no participante; la investigación se dividió en tres fases que dan cuenta 

de los objetivos de la misma,  la primera fase fue de indagación y exploración, la segunda fase 

realizó el estudio y las consideraciones orientadas en el análisis de la información, esto es, la 

tipificación y construcción de sentido de los discursos y prácticas de los agentes sobre saber y 

hacer pedagógico con relación a los procesos de intervención pedagógica. 

Y por último, la tercera fase elaboración del informe final, esta investigación buscó 

proponer reflexiones frente a la formación integral del niño (a), el perfil del niño (a) en el 

preescolar, la manera como aprenden y los procesos de intervención pedagógica y educativa, en 

correspondencia con la preparación que la maestra de primera infancia debe recibir en educación 

superior, de allí se concluyó que las licenciadas en educación egresan con carencias relacionadas 

con el dominio teórico y práctico, este estudio encuentra que a las maestras les falta rigurosidad 

epistemológica y conceptual, pues no logran dar cuenta por ejemplo de los autores que respaldan 
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su intervención pedagógica, en relación con la formación lúdica y artística las maestras debieron 

ser cubiertas por FAN. (2015, p. 105-115) 

Los aportes de este artículo para la investigación están encaminados en la evidencia de las 

falencias teóricas y prácticas de las personas que atienden a las niñas y los niños de primera 

infancia aun teniendo un título profesional, y la necesidad de brindar a las maestras una 

formación continua que enriquezca su quehacer. 

Por otra parte, la ley 1804, política de estado para el desarrollo integral de la primera 

infancia de cero a siempre, busca ser  implementada en todo el territorio nacional, teniendo 

incidencia en el proceso de desarrollo integral  de niños y niñas entre los cero (0) y los seis (6) 

años de edad; la política de "cero a siempre", en tanto política pública, representa la postura y 

comprensión que tiene el estado colombiano sobre la primera infancia, el conjunto de normas 

asociadas a esta población, los procesos, los valores, las estructuras,  los roles institucionales y 

las acciones estratégicas lideradas por el Gobierno, que en corresponsabilidad con las familias y 

la sociedad, aseguran la protección integral y la garantía del goce efectivo de los derechos de la 

mujer en estado de embarazo y de los niños y niñas desde los cero (0) hasta los seis (6) años de 

edad, buscando  garantizar a los niños y niñas desde su gestación y hasta los seis  años una 

atención integral que favorezca su salud, alimentación,  nutrición, educación inicial, recreación, 

y participación. (2016, Congreso nacional colombiano) 

Esta ley le aporta a la investigación por una parte, la definición de cada una de los 

conceptos que se deben tener en cuenta para brindar una atención integral a la primera infancia 

buscando favorecer el desarrollo de los niños y las niñas desde su gestación y hasta los 6 años de 

edad de acuerdo a sus particularidades y por otra parte expone las fases, las estrategias, las 

funciones y las competencias  que se deben tener en cuenta a la hora de ejecutar la política, como 

lo refieren en el documento Tras la excelencia docente: como mejorar la calidad de la educación 

para todos los colombianos:   

Compartir considera que para que una política pública responda a las verdaderas 

demandas de la sociedad y tenga un impacto positivo en la vida de los ciudadanos, es 

indispensable que esté sustentada en la investigación, en la evidencia académica y empírica, 
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dejando de lado la intuición, la improvisación y los intereses de determinados grupos. García, S., 

Maldonado, D., Perry, G., Rodríguez, C. y Saavedra, J. (2014).  

En cuanto al rol del educador que ofrece servicio a población de educación inicial, Zapata 

& Ceballos presentan los resultados consolidados de la investigación desarrollada entre Chile y 

Colombia “Opinión que se tiene sobre el rol del Educador para la Primera Infancia en dos países 

latinoamericanos”  brindando la caracterización del rol y perfil del educador para la primera 

infancia, el cual se realiza desde el enfoque de competencias y en el marco de las Políticas 

Públicas  a nivel de Latinoamérica donde se han gestado en las últimas décadas en torno a la 

atención integral y educación de los niños y niñas, el estudio es de carácter cualitativo 

explicativo en el cual participaron 10 universidades y miembros de la OMEP (Organización 

Mundial de Educación Preescolar).  

La investigación inicia  realizando una  identificación de las poblaciones en Colombia y 

Chile; donde distintos actores educativos que se desempeñan como docentes, directivos, padres y 

madres de familia y personas ajenas a la educación (gente del común, estudiantes, profesionales 

de otras áreas, apoderados o apoderadas), se eligieron como muestras intencionales 

representativas de cada grupo poblacional y realizaron un análisis fundamentado en proporciones 

de respuestas sobre las diferentes opiniones registradas por quienes participaron, lo que permitió 

darle solidez a las argumentaciones elaboradas desde la mirada cualitativa, esta investigación 

pretende sensibilizar a las comunidades de los diversos países del mundo respecto a la 

importancia del trabajo con niños y niñas desde el nacimiento hasta los tres años, y generar una 

presencia de la Organización Mundial de Educación Preescolar en el mundo como institución 

preocupada por el bienestar y el aprendizaje con calidad. 

Así mismo, la investigación concluyó que el rol del educador o educadora para la primera 

infancia ha de ser consecuente con las demandas y características de los contextos en coherencia 

con la Política de Infancia que se tenga, centrado en el reconocimiento del niño y la niña como 

sujetos de derecho, en el enfoque de atención integral (educación, salud y protección) y en el 

acompañamiento afectivo caracterizado por una clara intencionalidad pedagógica, que rompa 

con el esquema de escolarización temprana y posibilite el desarrollo no sólo de las capacidades 

cognitivas, comunicativas y afectivas sino el desarrollo de habilidades para la vida, a través de la 
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lúdica y el juego, haciendo partícipes de dicho proceso a la familia y a la sociedad como agentes 

educativos corresponsables y garantes de un verdadero desarrollo integral. (2010, Revista 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, p. 1069-1082) 

Este artículo aporta desde sus conclusiones y referencias que el perfil de los agentes 

educativos que acompaña los procesos de las familias y de los niños y las niñas de primera 

infancia requiere de competencias y capacidades que den cuenta del saber - saber, saber – hacer, 

saber- ser y saber - convivir. Como lo afirman en el artículo, no es posible que los educadores y 

educadoras acompañen y promuevan el desarrollo de competencias, si desconocen las bases 

conceptuales del desarrollo infantil y las particularidades de los niños y las niñas a quienes 

acompañan, las características del contexto y los propósitos de la educación inicial en el marco 

de las Políticas Públicas. En otras palabras, para brindar una educación de calidad a los niños y 

niñas de primera infancia y sus familias es necesario promover una formación constante donde se 

fortalezcan las bases teóricas y prácticas que requiere un agente educativo. 

Previo a ésta política, Bedregal, Torres, & Carvallo, afirmaron que en chile se 

implementó la política Chile Crece Contigo: el Desafío de la Protección Social a la Infancia, la 

cual está enfocada en brindar los servicios  adecuados para el desarrollo de los niños, niñas y sus 

familias, permitiendo el acceso a mejores condiciones de vida de la población más vulnerable, 

esta política está enfocada en atender tres componentes (salud, educación y red social) desde el 

embarazo hasta los 4 años y aunque ya lleva ejerciendo siete años aún está en fase de 

implementación inicial debido a que su progresión ha sido heterogénea y porque se han 

implementado nuevos programas  de apoyo a los recién nacidos, visitas domiciliarias y talleres 

de apoyo a las familias. (2014)  

Así mismo, Bedregal, Torres, & Carvallo, afirmaron que:  

El Consejo Nacional de Infancia que depende del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, cuya misión es  asesorar a la Presidenta de la República en la identificación, 

formulación y ejecución de políticas, planes, programas, medidas y actividades relativas a 

respetar, promover y proteger el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes a nivel nacional, regional y local, y servir de instancia de coordinación entre 

los organismos con competencias asociadas a dichas materias y cuya principal tarea es la 
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elaboración e implementación de una nueva Ley de Garantía Universal de Derechos de la 

Niñez (2014, p. 41)  

Lo cual permitirá dar continuidad a los proyectos e implementación de nuevas acciones 

que velen por el desarrollo adecuado de los niños, las niñas y sus familias. 

La política Chile Crece Contigo se asemeja a los proyectos Colombianos del I.C.B.F. y  

de la secretaría distrital de integración social, los cuales atienden de manera integral a la primera 

infancia, estos proyectos cuentan con cuatro  componentes (jardines diurnos, jardines nocturnos, 

medio familiar, estrategias transversales) y están dirigido a niños y niñas desde su gestación 

hasta los 4 años y su propósito está encaminado a promover el desarrollo integral de los niños, 

las niñas y sus familias por medio de actividades pedagógicas, cuidado calificado, apoyo 

alimentario, seguimiento nutricional, promoción y corresponsabilidad de las familias. 

Zapata y Ceballos, (2010) realizaron una investigación entre Chile y Colombia que busco 

recopilar la opinión de directivos docentes, docentes, familias, estudiantes y profesionales de 

otras áreas en lo referente al rol del profesional de la educación para la primera infancia donde se 

concluye: “numerosos estudios (Banco Interamericano de Desarrollo, Unicef, Unesco), han 

demostrado que invertir y trabajar por la infancia, la familia, la comunidad y la formación de los 

agentes educativos que los acompañan, no es sólo una responsabilidad en materia de derechos 

humanos y política social, sino que también es una opción económica, una alternativa pertinente 

para que los países sigan el rumbo hacia la consolidación de procesos centrados en la calidad de 

vida de todos sus ciudadanos y ciudadanas desde los procesos educativos”  en este aspecto cabe 

resaltar la importancia de brindar formación  a los agentes educativos ya que son ellos quienes 

orientan los procesos tanto con las familias como con los niños, en consecuencia esta 

investigación está centrada en diseñar un módulo introductorio en el que tanto los referente 

teóricos como prácticos le brinden a los agentes la posibilidad de fortalecer sus conocimientos 

pedagógicos para así brindar a los usuarios una orientación de calidad.  

En el artículo opinión sobre el rol y perfil del educador para la primera infancia dice que:  

Es indiscutible la importancia de analizar la responsabilidad y el papel que deben 

asumir los educadores y educadoras en los procesos educativos de atención y de 

acompañamiento que lideran y orientan en favor del desarrollo humano integral en 

la primera infancia, frente al reto de brindar una educación de calidad a niños y 
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niñas hasta los seis años de edad” cabe aclarar que el perfil del agente educativo 

del cual hablamos en esta investigación no necesariamente es el de un profesional, 

no obstante es el responsable de garantizar que las familias reciban un servicio de 

calidad en el que puedan atender de manera integral, adquiriendo aprendizajes 

para el adecuado fortalecimiento de las habilidades de los niños, su cuidado y su 

salud (Zapata, B. y Ceballos, L. 2010) 

De acuerdo a las investigaciones encontradas se puede evidenciar que en países de 

Iberoamérica existen diferentes programas que atienden a población de primera infancia, sin 

embargo sus objetivos están centrados en los niños y las niñas, brindando desde las instituciones 

los apoyos que requieren en lo referente a salud, nutrición, cuidado, psicología y educación, no 

obstante en los países incluyendo a Colombia y Chile que manejan una Modalidad Familiar, se 

están dando las primera pautas para abordar a los niños y las niñas desde la gestación en su 

núcleo familiar, por lo cual las investigaciones concernientes al fortalecimiento de habilidades 

pedagógicas y pautas de crianza desde el embarazo a las familias es un tema muy reciente y no 

abordado por las instituciones educativas que atienden a primera infancia como un eje 

indispensable dentro de la educación inicial. 

Por otra parte, Trenado, R., Pons-Salvador, G., & Cerezo, M. (2009). señalan que en 

España  existe un proyecto dirigido a las familias en situación de riesgo, denominado Servicio 

especializado de atención  a familia e infancia SEAFI el cual propende por la promoción de buen 

trato a la infancia en la intervención de los contextos familiares y es dirigido por un equipo 

interdisciplinar que realiza en primera instancia un asesoramiento y elaboran un diagnostico e 

intervención para establecer las características y apoyo que requieran las familias, según las 

necesidades observadas dirigen  a las familias a un equipo especializado donde reciben 

orientación y mediación o una intervención de mayor especialización. 

Desde esta perspectiva este artículo muestra la importancia de la detección temprana y la 

prevención para el desarrollo de buenas prácticas parentales, en este sentido y centrados en la 

investigación es de suma importancia que el equipo interdisciplinario conozca y guie el proceso 

con las familias teniendo presente que su visión debe estar dirigida hacia el mismo fin y es por 

eso que la capacitación constante se hace necesaria para llevar un hilo conductor. 
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Otra investigación, es una propuesta de Del Rosario, A., Da Veiga, C & Felicetti, V, 

(2014). Cuyo objetivo es reorientar la perspectiva pedagógica respondiendo a la necesidad de 

articular y unificar criterios en torno a una ruta de formación integral del docente que atiende 

niños y niñas de primera infancia, el programa de educación y desarrollo psico-afectivo 

PISOTÓN les ha permitido a maestras evidenciar y potenciar habilidades en los niños en relación 

a su identificación teniendo una percepción de su vida emocional para interpretar y alinear su 

actuar. 

Así mismo, Aquino, B., Misiego, P. & Spizi, C. (2016). Plantean que los servicios en 

educación impactan en el desarrollo infantil y resaltan la importancia de intervenir en la solución 

de las necesidades de los niños y sus familias, igualmente Ancheta, A., & Lázaro, L., (2013) 

considera que el resultado de brindar una educación eficaz obedece a las circunstancias que se 

les brinde a las familias permitiendo que puedan cimentar el cuidado y bienestar de sus hijos. 

Estos artículos están encaminados a guiar a las agentes educativas por medio de un 

proyecto que fortalezca el desarrollo psicoactivo de los niños, de acuerdo con esto y en relación 

con la investigación se evidencia la necesidad de realizar una formación integral a los docentes 

pues son ellos quienes guían el proceso de aprendizaje de los y las niñas de primera infancia y 

deben poseer las herramientas que le permitan desarrollar su rol de manera adecuada. 

Otra investigación que es importante resaltar y que le aporta a esta investigación en 

relación a las políticas públicas de primera infancia, es la de Portilla, M., (2012).  Quien indica 

que las políticas públicas reconocen el fomento de individuos que puedan innovar su propia 

realidad, y señala que es el maestro quien puede propender porque esto se lleve a cabo en las 

instituciones donde los niños, las niñas y sus familias son participes. 

Así mismo se señala que “invertir en la educación durante la primera infancia puede 

entregar beneficios significativos a los niños y sus comunidades”. Locasale-Crouch, J., Vitiello, 

G., Hasbrouck, S., Aguayo, Y., Schodt, S., Hamre, B., &… Romo, F.  (2016). En efecto, si se 

brinda una atención adecuada en primera infancia, aseguraría resultados positivos en los 

siguientes años de escolaridad, lo cual mejoraría la calidad del aprendizaje de los niños y las 

niñas. 
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Por otra parte, Cavadias, L., indica en su artículo: se hace necesario trascender en las 

concepciones y enfoques de enseñanza que permita a los docentes revisar sus prácticas 

pedagógicas y determinar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. (2014). En otras 

palabras, los docentes deben reflexionar y evaluar continuamente su quehacer para dar respuesta 

a las necesidades que presenten sus estudiantes. 

En su artículo, Ramírez, L., Quintero, S., Jaramillo, B., (2015). Manifiestan que se hace 

necesario que las instituciones de educación superior, formen a los profesionales de educación 

inicial, de manera pertinente y coherente, con las demandas del contexto sociocultural 

contemporáneo. Es decir que no es suficiente para las profesionales que atienden a niños y niñas 

de educación inicial conocer los conceptos teóricos, además  es vital atender en la práctica las 

necesidades propias de cada contexto garantizando así suplir las exigencias que puedan estar 

presentes, así mimo,  la investigación  de Hernández, T., Fragoso, J., Rodríguez, B., & 

Hernández, T., (2016). Indica que el perfeccionamiento de la preparación del docente tiene cada 

vez mayores exigencias desde las condiciones de la práctica escolar vigente.  

Teniendo en cuenta lo anterior es substancial tener en cuenta lo que señala Hunt, B. quien 

indica que  los institutos de formación docente deben brindar modelos de práctica ejemplar a fin 

de que sus alumnos vean de qué se trata. (2009).   Es decir que un agente educativo  es aquel que 

con su reflexión  logra objetivos enfocados sobre el aprendizaje de la población a al que atiende 

día a día  ya  sea de forma directa o de forma  indirecta 

Es decir que las instituciones  de educación superior se contradicen a la hora de preparar a 

los profesionales pues están preparados para  asumir labores teóricas pero no para desempeñar 

las labores prácticas que le son asignadas, además, así como el (Instituto Colombiano del 

Bienestar Familiar (I.C.B.F.), 2018) menciona que la evaluación permite “Al Estado medir el 

avance de los compromisos que se fijó en la planeación del programa al inicio, conozca el cómo 

va su gestión y tenga la posibilidad de corregir a tiempo los desaciertos encontrados en la 

evaluación” (pag. 7) Es claro que solo a través de la medición es posible lograr avances y 

transformar contextos reales en Colombia.  

Es asi como la opinion de (Arenas, 2014) de acuerdo a los educadores menciona que  “El 

Estado asumiría la tarea de generar mecanismos de regulación y estímulo a la formación, así 
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como los perfiles que determinaban las características del buen cuidador o el Decreto 2277 

donde se instituye la capacitación como mecanismo de mejora” (pag. 66) como menciona esta 

autora el estado ha asumido una tarea grande de cualificar y acompañar el proceso de los 

educadores en la primera infancia, ya que su trayectoria y experiencia posibilita un proceso más 

exequible ante la realidad colombiana.  

De acuerdo a  (Valenzuela Camacho & Cifuentes, 2007) “La formulación de políticas que 

respondan a las necesidades sociales y propicien procesos de participación, organización y 

movilización social” (pag.13) una movilización no es una tarea fácil de promover, pero en la 

educación inicial se pueden generar ambientes que no solo incluye a las familias beneficiarias, 

sino a todo su contextos y personas que rodean estos encuentros, por lo cual la participación de 

ellos, es fundamental y vital en retroalimentación constante de cada una de las políticas que rigen 

en la atención en primera infancia.  

La investigación de Ferreira, E., Dornellas, D., & Ribeiro, N., (2015). Dice que la 

atención a la primera infancia es el elemento primordial en las interacciones humanas. En otras 

palabras, en los primeros años las familias son las responsables de brindar una atención adecuada 

a los niños por lo que es necesario que sean orientadas por profesionales idóneos que los 

direccionen para ofrecer una educación de calidad. En este sentido la Política pública para las 

familias de Bogotá 2011-2025 plantea derechos para las familias,  materia que aún debe 

convocar el trabajo y la reflexión, definiéndolas como organizaciones sociales y se estructura en 

función de su desarrollo y garantía. 

En la Propuesta para el mejoramiento de la calidad de la educación preescolar, básica y media en 

Colombia se concluyó que: 

Con respecto a los docentes es indispensable que el país entienda que la mejora de su 

calidad es indispensable por dos razones: la primera, porque los docentes, por sí mismos, 

tienen un impacto muy importante en la calidad de la educación y la segunda, porque sin 

una mejora de la calidad docente las otras inversiones que se hagan (infraestructura, 

materiales, mejoras en la organización de los colegios etc.) van a tener una rentabilidad 

baja. (García, S., Maldonado, D., Rodríguez, C. 2014).  
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En Medellín la estrategia “Buen Comienzo Había Una Vez” atiende a niños y niñas desde 

la gestación y durante el primer año de vida, Hernández, M., (2012). Realizo una reflexión de los 

procesos que se desarrollan en esta estrategia con las familias, con el propósito de favorecer el 

desarrollo integral de los niños y las niñas, una de las conclusiones relevantes de esta 

investigación es que para los agentes educativos es un reto lograr potenciar en las familias pautas 

de crianza y buen cuidado. Dicho de otra manera, las agentes educativas deben conocer de 

antemano el contexto y las necesidades a las cuales se van a enfrentar a la hora de desarrollar 

competencias en las familias buscando dar respuesta a las carencias que evidencien. 

La investigación de Cánovas, P., Sahuquillo, P., Ciscar, E & Martínez, C., (2014).  busca 

mostrar las diferencias existentes de los servicios de atención a familias y la intervención 

familiar desde un enfoque terapéutico y una de las conclusiones a las que llega esta investigación 

es que  no todas las  familias pueden acceder a una intervención  familiar desde un enfoque 

terapéutico. Por tal razón es primordial que las entidades públicas promuevan estrategias de 

atención a las familias para brindar la orientación que requieren para el apropiado cuidado de los 

niños y niñas en edad inicial. 

En el simposio internacional de educación pedagogía y formación: innovaciones y 

educación para la paz, resaltan que: 

Es fundamental generar transformaciones conceptuales para una práctica pedagógica 

acertada y talento humano cualificado con una buena preparación profesional que permita 

un buen manejo de dinámicas y metodologías en todos los momentos y espacios 

educativos de los niños y niñas. Por ello la importancia de reflexionar sobre el papel de 

los agentes educadores de la primera infancia y su adecuada cualificación; evidenciando 

la necesidad de pensar no solo a esta figura educadora como “cuidador” de infantes o 

“asistencialista” que ve por las necesidades básicas del niño, sino que se piensa esta 

persona como un formador y pedagogo, que se interesa por educar y guiar a los pequeños 

de la primera infancia de forma integral. (Gómez, P., & Rico, A., 2015, p.545) 

En este sentido se hace necesario que los agentes educativos transformen y reflexionen 

sobre sus prácticas buscando fortalecer su quehacer diario, además de asegurar una alineación 

que responda al proceso pedagógico y el proceso familiar de los niños y las niñas en edad inicial, 
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para lo cual y de acuerdo al (Observatorio del Bienestar de la niñez , 2014 se debe reconocer 

que:    

En la primera infancia es fundamental tener en cuenta varios asuntos: primero, la 

precisión de acciones que garanticen la integralidad que pone el marco filosófico; 

segundo, la definición de alianzas interinstitucionales e intersectoriales entre el sector 

público y privado que hagan evidente la responsabilidad del Estado y la sociedad y 

tercero, la disponibilidad de un equipo operativo que cuente con capacitación y 

comprensión adecuada de la estrategia para garantizar la sostenibilidad de su 

participación en el desarrollo de la misma (Pag. 28)  

De acuerdo a cada uno de los aspectos que se mencionan, es importante resaltar que la 

capacitación y comprensión adecuada de la estrategia educativa, garantiza que la misma se 

cumpla y se lleve a cabo, lo cual exige a los directivos proporcionar espacios de reflexión y 

fortalecimiento de los procesos pedagógicos.  

La Secretaria de integración social, Política pública para las familias de Bogotá 2011- 

2025 señala que es necesario reconocer la diversidad de las familias para garantizar así el 

derecho a la igualdad y la equidad dando respuesta a las necesidades de todos los habitantes de la 

ciudad y para ello la Comisión Intersectorial para la Atención de la Primera Infancia indica que 

la estrategia de cero a siempre  promueve la generación de mecanismos necesarios para cualificar 

progresivamente el talento humano que actualmente está a cargo de la atención a las niñas y 

niños más pequeños (2013). Por tanto, es primordial que las instituciones que atienden a familias 

de niños y niñas en edad inicial tengan presente:  

La articulación con los padres, su participación y la oferta de Programas de Educación 

Familiar potencian lo que la familia realiza en el hogar y, a su vez, lo que la Educación 

Infantil realice a través de sus Programas, beneficiando a quienes son el centro de su 

preocupación: niños y niñas. (UNESCO, 2004). 

Conviene subrayar que el propósito del código de infancia y adolescencia es responder 

por un desarrollo óptimo donde la familia brinde a los niños y las niñas un contexto adecuado y 

seguro, en este sentido y para lograr este propósito, la comisión intersectorial de primera infancia 
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considera que la educación inicial es válida en sí misma por cuanto el trabajo pedagógico que allí 

se planea parte de los intereses, inquietudes, capacidades y saberes de las niñas y los niños (2013 

p. 162) 

Justamente la UNESCO indica que los niños más necesitados, es decir, los que más se 

beneficiarían de los programas de atención y educación de la infancia, son los que menos 

posibilidades tienen de acceder a esos programas. (2007). 

Además, la Comisión Intersectorial para la Atención de la Primera Infancia indica que la 

Estrategia prevé el despliegue de una plataforma de asistencia técnica, con el ánimo de 

acompañar y asesorar los compromisos de mejoramiento de la calidad de la atención. (2013b). 

logrando que se dé un proceso integral teniendo en cuenta los lineamientos técnicos de atención 

teniendo en cuenta la salud, la nutrición y el proceso pedagógico que se lleva con las familias de 

los niños y las niñas de edad inicial.  

De acuerdo con esto, cabe resaltar que las necesidades de cada contexto son cambiantes 

por lo que son los agentes educativos quienes deben dar respuesta a las mismas garantizando así 

los derechos de los niños, las niñas y las familias, como también lo señala Maquilón, J. En la 

configuración de los planes de formación del profesorado es muy importante que éstos partan de 

las necesidades estratégicas de las propias universidades, así como de las iniciativas de los 

profesores. (2011). Otro aspecto centrado en los agentes educativos, es la importancia y 

responsabilidad que tienen en su rol pues son ellos quienes construyen su práctica, como se 

indica en la investigación Fundamentos teóricos del saber pedagógico.  

Los docentes, desde su práctica y reflexiones, también generan teorías que pueden 

contribuir con la constitución de una base de conocimientos y este proceso representa un 

referente importante cuando se elaboran los programas de formación y reconocer esta 

contribución del docente en el conocimiento y mejoras de los asuntos educativos es 

fundamental, no sólo, por ser constructores de teorías sino por que construyen y 

reconstruyen su práctica pedagógica. (Díaz, V. 2010). 

En lo referente al desarrollo infantil y el trabajo de los agentes educativos Goldschmied, 

E. Y Jackson, S. Indican que los agentes educativos que atienden niños y niñas entre los 0 y los 3 

http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do;jsessionid=19D8B49B7A82B5ACE2E2EF389533D72E?numfields=1&field1=autor&field1val=%22Goldschmied%2c+Elinor%22&field1Op=AND&docLikeThis=bdh0000107088&exact=on&advanced=true&pageSize=30&language=es&fillForm=false&showBack=true&visor=
http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do;jsessionid=19D8B49B7A82B5ACE2E2EF389533D72E?numfields=1&field1=autor&field1val=%22Goldschmied%2c+Elinor%22&field1Op=AND&docLikeThis=bdh0000107088&exact=on&advanced=true&pageSize=30&language=es&fillForm=false&showBack=true&visor=
http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do;jsessionid=19D8B49B7A82B5ACE2E2EF389533D72E?numfields=1&field1=autor&field1val=%22Jackson%2c+Sonia%22&field1Op=AND&docLikeThis=bdh0000107088&exact=on&advanced=true&pageSize=30&language=es&fillForm=false&showBack=true&visor=
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años de edad deben conocer nuevas formas de afrontar la educación, teniendo en cuenta los 

avances que se van teniendo en la educación inicial buscando así suplir las necesidades de la 

primera infancia teniendo claridad de la importancia de construir relaciones entre el jardín y la 

familia. (2007.) 

En efecto las relaciones que se establecen entre la familia y el jardín permiten a los 

agentes educativos conocer las necesidades presentes para de esta manera reconocer las 

diferencias y garantizar el derecho a la igualdad y la equidad.  

El Ministerio de Educación Nacional señala que el papel del agente educativo es la de 

descubrir a los niños e indagar las realidades que los induzcan a desarrollar sus capacidades por 

medio de experiencias intencionadas, acertadas y aptas teniendo presentes las habilidades y 

características de los niños (2009), así mismo el Ministerio de Educación Nacional también 

indica que las maestras, los maestros y los agentes educativos elaboran el saber pedagógico 

mediante procesos de reflexión sobre su práctica pedagógica. , (2014). 

Además, el Contrato para el desarrollo de actividades de ciencia y tecnología No. 0766 

señala que las acciones de cualificación a las personas que atienden población de educación 

inicial deben ser permanentes, en coherencia con la apuesta política del país por la atención 

integral a la primera infancia. Flórez, R. y otros (2013).  

Siguiendo esta perspectiva cabe resaltar el artículo Aproximación al perfil del docente para la 

educación en preescolar o inicial donde manifiestan:  

De allí la necesidad de formar un docente reflexivo, crítico e investigador, lo cual 

constituye actualmente una alternativa adecuada si se quiere contar con profesionales que 

incorporen en el ámbito de la educación inicial habilidades y conocimientos para diseñar, 

desarrollar, evaluar y formular estrategias y programas de intervención educativa en 

contextos socioeducativos y culturales cambiantes. Ministerio de Educación Nacional, 

Cultura y Deportes. (2001).  

También, el Ministerio de Educación Nacional establece que le corresponde a cada 

entidad territorial, identificar las necesidades de formación de sus docentes y directivos docentes 

(2011). Ya que al realizar esta identificación podrán guiar el proceso de forma integral dando 
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diferentes salidas a dichas necesidades, sin olvidar, lo que manifiesta Bernal, R & Camacho, A, 

el estado debe intervenir con el objetivo de reducir las desigualdades en la dotación de habilidad 

de los niños y la capacidad de aprender más a lo largo de la vida (2010).  

Desde estas perspectivas los agentes educativos son los responsables del desarrollo de las 

competencias de los niños y las niñas y son quienes acompañan el proceso, son quienes apoyan y 

generan ambientes propios para fortalecer y desarrollar integralmente a los niños y niñas de 

educación inicial, por lo que cabe resaltar lo indicado por García, M. quien en su investigación 

doctoral concluye que los docentes deben combinar tres dimensiones para ser excelentes, la 

dimensión disciplinar refiriéndose al dominio de los contenidos,  la dimensión pedagógica  

donde se combinan las técnicas y las estrategias para enseñar y la dimensión personal  la cual 

tiene en cuenta los aspectos de la personalidad del docente, (2015) en este sentido estas 

dimensiones deben estar articuladas buscando así garantizar que los agentes puedan brindar una 

educación integral a las familias de los niños y niñas en edad inicial.  

Otro aspecto a tener en cuenta es el que mencionan en su artículo Pérez, M., Roa, C., 

Vargas, Á. y Isaza, L, donde concluyen que  el docente destacado se caracteriza porque define y 

jerarquiza sus prioridades, sus objetivos, se propone metas concretas verificables y trabaja 

arduamente para lograrlas. (2014). En otras palabras el agente educativo que atiende a niños y 

niñas en edad inicial debe conocer y establecer las necesidades del contexto para así brindar 

posibles soluciones,  como se indica en el  documento Educación de Calidad para todos: Un 

asunto de Derechos Humanos.  

El tema central es la educación de calidad para todos, entendida como un bien público y 

un derecho humano fundamental que los Estados tienen la obligación de respetar, 

promover y proteger, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso y 

apropiación del conocimiento. (OREAL- UNESCO. 2007). 

Teniendo presentes estas posturas, cabe resaltar que las políticas públicas y las estrategias 

para la atención a la primera infancia deben brindar las garantías necesarias para garantizar que 

todos los que participan en la propuesta conozcan las características de la misma para dar 

cumplimiento a las mismas.  
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Objetivo Curricular 

Proponer  una estrategia curricular para el fortalecimiento de las capacidades de los 

agentes educativos en la Modalidad Familiar en la localidad de Puente Aranda, con el fin de 

fortalecer las prácticas educativas a través de referentes teóricos, metodológicos y prácticos.  

Objetivo Educativo  

Desarrollar encuentros de fortalecimiento pedagógico a agentes educativos de la 

Modalidad Familiar en la Asociación Árbol de la Sabiduría, propiciando espacios prácticos de 

reflexión y dialogo.  

Objetivos educativos específicos  

1. Identificar desde los intereses y necesidades de los agentes educativos los temas pedagógicos 

para la formación continua en la asociación árbol de la sabiduría. 

2. Diseñar los módulos educativos para el fortalecimiento pedagógico para los agentes 

educativos que prestan atención a familias de niños y niñas de primera infancia en la 

asociación árbol de la sabiduría. 

3. Aplicar y dar seguimiento al fortalecimiento de los agentes educativos que atienden familias 

de primera infancia. 

Objetivo de la investigación 

Diseñar una propuesta de formación pedagógica a agentes educativos de la Modalidad 

Familiar en la localidad Puente Aranda, que responda a las necesidades teórico-prácticas 

identificadas por los mismos agentes educativos desde la investigación acción participativa.  

 

Objetivos específicos de la investigación 

1. Identificar las carencias pedagógicas existentes en la formación y experiencia de los agentes 

educativos que atienden primera infancia en la localidad de Puente Aranda.  

2. Establecer referentes teóricos que respondan a las necesidades de la atención integral a la 

primera infancia desde investigaciones nacionales e internacionales.  

3. Proponer un módulo educativo de formación continua para fortalecer las capacidades 

pedagógicas de los agentes educativos de la primera infancia en la localidad de Puente 

Aranda. 
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Capítulo I. Marco referencial 

 

Este capítulo da a conocer concretamente el contexto, los conceptos y las leyes que rigen 

a nivel nacional la educación inicial en Colombia, con lo cual se podrá consolidar los 

preconceptos de la investigación. 

Marco contextual 

Este marco es el que va a permitirle al lector conocer el contexto en el cual se desarrolla 

esta investigación con el fin de no desviar su mirada y centrarse sobre la muestra investigadora.  

Inicio de los centros de desarrollo infantil.  

En el 2015, el Ministerio de Educación junto con el Instituto Colombiano del Bienestar 

Familiar (I.C.B.F.) implementó en gran parte del territorio colombiano la estrategia de los 

Centros de Desarrollo Infantil (C.D.I.) más conocido como Modalidad Familiar.   

Este servicio está orientado por un coordinador, un docente, un auxiliar pedagógico, un 

psicólogo y un nutricionista; quienes promueven desde la gestación hasta los 3 años de edad un 

apoyo educativo, psico-social y nutricional, por medio de talleres formativos en donde las 

madres usuarias (activas beneficiarias) pueden desarrollar habilidades pedagógicas en su rol de 

madre y mujer dentro de la sociedad. Adicionalmente, en compensación por su asistencia 

adquirir un complemento nutricional mensual.  

El instituto colombiano del bienestar al culminar con los hogares comunitarios FAMI 

(Familia, Mujer e Infancia) que tuvieron cobertura hasta el mes de noviembre del año ya 

mencionado, brinda a nacional la modalidad familiar brindando una mayor cobertura y 

beneficios para los participantes activos.  

El funcionamiento y desarrollo a lo largo de los años ha sido responsabilidad de las 

entidades conocidas como Asociaciones de padres de familia u otras entidades autorizadas por el 

ICBF para la operación y ejecución del mismo.  

La localidad de Puente Aranda cuenta con 16 puntos de atención conocidos como C.D.I. 

(Centros de Desarrollo Integral) en los cuales cada uno beneficia a 50 familias; estos centros son 
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dirigidos por U.D.S. (Unidades de servicio) los cuales pueden tener un máximo de seis C.D.I. a 

su cargo, es decir que pueden beneficiar a 300 familias en un mismo lugar. En contraste con esto, 

la E.A.S. de Puente Aranda tiene una cobertura total de 800 beneficiarios al mes.  

De manera específica, le apuesta al acompañamiento a las familia y cuidadores para 

potenciar el desarrollo de los niños y niñas, desde la comprensión del rol fundamental de la 

familia en la crianza, socialización y educación de los niños, constituyéndose como el escenario 

más inmediato de corresponsabilidad. De este modo, el programa se dirige a mujeres gestantes, 

lactantes, niños y niñas menores de dos años, buscando fortalecer el vínculo afectivo de los niños 

y niñas con sus familias, así como potenciar las habilidades de cuidado, por tanto, se implementa 

a través de encuentros educativos grupales con madres y padres cuidadores, niños y niñas, o 

visitas domiciliarias. 

Los centros funcionan a partir de los seis componentes que organizan la prestación del 

servicio y que definen los estándares de calidad para su operación y funcionamiento: Familia, 

comunidad y redes sociales; Salud y Nutrición; Proceso pedagógico y educativo; Talento 

Humano; Ambientes Educativos y Protectores; y Proceso Administrativo y de Gestión. 

La Asociación de Madres Árbol de la Sabiduría, que contiene y acoge a los dieciséis CDI 

Familiar de las localidades de Mártires y Puente Aranda, con ochocientos usuarios beneficiarios 

aproximadamente, se enmarca en los objetivos que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

establece para la modalidad familiar, orientando sus acciones a los siguientes fines y apuestas: a 

nivel general, la promoción del desarrollo integral de la primera infancia en entornos familiares y 

comunitarios por medio de la generación de capacidades, formación y acompañamiento a 

familias y cuidadores, para el cumplimiento de derechos. 

Las familias beneficiarias del servicio, están ubicadas en dos localidades, la de Puente 

Aranda y la de Los Mártires, en su gran mayoría en el estrato socioeconómico tres. Mientras que, 

en las zonas de alto impacto en la localidad de Mártires, o en la zona industrial de la localidad de 

Puente Aranda, se destaca el estrato socioeconómico 1. Sin embargo, en las dos localidades hay 

presencia de habitantes de calle los cuales no pertenecen a ningún estrato.   
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Por otro lado, los agentes educativos y coordinadores de los CDI Familiar, de las 

localidades de Puente Aranda y Mártires, mencionaron que dentro de las condiciones especiales 

de la población se encuentran personas pertenecientes a grupos indígenas, comunidad Rom o 

gitanos, afrodescendientes, pocos niños en condición de discapacidad personas en situación de 

desplazamiento forzado, habitantes de calle, madres que ejercen la prostitución y personas que 

consumen sustancias psicoactivas.   

Los agentes educativos y coordinadores orientan su servicio en generar ambientes 

inclusivos en los cuales, se reconozca y se valore la diversidad en cuanto a sus ideologías y 

culturas provenientes, como lo es el caso de la población indígena, afrodescendiente y 

comunidad Rom o gitana. De igual manera, se tienen en cuenta las características especiales de 

los niños en condición de discapacidad con el fin de prestar un mejor servicio. También se 

consideran las condiciones del contexto en el cual se desenvuelve la población, para tener en 

cuenta las problemáticas del contexto y aspectos de la construcción de subjetividades.       

Estas familias están conformadas generalmente por la madre, como figura parental 

principal, algunas de ellas además cuentan con el padre, mientras otras son apoyadas por otros 

miembros de la familia extensa, como abuelas, abuelos, tíos y tías del menor, los cuales brindan 

dos tipos de soporte y colaboración a la madre, ya sea en relación al cuidado del niño o por 

medio de una contribución económica para el sostenimiento de ambos.  

Sobre todo, cuando no se cuenta con el padre, se evidencian carencias económicas que 

dificultan el cuidado y el desarrollo adecuado del niño, puesto que en algunos casos esta 

situación implica que la mamá deba salir a trabajar, disponga de muy poco tiempo para compartir 

con su hijo y, por tanto, lo deje al cuidado de otras personas, sean éstos familiares o no. Sin 

embargo, se debe reconocer que, aunque son la mayoría, no todas son madres solteras e incluso 

éstas cuentan con una red de apoyo conformada por su familia de proveniencia.  

Si a esto le sumamos que la mayoría de madres son muy jóvenes, se reconoce como otra 

dificultad la falta de experiencia o de saberes prácticos, así como de madurez psicológica para 

afrontar los desafíos de ser madre, como ya se mencionaba. En cuanto a los padres, se puede ver 

que hay varios que son igualmente jóvenes, mientras que otros son mucho mayores que las 
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madres, e incluso sostienen un matrimonio y una familia previamente. En relación con la 

división de los roles, se observa que generalmente es la madre quien asume la labor de cuidado y 

socialización, mientras que el padre, cuando asume su responsabilidad, es quien se hace cargo 

del sostenimiento y por tanto aporta desde su trabajo al factor económico.  

Esto, junto con lo anteriormente expuesto, pueden ser los factores que expliquen algunas 

dificultades en relación a la crianza y a la dinámica familiar en general, como son los embarazos 

no planeados, la violencia intrafamiliar, la inestabilidad de la pareja o dificultades en la 

conyugalidad, problemas en la parentalidad por falta de herramientas y dificultad para asumir la 

responsabilidad, confusión en los roles de cuidado cuando otras personas realizan esta labor y 

repetición cíclica de embarazos no planeados. En definitiva, se reconoce que en varias familias 

se dificulta establecer un proceso de reflexión y de conciencia sobre la experiencia previa, por 

tanto, tienden a experimentar situaciones no deseadas y de manera repetida, así como tampoco 

asumen su labor de manera corresponsable ni con unas pautas adecuadas de crianza.  

Como una de estas situaciones es el embarazo, es necesario comprender algunas 

cuestiones de base, que tienen que ver con la sexualidad. Una de estas cuestiones es que la 

mayoría de parejas están abordando su sexualidad de manera prematura, siendo muy jóvenes uno 

o ambos, llevando como consecuencia un embarazo y una vida en pareja y familiar no planeados. 

Sin embargo, cabe reconocer que la mayoría deciden asumir la paternidad, por lo cual el aborto 

no es una de las salidas más frecuentes, aunque dicha paternidad no siempre se desarrolla de la 

manera más consciente y adecuada en relación a las necesidades de los niños.   

En lo que concierne al programa, de manera directa, se reconoce que la mayoría son 

madres y no participan muchos padres, sin embargo, se presentan algunos pocos casos donde el 

padre es quien se hace cargo del cuidado del niño o acompañan a las madres, lo que como 

excepción es importante en tanto muestra otras posibilidades de la manera en como los hombres 

asumen su rol parental, dando lugar a mayor cercanía con los hijos y un rol más activo en la 

crianza y socialización de estos.  
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Objeto de estudio. 

Teniendo en cuenta lo narrado por los coordinadores, agentes educativas, el diagnóstico 

local con participación social del 2010-2011 de la localidad de Mártires y el diagnóstico local 

con participación social de Puente Aranda, se realizará una contextualización de la localidad de 

Mártires y la localidad de Puente Aranda. Posteriormente, se profundizará en las necesidades y 

acciones pertinentes en cada una de las localidades.  

En el documento del diagnóstico local con participación social del 2010-2011 y en lo 

narrado por las coordinadores y agentes educativas, se menciona que en la localidad de Mártires 

se concentra una parte de la población desplazada, especialmente indígena, habitantes de calle, 

personas que distribuyen y/o consumen sustancias psicoactivas y se ejerce el oficio de la 

prostitución. Por otro lado, afirman que se presentan problemáticas tales cómo casos de violencia 

intrafamiliar y sexual, así como el hecho de que algunas edificaciones y lotes han sido invadidos 

como lugares de vivienda o reciclaje. Lo anterior ha posibilitado el incremento de los índices de 

inseguridad y del uso de sustancias psicoactivas. 

Por otra parte, según el diagnóstico local con participación social Puente Aranda, dentro 

de las condiciones especiales de la población en la localidad, se encuentra el 4% de las personas 

en situación de discapacidad, de las cuales la mayoría son adultos mayores; se concentra menor 

cantidad de personas en situación de desplazamiento, habitantes de calle y uso de sustancias 

psicoactivas, en proporción con la localidad de Mártires.  

Teniendo en cuenta que la localidad de Mártires y la localidad de Puente Aranda atienden 

problemáticas que afectan a su población tales como el desplazamiento, el abuso de sustancias 

psicoactivas, el maltrato y la violencia intrafamiliar y la prostitución; cabe destacar que la 

administración distrital ha invertido en acciones sociales tales como las casas de justicia, 

comedores comunitarios, junta administradora local, hogar amanecer ACJ, CDI Familiar, centros 

proteger, entre otras. Es necesario seguir apoyando a este tipo de programas e iniciativas, ya que 

posibilitan que se produzcan dinámicas relacionales que contribuyan en la construcción y el 

fortalecimiento del tejido social.  
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Dado que la localidad de Mártires en mayor medida, y la localidad de Puente Aranda, son 

algunos de los destinos que acogen a la población en situación de desplazamiento, en su mayoría 

indígenas, consecuencia problemáticas del conflicto armado sociopolítico,  es importante que se 

tengan en cuenta programas y acciones que promuevan  dinámicas que no generen nuevas 

victimizaciones a estas personas, sino que se preste un apoyo importante que posibilite mejores 

condiciones vitales, en las cuales se les permita reconocer y procesar sus experiencias dolorosas; 

generar vínculos, redes de apoyo, procesos que promuevan su empoderamiento, auto-

sostenimiento, entre otras. Es necesario que estas acciones estén encaminadas en promover 

dinámicas inclusivas, en las que se rescate la diversidad cultural y los saberes locales propios de 

cada una de las poblaciones.  

En las dos localidades habitan personas con algún tipo de discapacidad, por lo cual es 

necesario que los programas construyan un ambiente inclusivo en el cual se tengan en cuenta los 

requerimientos para prestarles un mejor servicio a estos usuarios y sus familias, reconociendo sus 

derechos y ampliando las oportunidades para que se desarrolle su potencial y puedan 

relacionarse de una mejor manera con su entorno. 

Por otra parte, se visibiliza un déficit en la educación sexual de los jóvenes, ya que 

algunos tienen desconocimientos sobre estas temáticas y que en esta medida se aumente el riesgo 

de que se presenten embarazos no planeados. También es importante que en los casos de que se 

presente un embarazo no planeado las personas tengan la oportunidad de conocer programas 

como el ofrecido por los CDI Familiar, para poder acceder a acompañamientos y asesoramientos, 

de tal manera que se propicie una mejor calidad de vida para el menor, y se puedan prevenir 

experiencias similares.  

Otra problemática que reportan los agentes educativos y coordinadores, en la cual es 

necesario seguir implementando programas de prevención y apoyo, es el maltrato y violencia 

intrafamiliar, ya que son hechos que irrumpen de manera violenta en la subjetividad de las 

personas. De igual manera, es importante que encausado a la prevención se sigan impartiendo y 

construyendo conocimiento sobre formas alternativas, creativas y no violentas de resolución de 
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conflictos; al igual que ofrecer servicios de acompañamiento en los que se puedan visibilizar y 

crear redes de apoyo para los usuarios.   

En consideración de que en la localidad de Puente Aranda se presentan condiciones 

inadecuadas de contaminación y manejo de residuos, es importante que las entidades estatales se 

sigan preocupando por fortalecer procesos de educación frente a un uso adecuado de estos 

residuos. Así mismo, es importante que se compartan formas de auto-sostenimiento para que 

estas familias puedan tener mejores condiciones de vida.  

En estas dos localidades hay presencia de habitantes de calle, es fundamental que se 

continúen estableciendo programas que dignifiquen la vida de estas personas, invitándolos a 

conocer sus derechos y deberes, en especial que se atienda primordialmente a la población de 

infantil, juvenil, madres gestantes y lactantes, previniendo posibles problemáticas que afecten su 

crecimiento y desarrollo.   

Dentro de las condiciones especiales, se debe tener en cuenta que en las dos localidades 

(en mayor medida en la localidad de Mártires), se evidencia consumo y/o distribución de 

sustancias psicoactivas, por lo que es pertinente que se generen iniciativas que promuevan la 

educación e información sobre las consecuencias de su uso y las regulaciones que tiene la 

distribución de estas sustancias.  

Desde lo mencionado anteriormente, cabe destacar que se han realizado programas desde los 

entes estatales y locales, que apuestan a la construcción de una vida digna, en las que se ofrece 

apoyo y se comparte el conocimiento, desde una perspectiva inclusiva. Sin embargo, se siguen 

presentando las problemáticas anteriormente enunciadas, por lo que es necesario continuar y 

fortalecer estos procesos, defendiendo en primera instancia los derechos de la población infantil.   

La modalidad familiar tiene la siguiente jerarquía: el Estado colombiano junto con el I.C.B.F. 

dirigen asociaciones, las cuales tienen un único responsable el representante legal, él es el 

encargado de garantizar que todos los recursos económicos y educativos se presten dentro de las 

unidades de servicio.  
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Luego por cada 300 usuarios debe haber un coordinador que se encarga de facilitarles los 

procesos a los agentes educativos y auxiliares pedagógicas, allí también por esta misma cantidad 

de beneficiarios hay dos psicólogos y un nutricionista.  

Y así las familias beneficiarias son quienes asisten a los talleres educativos. 

 

Estructura operativa de los centros de desarrollo infantil  

 

Figura 1. 

 

De acuerdo con el anterior gráfico existen tres definiciones importantes que entender.   

 Unidad de servicio (UDS): Grupo de referencia que atiende a 240 niños y niñas menores 

de 5 años, 60 mujeres gestantes y lactantes. Está dirigido por un coordinador.  

 Grupos de atención (GA): Grupo que atiende 40 niños y niñas y 10 mujeres gestantes y 

lactantes. Dirigido por una docente y un auxiliar pedagógico.  

 Unidades de atención (UA): Grupos dividas por la edad de la población beneficiada. Se 

reúnen un promedio de 16 a 20 usuarios en total. Cada grupo de atención cuenta con tres 

unidades de atención.  

Ejemplo:    Unidad de atención 1: Mujeres gestantes y lactantes 

  Unidad de atención 2: Niños y niñas de 13 meses hasta los 2 años 

  Unidad de atención 3: Niños y niñas de 3 años hasta los 5 años 
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Nicho de mercado  

A continuación, se hará una referencia específica de la población que hará parte de la práctica de 

este currículo.  

 Recurso humano: Unidad de servicio, conformado por 6 agentes educativas, 6 auxiliares 

pedagógicas y una coordinadora. El personal se encuentra entre las edades de 21 años a 60 

años. Todas estas personas viven en la localidad de Puente Aranda, con estratos 2 y 3.  De las 

trece personas que conforman la unidad 4 son profesionales, 6 son técnicos y 3 tienen 

bachillerato.  

 Recurso físico: Centro de desarrollo infantil familias por un futuro un mejor, el cual se 

encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, localidad Puente Aranda, en el barrio Galán.  

 Recurso curricular: Docente que actualmente estudia una especialización en educación en la 

universidad Sergio Arboleda.  

 

Entidades de apoyo social dentro de la localidad  

 Casa de la justicia de los mártires 

 Casa de la igualdad de oportunidades de la mujer 

 Alcaldía local 

 Secretaria de integración social 

 Servicio: Atención a Niños con Discapacidad Cognitiva 

 Casa De La Juventud 

 Subdirección Local para la Integración Social 

 

Estas entidades mencionadas son un apoyo secundario con la modalidad familiar, 

básicamente se tienen espacios de formación y promoción de temas relacionados con la primera 

infancia, por ejemplo, con la casa de la igualdad de oportunidades de la mujer se tocan temas 

relacionados con violencia intrafamiliar, derechos de las mujeres; así mismo esta entidad y las 

otras brindan una ruta adecuada dependiendo de la situación específica que requiera la familia.  

Las demás entidades ofrecen servicios protección, orientación con casos legales y apoyo 

social cuando la mamá requiere un acompañamiento. Se menciona anteriormente como apoyo 



    32 

 

secundario, ya que la Modalidad Familiar ofrece en sus centros a nivel nacional apoyo 

psicológico, nutricional y educativo con sus familias beneficiaria.  

 

Marco conceptual 

En cuanto al marco conceptual es de suma importancia conocer diferentes perspectivas de 

los conceptos que se deben tener en cuenta y deben ser claros para no confundir al lector, ya que 

esto permitirá consolidar una base teórica que sustenta la investigación. 

 Competencias de agentes educativas  

Una competencia se define como saber hacer en situaciones concretas que requieran la 

aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades y actitudes. La 

competencia responde al ámbito del saber qué, saber cómo, saber por qué y saber para qué (MEN 

2006, p. 12). 

De acuerdo al documento construyendo innovación se dice que:  

El desempeño docente no se basa sólo en la transmisión de un contenido plasmado en un 

currículo, la labor del docente, en particular, debe ir enfocada en la construcción de 

conocimientos necesarios para la formación de un individuo integral, tanto en lo personal 

como en lo educativo. Es por ello que se dice que el docente debe poseer las capacidades 

necesarias para lograr un aprendizaje en sus estudiantes tomando en cuenta las 

necesidades y la cultura en la cual se encuentran inmersos los mismos (García, 2015 p. 

32)  

De la Torre (2000) afirma que “el profesor constituye por sí solo un verdadero subsistema 

dentro de otros sistemas como la innovación o la educación. Su pensamiento sobre innovación, 

concepción educativa, expectativas, intereses personales y profesionales, sentimientos, entorno 

familiar, formación recibida, aptitudes, resistencia al estrés” (pag. 3) 

Este autor claramente destaca la función del docente como un referente esencial en la 

práctica educativa y pedagógica, aunque hay otros autores en el contexto, es el maestro quien 
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asume una responsabilidad alta, ya que a partir de las metodologías empleadas se podrán adquirir 

procesos significativos.  

Asimismo, De la Torre (2000) menciona que “el papel del profesor delante de la 

innovación es una necesidad ineludible” (pag. 3) es decir que no se puede evadir por ningún 

motivo su participación principal en la práctica enseñanza-aprendizaje.  

Adicionalmente, De la Torre destaca que el docente es fundamental para “descubrir los 

procesos personales implicados en el cambio y poder diseñar las estrategias más idóneas para 

que éste sea viable, desde la óptica de la planificación, sino también por cuanto al contexto y 

actores con sus necesidades, intereses, relaciones” (pag. 3) 

En el desarrollo práctico de las actividades cada uno de los conceptos mencionados 

anteriormente se hace fundamental en la acción y puesta en marcha en los procesos pedagógicos, 

por ejemplo, el diseñar estrategias de acuerdo a procesos actuales permite reflexionar acerca de 

los cambios positivos y negativos que se han evidenciado durante la práctica realizada.  

Teniendo en cuenta estas percepciones acerca de la innovación se tiene una idea más 

clara y acercamiento con teorías fundamentadas que a través de un análisis y comparación de 

como los centros de desarrollo infantil han logrado innovar a través de sus estrategias en el 

contexto colombiano. 

Agentes educativos 

Para el ministerio de Educación Nacional los “agentes educativos”  son todas las personas 

que interactúan de una u otra manera con el niño y la niña y están involucrados en la atención 

integral de los menores de cinco años, el pediatra, los cuidadores, educadores, profesionales, 

auxiliares, personal de servicio, psicólogos, fonoaudiólogos, Vecinos, tenderos, amigos de la 

familia y otros adultos, Éstos deben ejercer el principio de corresponsabilidad que nos impone la 

ley tanto a la familia, como al Estado y a la comunidad.  

En este sentido las funciones a ejercer por los agentes educativos de educación inicial, 

deben responder a las necesidades, características y particularidades del contexto en el cual se 

encuentran inmersos los niños y las niñas, para tal fin el ministerio de educación en su 

documento no. 19 Referentes técnicos para la cualificación del talento humano que trabaja con 
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primera infancia, plantea, “los saberes y concepciones que surgen de las prácticas de atención 

integral a la primera infancia deben ser abordadas de manera explícita a través de procesos de 

cualificación del talento humano, de modo que respondan a la necesidad de armonizar las 

prácticas de gestión y de atención con los marcos de política y los horizontes de comprensión 

sobre los cuales ha avanzado el país en torno a la atención integral de la primera infancia,  por lo 

tanto, la cualificación del talento humano se asume como un proceso permanente y de largo 

plazo que se orienta a incrementar la calidad de las Introducción acciones que llevan a cabo los 

diferentes actores que trabajan con o para la primera infancia en diversos contextos”. 

Desde esta perspectiva los agentes educativos deben estar en constante reflexión sobre su 

quehacer con el fin de fortalecer los procesos llevados a cabo con los niños y las niñas a fin de 

brindarles los cuidados que requieren.  

Referentes teóricos y prácticos en la primera infancia Modalidad Familiar   

La política de cero a siempre es la estrategia de atención a la primera infancia que se 

desarrolla actualmente en Colombia y busca garantizar el desarrollo integral de los niños y las 

niñas de cero a cinco años, por esta razón el Ministerio de Educación, (2014) presenta los 

referentes de calidad para las modalidades de educación inicial en el marco de atención integral 

por medio de guías para su implementación, la guía número 50 “Modalidades y condiciones de 

calidad para la educación inicial”, define dos modalidades  la institucional y la familiar, además, 

considera seis componentes del servicio de educación inicial en el marco de la atención integral, 

el primer componente es el Componente de  Familia, Comunidad y Redes sociales, el cual busca 

la participación y formación para las familias generando procesos de identificación y articulación 

con las acciones que brindan una atención integral a los niños y las niñas garantizando  sus 

derechos, el segundo componente es el Componente Salud y Nutrición el cual está encargado de 

promover y garantizar el acceso de los niños y las niñas al servicio de salud, promocionar estilos 

de vida saludable y de alimentación balanceada según la edad. (Ley 1804, Congreso de la 

República de Colombia, 2014) 

El tercer componente es el Componente Proceso Pedagógico y Educativo, este proceso se 

refiere a las prácticas pedagógicas y de cuidado que promueven el desarrollo de los niños  y debe 
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ser flexible, puesto que está en retroalimentación constante por parte de todos los actores 

implicados en el cuidado de los niños y las niñas, el componente cuatro, Componente Talento 

Humano está orientado a garantizar que cada modalidad cuente con el personal idóneo para  los 

componentes administrativos, de servicios y pedagógicos definiendo los términos  de selección, 

inducción, cualificación y evaluación que garanticen el bienestar de los niños y las niñas, el 

componente cinco es el Componente ambientes educativos y protectores garantiza las 

condiciones de seguridad física  y humana en los espacios de educación, el componente seis es el 

Componente Proceso Administrativo y de Gestión encargado de la planeación, organización, 

ejecución, seguimiento, evaluación y control que garantice la atención integral y el uso de los 

recursos disponibles para responder por el bienestar de los niños y las niñas en las diferentes 

modalidades.  

Así mismo (Pedroza et al. 2014, pág. 25) afirman que la modalidad familiar esta 

“Estructurada con procesos pedagógicos orientados a los niños y las niñas y establece como 

punto de entrada la generación de capacidades de cuidado y crianza en la familia” de acuerdo 

con esto, la estrategia implementa espacios unificados donde profesionales capacitados apoyan a 

las docentes encargadas de los talleres educativos a brindar a cada familia un espacio de 

apropiación y reflexión acerca de la crianza y educación que estas están teniendo con cada uno 

de los niños beneficiarios de este programa.  

La Modalidad Familiar cuenta con operadores llamados EAS (Entidades administradoras 

de servicio) quienes se encargan de administrar una población especifica con un determinado de 

familias beneficiarias. Por ejemplo, la localidad de Puente Aranda cuenta con 16 puntos de 

atención conocidos como C.D.I. (Centros de Desarrollo Integral) en los cuales cada uno 

beneficia a 50 familias; estos centros son dirigidos por U.D.S. (Unidades de servicio) los cuales 

pueden tener un máximo de seis C.D.I. a su cargo, es decir que pueden beneficiar a 300 familias 

en un mismo lugar. En contraste con esto, la E.A.S. de Puente Aranda tiene una cobertura total 

de 800 beneficiarios al mes.  

Hay que mencionar, además que cada C.D.I. debe cumplir con los seis componentes que 

garantizan en buen funcionamiento del mismo. (Componente de familia, comunidad y redes 

sociales; componente de salud y nutrición; componente de talento humano; componente de 
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ambientes educativos y protectores; componente administrativo y de gestión; componente del 

proceso pedagógico). Destacando uno de ellos, el educativo y de acuerdo a Pedroza et al. (2014) 

se implementan encuentros educativos grupales, es decir que cada beneficiario asiste a un taller 

semanalmente en un horario de media jornada, en el cual son concertados dependiendo de la 

edad del niño o niña beneficiario. En otras palabras, se podría decir que cada C.D.I. cuenta 3 

jornadas las cuales son dividas por características de la población, en una jornada asiste el grupo 

de madres gestantes y lactantes, en otro encuentro está el grupo de madres con niños y niñas de 6 

meses a 11 meses y finalmente en otro horario están madres con niños y niñas menores de 6 

años.   

Enfoque educativo.  

En cuanto a las actividades educativas y conforme a Pedroza et al. (2014) los temas están 

enfocados al desarrollo familiar, cuidado y crianza y es allí donde el papel de la docente se hace 

vital para la construcción de prácticas y habilidades que fortalecen a las familias beneficiarias, ya 

que a partir de estas actividades los beneficiarios podrían ser constructores de ideas desde sus 

propias necesidades. Dentro de estos mismos espacios una docente dirige estas actividades, 

mientras una auxiliar pedagógica trabaja con los niños y niñas para promover su desarrollo 

integral. Sin embargo, al mes el C.D.I. puede trabajar dos semanas en las cuales la docente y la 

auxiliar pedagógica dirigen actividades con padres y niños y dos semanas donde exclusivamente 

la docente trabaja con los padres y la auxiliar pedagógica con los niños y niñas.   

Los talleres educativos según (Pedroza et al. 2014) describen los talleres educativos como:  

“Acciones pedagógicas que ofrecen experiencias retadoras para impulsar el desarrollo de 

las niñas y los niños: esto implica acompañar y promover las actividades y expresiones 

propias de la primera infancia, dentro de las cuales están el juego, la exploración del 

medio, la literatura y el arte, que posibilitan sus aprendizajes sin que sean estrategias 

pedagógicas instrumentales para tal efecto” (pag. 32).  

Por otra parte, (Pedroza et al. 2014) mencionan dentro del componente educativo en el estándar 

24 que cada C.D.I cuenta con:  
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“Un proyecto pedagógico coherente con las disposiciones legales vigentes, los 

fundamentos técnicos, políticos y de gestión de la atención integral, las orientaciones 

pedagógicas nacionales y territoriales de educación inicial, que responde a la realidad 

sociocultural y a las particularidades de las niñas, los niños, sus familias, mujeres 

gestantes y madres lactantes” (pág. 25) 

 

El proyecto pedagógico que se implementa actualmente en los C.D.I. es el P.O.A.I. (Plan 

Operativo para la Atención Integral) ya que este modelo permite incluir factores externos e 

internos y elementos que intervienen directamente en la formación educativa de cada una de las 

personas que integran los centros de atención. Considerando la definición (Asociación el Arbol 

de la Sabiduria , 2016, pág. 7) afirman que el P.O.A.I. “es el eje de la planeación de los procesos 

de atención en las distintas modalidades de educación inicial” en efecto, cabe resaltar que este 

instrumento influye directamente en el enfoque educativo y en la formación de las familias 

beneficiarias de los C.D.I.  

 

(Acevedo Orozco & Marín, 2014) afirman que:  

“Los modelos pedagógicos cambian y varían de acuerdo a los diferentes periodos 

históricos en que se crean y tienen cierta vigencia según los énfasis que incorporen los 

autores en los diferentes componentes del modelo o las relaciones que se gestan entre el 

docente, estudiante, contenido y tarea. Ahora bien, los modelos pedagógicos se 

distinguen y se diferencian gracias a sus diversos componentes, características y 

elementos pedagógicos y ello, permite identificar un modelo pedagógico de otro.” (Pág. 

52) 

Como anteriormente se menciona, se hace fundamental en cualquier área educativa la 

implementación de un enfoque educativo que contemple todas las variables, desde sus referentes 

hasta los objetivos que tiene cada uno de los autores o participantes del área específica. Además, 

con instrumentos como el análisis de la población, clasificación de sus necesidades permiten 

identificar cual es modelo que puede potenciar altamente el aprendizaje y la reflexión de cada 

uno de beneficiarios.  
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La Asociación del Árbol de la Sabiduría que está compuesta por una representante legal, 

tres coordinadores, 16 docentes y 16 auxiliares pedagógicas implementaron el modelo 

constructivista las actividades educativas durante el 2016.  Dentro del componente educativo 

además incluyen el análisis de la ficha de caracterización, un documento que diligencia cada 

usuario, en el que se recoge información general y especifica que permite conocer las 

necesidades y las características de manera individual, también incorporan la valoración 

cualitativa de cada niño o niña, la cual se obtiene a través de unas rejillas llamadas escala de 

valoración cualitativa del desarrollo infantil, es válida esta aclaración ya que el I.C.B.F. dentro 

de sus estándares de calidad evalúa estos indicadores como aspectos principales, ya que permiten 

conocer directamente el desarrollo cognitivo, psico-motor y físico de cada uno de los 

beneficiarios de cada C.D.I.  

En el módulo Educativo Integral se busca a través de una flexibilidad educativa integrar 

aspectos como los pilares de la educación en la primera infancia y competencias como el trabajo 

en equipo, comunicación asertiva, división de responsabilidad, manejo de tiempo y planeación 

de actividades.  

El Plan Operativo para la Atención Integral –POAI- se enmarca en la Estrategia de 

Atención Integral a la Primera Infancia, la cual supone un trabajo planificado, unificado e 

intersectorial de los agentes involucrados, para promover y garantizar el desarrollo infantil desde 

su gestación hasta los seis años. Para ello articula y promueve planes, programas, proyectos y 

acciones para la atención integral, de acuerdo con la edad de los niños y niñas, su contexto y su 

condición, desde la perspectiva de derechos y el reconocimiento de la diversidad.  

El crear independencia y autonomía en todos los niños y niñas de primera infancia 

permitirá que las diferencias no sean lo que se resalte, sino que cada uno pueda mostrar sus 

habilidades y se fortalezcan y mejoren los apoyos que den solución a las necesidades que vayan 

eliminando las barreras presentes en cada contexto. 
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Línea creativa dentro de los talleres educativos.  

 

A través del tiempo la creatividad ha tomado mayor posición dentro de la educación 

inicial; los docentes permanecen continuamente en la búsqueda de estrategias pedagógicas para 

impactar a sus estudiantes y generar en ellos nuevas ideas y creaciones. Los niños y niñas así 

mismo se interesan por descubrir y aprender por medio de estas metodologías, temas conocidos 

pero que anteriormente no generaban en ellos dudas, participación y generación de ideas 

innovadoras.   

(Cegarra Sanchez, 2012, pág. 153) en su monografía define la creatividad como “la 

facultad intelectual de las personas para proponer nuevas vías de solución para el avance del 

conocimiento, que no utiliza solamente el razonamiento lógico en la búsqueda de la solución al 

problema planteado” también (Ricaurte, 1999, pág. 9) menciona que “es un proceso de creación 

o acto creativo, con el fin de llegar no a una teoría general, sino a una cierta modelización 

sintética y utilizable en la enseñanza de la comunicación persuasiva” y asimismo (Goñi Vindas, 

2003, pág. 55) la define como “Constructiva, sintetizante, unificante e interrogativa, en esta 

misma medida depende de la integracion interior de la persona”  

Relacionando las definiciones, se puede deducir que los niños y las niñas pueden 

desarrollar la creatividad traves de un proceso de creacion que gran parte se da a traves de una 

esencia individual, que conlleva a ideas que evolucionan a traves del tiempo en una situacion 

especifica, sin dejar de lado, en el campo educativo es esta misma habilidad quien provee al 

estudiante un nivel de innovacion y produccion de planteamientos originales.  

Al ser una destreza interior del ser humano se debe entender como funciona la mente, 

Confucio (Citado en Silberman , 2006, pág. 17) afirma que “lo que escucho, lo olvido. Lo que 

veo, lo recuerdo. Lo que hago, lo comprendo” en lo que se puede interpretar que a partir de la 

accion el hombre puede adquirir una serie de fortalezas que le permiten ser autonomo y creador 

de sus propias soluciones.  

(Silberman , 2006, pág. 19) comenta que “nuestra mente no funciona como una grabadora 

de audio o de video. La información entrante es cuestionada continuamente con preguntas” 

tomando esta afirmación como punto central se afirmaría que la creatividad es la línea en la que 
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el ser humano puede comprender la información hasta el momento que hace uso de ella, es decir 

que para llegar a la creatividad en tres verbos debería ser, aprendo, entiendo y actuó, ya que el 

tener en la mente un cuestionamiento es resultado que no hay claridad y al no tener exactitud o 

comprensión no hay manera de llegar a realizar una acción diferente o innovadora en una 

situación específica.  

(de la Torre, 1997, pág. 8) describe innovación como “proceso de cambios específicos, en 

ideas, practicas e instrumentos hasta la consolidación” por lo cual la innovación se da en el punto 

en que el ser humano logra descubrir nuevas alternativas a problemas ya resueltos.  

Es claro que desde que la creatividad tuvo valor dentro de la sociedad se ha tomado de la 

mano con la innovación y juegan un papel esencial dentro de las funciones de los docentes y 

maestros. (Ferreiro, y otros, 2008, pág. 3) afirma que “la creatividad se percibe como algo 

inevitable ya que viene urgida por un mundo marcado por una carrera frenética de cambios 

tecnológicos y una crisis radical de valores”  

Conforme a lo dicho anteriormente, es claro que los cambios y la evolucion en toda la 

industria, tecnologia, educacion y ciencia ha generado en el ser humano nuevos conocimientos, 

lo cual conlleva a otros interrogantes y ademas a imaginar la vida de maneras totalmente 

diferentes a la de años atrás, sin darse a entender que aun permanecen interrogantes que siguen 

sin respuesta, intentando ser entendidos por algunos interesados en responderlas.  

Los interesados buscan diferentes alternativas para llegar a nuevas creaciones, lo que a 

traves de tiempo es una busqueda que permite el desarrollo de  habilidades y competencias 

creativas, es decir que en el papel investigador ellos descubren que pueden ser autores de obras 

innovadoras en su contexto o para el mundo entero. Pero estas competencias no solo se pueden 

desarrollar a partir de la investigacion, existen millones de alternativas en las cuales el ser 

humano puede estimular su interior y fluir tranquilamente en situaciones problematicas, ademas 

de descubrir habilidades no conocidas.  

(Pimienta Prieto, 2012) enuncia que “el enfoque por competencias exige a los docentes 

ser competentes en el diseño y la operacionalizacion de situaciones didacticas” se puede entender 

que dia tras dia el docente debe estar atento a los cambios y evolucion del mundo entero, ya que 
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debe junto con la evolucion desarrollar alternativas que faciliten un aprendizaje activo de los 

espacios pedagogicos entendiendo el contexto de los niños y las niñas, evaluando sus facultades 

y debilidades, y finalmente facilitandoles estretegias o metodologias para que ellos puedan ser 

autonomos de un pensamiento basado en competencias creativas.  

(Carabus, Freiria, Gonzalez Oliver, & Adalgisa Scaglia, 2004) entiende por pensamiento 

creativo 

“la adquisicion del conocimiento un modo particular de abordaje cognitivo que 

presenta caracteristicas de originalidad, flexibilidad, plasticidad y fluidez, y 

funciona como estrategia o herramienta cognitiva en la formulacion, construccion 

y/o resolucion de situaciones problematicas en el contexto de aprendizaje, dando 

lugar a la apropiacion del saber” (pag. 125) 

Como presenta el autor la creatividad esta ligada a varias aptitudes que en su union 

permiten un pensamiento creativo, aunque unas personas puedan desarrollar una personalidad 

creativa, es valido resaltar que cada una tiene facilidad en diferentes contextos o espacios, lo que 

genera diversidad y mezcla que son parte de la habilidad mencionada al inicio.  (Bernabeu & 

Goldsten, 2009, pág. 60) caracteriza la personalidad creativa por “la complejidad, el alto nivel de 

tolerancia a la ambigüedad, el entusiasmo positivo, la ausencia de actitudes criticas y la 

disposicion para el cambio”  

Como se ha dicho, diferentes autores describen las facultades que una persona debe tener 

o tiene para ser creativo, cada uno menciona similares o diferentes caracteristicas, pero es claro 

que cualquier persona puede ser ejemplo de un pensamiento creativo desde sus capacidades.  

Bernabeu et al. (2009), tambien comparte que los individuos creativos se caracterizan por 

ser “originales e imaginativos, poseen sentido del humor, se relacionan bien con los demas, 

huyen del conformismo y la apatia, evitan la rutina y no son demasiado respetuosos con las 

reglas establecidas, las jerarquias” Es necesario recalcar, que la creatividad al ser una habilidad 

tiene diferentes significados y lo que es pàra unos, para otros se sale del contexto establecido.  

Teniendo claro esta connotacion, e introduciendo en el campo educativo (Cano Vela & 

Nieto Lopez, 2006, pág. 412) ofrece en su libro 110 dinamicas que un docente puede llevar al 
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aula de clase, ademas afirma que “los educadores deben permitir la iniciativa del niño, darle 

oportunidad, a que use independiente su mente, darle rienda suelta a su imaginación” esta es una 

propuesta que aunque los docentes tienen en cuenta, al momento de la acción siempre se quieren 

lograr objetivos propuestos con anterioridad.  

Habria que decir tambien, que tanto la educacion como el docente debe mejorar y 

identificar como se esta evaluando a los estudiantes sin tener en cuenta su creatividad en el logro 

de los resultados, (Schnarch, 2008, pág. 38) sustenta que “para mejorar tenemos que querer, 

creer y actuar y para ello debemos consolidad, organizar, actualizar e incluso cuestionar nuestros 

conocimientos” dentro de esta afirmacion cabe resaltar que tanto la actitud y aptitud del docente 

como la del estudiante son esenciales para que se logren objetivos educativos en comun;  que 

incluyan todo el contexto y los intereses de todos los autores del aula de clase. 

Tambien es importante vizualizar otro rasgo, ya que en ocasiones los niños no brindan su 

mayor esfuerzo y voluntad por alcanzar logros educativos, lo cual genera una problemática 

compleja al docente y le impide implementar estrategias pedagogicas para el desarrollo de 

competencias en los niños y niñas.  

 (Silberman , 2006, pág. 21) tambien ofrece 101 estrategias para enseñar lo que el docente 

desee, él destaca que “los estudiantes prefieren las actividades concretamente activas a las 

abstractas y reflexivas en una proporcion de uno a cinco”. Dicho de otra manera y desde una 

posicion de estudiante es claro que la metodologia en el aula de clase debe activar la mente de 

todos los estudiantes, aunque puede ser complejo llegar a impactar con una misma actividad a 

todos, se debe conocer a los estudiantes, identificando quienes desarrollan ciertas habilidades 

mas rapidamente que otros, facilitando que todos tengan  logros individuales y que sientan que 

avanzaron y aprendieron temas nuevos durante el desarrollo de la clase.  

Reconociendo el contexto educativo actual, se evidencia un cambio de rol del docente, 

quien pasa de ser transmisor de información estática a ser facilitador del aprendizaje para los 

estudiantes, quienes se enfocan en aprender a aprender para enfrentarse a nueva información y 

nuevos retos que trae el contexto en el futuro. De este modo, de acuerdo con lo afirmado por  

(Bergmann & Sams, 2012),  la labor principal del docente es formar en competencias al 
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estudiante, sobre todo en lo concerniente a aquellas habilidades para recuperar y apropiar la 

información. 

Para garantizar una formación y aprendizajes desde un modelo de competencias es 

necesario reformular los objetivos para que sean más coherentes y pertinentes, teniendo en 

cuenta que éstas integran conocimientos, habilidades, actitudes y valores que configuran en 

conjunto un desempeño eficaz. De esta manera, las competencias en el ámbito educativo se 

clasifican en  específicas, para cada área de estudio, y genéricas, o transversales y aplicables en 

todas las áreas, las cuales se dividen en instrumentales, interpersonales y sistémicas (Fidalgo, 

Garcia, & Arias, 2008).  

Por tanto, es necesario generar un cambio cultural en la educación sobre todo a nivel 

metodológico, pasando el foco de la mirada educativa de la enseñanza al aprendizaje, implicando 

algunas transformaciones para producir un aprendizaje eficaz, que de acuerdo con Biggs (citado 

en Arias, Fidalgo & García, 2008) son: “a) una buena base de conocimientos bien estructurados, 

b) un contexto motivacional adecuado, c) actividad por parte del estudiante y d) la interacción 

con otros.” (p. 433)  

De esta manera, para favorecer un aprendizaje de calidad se deben propiciar situaciones 

que permitan emplear los conocimientos adquiridos en la solución de problemas reales o 

simulados, que impliquen la toma de decisiones y promuevan el aprendizaje autónomo, 

cooperativo, reflexivo y crítico para la formación de las competencias, sobre todo las 

transversales. Esto se logra por medio de la implementación de metodologías activas como son el 

estudio de caso y el aprendizaje basado en problemas, sobre todo en lo que concierne a la 

formación universitario o de jóvenes y adultos (Fidalgo, Garcia, & Arias, 2008).  

Precisamente, estas metodologías requieren mayor dedicación de los docentes para 

motivar a los estudiantes y transformar su pasividad y poca autorregulación en el aprendizaje, 

partiendo del hecho de que sobre todo el aprendizaje basado en problemas, surge del enfoque 

constructivista, ya que combina “la adquisición de conocimientos con el desarrollo de 

habilidades, actitudes y competencias útiles para el desempeño profesional; todo ello mediante el 

trabajo en grupos, a los cuales se les plantea la resolución de problemas propios de la profesión, 

autorizados por un profesor” (Fernández et al, citados en Arias, Fidalgo & García, 2008, p. 434).  
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De igual manera la implementación de esta metodología exige mayor implicación y 

autonomía de los estudiantes, promoviendo el pensamiento crítico, las habilidades creativas para 

solución de problemas, autogestión del aprendizaje, integración y organización de los 

conocimientos (Fidalgo, Garcia, & Arias, 2008).  

Este cambio en la manera de hacer pedagogía, de la didáctica y el ejercicio docente 

requiere que los profesores no reciban solo información, sino una formación fundamentada 

teóricamente hablando, sino también transformadora en tanto que produzca un cambio en el 

hacer cotidiano, logrando ir más allá de las reflexiones y aplicando a nivel práctico aquello de lo 

que se habló y aprendió. Esto implica una formación que parta de la práctica para ir hacia lo 

teórico, con el fin de consolidar los conocimientos pedagógicos que deben trascender al actuar de 

modo que sea más efectivo que el método tradicional, en relación a los desafíos actuales de la 

educación, sobre todo lo que concierne a responder a las demandas del mundo laboral y el uso de 

las nuevas tecnologías de información (Herrera & Didriksson, 1999).  

Por otra parte, el rol autónomo de los niños y niñas les permite desarrollar aprendizajes 

siendo autodidactas, con ayuda de los medios tecnológicos, pero ello debe complementarse con 

el diseño de programas que favorezcan el desarrollo de competencias para el aprendizaje, 

permitiendo una relación óptima con los contenidos, que implica su comprensión y apropiación. 

De esta manera, la innovación, se hace necesaria como base de la educación, en tanto permite 

que se generen cambios pertinentes que den respuesta a las necesidades sociales (Herrera & 

Didriksson, 1999).  

Además, la formación de competencias, a partir de la creatividad y la innovación, supone 

el trabajo en el desarrollo humano y la formación integral de las personas, dejando de reducirse 

la educación a un proceso puramente intelectual para incluir y ampliar su campo, reconociendo e 

integrando las demás dimensiones de lo humano que son indispensables en el desarrollo de 

competencias y habilidades.  

Así mismo, la implementación de metodologías creativas  implica la flexibilidad del 

currículo, facilitando llevar a cabo adaptaciones acordes a los grupos que propendan por un 

aprendizaje permanente, que como meta solo se puede alcanzar con una capacidad crítica y la 

disposición al cambio y de construir el conocimiento, tomando en consideración la naturaleza 
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cambiante de la realidad y la importancia de poder asumir y afrontar dichas transformaciones 

(Herrera & Didriksson, 1999).  

Ello se complementa con el desarrollo de habilidades sociales, que cada vez tienen mayor 

valor en los escenarios académicos y profesionales, dado que se hace pertinente para la 

construcción de buenas relaciones no solo entre el docente y los estudiantes, sino también de 

éstos con otras personas de su entorno.  

En general se requiere una delimitación clara, pero desde una perspectiva crítica y 

reflexiva, de las competencias que se requiera formar, su pertinencia e impacto, así como de las 

metas de aprendizaje, las metodologías y la forma de evaluación. Sin embargo, se puede partir de 

algunos aspectos que han tenido éxito en la formación de competencias, como son la evaluación 

progresiva, el uso de recursos de la web, nuevas tecnologías y la participación activa de los 

estudiantes, que se puede lograr desde el reconocimiento de la utilidad que tiene desarrollar 

dichas competencias en diversos ámbitos (Diez, y otros, 2009). 

De igual manera, para el fortalecimiento de competencias y habilidades, como la 

creatividad y las sociales, se debe reconocer la importancia y el impacto del trabajo en equipo y 

la construcción con otros, lo que a lo largo de la vida favorece el desarrollo de las estructuras 

cerebrales y por ende de las habilidades ya mencionadas, así como de otras relacionadas con el 

trabajo cooperativo, la empatía y aspectos asociados a la comunicación como el lenguaje 

complejo, la comprensión y uso de símbolos y metáforas,  entre otros (Bachrach, 2015). 

 Otra estrategia que favorece el desarrollo de competencias y habilidades, sobre todo la 

creatividad, es el uso de mapas mentales ya que es una expresión gráfica que permite sintetizar 

varias ideas de manera conectada, tejiendo relaciones pertinentes y permitiendo resolver 

problemas, planificar, comunicar y organizar la información de manera accesible para construir 

nuevas ideas (Bachrach, 2015). 
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Enfoque diferencial  

 

Para hablar de enfoque diferencial, debemos tener claros otros conceptos los cuales 

permitirán comprender y contextualizar el término del cual vamos a referirnos en esta 

investigación, en tal sentido pensar en una educación que atienda a la diversidad va más allá de 

recibir a las personas que no se encuentran dentro del  sistema educativo, independientemente de 

las razones, atender la diferencia de todos los niños y las niñas de 0 a 6 años significa reconocer 

las características particulares  que posee cada individuo sin tener en cuenta su contexto, el 

enfoque diferencial busca brindarle a cada individuo las estrategias pertinentes, la calidad 

educativa y lograr la permanencia en la institución eliminando obstáculos que se puedan llegar a 

presentar.  

La diversidad es observable en nuestra sociedad y es por esto que se hace necesario fomentar el 

respeto para aprender en y de esa diversidad la cual no afecta ni impide el desarrollo social e 

individual, al contrario, se debe velar por atender las características particulares respondiendo a 

esa diversidad fomentando la participación de todos y buscando soluciones eficaces y apropiadas 

para lograr una educación inicial de calidad que atienda la diferencia de todos los niños y las 

niñas. 

En cuanto a la formación de los agentes educativos en la atención con primera infancia y 

conforme a Pedroza et al. (2014) los temas están enfocados al desarrollo familiar, cuidado y 

crianza y es allí donde el papel de la docente se hace vital para la construcción de prácticas y 

habilidades que fortalecen a las familias beneficiarias, ya que a partir de estas actividades los 

beneficiarios podrían ser constructores de ideas desde sus propias necesidades. Dentro de estos 

mismos espacios una docente dirige estas actividades, mientras una auxiliar pedagógica trabaja 

con los niños y niñas para promover su desarrollo integral. 

(Acevedo Orozco & Marín, 2014) afirman que: 

Los modelos pedagógicos cambian y varían de acuerdo a los diferentes periodos 

históricos en que se crean y tienen cierta vigencia según los énfasis que incorporen los 

autores en los diferentes componentes del modelo o las relaciones que se gestan entre el 

docente, estudiante, contenido y tarea. Ahora bien, los modelos pedagógicos se distinguen 
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y se diferencian gracias a sus diversos componentes, características y elementos 

pedagógicos y ello, permite identificar un modelo pedagógico de otro. (Pág. 52) 

 

Según, documento Conpes social (2007) afirma que “las acciones en la educación inicial 

son tan importantes como las que se realizan en los campos de la nutrición, la salud, el cuidado y 

la protección, porque las competencias que allí se adquieren son la base de los aprendizajes 

posteriores” (pag. 23) 

Es fundamental que los agentes educativos que atienden primera infancia creen y diseñen 

espacios creativos y dinámicos para que los niños puedan avanzar a pesar de las necesidades 

física o psicológicas, es claro que en los lineamentos de la política se evidencia un trabajo en 

equipo junto con la familia, pero que a través de espacios pedagógicos se pueda brindar temas de 

interés, pero con una concepción real y especifica del contexto.  

Con el fin de ubicar al lector en el tema de esta investigación, se hace necesario hacer 

algunas claridades teóricas propias del origen y desarrollo del término enfoque diferencial, 

siguiendo esta línea, entonces, la perspectiva de este enfoque es garantizar oportunidades de 

participación familiar, educativa, laboral, cultural y social a la diversidad de las personas y a sus 

propias características, en este sentido, previo a un enfoque diferencial se da un proceso de 

exclusión, integración e inclusión, entendiéndose esta primera como lo indica la OEI (2015). 

Como anteriormente se menciona, se hace fundamental en cualquier área educativa la 

implementación de un enfoque educativo que contemple todas las variables, desde sus referentes 

hasta los objetivos que tiene cada uno de los autores o participantes del área específica. Además, 

con instrumentos como el análisis de la población, clasificación de sus necesidades permiten 

identificar cual es modelo que puede potenciar altamente el aprendizaje y la reflexión de cada 

uno de beneficiarios. 

 

Priorización social de la primera infancia  

 

La responsabilidad de la implementación de la Estrategia de Atención Integral no es solo 

de las entidades del nivel nacional que hacen parte de la Comisión Intersectorial para la Atención 

Integral de la Primera Infancia, sino también de los departamentos, municipios, comunidades, 
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organizaciones, redes y familias responsables de la primera infancia en los territorios. Todos 

tienen un rol central en el éxito de la implementación, pues es en los territorios en donde se 

materializan las atenciones dirigidas a los niños, las niñas y sus familias. 

En consecuencia, los departamentos, municipios, resguardos y autoridades propias de los 

grupos étnicos, deben garantizar que la primera infancia esté incluida en los planes de desarrollo 

territorial y deberán velar por un enfoque holístico en sus políticas locales, de tal forma que se 

pueda lograr la articulación intersectorial e inversión requerida para la atención integral de 

calidad de los niños y niñas en sus territorios. De igual manera, se espera que organizaciones, 

redes de familias, comunidades y de manera especial, las EAS, se vinculen activamente a los 

procesos de construcción, implementación y seguimiento de políticas de primera infancia, así 

como en el diseño y ejecución de los Planes de Protección Integral Municipales y/o 

Departamentales. 

Enmarcado en lo anterior, la infancia, las niñas y los niños se comprenden como seres 

sociales con capacidades y potencial de desarrollo y crecimiento en su relación con otros y el 

entorno, enmarcado en un contexto social y cultural específico. En dicho desarrollo los niños y 

las niñas son protagonistas y se debe tener en consideración sus particularidades y su unicidad 

como personas con una historia y características singulares, como son el sexo y la edad, las 

pautas de crianza y cuidado en su familia, las condiciones sociales de sus adultos cuidadores, las 

oportunidades brindadas por el medio, los valores y costumbres socioculturales, toda vez que 

inciden en el crecimiento y desarrollo, por lo cual hacen necesario trabajar desde el enfoque 

diferencial. 

El desarrollo dado como una serie de transformaciones y cambios en comportamientos de 

manera ordenada, a lo largo del tiempo, partiendo de la propia actividad de los infantes para 

organizar sus experiencias y la información relacionada con las mismas. Por tanto, se caracteriza 

por ser continuo, complejo, circular; se evidencia en cambios y aprendizajes constantes, aborda 

aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales e históricos, se determina por las 

relaciones, es favorecido con interacciones afectivas, es activo, participativo e integral. Dado lo 

anterior, es fundamental que, en la atención integral a la primera infancia, se actúa teniendo 

como finalidad el trabajo en pro del desarrollo y bienestar, la salud y nutrición, el crecimiento de 

las niñas y los niños. 
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De acuerdo al artículo 29 del Código de la Infancia y la Adolescencia, esta estrategia 

define la atención integral como todas aquellas acciones planeadas en todo el territorio nacional, 

orientadas a la promoción y garantía del desarrollo infantil desde la gestación hasta los seis años, 

por medio del trabajo aunado de diversos sectores, con perspectiva de derechos y enfoque 

diferencial. (2006)  

En esta estrategia, se considera fundamental la familia, como unidad y sistema social de 

base para la infancia, en relación bidireccional de influencia con la sociedad y caracterizada por 

ser auto-eco-organizadas, en torno a la construcción de relaciones solidarias, afectivas, de 

permanencia y vínculos con funciones determinadas, como lo son la socialización de sus 

miembros, la transmisión cultural, la formación y desarrollo de la personalidad y la visión del 

mundo. 

La atención integral se da en aquellos entornos donde se propicia el cuidado y crianza, 

salud, alimentación y nutrición, educación inicial, recreación, participación y ejercicio de la 

ciudadanía, por parte de cada actor social responsable de dichas finalidades. En cuanto a la 

educación inicial, ella contribuye al fortalecimiento de las familias en sus prácticas socialización 

de los infantes y a la promoción del desarrollo integral y procesos de aprendizaje tanto de ellos 

como de los padres, tendientes a mejorar su labor en el rol de cuidadores. 

Es por esto que el entorno de educación inicial en el que se enmarca el programa, se 

orienta a la construcción de procesos educativos que empoderen y actúen en la prevención, 

enfocados en el bienestar y la salud, por medio de la orientación, acompañamiento y formación 

de hábitos saludables, el reconocimiento de los derechos, o la generación de acciones que 

potencien el desarrollo, a través de metodologías como el juego, el arte, la literatura, la 

exploración del medio y la interacción entre adultos con niñas y niños. 

Tomando en cuenta las ideas anteriores se observa que los agentes educativos que 

trabajan con primera infancia deben tener una formación continua que garantice una educación 

inicial construida sobre fundamentos teóricos y prácticas pedagógicas, sin dejar de lado las 

políticas públicas, las cuales enmarcan fundamentos necesarios para desarrollo de proyecto como 

la estrategia de cero a siempre.  
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Marco legal 

En el marco legal de una atención integral para la primera infancia tiene como objetivo 

proporcionar orientaciones, líneas y disposiciones para el funcionamiento de las modalidades de 

educación inicial en el marco de una atención de calidad.  

Dichas orientaciones también están dirigidas a los contratos de aporte celebrados por el 

ICBF con entidades administradoras del servicio para la implementación de la estrategia De Cero 

a Siempre.  

 

Inicios de las entidades reguladoras en la primera infancia  

 

En 1968, gracias a la ley 75 de este mismo año, nace el instituto colombiano de bienestar 

familiar bajo la administración del presidente Carlos Lleras, por el interés por la comunidad, por 

la familia y por apoyar los niños y niñas que viven el territorio colombiano. 

Años después, en 1974 se firma la ley 27, donde se crean los centros de desarrollo infantil a 

preescolar CAIP, conocidos como hogares comunitarios. 

Desde un inicio se incluyó el componente de salud y nutrición en pro de los niños y niñas 

beneficiarios, ya que a nivel social era un problema que presentaba un nivel alto. 

En 1979, se genera una reforma a partir de la ley 7, la cual garantiza mayor organización y aporte 

económico en las áreas que dirige I.C.B.F. 

La ley 55 de 1985 promueve campañas de vacunación y acciones preventivas para las 

familias más vulnerables. En el año 1987, se inicia con hogares comunitarios de bienestar, estos 

lugares desde un inicio fueron dirigidos por mujeres comprometidas en su labor en pro de la 

primera infancia. 

En el artículo 44 de la constitución de 1991, se establecen los derechos de los niños y las 

niñas como desarrollo y principios para una vida adecuada.  Años después surge la modalidad 

FAMI, los cuales atendieron mujeres gestantes, lactantes y madres con niños menores de 2 años. 

Tiempo después, se implementa la reforma del código del menor, en la cual todo tipo de 

sanciones contra niños y adolescentes del país, incurra como delito. 
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Antecedentes de la Modalidad Familiar  

El Ministerio de Educación Nacional (2014) afirma que “el Plan Nacional de Desarrollo 

2014 Prosperidad para Todos, incorpora como fundamental la Atención a la primera infancia y 

crea la estrategia de Cero a Siempre como trabajo unificado e intersectorial articulando planes, 

programas y acciones dirigidas a fortalecer la atención de esta población” (p. 2) 

Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional reconoce que:  

Uno de los grandes retos y propósitos del actual Gobierno es consolidar la Estrategia de 

Atención Integral a la Primera Infancia, reto del cual forma parte el Ministerio de 

Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar los cuales entienden 

que la educación debe ser una oportunidad que se brinda a todos durante toda la vida, 

comenzando desde la gestación (p. 2) 

Es válido también tener en cuenta que la educación es, ante todo, un derecho y un deber 

de los colombianos; por tanto, el estado debe brindar las garantías para que la gran mayoría de la 

población pueda acceder a ella y recibirla de manera gratuita si la persona no cuenta con los 

medios económicos. 

 

Modalidades oficiales que prestan servicio al l I.C.B.F.  

 

Actualmente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ofrece tres modalidades para 

la atención a la primera infancia.  

En la modalidad institucional funcionan en espacios físicos para atender a los niños y 

niñas en la primera infancia. Son escenarios en donde se garantiza una atención de calidad, a 

través de la prestación del servicio de educación inicial, cuidado calificado y nutrición. 

Dentro de esta modalidad se brinda el espacio a centros de desarrollo infantil (CDI), 

Hogares infantiles, hogares lactantes y preescolares HLP, hogares comunitarios de bienestar 

múltiples, jardines sociales y hogares empresariales de bienestar. 

En enero del 2016, se implementa a nivel nacional la Modalidad Familiar para la atención 

a la primera infancia, sustituyendo a la anterior conocida como FAMI, a través de esta estrategia 
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Pedroza, Gómez Caro & Barbosa Caicedo (2014), afirman que “la modalidad promueve el 

desarrollo integral de los niños y niñas desde su concepción hasta los seis años de edad” (p. 12). 

Dentro de esta modalidad se brinda el espacio a desarrollo infantil en medio familiar y 

hogar comunitario de bienestar FAMI. 

La modalidad comunitaria propicia el desarrollo y cuidado de los niños menores de 5 

años en condiciones de vulnerabilidad, a través de acciones que promueven el ejercicio de sus 

derechos, con la participación activa y organizada de la familia, la comunidad y las entidades 

territoriales. 

En esta modalidad, la atención, el cuidado, la protección, la salud, la nutrición y el 

desarrollo psicosocial se brinda a través de las madres comunitarias, quienes atienden en su 

vivienda un promedio de 13 niños y niñas de su entorno, durante 200 días al año, en jornadas de 

8 horas o en media jornada. 

        Dentro de esta modalidad se brinda el espacio a los hogares comunitarios de bienestar 

(HCB) tradicionales hogares comunitarios agrupados y los UPA unidades pedagógicas de apoyo. 

La Secretaría Distrital de Integración Social maneja el proyecto 735 “Desarrollo Integral 

de la Primera Infancia” en los ámbitos familiar (visita de las maestras, psicólogas y nutricionistas 

a los hogares de niños y niñas), e institucional (en los jardines infantiles de la SDIS). Ámbito 

familiar: 

La Secretaría Distrital de Integración Social busca garantizar:  

El desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en el Distrito Capital 

implica una gestión integral concebida de manera inter y transectorial, 

comprometida, concurrente y coordinada, donde los sectores del Estado, a nivel 

Distrital y nacional, así como actores de la sociedad (familias, comunidad, 

sociedad civil, academia, empresa privada, organizaciones no gubernamentales, la 

cooperación internacional, entre otras), se articulan para lograr la atención integral 

a las mujeres gestantes, las niñas, los niños y adolescentes desde su preconcepción 

hasta los 17 años 11 meses, a partir de sus particularidades, potencialidades y 

diversidades (El Proyecto 1096, 2016 pag 1. ) 

La política que actualmente dirige la atención en primera infancia fue resultado de un 

proceso de movilización social, según Comisión Intersectorial de primera infancia, (2012) ya que 
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ha generado a partir de la necesidad de retomar y dar un nuevo significado a la temática de 

oportunidades efectivas de desarrollo de la primera infancia en Colombia. La Política se enmarca 

en el Plan Nacional de Desarrollo y se refuerza por los compromisos adquiridos en la 

Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños.  

Es necesario y fundamental para la investigación, entender el porque es necesario que las 

docentes de la Modalidad Familiar de la localidad de Puente Aranda deben capacitarse, ya que a 

través de esta formación se alcanzan los objetivos que tiene la política pública educativa para la 

Primera infancia. 

 

Inclusión en la educación inicial  

 

La ley 1346 (2009) reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que 

resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al 

entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad.   

Por otro lado, para la UNESCO (2009) “La educación inclusiva es un proceso de 

fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para llegar a todos los educandos; por lo 

tanto, puede entenderse como una estrategia clave para alcanzar la educación para todos” y es 

por ello que la inclusión debe estar en constante cambio con el fin de brindarles a todas las 

oportunidades que necesitan, supliendo las necesidades y eliminando las barreras presentes en 

cada contexto.  

Por tal razón es oportuno  mencionar, que la ley 1618 del 27 de febrero de (2013) define 

la inclusión social como un proceso que asegura que todas las personas tengan la mismas 

oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de 

un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, este sería el primer paso que 

conlleva no solo una inclusión educativa sino una inclusión social donde se dé un proceso de 

reconocimiento de las diferencias lo que permite educar para el ejercicio de la ciudadanía y dar 

respuesta al enfoque diferencial. 

 

 

 



    54 

 

 Competencias docentes 

El Decreto Ley 1278 de 2002 señala también que la evaluación de competencias debe 

permitir la valoración de por lo menos los siguientes aspectos: competencias de logro y acción, 

competencias de ayuda y servicio, competencias de influencia, competencias de liderazgo y 

dirección, competencias cognitivas y competencias de eficacia personal” (Artículo 35).  

Artículo 1 del decreto 1278 de 2002 establece, “la docencia ejercida por educadores 

idóneos, partiendo del reconocimiento de su formación, experiencia, desempeño y competencias 

como los atributos esenciales que orientan todo lo referente al ingreso, permanencia, ascenso y 

retiro del servidor docente y buscando con ello una educación con calidad y un desarrollo y 

crecimiento profesional de los docentes. 

Luego de haber realizado un recorrido por el marco contextual, conceptual y legal es 

importante destacar que cada uno de estos momentos son fundamentales e indispensables para la 

investigación, porque aportan de manera directa al segundo objetivo específico propuesto, 

finalmente se recomienda tener una lectura detenida y crítica para comprender cada uno de los 

conceptos expuestos y así entender cada uno de los pasos que se especificarán en el diseño 

metodológico.   
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Capítulo II. Diseño metodológico 

 

 De acuerdo a los aspectos relevantes del diseño metodológico es importante tener claro 

el tipo de la investigación, además conocer el diseño, las etapas de investigación, los métodos, 

las técnicas, el paradigma del conocimiento y el enfoque epistemológico; es a través de esta línea 

que se presentará este capítulo. 

 

Paradigma epistemológico  

La investigación “Integración de la formación y la experiencia de los agentes educativos 

en la Modalidad Familiar de la Asociación Árbol de la Sabiduría” tiene como paradigma 

epistemológico la pedagogía liberadora la cual, según Torres (2001) se empeña en la 

desmitificación a través del diálogo para descubrir y comprender la realidad. El diálogo en la 

educación permite compartir las ideas de unos con otros y lleva a la socialización; contrario a la 

individualización en el aprendizaje, se llega a la comprensión del mundo y de su realidad; pero 

este diálogo debe presentar un profundo amor al mundo y a los hombres. El diálogo hace 

necesaria la investigación con la cual se llega a la creatividad y a la transformación, que es el 

derecho de todos los hombres. El diálogo y la investigación son de trascendencia para la 

educación liberadora, que también da importancia a la conciencia histórica, como un camino 

fundamental para el conocimiento de la auténtica realidad (Nizama Mario, 2016, p. 48) muy 

propia de la educación tradicional o educación bancaria, que es individualista. Con el diálogo  

Desde esta perspectiva la investigación busca  que los agentes educativos compartan por 

medio de encuentros pedagógicos continuos, sus experiencias y conocimientos teóricos logrando 

un diálogo de saberes y un pensamiento crítico donde se reflexione no sólo en la teoría sino en la 

práctica, permitiendo cuestionar la situación contextual para así propiciar nuevas prácticas 

logrando que las familias usuarias del servicio conozcan otras perspectivas que los lleven a 

fortalecer en sus hijos habilidades de cuidado óptimas. 

Esta investigación está dirigida por el enfoque cualitativo, que caracteriza “su interés por 

captar la realidad, en este caso socioeducativa, a través de los ojos de las y los sujetos actuantes, 

esto es a partir de la percepción que ellas y ellos tienen de su propio contexto” (Guardián, 2007, 

p. 183). 
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Del mismo modo y con el objetivo de fortalecer competencias en los agentes educativos 

que dirigen primera infancia “la investigación cualitativa se considera como un proceso activo, 

sistemático y riguroso de indagación dirigida en el cual se toman decisiones sobre lo investigable 

en tanto está en el campo de estudio. (Pérez Serrano, 1994, p. 46 citado por Albert, M, 2007). 

Además, cada uno de los pasos debe contener “descripciones detalladas de situaciones, 

eventos personas, interacciones y comportamientos que son observables incorporando la voz de 

los participantes, sus experiencias, actitudes, creencias y reflexiones tal como son esperadas por 

ellos mismos” (Pérez Serrano, 1994, p. 46 citado por Albert, M, 2007). 

Con respecto a las referencias, la investigación es un proceso de indagación teórica y 

práctica que permitirá a los agentes educativos que trabajan con primera infancia reflexionar 

sobre sus capacidades a la hora de iniciar un proceso o hacer un seguimiento a la población. 

Las categorías establecidas en la investigación para el análisis fueron competencias en 

educación inicial; competencias pedagógicas en agentes educativos, agentes educativos, primera 

infancia, priorización social en la primera infancia, proyectos de atención en la primera infancia, 

referentes teóricos y prácticos y el enfoque diferencial, las cuales fueron articuladas en un 

capítulo teórico que dio respuesta al segundo objetivo de investigación, así como también fueron 

la base para la construcción de los instrumentos metodológicos. 

Es por esta razón, que teniendo claros los conceptos teóricos, y a través de la 

implementación de los instrumentos metodológicos se logra una integración en la práctica de los 

agentes educativos desde una mirada teórico-práctica, basada en conceptos reales fundamentados 

desde la ley y valorando la experiencia que ellas como maestras tienen día a día en su labor. 

De acuerdo a lo planteado desde los objetivos y con relación al diseño metodológico, lo 

primero que se realizó fue un sustento teórico, el cual respondía al primer objetivo específico, 

luego dando continuidad a la recolección de datos diagnósticos se aplicó una prueba que generó 

bases importantes y fue indispensable para llevar a cabo el módulo educativo, realizando un pre-

test y un post test para evaluar y conocer el alcance de este espacio con los agentes educativos. 

Después de tener estos documentos analizados, se establecerán los resultados que a través 

de la investigación y con las propuestas en los objetivos, se podrá evidenciar si con el módulo 

educativo se fortaleció las capacidades de los agentes educativos en los talleres educativos de la 

Asociación Árbol de la Sabiduría.    
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Del mismo modo, se trabajó con un modelo descriptivo-exploratorio, ya que se investigó 

un tema poco estudiado, como es la formación de competencias pedagógicas en la educación 

inicial de agentes educativos, así esto permitió una construcción de conocimiento académico y 

disciplinar en aspectos educativos que pocas veces se indagado (Briones, 1990). 

 

Investigación acción participativa  

 

Este método de investigación se elige buscando a lo largo del proyecto, generar una 

actividad intelectual conducida por un proceso investigativo que, a través de las necesidades del 

contexto, los mismos autores pueden ser los transformadores de sus intereses y garantizar 

capacidades individuales y colectivas para la mejora de sus prácticas diarias, acorde al contexto 

elegido seis docentes de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá, serán las 

participantes activas durante el proceso de desarrollo de esta investigación.  

De acuerdo a Kurt Lewin, 1946 (citado en Colmenares E, 2008) la IAP “Es un 

procedimiento vivencial, sistemático y crítico que combina la reflexión teórica con la acción 

práctica con el objeto de lograr, de manera simultánea, avances teóricos y cambios sociales” y es 

a través de una reflexión crítica y dinámica que los agentes educativos pueden crear experiencias 

fortalecidas y garantes de los derechos. (pag. 67) 

De acuerdo a los objetivos propuestos en este proyecto y la investigación acción 

participativa se busca que las personas involucradas en este proceso logren satisfacer sus 

necesidades y sean los mimos participantes quienes actúen frente a sus prácticas educativas.  

 

Acorde a lo anterior, (Elliott, 1930) habla de una “Transformación de la cultura de la 

educación” y es que desde el nacimiento todos los seres humanos estamos en proceso de 

aprender, y es por esta razón que es necesario que los agentes educativos evalúen y aprendan a 

generar nuevas alternativas en sus prácticas educativas. 

Por otro lado, (Borda, 1925-2008) menciona que la IAP “Es una relación entre la ciencia 

y las ideologías políticas. La ciencia está anclada en la cultura, en una determinada forma de ver 
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el mundo; respondía a la imperiosa necesidad de resolver problemas específicos, para 

determinados sectores, grupos, naciones” es claro que cada uno de los autores mencionados 

proporcionan una idea clara de lo que la IAP puede generar en un contexto, sin embargo, en la 

puesta en marcha se debe ser flexible permitiendo que cada uno de los autores tenga un proceso 

minucioso y logre adquirir las capacidades necesarias para un proceso de reflexión.  

 

Instrumentos y herramientas de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos con más consonancia epistemológica son: prueba 

diagnóstica, grupos focales o de discusión y pruebas durante el proceso de experiencias. “El 

propósito de las técnicas cualitativas es la obtención de información fundamentada en las 

percepciones, creencias, prejuicios, actitudes, opiniones, significados y conductas de las personas 

con que se trabaja.” (Guardián, 2007, p. 179) 

  Para la implementación de los instrumentos de validez en la Asociación Árbol de la 

sabiduría, se tendrá la participación de seis docentes educativas, de las cuales tres son 

profesionales universitarias y tres técnicas. 

Durante la ejecución se desarrollará un proceso de diagnóstico junto con una prueba de 

desempeño que permitirá conocer realmente la problemática del contexto, luego se realizaran 

entrevistas semi estructuras para verificar la puesta en marcha del módulo educativo. 

Dentro de la clasificación de los instrumentos, las pruebas se les realizarán a maestras de 

los centros de desarrollo infantil de la modalidad familiar del I.C.B.F. ubicados en la localidad de 

Puente Aranda en Bogotá. Cada una de ellas, será evaluada por su desempeño y conocimiento de 

competencias pedagógicas relacionadas con su actividad laboral como agentes educativos, los 

instrumentos de validez escogidos comprenden procesos complejos, competencias y conjugación 

de habilidades. 

El nivel de evaluación será intervalo, ya que este integra diferentes valores de dificultad, 

por lo cual se hará una combinación entre el saber y el hacer. En el saber, conocimiento 

cognitivo, se plantea preguntas de selección múltiple y construcción de respuestas donde deben 

completar con conceptos propios. En el hacer o desempeño, se evaluará la construcción de 

respuestas precisas y acordes a sus funciones laborales. 
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En relación con el desarrollo de las pruebas, será una mezcla de selección y producción 

en las preguntas; ya que las pruebas estarán impresas y se resolverán a través del tipo lápiz y 

papel, las cuales serán diligenciadas en un proceso individual. En consecuencia, la evaluación 

será formativa, para lograr resultados y efectos positivos en las maestras, referenciada a criterios 

y no estandarizada ya que tiene un orden único de las preguntas. 

Y por último, se fundamentaron las necesidades y falencias con referentes teóricos y 

metodológicos para que las docentes tengan una sustentación clara y fuerte, y que a través de sus 

sesiones tengan herramientas que le faciliten llevarlas a la práctica. 

 

Estructura de prueba diagnostica  

Objeto de evaluación: Competencias de los agentes en el C.D.I.   

Población: 18 docentes de la Asociación Árbol de la sabiduría I.C.B.F.  

Muestra: 6 docentes, de ellas dos profesionales, tres técnicas y una en proceso de formación.   

A través de este proceso se busca identificar fortalezas y debilidades en las capacidades 

pedagógicas que requieren los agentes educativos dentro de los C.D.I. Es por esta razón que se 

implementará una prueba de desempeño que permitirá conocer con exactitud la realidad 

pedagógica brindada a los usuarios. La muestra serán seis docentes de la Asociación Árbol de la 

Sabiduría del I.C.B.F. quien dirige esta modalidad en la localidad de Puente Aranda.   

Con este instrumento de validez se busca un proceso de diagnóstico en el cual se quiere a 

través de un módulo educativo fortalecer competencias específicas que requiere la labor docente 

en los Centros de Desarrollo Infantil, como se mencionaba al inicio es un programa que lleva 

poco tiempo en acción y no tiene investigación previa lo cual requiere un análisis preciso y real 

de la muestra de la población.  
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Estructura de Prueba Docentes del C.D.I.  

CATEGORIAS OBJETO DE EVALUACIÓN 

C
A

T
E

G
O

R
IA

S
 

C
O

G
N

IT
IV

A
S

 

Proceso/Categoría 
Planeación y 

organización 

Comunicación 

Asertiva 

Trabajo en 

Equipo  

Conocimiento 

 

Aplicación 

 

Esta categorización permite delimitar y revisar los criterios e indicadores que evaluaran a 

los encuestados, obteniendo una precisión en la información que se quiere recolectar a través de 

las preguntas.   

Especificaciones de prueba 

Categoría cognitiva: Conocimiento 

Categoría de objeto de evaluación: Planeación y organización 

Afirmaciones Evidencias Tareas 

Los evaluados conocen los 

aspectos que requiere la 

planeación pedagógica de 

las sesiones educativas. 

Describe los aspectos que 

requiere la planeación 

pedagógica de las 

sesiones educativas. 

 

Darle una lista de aspectos que 

requiere la planeación pedagógica 

entre los que el evaluado debe 

elegir cuales se deben 

implementar y cuáles no. 

 

Reconoce la importancia 

de cada aspecto de la 

planeación pedagógica. 

Elige dos aspectos principales de 

la planeación pedagógica y 

escribe su definición. 

Se le da una planeación 

intencional al evaluado, en la cual 

escribe los elementos que hacen 

falta. 
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Categoría cognitiva: Aplicación 

Categoría de objeto de evaluación: Planeación y organización 

Afirmaciones Evidencias Tareas 

Los evaluados realizan 

una planeación con 

todos los requisitos y 

con tiempo de 

anticipación 

fundamentada en el 

contexto. 

Diferencia el tipo de 

planeación por cada grupo 

atendido. (Mujeres gestantes, 

madres con niños de 6 a 11 

meses y madres con niños 

menores de 3 años) 

Se le plantea un tema con un 

grupo específico y el evaluado es 

capaz de fundamentar y exponer 

cada aspecto necesario de la 

planeación.  

 

Comprende la importancia de 

la relación que requiere la 

planeación pedagógica de 

talleres educativos con el 

contexto.  

Se le da un tema al evaluado y él 

tiene coherencia entre la 

planeación y el contexto a la cual 

va dirigido. 

Se le da un listado de temas que 

se realizan en los talleres 

educativos y el evaluado logra 

dividirlos por los grupos 

atendidos.  

Categoría cognitiva: Conocimiento 

Categoría de objeto de evaluación: Comunicación asertiva  

Afirmaciones Evidencias Tareas 

Los evaluados conocen 

características básicas de los 

tipos de comunicación que 

se manejan dentro de su 

labor docente.  

Diferencia los tipos de 

comunicación para su uso 

correcto cuando es 

necesario. (Comunicación 

oral, escrita y no verbal)   

Hace una descripción breve 

de lo que es la descripción 

asertiva en su labor como 

docente dentro del C.D.I. 

 

Logra una interacción 

efectiva en situaciones 

precisas en su labor como 

docente.  

A través de una serie de 

aspectos de la comunicación 

asertiva el evaluado logra 

diferenciar su actitud 

positiva o negativa siempre, 

muchas  veces, pocas veces 

o nunca. 

Se le da un listado de 

características de los tipos de 

comunicación; las cuales 

logra ubicarlas en el tipo de 

comunicación correcta. 
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Categoría cognitiva: Aplicación 

Categoría de objeto de evaluación: Comunicación asertiva  

Afirmaciones Evidencias Tareas 

Reconoce la 

comunicación asertiva 

en los espacios que se 

presentan dentro del 

C.D.I. 

Responde de manera 

positiva frente a 

situaciones de  

discusión o angustia. 

Se le presenta una situación específica, 

en la cual el evaluado analiza como 

respondería ante ella de acuerdo a su 

experiencia.  

 

Reconoce la 

importancia de los 

aspectos que permiten 

una comunicación 

asertiva.  

El evaluado a través de una lista de 

aspectos de comunicación asertiva le 

da un puntaje a cada uno con tipo 

escala de evaluación.  

Se le expone una situación usual de su 

labor docente dentro del C.D.I. y el 

evaluado analiza y escoge la situación 

más cercana de acuerdo a su opinión.    

Categoría cognitiva: Conocimiento 

Categoría de objeto de evaluación: Trabajo en equipo  

Afirmaciones Evidencias Tareas 

Los evaluados conocen 

concepto y características 

básicas del trabajo en 

equipo en  su labor 

docente dentro el C.D.I. 

Comprende el concepto de 

trabajo en equipo de otras 

definiciones. 

Se le dan varios conceptos de 

diferentes características del 

trabajo en equipo, pero él 

evaluado identifica cuál se 

acerca más a la definición de 

trabajo en equipo.  

 

Reconoce que los equipos de 

trabajo están conformados 

por personas que aportan 

características diferenciales. 

(experiencia, formación, 

personalidad, aptitudes)  

Darle una lista de elementos 

entre los que el evaluado debe 

elegir el o los que aplican para 

trabajar en equipo dentro de la 

planeación de actividades de 

las sesiones educativas. 

Relaciona 5 conceptos con 5 

características de un buen 

trabajo en equipo.  
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Categoría cognitiva: Aplicación  

Categoría de objeto de evaluación: Trabajo en equipo  

Afirmaciones Evidencias Tareas 

Los evaluados tienen 

dominio de sus 

responsabilidades, las 

cuales brindan un clima 

de trabajo cálido. 

Reconoce la importancia de 

dividirse tareas entre varios, 

pero entiende que los 

resultados determinan metas 

del equipo de trabajo. 

Se le da una serie de elementos 

con los cuales deberá calificar en 

escala su pertinencia para el 

trabajo en equipo. 

 
Diferencia el trabajo en 

equipo y el trabajo en grupo.   

Se le presenta una problemática, 

donde el evaluado debe elegir una 

solución pertinente del trabajo en 

equipo.  

Se le da un listado de actividades 

que se realizan dentro del C.D.I. y 

el evaluado clasifica que 

actividades requieren trabajo en 

equipo y cuales podrían realizarse 

de manera individual.   

 

Como resultado principal del módulo se busca que esta prueba garantice información 

exacta de las competencias que desarrollan las cinco agentes educativas actualmente. Para ello 

con anticipación se realizó una estructura de prueba con categorías cognitivas y categorías de 

objeto de evaluación, que relacionadas suministran unas especificaciones de la prueba, lo cual da 

información global y exacta de las preguntas que responderán los agentes educativos.   

¿Qué evalúo? 

Esta prueba se realizará a los agentes educativos de los centros de desarrollo infantil de la 

modalidad familiar del I.C.B.F. ubicados en la localidad de Puente Aranda. Cada una de ellas, 

será evaluada por su desempeño y conocimiento en competencias pedagógicas relacionadas con 

su actividad laboral de docente-trabajador social a través de un test, el cual es un instrumento que 

comprende procesos complejos, competencias y conjugación de habilidades.  

Con este instrumento de validez se busca un proceso de diagnóstico en el cual se quiere a 

través de un módulo educativo fortalecer competencias específicas que requiere la labor docente 

en los Centros de Desarrollo Infantil, ya que es un programa que lleva poco tiempo en acción y 
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no tiene investigación previa lo cual requiere un análisis preciso y real de la muestra de la 

población.  

Especificaciones de la prueba por parte de expertos disciplinares  

Antes de aplicar la prueba se requiere una verificación de personas conocedoras de la educación 

inicial y competencias pedagógicas.  

Convenciones a tener en cuenta para el diligenciamiento del siguiente cuadro.  

Se especifica en cada columna el número, el ítem, la afirmación y la evidencia que se va a 

evaluar de manera individual a cada docente.  

Después de la columna de afirmación y evidencias debe marcar con una X teniendo en 

cuenta: 

SI: La afirmación concuerda con el ítem. 

NO: la afirmación concuerda con el ítem.  

 Después de la columna de evidencias debe marcar con una X teniendo en cuenta: 

SI: La evidencia da cuenta de la afirmación y coincide con el ítem.  

NO: La evidencia no da cuenta de la afirmación y no coincide con el ítem. 

 Para responder los cuadros de pertinencia y relevancia se bebe tener en cuenta una escala 

de 1 a 5 donde 1 es el valor menor y 5 el valor más alto, responda según el criterio que usted 

considere. 

Pertinencia: La pregunta es adecuada para la evaluación.  

Relevancia: Es importante o no la pregunta.  

El orden de las evidencias y de las preguntas en el cuestionario es el mismo. Hay 12 

evidencias las cuales simplifican la afirmación que se quiere conocer. En el cuestionario hay 14 

preguntas, dos de más por si alguna pregunta presenta error o falla.  
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Prueba diagnostica  

 Nombre: Fecha: 

Edad: Nivel educativo: Tiempo de experiencia: 

 

Instrucciones: A continuación, se presenta una serie de preguntas de conocimiento y aplicación 

en su práctica como agentes educativas dentro del Centro de Desarrollo Infantil. Debe responder 

todas las preguntas en su totalidad, procurando elegir la respuesta que mejor represente su 

opinión. Esta prueba está diseñada para responderla en un tiempo mínimo de 20 minutos.  

Las preguntas son de diferentes tipos (Pregunta abierta, pregunta con respuesta única, múltiple y 

en escala)  

1. A continuación, se presenta una lista de elementos que usted debe elegir cuales se 

incluyen y cuales no dentro la planeación pedagógica para adultos 

 Elementos Si No Algunas veces 

1 Dimensión     

2 Meta    

3 Momentos pedagógicos    

4 Tiempo de la sesión educativa     

5 Justificación     

6 Observaciones    

7 Análisis     

8 Grupo a quien va dirigido    

 

2. Escriba la definición más precisa de los dos siguientes términos 

 

Objetivo educativo 
Momento pedagógico 

Reflexionemos y compartamos 
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3. De acuerdo al siguiente gráfico, escriba que le hace falta a la planeación  

 

4. Realice una planeación pedagógica, teniendo en cuenta que el tema es fisiología de la 

lactancia materna y el grupo a quien va dirigido es madres gestantes y lactantes 

 

 

 

 
5. Acorde a la siguiente lista de temas educativos, organícelos en el grupo que corresponde 

 

 Alimentación complementaria  

 Estimulación prenatal  

 Lactancia exclusiva 

 Maltrato intrafamiliar  

 Apego y vínculos familiares 

 Motricidad fina  

 Enfermedades transmitidas por alimentos 

 Pautas de crianza 

 Porciones de los alimentos 

 Estimulación temprana 

 Motricidad gruesa 

 

 

 

Madres Gestantes y lactantes 
Madres con niños de  

6 a 11 meses 

Madres con niños  

de 12 a 36 meses 
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6. Haga una breve descripción de la comunicación asertiva desde su labor docente en el 

C.D.I.  

7. Indique en el siguiente listado, con qué frecuencia usted realiza las siguientes 

intervenciones  

 

 
Elementos Siempre 

Muchas 

veces 

Pocas 

veces 
Nunca 

1 
Establece contacto visual con otras 

personas 

    

2 El tono de voz expresa tranquilidad     

3 
Su postura corporal expresa 

tranquilidad 

    

4 
Realiza preguntas abiertas que 

permiten conocer la realidad de otros 

    

5 
Expresa su opinión frente a otros de 

situaciones concretas 

    

6 
Cuando se dirige a un grupo mayor de 

14 personas  le dan nervios  

    

7 
En una conversación, usted logra que 

el receptor entienda sus ideas 

    

 

8. Un compañero le da constantemente su trabajo para que lo haga. Decide terminar con 

esta situación y  

A. Le digo que estoy bastante ocupado, pero si no consigue hacerlo, le puedo ayudar. 

B. Le digo que es un desconsiderado, que yo también tengo tareas por hacer, y que las haga él. 

C. Le digo que siempre me pides que te ayude en tus tareas, porque no te da tiempo o porque no 

sabes hacerlo, pero ya estoy cansado(a) de hacer tu trabajo, intenta hacerlo tú mismo, así la 

próxima vez te costará menos, y aprenderás a ser responsable. 

 

9. Está en un grupo haciendo un trabajo, usted propone una idea nueva para mejorar, sin 

embargo, un compañero dice que no, usted 

A. Le hace entender que todos pueden proponer ideas, sean correctas o erradas, y que si es 

errada hay que saber decirlo. 

B. Se queda callado, y nunca más vuelve a proponer ideas. 

C. Se enoja con la persona, y le dice: “Mejor hazlo tú.” 

 

10. De acuerdo al siguiente listado, elija de 1 a 5, siendo uno lo más bajo y 5 lo más alto el 

puntaje que considera que tiene cada ítem 

 

 1 2 3 4 5 

1 Adaptación social      

2 Autoestima      

3 Disminución de la ansiedad      

4 Respeto por los demás      
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5 Empatía      

6 Expresión de sentimientos       

 

11. Responda de acuerdo a su percepción de 1 a 5, siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto, los 

siguientes ítems  

1= Nunca     3= Bastante veces 

2= Algunas veces     4= Siempre 

 

 Cuestiones 1 2 3 4 

1 Hay un líder aceptado por todos     

2 Los objetivos del equipo están claros y son aceptados por todos     

3 El líder ha establecido normas y tareas claras para todos     

4 Los miembros del equipo tienen claras sus responsabilidades individuales     

5 El líder facilita la comunicación y la participación      

6 Su comunicación es clara, fluida y precisa     

7 Se escuchan las opines de todos     

8 Las decisiones se toman por consenso     

 

12. De acuerdo al siguiente listado indique que actividades usted realiza individualmente y 

cuales en equipo 

Actividades Individual Equipo 

Planeación de actividades de talleres educativos   

Momentos de actividades pedagógicas (Juegos, salidas)   

Apoyo nutricional a padres usuarios   

Intervención a padres usuarios   

Entrega de refrigerios   

Motivación al equipo de trabajo   

Entrega del complemento nutricional   

Organización de documentos (Papelería, estándares de calidad)   

 

13. Mencione dos estrategias que conlleven a la solución de cada problemática expuesta  

 

Ausencia de confianza Falta de compromiso 
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Descripción del modulo  

  El módulo de formación continua presencial está dirigido a agentes educativos con el fin 

de que construyan, fortalezcan y reflexionen en sus procesos educativos buscando potenciar sus 

competencias pedagógicas y pensamiento crítico en su rol como educadoras. 

  Adicionalmente, quienes dirigen la unidad didáctica ofrecerán el contenido y las 

herramientas que les permitan a ellas afianzar sus habilidades comunicativas, didácticas, teóricas 

y prácticas al momento de elaborar documentos pedagógicos y ponerlos en marcha.   

Dentro de los temas a manejar durante el modulo didáctico se destacan cuatro principales; 

generalidades de la primera infancia, enfoque diferencial, apoyo físicos y humanos para personas 

con discapacidad y diseño universal de aprendizaje; la comprensión de estos, permitirá que las 

docentes puedan desarrollar y entender de manera lúdica los contenidos que se abordaran en cada 

uno de los encuentros pedagógicos.  

1. Objetivos del módulo didáctico 

Fortalecer las competencias pedagógicas de los agentes educativos de la asociación árbol de la 

sabiduría.  

-Identificar los pre-conceptos de los temas a desarrollar en el módulo didáctico 

-Ofrecer espacios de formación continua en los temas del módulo didáctico.   

-Evaluar el proceso de formación de los contenidos del módulo 

 4. Descripción de los contenidos del módulo didáctica. 

N. Encuentros  

1 Generalidades de la primera infancia. (Objetivos, pilares de la educacion, planeacion 

pedagogica) 

2 Enfoque Diferencial 

3 Apoyos fisicos y humanos para personas con dispacidad  
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4 Diseño universal de aprendizaje 

 

Evaluación del aprendizaje 

Esta propuesta busca evaluar el desarrollo de las competencias que adquieren los agentes 

educativos a la hora de participar en los encuentros pedagógicos, estas competencias serán 

visibles por medio de diferentes actividades en modalidad presencial, este módulo didáctico, 

pretende hacer seguimiento de las capacidades adquiridas por los agentes, brindando 

herramientas teóricas y prácticas que les permitirán desarrollar un adecuado proceso con los 

niños de primera infancia y sus familias. 

Cesar Coll (2007) plantea que las competencias son las que orientan y desarrollan las 

habilidades prácticas y cognitivas y son las que llevan a buscar solución a los problemas y 

dificultades a los cuales se enfrenta un individuo, otros conceptos de competencia que me 

parecen pertinentes para este diseño de evaluación son: Deseco de la CODE (2002) p.8. 

“Competencia es la capacidad para responder a las exigencias individuales y sociales”. Y para la 

Dirección general de educación y cultura de la comisión europea (2004) p. 4 y 7. Competencia 

son las destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes de un individuo para saber cómo 

desempeñarse.  

Díaz, F. y Hernández, G. (2005) plantean tres tipos de evaluación (diagnostica, formativa, 

sumativa), en el caso de esta evaluación nos centraremos en la diagnostica y la formativa, pues 

en la primera se tienen en cuenta las funciones pedagógica y social y estas permiten acceder a los 

conocimientos previos del individuo a evaluar y la segunda cumple la función de guiar el 

proceso para evidenciar los avances y dificultades de la misma.  

“El módulo didáctico” es un instrumento que tiene como objeto evaluar competencias 

para evidenciar habilidades comunicativas pedagógicas, esta prueba evalúa el desempeño que 

tiene un individuo a la hora de su práctica educativa.  
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Este módulo didáctico pretende evidenciar si los agentes educativos reflexionan en sus 

competencias pedagógicas buscando que cada una de ellas desarrolle una tarea específica para 

luego exigirle más o menos según se observen resultados positivos o negativos.    

-Evaluación diagnostica: Se realizará una prueba que evidenciar los pre-conceptos de los agentes 

educativos 

-Evaluación formativa: Es la evaluación que acompaña todo el proceso, en esta, se van 

registrando las competencias que va adquiriendo cada individuo.   

-A quién Evaluó: Agentes educativos que quieran desarrollar sus habilidades pedagógicas.  

-Para qué: Con este módulo didáctico, evaluación diagnostica y formativa, se pretende potenciar 

competencias de los agentes educativos, a lo largo de estos de encuentros pedagógicos 

Para los diferentes encuentros se va a desarrollar la evaluación de la siguiente manera: 

-Evaluación diagnóstica: antes de iniciar cada encuentro se hará entrega a los agentes educativos 

de un cuadro con cuatro preguntas relacionadas a cada tema que se abordará. 

-Evaluación final: al culminar el encuentro se entregará una evaluación idéntica a la evaluación 

diagnostica donde se podrá evidenciar si el encuentro les permitió a los agentes educativos 

aclarar y fortalecer los temas de cada encuentro 

Ejemplo:  

   

 

 

 

 

 

¿Qué es enfoque diferencial? 
Escriba los pilares de la 

educación 

  

¿Qué entiende por objetivo 

pedagógico? 

Escriba que significa la sigla 

DUA 
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Criterio  

Reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica  

Fundamentación de la propuesta: Teniendo en cuenta los marcos teóricos trabajados 

(concepciones de aprendizaje) se espera que en cada escrito se justifiquen las decisiones tomadas 

con relación a:  

Es importante resaltar que antes de iniciar cualquier proceso de enseñanza se debe hacer 

un diagnóstico con el fin de conocer los ritmos de aprendizaje de los estudiantes y las 

características del entorno académico para así poder diseñar y establecer la ruta a seguir para que 

se evidencie un proceso integral.  

En este sentido lo anterior, es vital mencionar que las competencias de los agentes 

educativos son la base fundamental para que los niños desarrollen sus habilidades y es ahí donde 

la formación continua permite la reflexión tanto individual como grupal de los agentes, lo que va 

a permitir que se puedan mediar, guiar y apoyar el proceso teniendo en cuenta a toda la 

comunidad educativa y así generar procesos de aprendizaje donde se vea al individuo desde su 

particularidad y se tengan en cuenta las diferentes interacciones que se tienen en el contexto. 

En cuanto a la formación de los agentes educativos en la atención con primera infancia y 

conforme a Pedroza et al. (2014) los temas están enfocados al desarrollo familiar, cuidado y 

crianza y es allí donde el papel de la docente se hace vital para la construcción de prácticas y 

habilidades que fortalecen a las familias beneficiarias, ya que a partir de estas actividades los 

beneficiarios podrían ser constructores de ideas desde sus propias necesidades. Dentro de estos 

mismos espacios una docente dirige estas actividades, mientras una auxiliar pedagógica trabaja 

con los niños y niñas para promover su desarrollo integral. 
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(Acevedo Orozco & Marín, 2014) afirman que: 

“Los modelos pedagógicos cambian y varían de acuerdo a los diferentes periodos 

históricos en que se crean y tienen cierta vigencia según los énfasis que incorporen los 

autores en los diferentes componentes del modelo o las relaciones que se gestan entre el 

docente, estudiante, contenido y tarea. Ahora bien, los modelos pedagógicos se 

distinguen y se diferencian gracias a sus diversos componentes, características y 

elementos pedagógicos y ello, permite identificar un modelo pedagógico de otro.” (Pág. 

52) 

 

Como anteriormente se menciona, se hace fundamental en cualquier área educativa la 

implementación de un enfoque educativo que contemple todas las variables, desde sus referentes 

hasta los objetivos que tiene cada uno de los autores o participantes del área específica. Además, 

con instrumentos como el análisis de la población, clasificación de sus necesidades permiten 

identificar cual es modelo que puede potenciar altamente el aprendizaje y la reflexión de cada 

uno de beneficiarios. 

Por otra parte, gran parte de los maestros y maestras hoy en día desarrollan habilidades 

tanto en su formación teórica como práctica, esto les permite impartir conocimiento por medio 

de diferentes metodologías, no obstante, es necesario preguntarnos si los maestros 

¿constantemente reflexionan sobre su quehacer para transformar sus métodos de enseñanza?, 

¿cuál es su actitud frente a los procesos de reflexión y transformación de su quehacer? Si bien es 

cierto que los maestros son los guías y acompañantes de los procesos de enseñanza - aprendizaje 

también es importante mencionar que las habilidades y el conocimiento que tengan los maestros 

frente a su quehacer debe tener un acto reflexivo de por medio y para ello es vital que los 

maestros potencien sus actitudes de manera que puedan generar cambios en las personas a las 

cuales acompañan diariamente en sus aulas de clase, ya que un aspecto clave al momento de 

enseñar las actitudes tiene que ver con el ejemplo. 

“La ecología del desarrollo humano comprende el estudio científico de la progresiva 

acomodación mutua entre un ser humano activo, en desarrollo, y las propiedades 

cambiantes de los entornos inmediatos en los que vive la persona en desarrollo, en 

cuanto este proceso se ve afectado por las relaciones que se establecen entre estos 



    74 

 

entornos, y por los contextos más grandes en los que están incluidos los entornos” 

(Monreal, M, & Guitart, M, 2015)   

Desde esta perspectiva el agente educativo debe tener una formación continua tanto en el 

ambiente educativo como en los diferentes ambientes  en los cuales están inmersos los niños de 

primera infancia, la formación continua debe ser pensada como un espacio de interacción 

múltiple donde el dialogo constante permite construir procesos de desarrollo humano, en este 

sentido la mirada ecológica permite que de la formación continua de los agentes educativos 

surjan diferentes procesos para brindar un proceso de aprendizaje integral.  

Para este caso en particular vamos a evaluar un módulo educativo el cual desde la 

investigación es el tercer objetivo específico el cual consiste en diseñar un módulo educativo de 

formación continua para agentes educativas que atienden madres gestantes, lactantes y con niños 

menores de 2 años, a continuación, se describe el contexto de la institución educativa en donde 

se llevará a cabo el modulo. 

Donald Campbell, establece que un programa debe favorecer la articulación entre la 

escuela y la sociedad, de modo que lo propuesto en el programa apunte a la utopía, reconociendo 

que el ámbito escolar o académico potencia transformaciones sociales, así mismo, plantea que la 

evaluación es una herramienta de aprendizaje social enfatizando la importancia de la validez 

interna y externa del proceso de la misma, de igual forma Campbell afirma que el  evaluador 

toma las decisiones con base en el reconocimiento de las necesidades del futuro y desde la 

investigación acción, en tanto que entra al contexto para poderlo comprender mejor y favorecer 

la innovación. Por lo cual es recomendable a través de estos encuentros poder conocer el 

contexto para así lograr evidenciar las necesidades y las buscar las posibles estrategias para dar 

solución a las mismas.  

Daniel Stufflebeam afirma que un programa debe surgir en un contexto específico y tiene 

un proceso, en el que debe ser constantemente evaluado y debe contar con una planeación, para 

realizar una evaluación, Stufflebeam considera que se debe conocer el perfil de necesidades de 

información y como se va a obtener la información, por esto, se hace necesario identificar la 

población y valorar necesidades así como diagnosticar problemas para establecer la elaboración 
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del plan de evaluación, aquí se debe conocer ¿cuál es el objetivo de evaluación?, ¿quién recibirá 

los resultado de la evaluación?, ¿quiénes son los encargados de la evaluación?, ¿que se tiene que 

evaluar?, ¿cuándo se tiene que evaluar? y ¿cuáles son los criterios de evaluación?; esto da paso a 

establecer que tipos de instrumentos y recursos se pueden utilizar y así obtener la recogida de la 

información para proceder al análisis y valorar la información para culminar con la presentación 

de los resultados e informe de evaluación. De acuerdo a este autor, se podría destacar dentro de 

los encuentros educativos el uso de instrumentos acorde a las necesidades e intereses, 

permitiendo así incluir a todos los autores y que sean ellos quienes lideren el proceso para 

transformar su contexto desde su rol como agentes educativos.  

Patton considera que la "Developmental Evaluation" o evaluación de desarrollo es la que 

permite ser adaptada y flexible para que pueda darse en tiempo real, buscando generar un cambio 

social en diferentes contextos, logrando brindar una retroalimentación a quienes dirigen el 

programa, el programa está enmarcado en un proceso de constante cambio, por lo tanto puede 

recibir retroalimentación constante y ser adaptado en el desarrollo, de esta manera es necesario 

que los agentes educativos se permitan un espacio de reflexión y puedan garantizar que los 

usuarios propicien un autoaprendizaje y conozcan las diferentes redes que les permitan fortalecer 

sus capacidades, adicionalmente crear un vínculo entre evaluador y evaluando para proporcionar 

una educación integral basada en las necesidades reales del contexto.  

John Whitmore considera que la evaluación es incluyente, basada en el dialogo y 

deliberativa. Atiende a las diferentes perspectivas de los involucrados y está enfocada a encontrar 

y cubrir las necesidades o solucionar problemas de una comunidad, los participantes del proyecto 

harán parte activa en la recolección de la información del programa y el evaluador considera la 

opinión de los actores, involucrándolos en el proceso, pero es el evaluador quien toma la 

decisión final con base en las intervenciones de los actores, desde este punto de vista los agentes 

educativos son quienes proporcionan la información relevante en cuanto a las necesidades y 

requerimientos del contexto buscando resolver y dar respuesta a las mismas, esto por medio de 

reflexiones activas y continuas que propicien espacios de participación y dialogo para brindar a 

los usuarios las herramientas que requieren para que sean ellos los protagonistas de un proceso 
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satisfactorio en el desarrollo y crianza de cada uno de los niños y niñas beneficiarios del 

programa.  

  En este sentido y teniendo en cuenta las definiciones anteriores, es vital mencionar que 

las competencias de los agentes educativos son la base fundamental para que los niños 

desarrollen sus habilidades y es ahí donde la formación continua permite la reflexión tanto 

individual como grupal de los agentes, lo que va a permitir que se puedan mediar, guiar y apoyar 

el proceso teniendo en cuenta a toda la comunidad educativa y así generar procesos de 

aprendizaje donde se vea al individuo desde su particularidad y se tengan en cuenta las diferentes 

interacciones que se tienen en el contexto. 

Prueba pre y post del proceso del módulo educativo con los agentes educativos 

A través de una evaluación inicial, se busca reconocer los pre-conceptos que tienen los 

agentes educativos en cada encuentro pedagógico y permitir un análisis de proceso de 

acompañamiento. Esta prueba se les realizará a las cinco agentes educativas que están en proceso 

participativo del proyecto de investigación. Adicionalmente se aplicará la misma al final de cada 

encuentro educativo para saber su pertinencia y valoración de los procesos brindados.  

I. Primer encuentro 

A continuación, se encontrarán las preguntas realizadas en el primer encuentro a l los agentes 

educativos. 
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II. Segundo encuentro  

A continuación, se encontrarán las preguntas realizadas en el segundo encuentro a los agentes 

educativos.  
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    80 

 

 

III. Tercer encuentro  

A continuación, se encontrarán las preguntas realizadas en el tercer encuentro a los agentes 

educativos. 
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IV. Cuarto encuentro 

A continuación, se encontrarán las preguntas realizadas en el cuarto encuentro a los agentes 

educativos. 
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Análisis e interpretación de resultados 

Prueba diagnostica  

La prueba diagnóstica se realizó en la Asociación Árbol de la sabiduría, a 5 agentes 

educativas con edades entre los 30 y 65 años de edad, la muestra arroja que el 40% de los 

agentes tiene nivel educativo técnico, el otro 40% nivel profesional y el 20% restante nivel de 

bachiller, sin embargo, su experiencia está en un rango de 5 años y 7 meses y hasta 22 años.  
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El 100% de los agentes educativos señalan que la dimensión, los momentos pedagógicos, 

la justificación y el grupo a quien va dirigido son los elementos que se deben incluir en la 

planeación pedagógica para adultos, un 80% indican que los elementos a incluir son el tiempo, 

las observaciones y el análisis y el 60% piensan que la meta es el elemento que debe estar 

incluido en la planeación.  

 

Los agentes educativos definieron los conceptos de objetivo educativo y momento 

pedagógico, a continuación, se relaciona la respuesta de cada una.  

Objetivo educativo:  

1. Es la meta u objetivo que queremos llegar con el tema  

2. Se logró la mitad acordada  

3. Fomentar el respeto y buenos hábitos, buenos tratos en el entorno donde vive en especial 

el familiar. 

4. A lo que se quiere llegar en corto o largo plazo. 

5. El objetivo, el propósito o meta de lo que quiero cumplir o lograr. 

Momentos pedagógicos  
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1. A través de experiencias y preguntas levar a cuestionar como estamos frente al tema 

escogido. 

2. Se socializa y todos se integran y se comparten experiencias y tema  

3. Funciones temas de interés, propuesta durante el taller, inquietudes y mitos del tema. 

4. Es el momento en el que se realiza el dialogo del tema visto y su conclusión.  

5. En este momento se hace referencia a la reflexión que le deja el tema y lo que cada uno 

quiera comentar acerca de él.  

 

Los agentes educativos realizan una planeación pedagógica, teniendo en cuenta el tema 

de fisiología de la lactancia materna, en dicha planeación los agentes indicaron el grupo a quien 

se dirige la planeación, el desarrollo, la actividad, el tema y la metodología. 
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Los agentes educativos realizaron una descripción de la comunicación asertiva desde su 

labor docente en el centro de desarrollo infantil, las respuestas fueron: 

Comunicación veraz y concisa del tema tratar clara y directa. 

En el centro de desarrollo infantil una mesa redonda donde cada mamita exprese lo que piense de 

acuerdo al tema. 

Es importante estar dispuesto para realizar estos talleres, se debe mostrar uno seguro y trasmitir a 

nuestra población nuestros conocimientos, escucharlos y brindarles posibles soluciones a sus 

inquietudes, sin señalarlos ni admirarnos de lo que les ocurre. 

Tener un espacio donde las mamitas a través de la lúdica puedan preguntar y practicar del tema 

visto, permitiendo que ellas puedan realizar preguntas.  

Es cuando una mamita usuaria se acerca y me comenta algún tipo de problema en donde 

establecemos una comunicación en donde ambas partes, tenemos una manera adecuada de 

comunicarnos.  
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Los agentes educativos teniendo el siguiente listado indicaron la frecuencia con la que 

realizan estas acciones en las intervenciones que desarrollan con las familias.   4 de los agentes 

establecen contacto visual con otras personas y mantiene un tono de voz expresando tranquilidad 

SIEMPRE y 1 agente realiza estas acciones CASI SIEMPRE. La postura corporal de 2 agentes 

SIEMPRE expresa tranquilidad mientras que 3 de ellas lo expresan CASI SIEMPRE. Para 

realiza preguntas abiertas que permiten conocer la realidad de otros 3 de ellas lo hacen 

SIEMPRE mientras que 2 lo hacen CASI SIEMPRE. 2 agentes SIEMPRE y CASI SIEMPRE 

expresan su opinión frente a otros de situaciones concretas mientras que 1 lo hace POCAS 

VECES. Cuando se dirige a un grupo mayor de 14 personas le dan nervios. 
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El 100% de los agentes indicaron que, si están realizando un trabajo y proponen una idea 

nueva para mejorar, pero un compañero no está de acuerdo, le hacen entender que todos pueden 

proponer ideas, sean correctas o erradas, y que si es errada hay que saber decirlo, sin embargo, 

las respuestas se quedan callado y jamás vuelve a proponer ideas y se enoja con la persona y le 

dice “mejor hazlo tú” tuvo 0%. 

 

En la pregunta se señala: Si un compañero le da constantemente su trabajo para que lo 

haga, decide terminar con esta situación y. el 80 % coinciden en que le dicen que está bastante 

ocupado pero si no consigue hacerlo, le puedo ayudar, un 20% indica que le dice siempre que me 

pides que te ayude en tus tareas, porque no te da tiempo o porque no sabe hacerlo, pero ya estoy 

cansado (a) de hacer tu trabajo, intenta hacerlo tú mismo (a) y ninguna señalo que le indicaría 

que es un desconsiderado, que ellas también tiene tareas que hacer que las haga. 
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Los agentes educativos manifiestan en un rango de 1 a 5 siendo 1 lo más bajo y 5 lo más 

alto que: cinco consideran que su autoestima y respeto por los demás tiene el puntaje más alto, 4 

de ellas le dan el puntaje de 5 a la adaptación social mientras que una indica 4, en lo que se 

refiere a la disminución de la ansiedad dos indican 5, otras dos indican 4 y una indica 3.  

 

Hay un líder aceptado por todos:  

2 Los objetivos del equipo están claros y son aceptados por todos 

3 El líder ha establecido normas y tareas claras para todos 

4 Los miembros del equipo tienen claras sus responsabilidades individuales 

5 El líder facilita la comunicación y la participación 

6 Su comunicación es clara, fluida y precisa 

7 Se escuchan las opines de todos 

8 Las decisiones se toman por consenso 
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Los agentes educativos respondieron si realizaban las siguientes actividades de forma 

individual o grupal 4 de ellas realizan de forma individual  la planeación de actividades de 

talleres educativos mientras que 1 lo realiza de forma grupal,  5 de ellas realizan los momentos 

de actividades pedagógicas (Juegos, salidas) en grupo, al igual que la intervención a padres 

usuarios, la entrega del complemento nutricional y la organización de documentos (Papelería, 

estándares de calidad),  3 realizan la entrega de refrigerios de forma individual y 2 de forma 

grupal  a diferencia de la motivación al equipo de trabajo pues 2 lo hacen de forma individual 

mientras que 3 lo hacen de forma grupal.  
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Al solicitarles a los agentes que escriban las características de trabajo en grupo y trabajo en 

equipo respondieron así:  

Trabajo en grupo: 

-Se trabaja por separado para lograr una meta, Cada meta es individual e intransferible. 

-Es que todos cumplamos con las actividades 

-La que trabaja, la que concluye, la que va en coche  

-Donde cada participante desarrolla un tema después juntan todas las respuestas  

-La que no trabaja, la que no participa  

Trabajo en equipo: 

-Se trabaja por un bien común, cada una tiene un objetivo y lo complementa con los demás. 

-Es que reforzamos los trabajos entre el equipo asignado  

-Cuando se reúne toda la unidad para sacar adelante un estándar, por ejemplo, para llegar a una 

meta.  

-Todas se unen para un mismo fin. 

-Apoyo, colaboración. 
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Prueba Pre del módulo educativo 

I. Primer encuentro 

A continuación, se encontrará el análisis por cada pregunta realizado en el primer 

encuentro a los agentes educativos.  

 

 

El tamaño de la muestra fue de 5 agentes educativas, de las cuales se encontró que el 40%  

consideran que los pilares de la educación son aprender a explorar, aprender arte, aprender 

literatura y aprender a jugar, mientras que el 20% piensan que la respuesta es saber saber, saber 
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ser, saber convivir y saber conocer, otro 20% indican que la  respuesta es saber explorar, saber 

leer, saber jugar y saber arte, y el  20% restante aciertan en que la respuesta es aprender a 

conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a convivir.  

 

El 60 % de los agentes educativos resaltan que los aspectos necesarios e indispensables 

para desarrollar una planeación pedagógica son los objetivos, el grupo a quien va dirigido, la 

experiencia y los recursos y dejan un porcentaje mínimo a la justificación, la introducción, los 

momentos pedagógicos, la evaluación, el tiempo, el espacio y las conclusiones.  
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Los agentes educativos indican en un 80% que la característica primordial para redactar 

un objetivo es que sea claro, un 40% indican que el objetivo usa el verbo en gerundio, describe la 

solución del problema, usa el verbo en infinitivo y es entendible, el 20 % restante señalan que el 

objetivo es evaluable, es observable y preciso, sin embargo, ninguna considero relevante que el 

objetivo debe describir el problema ni satisface una necesidad.  

V. Segundo encuentro 

Análisis de resultados segundo encuentro 

A continuación, se encontrará el análisis por cada pregunta realizado en el segundo 

encuentro a los agentes educativos. 
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Cada una de los agentes educativos tiene una perspectiva de lo que es el enfoque 

diferencial, la consideración de ellas es: 

Integrar a los niños con discapacidad en las aulas 

Permitir que todos puedan acceder a la educación sin importar sus características   

Enfocar diferentes cosas a un proyecto o actividad 

No tengo conocimiento de ese tema  

Creo que es identificar las características que diferencian a los niños 

 

Los agentes consideran en nivel de importancia dentro de la educación inicial del enfoque 

diferencial en un rango de 1 a 6 donde el 60% indican 4, mientras que el 40 % está dividido entre 

3 y 6.  
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El 50% de los agentes educativos coinciden en que el enfoque diferencial se caracteriza 

por la garantía de servicios para población vulnerable, el 50% restante se divide en dos 

considerandos la garantía económica para personas con discapacidad y la garantía de derechos en 

igualdad de condiciones. 

 

El 60% de los agentes educativos resaltan que el grupo poblacional que hace parte del 

enfoque diferencial es el de las personas con discapacidad, mientras que el 40% consideran que 

son las personas vulnerables, el 20% señalan a la población indígena, los afrocolombianos, los 

raizales y los blancos sin embargo para adulto mayor y comunidad LGBT el porcentaje fue 0.  
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II. Tercer encuentro 

Análisis de resultados tercer encuentro 

A continuación, se encontrará el análisis por cada pregunta realizado en el tercer encuentro a los 

agentes educativos. 

 

 

En la clasificación de apoyos que requiere una persona con discapacidad el 60% 

manifiestan que los apoyos son intermedio, avanzado, superior, extenso y profundo, el 40% 

restante indican que es leve, moderada, grave y profunda, dejando en 0% las otras dos opciones.  
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El 60% de las agentes indican que, de acuerdo al tipo de discapacidad, si se elige el apoyo 

que requieren las personas, no obstante, el 40% restante consideran que el apoyo no se elige 

dependiendo del tipo de discapacidad de cada persona.  

 

Los agentes educativos señalan que las alteraciones en el desarrollo pueden clasificarse 

en social, conductual, física, cognoscitiva, pedagógica teniendo esta un 60 %, el 20% indican que 

las alteraciones del desarrollo pueden clasificarse en cognitiva, comunicativa, psicomotora, 

comportamental y el 20% restante consideran que todas las respuestas son correctas, sin 
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embargo, ninguna indico que las alteraciones pueden clasificarse en teórica, física, epistémica, 

demostrativa y explicita.  

 

En un aula de clase los apoyos que se requieren según los agentes educativos, en un 

porcentaje de 40% consideran que se requiere apoyo pedagógico y económico, el 60% restante 

se divide en partes iguales donde piensan que una persona con discapacidad en el aula de clase 

requiere apoyo nutricional y educativo, apoyo psicológico y en salud y apoyo físico y humano.  

IV. Cuarto encuentro 

Análisis de resultados del cuarto encuentro 

A continuación, se encontrará el análisis por cada pregunta realizado en el cuarto encuentro a los 

agentes educativos. 
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El 60 % de los agentes educativos consideran que la asistencia, refuerzo y actuación, 

instrucción son los principios del diseño universal de aprendizaje, el 20% señalan que los 

principios son la planeación, preparación y aplicación, evaluación y el 20% restante piensan que 

los principios son la escritura, ejercicio y colaboración, contribución dejando la representación, 

acción y expresión, partición en un 0%. 
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Con un 60% la diversidad de alumnos y aprender juntos son los aspectos que los agentes 

educativos consideran se deben tener en cuenta para la implementación del diseño universal de 

aprendizaje, un 40% piensan que es la educación para todos, 20% consideran las distintas formas 

de aprender y los agentes no señalaron los diferentes modelos de aprendizaje obteniendo un 0%.  

 

Los agentes educativos en un rango de importancia de 1 a 5 consideran que 4 con un 60% 

y 5 con un 40% son los niveles en lo que se refiere a la implementación del diseño universal de 

aprendizaje.  
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El 60% de los agentes educativos piensan que inclusión, motivación y presentación son 

las tres pautas del diseño universal de aprendizaje considerando un 40% que las tres pautas son 

expresión, inclusión y resultados dejando en 0% presentación, expresión y motivación.    
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Prueba Post del módulo educativo 

Luego de tener un proceso de acompañamiento con los agentes educativos, en cada 

encuentro se aplicó al inicio y al final una prueba evaluativa que incluía los temas vistos con 

ellas, esto con el fin de evidenciar un análisis preciso y concreto de cada una de los agentes 

educativos, a través del siguiente análisis, se podrá observar si fueron oportunos y necesarios los 

acompañamientos.  

I. A continuación, se encontrará el análisis por cada pregunta realizado en el primer 

encuentro a los agentes educativos con la prueba post.  

 

El 100% de los agentes educativos respondieron acertadamente que los pilares de la 

educación son aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a convivir.  
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El 100 % de los agentes educativos señalaron que los aspectos necesarios e 

indispensables para desarrollar una planeación son: objetivos, grupo a quien va dirigido, 

momentos pedagógicos y recursos, dando una ponderación del 80% a tiempo, espacio y 

evaluación, el 40% consideran importantes las conclusiones descartando con un 0% la 

justificación, introducción y experiencia.  

 

Los agentes educativos manifiestan que las características de un objetivo son usar verbo 

en gerundio, que sea evaluable, que describa la solución del problema y que sea entendible 

dándole un porcentaje de 100%, un 80% indican que debe ser claro, un 60% considera que el 

objetivo debe ser preciso y los agentes descartan con un 0% la descripción del problema y 

satisfacer una necesidad.  

II. A continuación, se encontrará el análisis por cada pregunta realizado en el segundo 

encuentro a los agentes educativos con la prueba post.  
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Los agentes educativos indican el concepto de enfoque diferencial señalando que:  

Es el enfoque que garantiza los derechos de los niños y las niñas, es un ambiente de igualdades. 

Es la inclusión de los niños a las instituciones sin rechazarlos por su sexo, su condición de 
discapacidad, su religión, su raza o sus costumbres. 

El enfoque diferencial es el que permite incluir a todos los niños y las niñas en la educación, 

garantizándoles espacios diversos y oportunos de acuerdo a sus necesidades. 

Es una nueva forma en la educación que debemos implementar teniendo en cuenta que no 

debemos discriminar a ningún niño que llegue a las instituciones.  

Permite incluir a todo tipo de poblaciones en las instituciones, proporcionando espacios 

singulares pero diversos. 
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En un rango de 1 a 6 los agentes debían indicar el nivel de importancia que le darían al 

enfoque diferencial dentro de la educación inicial, el 60% de los agentes educativos coinciden en 

que es el nivel 6 mientras que el 40% indican que es el nivel 5. 

 

Con una participación de 100% los agentes educativos indican que la garantía de 

derechos en igualdad de condiciones es lo que característica al enfoque diferencial.  

 

 

Los agentes educativos coincidieron en que los indígenas, las personas con discapacidad, 

los afrocolombianos, raizales, blancos y la comunidad LGBT hacen parte de los grupos 
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poblacionales que son participes del enfoque diferencial en un 100% no obstante el 60% 

indicaron que la población vulnerable y adulto mayor también hacen parte de esos grupos 

poblacionales.  

 

III. A continuación, se encontrará el análisis por cada pregunta realizado en el tercer 

encuentro a los agentes educativos con la prueba post.  

 

El 100% de los agentes educativos señalan que intermitente, limitado, extenso y 

generalizado es la clasificación de apoyos que requiere una persona con discapacidad.  
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Todos los agentes educativos coinciden que de acuerdo al tipo de discapacidad SI se elige 

el apoyo que requiere cada persona.  

 

El 100% de los agentes educativos indican que las alteraciones en el desarrollo pueden 

clasificarse en cognitiva, comunicativa, psicomotora y comportamental.  
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En una ponderación del 80% los agentes educativos consideran que los apoyos que 

requiere una persona con discapacidad en el aula de clase son el apoyo físico y humano, sin 

embargo 20% piensan que es el apoyo psicológico y en salud. 

IV. A continuación, se encontrará el análisis por cada pregunta realizado en el cuarto 

encuentro a los agentes educativos con la prueba post.  

 

Representación, acción y expresión, participación obtuvo un porcentaje de 100% 

indicando que son estos los principios del diseño universal de aprendizaje.  
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Distintas formas de aprender, diferentes modelos de aprendizaje, diversidad de alumnos y 

aprender juntos tienen una ponderación de 100% como los aspectos más importantes que debe 

tener en cuenta la implementación del diseño universal de aprendizaje, dejando una participación 

del 80% para educación para todos.  

 

En un rango de 1 a 5 los agentes indican que el nivel de importancia que le darían a la 

implementación del diseño universal de aprendizaje es de 5 nivel superior.  
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El 80% de los agentes educativos coinciden en que las tres pautas del diseño universal de 

aprendizaje son presentación, expresión y motivación dejando un 20% de importancia a la 

inclusión, motivación y presentación.   

Este capítulo brindo el análisis de los resultados de la prueba diagnóstica la cual fue 

realizada a 5 agentes educativas de la asociación árbol de la sabiduría, en esta prueba se abordaron 

diferentes temáticas con el fin de identificar los conocimientos de los agentes educativos teniendo 

en cuenta que todas tienen diferente nivel educativo, lo que permitió evidenciar los temas a 

fortalecer en el módulo educativo, también se encuentra el análisis de las pruebas de preconceptos 

las cuales se desarrollaron antes de iniciar cada encuentro, estas pruebas arrojaron que existen 

diferentes conceptos por fortalecer y por construir para propiciar una comunicación asertiva, 

posterior a cada encuentro se realizó la misma prueba, la cual se denomina prueba post, donde se 

evidencio después de cada encuentro que algunas de los agentes educativos aclararon los conceptos 

y otras los apropiaron.  

Por último, los encuentros educativos permitieron que los agentes educativos pudieran 

participar de manera activa, creando espacios de interacción, reflexión y acompañamiento en cada 

uno de los temas.  
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Cronograma del plan de trabajo 

 

Tema - 

Actividad 
Tiempo Logros 

Título, tabla de 

contenido, 

resumen y 

abstract  

3 de Julio al 

11 de Julio del 

2017 

-De acuerdo al título presentado en el primer ciclo y 

presentación de primer año, se realizaron ajustes a palabras 

y se le dio un estilo de acuerdo a las correcciones dadas por 

el tutor. Adicionalmente de acuerdo a sugerencias de 

diferentes maestros se le realizo ajustes pequeños. 

-La tabla de contenido se realizó al finalizar el diseño 

metodológico, teniendo ya la gran parte del cuerpo del 

trabajo de grado.   

-El resumen se realizó teniendo en cuenta también gran 

parte del documento, donde se dio una idea general de cada 

uno de los capítulos que se realizaron durante la 

investigación, se realizaron durante diferentes tiempos 

correcciones dadas por el tutor, y por último se procedió a 

hacer la traducción en inglés.  

Introducción  

 

1 de Junio al 

10 de Junio del 

2018 

-De acuerdo a los capítulos realizados en el documento se 

realizaron párrafos describiendo brevemente de lo que se 

habló en el cuerpo del trabajo, se le hicieron ajustes de 

acuerdo a los criterios del tutor.  

Contexto 

educativo 

 

 

 

 

 

 

17 de Julio al 
23 de Julio del 

2017 

Realmente fue uno de los aspecto más especiales de la 

investigación ya que es un contexto en el cual las autores de 

este proyecto se desarrollan día a día, sin embargo llegar a 

fondo a cada una de las prácticas educativas y conocer todos 

los aspectos necesario fue enriquecedor para el proyecto, ya 

que las ideas siempre surgen de supuestos, pero conocer, 

analizar y evaluar las necesidades, intereses del contexto en 
general permite tener una idea más global y fundamental 

para desarrollar aspectos como el marco contextual, de 

observar la magnitud de información que se requería para 

desarrollar el proyecto se decidió hacer un capitulo 

especifico describiendo e interpretando aspectos necesarios 

y fundamentales para entender la población analizada. 

Objetivos 

curriculares, 

educativos y 

generales de la 

investigación 

24 de Julio al 

13 de Agosto 

del 2017 

Para el primer ciclo se habían realizado, sin embargo, de 

acuerdo a las clases recibidas se agregaron aspectos 

importantes y se realizaron correcciones de redacción, así 

mismo fueron la base principal para desarrollar cada uno de 

los aspectos fundamentales del cuerpo del trabajo.  

Durante el desarrollo del documento se tuvieron en cuenta 

para orientar los instrumentos de medición y evaluar si se 

estaba haciendo una línea investigativa coherente. 

Pregunta de  La justificación de la pregunta, fue un trabajo realizado de la 
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investigación y 

justificación 

14 de Agosto  

al 27 de 

Agosto del 

2017 

mano de los agentes educativos ya que solo de acuerdo a las 

necesidades del contexto fue posible evaluar cuál era el 

punto a iniciar, fue necesario escuchar sus experiencias, 

vivencias y prácticas educativas para tener bases en la 

fundamentación.  

Hipótesis  

29 de Agosto 

al 3 de 

Septiembre de 

2017 

Fue una descripción importante y que sirvió para evaluar los 

resultados obtenidos con los instrumentos de medición, sin 

embargo en el análisis se encontraron nuevas evidencias del 

contexto. 

Estado del arte  

4 de 

septiembre al 

5 de 

noviembre de 

2017 

Con base a las investigaciones presentadas en el primer año 

de la maestría, fue necesario hacer un árbol categorial que 

garantizara un gran porcentaje de investigaciones acordes a 

cada una de las categorías de los objetivos, fue a través de 

esta estrategia que se destacaron dos grupos grandes, los 

cuales fueron fuentes nacionales y fuentes internacionales, a 

pesar de que se logró el porcentaje sugerido por la 

universidad, fue un trabajo arduo ya que el contexto 

desarrollado en este documento está en vigencia desde hace 

menos de 3 años. 

Marco teórico 

-Marco 

contextual 

-Marco 

conceptual  

-Marco legal 

 

4 de 

septiembre al 

5 de 

noviembre de 

2017 

De acuerdo a los ideales y a la información recolectada fue 

necesario hacer un árbol categorial donde a través de tres 

líneas se desarrollaron de manera específica. Dentro de tres 

temas grandes como el contexto, los conceptos y la línea 

legal se interpretaron aspectos importantes que permiten dar 

una imagen global del proyecto de investigación que se 

llevó a cabo.  

Metodología 

  

 

 

6 de 

noviembre al 

28 de febrero 

del 2018 

En esta sección se desarrolló el paradigma epistemológico, 

instrumentos y herramientas de recolección de datos, y 

finalmente análisis e interpretación de resultados. Fue una 

sección indispensable que respondía a los objetivos 

propuestos y proporcionaba claridad de los supuestos, 

Cronograma  

 

 

21 de Mayo al 

30 de Mayo 

del 2018 

A través de este instrumento se desarrollaron a través de 

fases cada uno de los documentos y se escribían los logros 

obtenidos al desarrollar cada parte, fue indispensable para el 

desarrollo total de todos los requisitos necesarios del 

proyecto de investigación.  

Impacto y 

resultados 

obtenidos 

5 de marzo al 

25 de marzo 

del 2018 

Realmente esta sección fue una de las etapas más 

significativas tanto para el contexto como para las autoras, 

lograr impactar un contexto y no cualquiera sino en el que 

ellas se desenvuelven día a día fue muy enriquecedor, 

observar procesos transformadores en cada una de las 

docentes que recibieron el acompañamiento fue 

indispensable y satisfactorio, demostrando que este proyecto 

de investigación aporto.  
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Conclusiones y 

recomendaciones 

2 de abril al 29 

de abril del 

2018 

De acuerdo a las conclusiones y recomendaciones 

registradas en un primer momento, fue necesario replantear 

y generar muchas más ideas con los instrumentos obtenidos. 

Fue una etapa en la que a través de los resultados e 

instrumentos se pudieron resumir y evaluar cada uno 

objetivos planteados, llevar a cabo cada uno de estos fue un 

proceso especifico sin embargo el ver visible cada objetivo 

fue importante tanto para el proyecto como para el contexto 

en general. 

Referencias 

bibliográficas  

1 de mayo al 

13 de mayo 

A través del desarrollo de cada sección del documento se 

fueron agregando cada una de las referencias, sin embargo a 

finalizar el documento total fue necesario organizarlo en 

orden alfabético y revisar cada una de ellas para garantizar 

que estuvieran de acuerdo a las normas APA. 

Arreglos de 

estilo y normas 

APA 

 

Julio y agosto 

del 2018 

Fue necesario revisar todo el documento, dándole un estilo 

APA en general y garantizando que cada hoja pudiera estar 

acorde a las exigencias dadas por las normas APA.  

 

Es importante destacar que en diferentes momentos se realizaron arreglos a las diferentes 

partes, sin embargo, se tuvieron acuerdos de estas secciones con el tutor para llevar a cabo cada 

una de las anteriores mencionadas y garantizar el cumplimiento del documento acorde a los 

requisitos exigidos por parte del campo investigativo y metodológico.  
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Capítulo III. Conclusiones y recomendaciones  

 

Conclusiones 

En este tercer capítulo de la investigación, se darán a conocer las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas del diseño metodológico, que responderán de manera directa a los 

objetivos propuestos en la investigación.  

 

En primera instancia y respondiendo al primer objetivo, conocer las carencias existentes 

en la formación y experiencia de los agentes educativos que atienden primera infancia en la 

Asociación Árbol de la Sabiduría, se realizó una prueba diagnóstica la cual durante el primer 

semestre de 2017, permitió un acercamiento inicial con los agentes educativos, donde se 

conocieron las carencias existentes en sus prácticas pedagógicas, como por ejemplo el 

desconocimiento de los conceptos en la planeación, la secuencia que se requiere para su 

realización, la evaluación de la misma y los espacios de reflexión para el fortalecimiento de las 

experiencias planteadas.  

 

Además, en la prueba mencionada anteriormente se pudo evidenciar que los agentes 

educativos debido a sus diferencias experienciales, de edad y de nivel profesional tienen conceptos 

claros pero divergentes, lo que hace que cada una tenga una línea diferente en la creación y 

desarrollo de las actividades pedagógicas.  

 

De acuerdo al segundo objetivo propuesto inicialmente, fue fundamental y esencial 

establecer un capitulo referencial teórico, donde a través de fuentes nacionales e internacionales 

se discutieron temas contextuales, conceptuales y legales; lo que permitió evidenciar que las dos 

entidades encargadas de dirigir modalidad familiar en Colombia, no describen dentro de sus 

manuales operativos y lineamientos un perfil de las competencias necesarias que requiere un 

agente educativo para atender primera infancia.  

 

Adicionalmente, es válido recalcar que a pesar de que hace algunos años se está 

trabajando de manera intersectorial en la educación inicial, no existe gran cantidad de 
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investigaciones acerca de la modalidad familiar, puesto que es un contexto que se está 

ejecutando hace menos de dos años.  

 

Con respecto al tercer objetivo, se diseñó un módulo de formación continua, el cual permitió 

evidenciar que los acompañamientos pedagógicos realizados promovieron en los agentes educativos 

el interés por fortalecer y reflexionar en sus prácticas pedagógicas, así como en sus conocimientos 

teóricos y prácticos con el fin de brindar a las familias un proceso de enseñanza-aprendizaje donde 

comprendan el sentido de la educación inicial.  

 

También, cabe resaltar que gracias a la evaluación pre y post en cada encuentro educativo, 

se obtuvieron resultados significativos, de los cuales se identificaron que, aunque aún se debe 

fortalecer competencias pedagógicas, los agentes educativos reflexionaron y transformaron 

características importantes en sus prácticas educativas.  

 

Cabe destacar que el trabajo dirigido a familias en la modalidad familiar está en manos 

del compromiso y responsabilidad de los profesionales quienes deben provocar, promover, 

conservar y preservar en las familias la responsabilidad que tienen como padres buscando 

generar condiciones donde se les garantice a los niños y las niñas el cuidado y educación 

necesaria.  

Otro aspecto importante a concluir es que los agentes educativos deben reflexionar acerca 

de cómo están guiando el proceso de aprendizaje de los usuarios a quienes atienden, esa 

reflexión puede llevar a miles de interrogantes los cuales se deben resolver y compartir con el fin 

de lograr mancomunadamente un aprendizaje significativo donde pueda darse un reconocimiento 

de las debilidades, necesidades e intereses tanto de los agentes educativos como de las familias, 

eliminando así  las barreras culturales que no permiten en muchas ocasiones hacer los cambios 

que harán de la educación inicial un proceso en el que se brinden diversos aprendizajes.  

 Además, los agentes educativos son las responsables de aportar en  los centros de 

desarrollo infantil a las familias beneficiarias una formación acorde a las características del 

contexto inmediato donde las  prácticas pedagógicas con sus hijos e hijas en su vida diaria 
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brinden la protección y cuidado que los niños y las niñas requieren, por tal razón es  necesario 

que los agentes educativos conozcan el contexto, realicen  una revisión teórica y realicen  una 

reflexión conjunta, para poder conocer y responder al proceso de aprendizaje en la primera 

infancia influyendo directamente a las familias, propiciando así un mejor futuro de los niños y 

las niñas,  

En otras palabras, el agente educativo es el principal mediador en el contexto, y es quien 

genera estrategias pedagógicas y didácticas en la construcción de cuidado y educación de los 

niños y niñas en edad inicial y sus familias, esto, por medio de procesos de reflexión, constante 

de las dinámicas, objetivos pedagógicos, procesos de enseñanza y relaciones con las familias 

beneficiarias, siendo un proceso cíclico de aprendizaje donde todos aprenden y construyen 

experiencias. 

Finalmente, esta investigación concluye que en la Asociación Árbol de la Sabiduría se 

generó un impacto representativo, destacando entre los protagonistas a los agentes educativos, 

coordinadores y expertas disciplinares, donde por medio de dialogo de saberes no solo se 

construyeron nuevos conceptos, sino que se propiciaron espacios de reflexión que han llevado a 

generar nuevas experiencias para brindar a las familias una orientación que brinda una solución a 

sus necesidades. 
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Recomendaciones 

Dentro de la investigación es esencial brindar recomendaciones a los lectores y entidades, 

las cuales ofrecerán alternativas de mejora en próximos procesos educativos con la modalidad 

familiar.  

De acuerdo a las leyes interpretadas en este documento, se sugiere a la política pública 

que establezca parámetros mínimos en los perfiles de las personas que atienden y dirigen primera 

infancia. Actualmente, en Colombia existen dos entidades que dirigen modalidad familiar; el 

I.C.B.F. y la secretaria distrital de integración social, por lo cual a través de esta investigación se 

recomienda que dichas entidades promuevan la investigación en contextos reales, las cuales 

fortalecerán los proyectos que se desarrollan en la educación inicial.  

Se sugiere a todas las entidades que dirigen primera infancia en Colombia, tener en 

cuenta los tipos de evaluación que se realizaron en esta investigación en sus procesos educativos 

con los agentes, ya que les permitirá reflexionar y generar nuevas estrategias durante sus 

procesos de desarrollo con las familias beneficiarias.  

            También, se invita a las entidades que atienden a familias, niños y niñas de 0 a 5 años a 

propiciar espacios de dialogo y reflexión entre los profesionales responsables del servicio a fin 

de generar un impacto en los diferentes contextos en los cuales estén inmersos, además estos 

espacios retroalimentan el quehacer diario permitiendo dar solución a las problemáticas y 

necesidades actuales que se puedan presentar.  

A cada una de las entidades encargadas de dirigir la Modalidad Familiar en Colombia, 

tales como asociaciones, fundaciones y ONGS se sugiere ofrecer a los agentes educativos, 

maestros o personal educativo, espacios pedagógicos constantes donde a ellos se les pueda 

evaluar, formar y preparar, a través de estrategias efectivas, mejorando cada una de sus prácticas 

en enseñanzas reales, fundamentadas en experiencias y vivencias significativas.  

Finalmente, y no menos importante se quiere motivar a través de este proyecto a cada una 

de las personas que están vinculadas o trabajan por la educación inicial a transformar permanente 

cada uno de los procesos que ofrecen a los niños y las niñas, dando pasos fuertes que a corto, 

mediano y largo plazo garantizarán que ellos sean transformadores de su propio contexto.  
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