Modelo pedagógico

Realizado por: Fundación Jera

Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos…
Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando…
Enseñar exige saber escuchar…
Nadie es, si se prohíbe que otros sean…
Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso
aprendemos siempre. Es necesario desarrollar una pedagogía de la
pregunta, siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta.
Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho.
Paulo Freire
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1. INTRODUCCIÓN
De acuerdo al documento “Desarrollo Integral de la comisión
intersectorial para la atención de la primera infancia de cero a
siempre”, los Centros de Desarrollo Infantil, se conciben como
instituciones dirigidas a atender y promover un desarrollo
integral a través de la educación inicial, de la cual hacen parte
dos modalidades de atención deﬁnidas en el marco de la
Política Pública de Primera Infancia, la institucional de la cual
hacemos parte, busca complementar acciones con la familia y
la comunidad, entregando responsabilidades cuya acción está
dirigida a potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas y a
garantizar el derecho que tienen de recibir una educación
inicial de calidad.
Coincidimos entonces en que estos centros de Desarrollo
Infantil son espacios que se deben imaginar cómo lugares
donde los niños y niñas adquirirán las bases sociales que
permitan crear hábitos y costumbres que más tarde se verán
reﬂejados en la toma de decisiones, estos centros buscan dar
una respuesta a las necesidades sociales adaptativas
creyendo ﬁrmemente en que a través de los valores la
población infantil asumirá comportamientos y actitudes
ejemplares dentro de una sociedad que día tras día hace
evidente la necesidad de educar seres éticos que impacten de
manera positiva en el entorno socio cultural donde se
interrelacionan en comunidad.
Es así como el CDI se concibe como el segundo sistema
después del hogar en el que los niños y niñas aprenden a vivir
juntos, a conocer, querer y respetar, donde interiorizan normas
básicas de convivencia y de reconocimiento propio, de los
demás, de la particularidad y la diversidad y de todo lo que
sucede en el entorno; para ello una de las condiciones que se
deben dar para hacer posible una educación inicial con
identidad propia y centrada en responder a los intereses y
necesidades de la primera infancia, es reconocer además que
los CDI al ser una educación no formal pensada en garantizar y
responder a unos intereses propios de la infancia dentro del
contexto en que habita, deja claro que según el documento de
Desarrollo integral “no se constituye en medio o instrumento
para etapas posteriores o niveles educativos más avanzados”.
Los CDI reconocen la especiﬁcidad de la atención educativa
durante la primera infancia y abandonan las perspectivas que
enfocan la educación antes de los 6 años en “preparar para la
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escuela básica primaria”, y para nosotros se convierten en
un sistema protector y dinamizador del desarrollo de los
niños y niñas menores de 5 años y promotor de cambios
en los agentes educativos del contexto cercano al espacio
físico donde funcionan los CDI, en los cuales predomina
una visión de la gestión de mecanismos de garantía de
derechos para la primera infancia, convirtiéndose en un
sistema que plantea una visión transformadora tanto en
los agentes educativos como en las familias y por
consiguiente, en los niños, con un impacto cultural y social
en los territorios donde está ubicado y despliega su
acción.
A continuación se presenta un escrito que da cuenta de la
propuesta de educación inicial que pretende dar una
visión de lo que se espera promover en cuanto a la
atención dentro de los C.D.I Creciendo Felices y Ladera
de Colores en un tiempo que sea el ideal para generar los
resultados esperados.
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2. CONTEXTO
FUNDACIÓN JERA
En el año 2007, la Fundación Jera, nace por iniciativa de
una familia caleña que en su afán por realizar una acción
social, centra su acción en la Comuna 18 de la Zona de
Ladera de Cali, que hace parte del sector suroccidental y se
caracteriza por las condiciones de alta “vulnerabilidad”
representando en su conjunto una zona de riesgo por sus
características geográﬁcas y sociales, las cuales se
maniﬁestan en situaciones sociales o culturales
desfavorables, carencia afectiva o pobreza extrema,
distintas formas de violencia, historias escolares
discontinuas y el desarraigo familiar por los
desplazamientos forzosos. La Fundación Jera, en su
gestión de trabajo comunitario, ha desarrollado varios
programas, para la atención integral de los niños, jóvenes y
adultos, a continuación se describen algunos de sus
programas:
Primera Infancia: la atención integral a la primera
infancia incluye las acciones desarrolladas en los Centros
de Desarrollo Comunitario, con madres y niños, en el
marco del programa “Madres Ejemplares” y “Pequeños
Consentidos”, y en alianza con ICBF, hasta el año 2015 se
llevó a cabo la operación del programa Desayunos día
con una cobertura para 400 niños.
Desde el año 2012 inicia la operación del Centro de
Desarrollo Infantil Creciendo Felices ubicado en Palmas
II, con una cobertura para 200 niños, haciendo las
adecuaciones debidas según lo estipulado por el ICBF.
Desde el 2016 la Fundación asume la operación del
centro de Desarrollo Infantil Ladera de Colores, ubicado
en el Barrio Alto Jordán, con capacidad para 158 niños de
los cuales 30 son de sala cuna.
·
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Escolares: cuenta con el programa Itinerante de
apoyo escolar y comunitario, que se realiza en las
instituciones educativas de la comuna 18 con el ﬁn de
evitar la deserción de las aulas y optimizar el uso del
tiempo libre. En asocio con el Ministerio de Cultura se han
desarrollado Proyectos como “Mi libro para el mundo, la
aventura de leer en la 18”, “Cuenta tu cuento”, y,
“Contando, cantando y bailando”.

En convenio con la Universidad del Valle, los estudiantes
de últimos semestres de los programas academicos de
Fonoaudiología y Terapia Ocupacional, realizan su
práctica. Así mismo hacen un trabajo al interior de
algunos colegios del entorno, como el Politécnico
municipal, sedes “Célimo Rueda”, “John F. Kennedy” y
“General Santander” Institución Juan Pablo II, sedes
“Portete de Tarqui”, “Templo del saber” y “Álvaro Escobar
Navia”.
·

Comunidad: Con el programa Alianzas se realizó un
trabajo con jóvenes, en el año 2009 para dinamizar
oportunidades laborales, haciendo talleres y
capacitaciones de asistencia técnica en metal madera,
sistematización, y desarrollo humano. Desde el 2007 se
han hecho mejoras locativas en centros educativos de la
zona, como la Escuela Fe y Alegría de la Cruz y en los
Centros de Desarrollo Comunitario de “las Minas” y
“Nápoles”. Se ha hecho un trabajo conjunto con los
residentes de la zona, para mejorar el entorno, para
mejorar las vías de acceso y se ha promovido nuevos
liderazgos comunitarios, además de la creación de un
comité vecinal que busca resolver las problemáticas de la
colectividad.

En el mes de mayo del año 2012, La Fundación Jera da
comienzo a una serie de reuniones con la comunidad
vecinal del Colegio Técnico Juvenil del Sur, ubicado en el
sector Palmas II en la Comuna 18. Estos encuentros se
realizaron con el objetivo de indagar acerca de las
necesidades que se presentaban en la zona, a través de la
aplicación de un taller diagnóstico que arrojó como
problema priorizado la falta de espacios comunitarios y de
cuidado de niños. Con ello se logran concretar esfuerzos
encaminados a la construcción de lo que sería inicialmente
una guardería para apoyo a los padres de familia que no
tenían donde dejar a sus hijos. Es así como la Fundación,
se compromete a tener un espacio adecuado para la
atención de los niños antes de culminar el año 2012.
Durante este tiempo, y paralelo a las obras de
adecuación del espacio, se entablan conversaciones con
personas responsables de los programas de primera
infancia en la ciudad y en el país con el ﬁn de gestionar los
recursos para la contratación de un grupo de
profesionales que pueda encargarse de los niños.
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La Fundación Jera, continúa reuniéndose con la
comunidad y con un grupo representativo de padres de
familia del sector, con la intención de irlos vinculando a la
construcción de la guardería. De igual forma, se da
comienzo a la identiﬁcación no sólo de los niños con
edades entre los 2 años y 5 años que vivan en el barrio o
cerca al sector, sino también de personas del barrio y
entornos cercanos que se encuentren caliﬁcados para
laborales generales y con formación en atención de
niños.
En el mes de septiembre del mismo año, Jera logra
acercarse a ICBF, como la entidad encargada del
cumplimiento de las estrategia de Cero a Siempre que
contempla la atención integral a la primera infancia en la
modalidad institucional, para presentarles la propuesta
de contar en dicha zona de ladera con un espacio para
atender a los niños. ICBF, se muestra interesado y a partir
de ese momento se le empieza a dar forma a una nueva
relación entre lo privado y lo público con la mirada puesta
en los niños.
En el mes de diciembre, se deﬁne el grupo humano que
estaría trabajando en el Centro de Desarrollo Infantil de
las Palmas II y se comienza la inscripción de los niños de
la zona que cumplan con los requerimientos que exige
ICBF para la vinculación al servicio. En el mes de enero, y
después de una serie de negociaciones para llegar a
acuerdos administrativos, se da apertura al servicio
teniendo como aliado estratégico en lo operativo a la
entidad Coomacovalle, - sugerida por ICBF - por contar
con la experiencia en contratación de Centros de
Desarrollo Infantil.
A partir de ﬁnales del año 2014, La fundación Jera opera
con total autonomía la unidad de servicio C.D.I.
Creciendo Felices y a partir del año 2015 inicia además
las operación del C.D.I. Ladera de Colores (cedido por
Fundación Carvajal), donde actualmente se atienden un
total de 358 niños y niñas con edades entre los 12 meses
y 5 años de edad.
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3. MISIÓN
Es una entidad que impulsa el desarrollo humano
sostenible, crecimiento y bienestar físico, cultural,
emocional, mental, espiritual y ambiental del ser humano,
con énfasis en la construcción de un proyecto de vida
individual, familiar y comunitario, sustentado en los valores
fundamentales del ser, para aportar a la construcción de un
ciudadano auto responsable, comprometido con su
entorno, su ciudad, el país, el planeta y en general el medio
ambiente, contribuyendo al bienestar de las generaciones
futuras.

4. VISIÓN
Para el 2020, la Fundación desarrollará acciones en las
esferas sociales, educativas, ambientales, laborales,
culturales y recreativas que tienen como ﬁnalidad el
mejoramiento de los estándares de calidad de vida del ser
en la salud física y emocional, las expresiones culturales
artísticas, la educación, la vivienda y la generación de
ingresos, así como también el cuidado y manejo del medio
ambiente como una forma de contribuir a la sostenibilidad
del desarrollo del individuo, su familia y la comunidad.
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5. JUSTIFICACIÓN
La educación inicial es un servicio educativo que se brinda a
niños menores de cinco años de edad, con el propósito de
potencializar su desarrollo integral y armónico, en un ambiente
rico en experiencias formativas, educativas y afectivas, lo que
le permitirá adquirir habilidades, hábitos y valores, así como
desarrollar su autonomía, creatividad y actitudes necesarias
en su desempeño personal y social. Por tanto, la educación
inicial es un derecho de los niños al tiempo que representa una
oportunidad de las madres y los padres de familia para mejorar
y enriquecer sus prácticas de crianza, y un compromiso del
personal docente y de apoyo para cumplir con los propósitos
planteados (CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO
EDUCATIVO, 2010).
Esta deﬁnición de lo que se considera educación inicial,
contempla acciones que van más allá del cuidado físico del
niño, transitando hacia la creación de servicios educativos que
ya no sólo buscan el desarrollo de los niños, sino que
involucran también a los adultos participantes en su cuidado
(Bruder, 2000; Dunst, 1999). Por lo anterior es necesario dirigir
esfuerzos a promover el desarrollo integral y las competencias
de infantes e involucrar en dicho proceso madres, padres y
cuidadores responsables de su crianza, igualmente, llevar a
cabo acciones de promoción comunitaria para fomentar
cambios culturales en torno a la infancia que promuevan la
participación activa y sensible, así como la equidad de género,
en la que se revalore la participación de los hombres en la
atención y el cuidado de los infantes.
Esta visión integral de los servicios de educación inicial
subraya la facultad de la institución para diseñar y desarrollar
modelos educativos en los cuales se lleve a cabo el análisis de
contexto territorial y socioeconómico con el ﬁn de identiﬁcar
las condiciones existentes sociales y económicas en el
territorio para la garantía de los derechos de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes (ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI,
2015). En este sentido conviene llevar a cabo de forma
general la descripción de la población perteneciente a la
comuna 18 de la ciudad de Santiago de Cali, con ﬁn de
identiﬁcar las principales necesidades relacionadas con la
población de niños, niñas y sus familias atendidos por los
centros de desarrollo infantil Creciendo Felices y Ladera de
Colores.

9

La comuna 18 de Cali es considerada una de las comunas
más densamente pobladas y comprende estratos
socioeconómicos 1 y 2, que tradicionalmente demandan la
mayor cantidad de servicios subsidiados o gratuitos,
especialmente en salud, educación y recreación. A partir de la
información contenida en el plan de desarrollo territorial para
el periodo de gobierno del municipio 2012 – 2015, se logra
identiﬁcar que la población que reside en la comuna 18 una
estructura de población joven, al presentar alta proporción de
niños y jóvenes, los cuales representan el 47,0% de la
población y las familias a las cuales pertenecen se caracteriza
por presentar diversas manifestaciones de vulnerabilidad.
Los hogares se encuentran bajo una jefatura del hogar
asumida por personas jóvenes, ubicadas principalmente en
los rangos de edad de 25 a 44 años y el 93,9% de quienes
asumen la jefatura del hogar no han alcanzado niveles
educativos superiores a la educación media. Dicho aspecto
puede signiﬁcar mayor vulnerabilidad dado que las
posibilidades para el jefe-a de hogar de alcanzar trabajos bien
remunerados se verán reducidas al considerar sus niveles de
formación educativa. (ALCALDIA SANTIAGO DE CALI, 2015)
La tenencia de vivienda por parte de la población SISBEN de
la comuna 18, se encuentra que el 47,4% viven en arriendo, el
39,7% en una vivienda propia pagada, el 2,7% en vivienda
propia que se está pagando y el 10,2% en otra condición. De lo
anterior puede percibirse condiciones de vulnerabilidad para
estos hogares producto de la inestabilidad que implica la no
tenencia de vivienda propia.
Sumado a lo anterior, Cali se ha convertido en zona de
aﬂuencia de población proveniente de otros municipios y
departamentos. Dentro de estas poblaciones, se encuentra
que en ella se congrega el 58,3 % del total de población
indígena presente en el departamento y de acuerdo con las
proyecciones de población con base en el Censo DANE, para
el año 2016, en el Municipio hay presentes 11.974 personas
que se auto reconocen como indígenas y en términos de geo
localización, se observa una de la zonas de concentración de
población indígena es la comuna 18 y se destaca como
principal problemática de esta población las grandes brechas
de desarrollo social quienes presentan mayor vulnerabilidad
sociodemográﬁca y menores condiciones de desarrollo
(ALCALDIA SANTIAGO DE CALI, 2015).
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Otro tipo de población que se ubica en la zona de la comuna 18
son las víctimas del conﬂicto especialmente las de
desplazamiento forzado, quienes además presentan
dinámicas de exclusión económica, social, y violencias en el
Municipio, ya que, están expuestas a condiciones de
segmentación socio espacial que históricamente se han
conﬁgurado en el Municipio a causa de migraciones
económicas y la violencia.
A partir de lo descrito anteriormente, el plan de desarrollo
municipal considera que esta comuna se caracteriza por tener
los peores niveles de habitabilidad en las viviendas y las
mayores condiciones de vulnerabilidad ante fenómenos
naturales peligrosos. Así mismo, es una de las que más ﬂujo
de desplazados y migrantes reciben, hecho que contribuye a
la proliferación de asentamientos de desarrollo incompleto y
compromete la capacidad del estado para brindar servicios
públicos y vivienda de calidad a sus habitantes.
De acuerdo con las anteriores consideraciones es necesario
adentrarse en velar por el respeto a la diversidad étnica y
cultural del Municipio, el cumplimiento de los derechos de
igualdad de oportunidades y apalancar la reducción y la
eliminación de las barreras que diﬁcultan el desarrollo
sociodemográﬁco y socioeconómico para una mejor calidad
de vida y desarrollo de las personas Afros e Indígenas en el
Municipio.
La fundación Jera con el ﬁn de contribuir al desarrollo social y
disminuir de forma directa o indirecta dichas brechas de
desarrollo, contempla la atención integral a la primera infancia
como una de las formas para lograrlo, es así como decide
estar al frente de la operación de servicios de atención integral
a la primera infancia dirigidos a las niños y niñas con sus
familias de las comuna 18 de Santiago de Cali y lo hace
ofreciendo un servicio que brinde acciones de formación para
el desarrollo que orienta las relaciones entre los diversos
actores en función de brindar experiencias que potencien las
capacidades y realizaciones de los niños.
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6. MODELO DE EDUCACIÓN INICIAL
FUNDACIÓN JERA
La Fundación JERA fundamenta su experiencia en un modelo
de educación inicial que orienta su práctica hacia las
comunidades vulnerables, repercutiendo en el desarrollo de
los niños y haciendo énfasis en la interacción con sus padres,
su familia, su comunidad y la sociedad en general. En este
sentido, Jera, considera los CDI como parte de un sistema
protector y dinamizador de las interacciones entre las
personas vinculadas a ellos, por lo que las unidades de
servicio son una forma de inversión social puesta en el
desarrollo, dado que se conciben como espacios para vivir,
crear y transformar las interacciones entre las personas de un
territorio aportando al cambio social. De esta forma los CDI
están inmersos en un sistema que plantea una visión
transformadora de los niños, de sus familias y del talento
humano, generando un impacto a nivel cultural y social de los
habitantes y territorios donde están ubicados.
La propuesta de este modelo de educación inicial enfatiza el
proceso de interacción en entornos enriquecidos y mediados
por marcos culturales diversos, el modelo retoma el enfoque
por competencias y ejes curriculares siendo estas
contempladas como elementos abiertos, ﬂexibles que no sólo
desarrollan las capacidades intelectuales como factor de
derecho, sino que les brindan una gama de posibilidades para
operar su competencia y transformar su propia vida. La
educación es centrada en las personas y en sus formas de
aprender, y se apoya en un currículo que toma en cuenta la
realidad y el contexto social de los beneﬁciarios, permite tener
miradas sobre el niño situado en su desarrollo, que nos
permiten un abordaje más integral tomando en cuenta lo que
sucede en el interior y en el exterior del niño (CONSEJO
NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO, 2010).
El modelo retoma la teoría ecológica del psicólogo
estadounidense Urie Bronfenbrenner, autor de La ecología del
desarrollo humano para explicar los diferentes niveles de
intervención pedagógica que se dan, el autor destaca la
importancia crucial de estudiar los ambientes en los que
actuamos, para apartarnos de los contenidos vacíos de
signiﬁcado por la falta de contexto y de referentes
socioculturales de la población a la que van dirigidos
(CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO, 2010).
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Bronfenbrenner (1985) nos ofrece una nueva perspectiva que
se basa en el análisis de los contextos y escenarios en que
se desenvuelven y crecen las personas donde se destaca la
importancia de que dichos escenarios se pongan en relación
para ver las posibles interacciones y los niveles
de
determinación en las trayectorias de desarrollo de niños y
adultos, por lo cual entre más vínculos existan entre los
distintos ámbitos y escenarios, mayor será el potencial de
desarrollo de un escenario de crianza.
El modelo ecológico adoptado nos proporciona un esquema
que permite describir e interrelacionar estructuras y procesos,
en el ambiente inmediato y el más remoto (Bronfenbrenner,
2002), es por ello que el modelo de educación Inicial interviene
en los diversos niveles sistémicos, microsistema,
mesosistema, exosistema y macrosistema.

13

PRESENTACIÓN DEL ESQUEMA
El modelo de educación inicial utilizado por la Fundación Jera
para llevar a cabo la atención integral de su población
beneﬁciaria contempla los 4 sistemas planteados por
Bronfenbrenner, y cabe resaltar que a pesar que la
diagramación presenta los elementos a modo de jerarquía de
los sistemas; estos no obedecen ﬁelmente a ellas y por el
contrario tienden a interactuar constantemente. A
continuación se hará la descripción de cada uno de los
elementos y procesos que hacen parte de cada sistema del
modelo:
I.
Microsistema. Es el entorno en el que las personas
pueden interactuar cara a cara fácilmente. El sistema más
importante de este nivel es la familia, que para el caso del
Modelo de Educación Inicial involucra al niño, sus padres, y
otras ﬁguras denominadas coloquialmente “cuidadores”
(CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO,
2010).
Dentro del enfoque, se concibe que el niño presenta unas
dinámicas de contexto que favorecen su desarrollo integral
partiendo desde características orgánicas y ﬁsiológicas
hasta el desarrollo de habilidades de interacción con su
contexto inmediato. En este sentido, el modelo de
educación Inicial ha adoptado el enfoque por competencias
porque se contemplan en el, los aprendizajes que
actualmente se consideran básicos o relevantes en una
educación que contribuya al pleno desarrollo social y
humano. Es así que las competencias se conciben como el
conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores
que se ponen en práctica de manera vinculada dentro de un
contexto social y cultural determinado (Conafe, 2008).
Las competencias atraviesan toda la vida y se demuestran
en la solución que damos a los problemas personales,
familiares, sociales y laborales, el desarrollo de
competencias se orienta a conseguir una mejor calidad de
vida, visible tanto en el presente como en el futuro. Cuando
se habla de estas competencias, dimensiones, áreas,
aspectos, componentes o demás denominaciones, siempre
se hace la salvedad de que el niño y niña es completo e
integral, para aclarar que estas no se encuentran separadas
en el ser humano. Sin embargo cobra relevancia la
agrupación de dichas habilidades. Las dimensiones
contempladas incluyen: comunicativa, corporal, personal –
social, cognitiva, estética.
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Las competencias son entendidas como capacidades
generales que posibilitan los “haceres”, “saberes” y el
“poder hacer” que los niños y niñas maniﬁestan a lo largo de
su desarrollo, estas no se observan directamente sino por
medio de los desempeños y actuaciones que los niños
realizan en situaciones cotidianas o estructuradas. La
competencia se caracteriza porque moviliza y potencia el
conocimiento que surge de una situación especíﬁca, hacia
diversas situaciones, y es de carácter ﬂexible.
Entendiendo lo anterior podemos asumir entonces que las
competencias son las habilidades o destrezas que permiten
poner en práctica conocimientos adquiridos a través del
proceso enseñanza aprendizaje. Es la capacidad de hacer
uso de lo aprendido de manera adecuada y creativa en la
solución de problemas y en la construcción de situaciones
nuevas en un contexto con sentido. Cada una de ellas será
protagonista en la construcción del conocimiento que hacen
parte de los Centros de Desarrollo Infantil, a partir de estos
se deﬁnen los tipos de aprendizajes que van a recibir los
infantes desde un contexto integral.
Por lo anterior y teniendo en cuenta que el desarrollo del
niño se lleva a cabo dentro de unas características de
contexto particulares que facilitan o diﬁcultan su desarrollo
integral, es necesario llevar a cabo procesos de
caracterización que permitan identiﬁcar barreras o
facilitadores de su bienestar. Es por ello que dentro del
primer nivel del sistema, se tienen en cuenta elementos
como los sujetos que hacen referencia a los niños y sus
familias, los cuales son actores principales del
procedimiento “caracterización”, el cual permite llevar a
cabo la identiﬁcación de necesidades y posibilidades
particulares que determinan los procesos de intervención
social que se deben llevar a cabo para el desarrollo de las
“competencias” del niño.
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Comunidad

II. Meso sistemas: Comprenden las interrelaciones de dos o
más entornos en los que la persona se desarrolla o participa
activamente, un meso sistema es, por tanto, un sistema de
microsistemas que se forma o amplía cuando la persona en
desarrollo entra en un nuevo entorno. En el caso del modelo,
se promueven interacciones en espacios sociales entre su
propia familia, el resto de los agentes educativos y vecinos
(CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO, 2010).
En este sentido, hacen parte del meso sistema del modelo
elementos representados por sujetos e instituciones, que a
su vez pueden llevar a cabo procesos uniﬁcados de
intervención sobre los microsistemas. Dentro de los
elementos se contemplan:
* CDI (institución): sistema de transformación social que
busca llevar a cabo intervenciones directas sobre el niño y
su núcleo primario a través de procesos pedagógicos y
sociales que se enmarcan en el enfoque por competencias
y ejes curriculares que son guiados por sujetos vinculados
a dicha institución conocidos como “agentes educativos”.
* Los ejes curriculares: Los ejes curriculares son un
conjunto de procesos que organizan un plan, funcionan
como una guía que orientará el recorrido formativo de los
participantes y engloban competencias especíﬁcas de
niños y adultos, al igual que las rutas de aprendizaje para
lograrlas. El camino formativo pasa por una serie de
actividades que permiten ir construyendo y asumiendo
contenidos especíﬁcos de interés y establecer relaciones
entre ellos en cada una de las sesiones y a lo largo del
ciclo. Los ejes hacen posible trabajar un ámbito de manera
especíﬁca, y al mismo tiempo vincular o relacionar dos o
más ámbitos de forma integral (CONSEJO NACIONAL DE
FOMENTO EDUCATIVO, 2010). Se contemplan 4 ejes
curriculares (cuidado de sí mismo y del entorno, resolución
de problemas y creación de herramientas, simbolización,
contextos y prácticas cotidianas) los cuales se explicaran
detalladamente en apartados posteriores.
En este sentido, el meso sistema permite la interrelación de
sujetos, procesos y procedimientos de ambos niveles, de esta
forma para la descripción del mesosistema contamos con
espacios institucionales, en este caso los C.D.I., los cuales
cuentan con unos sujetos conocidos como “agentes
educativos” que a través de la relación directa con los
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miembros del microsistema (Familia – Niño), desarrollan
procesos y procedimientos (Caracterización – Ejes
curriculares) para garantizar su bienestar integral (Desarrollo
de competencias). Cabe resaltar que dentro de estas formas
de relación, pueden tener cabida la participación de otros
sujetos inmersos en el microsistema como lo son vecinos y
familiares.
III. Exosistema: Se reﬁeren a uno o más entornos que no
incluyen a la persona en desarrollo como participante activo,
pero en los cuales se producen hechos que impactan lo que
ocurre en su entorno. En el modelo, podemos ubicar las
relaciones que establece la familia en sus diversos roles
sociales con la comunidad, relaciones que pueden inﬂuir en
la vida familiar y, de esa manera, en el niño (CONSEJO
NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO, 2010).
· Relaciones institucionales: interacción del sector salud,
programas sociales diversos enclavados en la
comunidad los cuales se entretejen con el servicio de
educación inicial y de esta manera vinculan al niño y su
familia en una red de apoyos sociales.
· Fundación Jera: organización sin ánimo de lucro que
ofrece servicios de atención integral a la primera infancia
y logra intervenir de forma indirecta en el microsistema a
través de la ejecución de procesos y procedimientos que
le permiten llevar a cabo el uso de diversas estrategias
que se basan en sus pilares de intervención.
* Pilares Fundación Jera
- Elementos fundamentales mencionados y
conceptualizados como las actividades propias de la
fundación a símil de soporte, para construir de allí el
armazón de la intervención llevada a cabo por la
fundación. Buscan responder a necesidades sociales y,
especíﬁcamente busca incidir signiﬁcativamente en la
interacción de las personas, aspirando a una
legitimación pública o social, son 4 pilares:
- Recuperación de prácticas sociales: hace referencia a
la identiﬁcación de diversas formas de identidad cultural
de las personas, la cual permite recuperar prácticas y de
esta forma facilitar la reivindicación de la
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multiculturalidad aportando al incremento del sentido de
pertenencia de los miembros del sistema hacia el medio
que los rodea.
- Sistema abierto de relaciones: Jera reconoce que los
miembros del sistema requieren de unos medios de
relación recíprocos y de vinculación activa, que permiten
el intercambio de información, conocimientos, recursos,
con su medio externo facilitando el desarrollo de
capacidades de adaptación o modiﬁcación del contexto
o prácticas de las personas que en él se incluyen.
- Lectura respetuosa del entorno: la Fundación Jera
responde a unas necesidades sociales por lo cual previo
a la realización de su intervención social lleva a cabo
procesos de caracterización, priorización y focalización
de necesidades, individuos y relaciones que permitan
intervenir la fundación jera y llevar a cabo alianzas
territoriales para la solución de situaciones
problemáticas claves.
- Intervención social: relaciones de asistencia, ayuda,
apoyo o acompañamiento a los personas de las redes
primarias con la ﬁnalidad de fortalecer las capacidades
de los individuos que faciliten su desenvolvimiento
cotidiano, establecimiento de vínculos familiares,
comunitarios deseados o necesarios para dichas
personas.
De esta forma, los pilares de Fundación Jera son un rasgo
distintivo que permea y direccionan las formas de
intervención de su zona de inﬂuencia, convirtiéndose en un
determinante del ¿Qué? y ¿Quiénes? (cada uno de los
sujetos e instituciones de cada nivel del sistema) participan
en la búsqueda del desarrollo integral de la primera infancia
en sus centros de desarrollo infantil.
IV. Macrosistema: Son correspondencias, en forma y
contenido, de los sistemas de menor orden (micro-, meso- y
exo-) que existen o podrían existir, al nivel de la subcultura o
de la cultura en su totalidad, junto con cualquier sistema de
creencias o ideológico que sustente estas correspondencias.
En el caso del modelo, abarca los valores ideológicos,
religiosos, políticos o culturales que predominan en la
comunidad y que la distinguen de otros grupos culturales
nacionales, así como las políticas que hacen viable la
presencia del programa en la comunidad. Traeremos a
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mención principalmente los valores ideológicos y políticos que
presentan concepciones que concuerdan con los ﬁnes de la
educación inicial a nivel nacional.
Enfoque de derechos
Este enfoque pone el énfasis en las capacidades y recursos
del niño y en todos los apoyos sociales de lo que forma parte o
está en contacto, entre otros: la familia, la escuela, la
comunidad, las instituciones, y los sistemas religiosos y
culturales. Todas las políticas que atañen a la infancia deben
incorporar un enfoque basado en los derechos de la infancia.
Es conveniente enfatizar una y otra vez, que este
planteamiento descansa en el reconocimiento del niño como
titular de derechos y no como beneﬁciario de la benevolencia
de los adultos. Incluye el respeto de los niños y niñas y la
consulta y cooperación con ellos, así como su intervención en
la elaboración, la ejecución, la vigilancia y la evaluación del
marco de coordinación y de las medidas especíﬁcas que
forman parte de él, teniendo en cuenta la edad y la evolución
de sus facultades16. (PAUTASSI & ROYO, 2012).
El Modelo de educación inicial se plantea desde la perspectiva
de derechos, por lo que desde el inicio se concibe al niño como
sujeto, portador de derechos cuya posibilidad de ejercerlos se
amplía conforme avanza en su desarrollo y autonomía,
siempre y cuando se garanticen las condiciones de
participación de acuerdo con su nivel de competencia (CRCONU, 2005). Por ello, considera la importancia de todas las
personas que tienen alguna relación con los niños puesto que
la protección y el desarrollo integral de los infantes sólo
pueden garantizarse al contar con la participación y la
responsabilidad de los adultos. El enfoque de derechos,
retomado por el modelo, asume que el alcance no es sólo
educativo sino también social, por lo que es condición para el
progreso del niño ubicarlo en el desarrollo humano a lo largo
del ciclo vital; ello implica incluir la atención en el avance del
niño, de sus padres, de sus cuidadores, de su familia, de su
comunidad y de su sociedad en general (CONSEJO
NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO, 2010).
Enfoque diferencial
Este modelo parte del reconocimiento de la diversidad de la
población sujeto de atención y de los derechos que le
protegen, para visibilizar, profundizar o ajustar la oferta
programática, con el propósito de armonizarla con lo
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establecido en las políticas públicas para la protección
integral de niñas, niños y adolescentes y el fortalecimiento
familiar. Uno de los atributos del Modelo de Enfoque
Diferencial es su ﬂexibilidad teniendo en cuenta el carácter
dinámico de las políticas públicas y las condiciones
socioculturales de la población sujeto.
Se concibe como un método de análisis y actuación, que
reconoce las inequidades, riesgos y vulnerabilidades y valora
las capacidades y la diversidad de un determinado sujeto individual o colectivo-, para incidir en el diseño,
implementación, seguimiento y evaluación de la política
pública, con miras a garantizar el goce efectivo de derechos.
El abordaje de la perspectiva diferencial se puede realizar a
partir de las siguientes categorías: Pertenencia a diferentes
grupos poblacionales (sexo, género, ciclo vital, orientación
sexual, identidad de género, grupos étnicos, religiosos o
culturales diferenciados). Condiciones o circunstancias
especíﬁcas de diferencia, desventaja o vulnerabilidad (física,
psicológica, social, económica, cultural). Estar afectado(s) o
ser víctima(s) de situaciones catastróﬁcas o de alto impacto
emocional y social como desastres, cualquier tipo de
violencia, orfandad, etc. Para el caso del Modelo se tomará
como punto de partida el enfoque diferencial en los que se
reﬁere al tipo poblacional y vulnerabilidad. (Romero
Caycedo, y otros, 2013)
En este contexto, el hacer una abordaje desde el enfoque
diferencial, exige la protección integral lo que implica
identiﬁcar los factores protectores endógenos y exógenos,
de modo que se potencien aquellos que procuren la
prevalencia de los derechos de la niñez y la adolescencia;
teniendo en cuenta la naturaleza, territorio, cultura, historia,
pensamiento, economía, su género, la pertenecía a un grupo
étnico, y/o la condición de discapacidad que se tenga.
Actividades rectoras
Adicional a los anteriores principios orientadores, se plantean
como guía de ejecución los lineamientos en primera infancia
planteados por la Política de la atención integral a la primera
infancia de cero a siempre y el ministerio de educación
nacional (2015) enmarcados en la adquisición y potenciación
de las dimensiones comunicativa, corporal, personal – social,
cognitiva y artística, comprendiendo las mismas como un
todo, aﬁrmando la integralidad del ser humano. Dichas
dimensiones se hacen visibles a partir del hacer desde los
siguientes pilares de educación inicial o actividades rectoras:
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EXPLORACIÓN DEL MEDIO
Cuando las niñas y los niños exploran el medio construyen
diversos conocimientos, ya que identiﬁcan objetos naturales
y otros que son construidos por el ser humano; se acercan a
los fenómenos físicos y naturales; reconocen las diferentes
formas de relacionarse entre unas y otras personas. Desde
los diferentes escenarios donde transcurre la vida de los
niños y niñas se debe incentivar la exploración como
elemento fundamental de su desarrollo. Todo lo anterior les
permite a las niñas y a los niños participar en la construcción
del mundo del que hacen parte. Además, pueden entender su
papel como individuos con capacidad de aportar a su
mejoramiento o transformación.
La exploración del medio implica que a través de la
pedagogía se valore, se respalde, se acompañe y se
promueva la búsqueda, indagación y el planteamiento de
preguntas, para que los niños y niñas tengan curiosidad de
conocer todo lo que les ofrece el mundo. Es por ello que
cuando se habla de la exploración del medio, es necesario
hablar del entorno, entendidos como los espacios físicos,
sociales y culturales donde los niños y niñas interactúan y
conocen el contexto que les rodea.
LITERATURA
El papel de la maestra, el agente educativo, los familiares y
los cuidadores es respetar, acompañar y orientar las
elecciones de la niña y el niño sin restringir su acceso a los
libros acordes a su edad. El papel de los adultos es estimular
y enriquecer la comunicación a través de palabras, por eso se
debe incentivar la expresión a través de canciones de cuna,
juegos y “conversaciones” espontáneas que les ofrecen
claves sonoras, afectivas y gestuales. Leer y esceniﬁcar en la
voz y en las expresiones del rostro lo que expresan los
cuentos y los poemas es una experiencia afectiva reveladora
que muestra cómo el adulto siente las emociones de la
lectura.
Los libros deben ser incluyentes, por ejemplo: para que un
niño o una niña con limitación visual pueda disfrutar un libro,
éste debe tener materiales con distintas texturas, ﬁguras con
silueta, símbolos en relieve o sonidos. Para un niño o una
niña con déﬁcit auditivo, las imágenes deben ser claras y
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suﬁcientes para comprender el sentido de la historia.
ARTE
El arte en la primera infancia es una parte muy importante
dentro de la construcción de la identidad y desarrollo integral,
este aspecto impacta a través de múltiples lenguajes
artísticos como: La expresión dramática, la música, la
expresión corporal y la expresión visual y plástica. Éstos
posibilitan la exploración y la expresión en los niños, fomentan
además la creatividad, la imaginación, y su adecuado
desarrollo, propiciando la representación de experiencias a
través de símbolos, los cuales pueden ser verbales,
corporales, visuales y sonoros, lo que nos lleva a
sensibilizarlos para que hagan conciencia de su cuerpo y sus
sentidos. El arte también permite contactar a los niños con su
entorno y con su legado cultural, a establecer conexiones con
él mismo y con los demás. Además, promueve la expresividad
estética.
JUEGO
El momento de juego es un periodo privilegiado para
descubrir, crear e imaginar. Para Winnicott (1982), “el juego es
una experiencia siempre creadora, y es una experiencia en el
continuo espacio- tiempo. Una forma básica de vida” (p.75),
comprendiendo el rol de jugador, como un rol principal en los
niños. De la misma manera, el juego, desde el punto de vista
social, es un reﬂejo de la cultura y de la sociedad, y en él se
representan las construcciones y desarrollos de un contexto.
La niña y el niño juegan a lo que ven y viven resiniﬁcándolo,
por esta razón el juego es considerado como una forma de
elaboración del mundo y de formación cultural.
A las niñas y niños les interesa jugar, no haciendo como si
jugaran; les importa enfrentarse a retos y desafíos con
seriedad absoluta, encontrando soluciones, lanzando
hipótesis, ensayando y equivocándose sin la rigidez de una
acción dirigida, orientada y subordinada al manejo de
contenidos o a la obtención de un producto. Para ﬁnalizar, el
juego brinda la posibilidad de movilizar estructuras de
pensamiento, al preguntarse “que puedo hacer con este
objeto”, y es a partir de ello que los participantes desarrollan
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su capacidad de observar, investigar, asombrarse, simbolizar,
resigniﬁcar objetos y ambientes y crear estrategias. Todas
estas posibilidades que otorga el juego señalan su
importancia en el desarrollo de las niñas y los niños, y estos
aspectos deben ser considerados por la maestra, maestros y
agentes educativos que construyen ambientes que provocan
y son detonantes del juego en la primera infancia.
5.1. PROPUESTA PEDAGÓGICA
5.1.1. ¿QUÉ HACEMOS CON LOS NIÑOS?
Este modelo pedagógico hace dos apuestas apoyadas en
la solidez del poder del lenguaje para crear nuevas
realidades e incidir en todos los ámbitos de la vida
cotidiana:
a. Los niños y sus extraordinarias posibilidades para ser y
pensar.
b. Los efectos de un trabajo formativo, que considere
fundamental conocer las características de los
contextos culturales, y dentro de ellos, quiénes y cómo
son los niños y los agentes educativos.
Con respecto a dichas apuestas se proponen los ejes
curriculares que corresponden a las bases conceptuales
que guían las acciones propuestas al interior de los C.D.I.
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EJES CURRICULARES
CUIDADO DE
SI MISMO Y
DEL ENTORNO

RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS
Y CREACIÓN DE
HERRAMIENTAS

Hace referencia
al desarrollo de
actividades de la
vida diaria de
los niños como:
bañarse,
cepillarse,
vestirse, jugar,
cumplir con
labores sencillas
de la casa, etc.
Cuidando los
objetos y
espacios,
manteniendo
una buena
relación con

Es la habilidad
que tienen los
niños para
solucionar
problemas a partir
de la toma de
decisiones. El
niño logra
reconocer
herramientas o
estrategias que le
sirven para
solucionar
diﬁcultades que
se presentan en
la vida cotidiana.
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SIMBOLIZACIÓN
La construcción simbólica es la
representación mental que se
tiene sobre el mundo que nos
rodea e inicia con el uso y
comprensión de gestos y de
las primeras palabras, hasta
llegar a un proceso de uso del
lenguaje verbal, no verbal o
gráﬁco para representar
situaciones o hechos. Es así
como el niño transita desde el
uso y comprensión de gestos,
llanto y primeras palabras,
hasta un nivel de establecer
conversaciones o narraciones
sobre hechos del día a día.
En un niño menor de 2 años
vemos su capacidad de
construcción simbólica cuando
hace uso de gestos o palabras
para nombrar o pedir cosas.
Mientras que cuando el niño se
acerca al ﬁnal de la primera
infancia es capaz de
conversar, explicar, imaginar,
narrar y crear situaciones.
La construcción simbolica se
promueve cuando los niños
juegan imitando lo que han
visto, escuchado o vivido en
las situaciones cotidianas.
Este eje tiene en cuenta los
procesos de simbolización que
engloban las múltiples formas
de expresión (visual, auditiva,
musical, gráﬁco, plástico,
corporal y gestual).

CONTEXTOS Y
PRÁCTICAS
COTIDIANAS
Es la capacidad que
tienen los niños de
reconocer y desarrollar
dentro del contexto
familiar y comunitario
prácticas y actividades
arraigadas a su cultura,
que hacen parte de
construcciones que
contienen valores,
creencias, temores,
expectativas y metas
aceptables para cada
época, por lo anterior se
entiende que el
desarrollo de los niños es
situado y sus
competencias se
inscriben en contextos
particulares. Algunas
actividades de los niños
con los que trabajamos,
aplicables a este eje
curricular son: Jugar
futbol (potencia
habilidades motrices
gruesas de miembros
inferiores), deslizarse
cuesta abajo sentado en
una canasta por una
calle empinada (potencia
habilidades sensoriales
de ﬁgura fondo y de
estímulos vestibulares),
jugar descalzo en el
parque (potencia
habilidades de
estimulación táctil y
propioceptiva) etc.

5.1.2. POSTULADOS PEDAGÓGICOS POR EJES
CURRICULARES
Los siguientes son los postulados pedagógicos de los autores
en que se basa el presente modelo:
CUIDADO DE SI MISMO Y DEL ENTORNO
Se apoya en el postulado planteado por John Dewey:
“Aprender haciendo”, el cual comprende la capacidad de
aprender a hacer a ﬁn de adquirir y/o potenciar una
competencia que capacite a los niños para hacer frente a gran
número de situaciones cotidianas. Ejemplo: El niño
aprende a calibrar su fuerza cuando construye una torre
para que esta no se caiga, aprende a través de la
observación o la guía de un adulto o de otro niño, que
debe organizar los espacios donde juegue para volverlos
a utilizar en otro momento, el niño nos cuenta como hace
su mamá el arroz en la casa y mientras nos cuenta
advierte los peligros de una estufa, etc.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CREACIÓN DE
HERRAMIENTAS
Se apoya en el postulado planteado por Paulo Freire, el cual
enfatiza en la necesidad de forjar un pensamiento crítico en
los niños a partir de problemáticas reales, promoviendo una
comunicación lineal entre el adulto y el niño. Ejemplo: El
docente expone al niño a situaciones donde debe
resolver problemas de la vida cotidiana, como esperar su
turno para tomar material, construye el pacto de
convivencia junto con los niños, resolviendo problemas
que impliquen una relación de causa efecto “si no le echo
agua a las plantas, se van a secar”, etc.
También se relaciona con el postulado del aprendizaje
signiﬁcativo planteado por Ausubel, entendiendo este como el
resultado de la integración de conocimientos previos que
permiten a los niños y las niñas acceder a nuevos "haceres y
saberes" y movilizarse hacia formas más complejas de
pensamiento e interacción del mundo. Ejemplo: El niño
aprende que la pala sirve para cavar huecos en la tierra
por que ha visto a su padre usarla, por lo que, cuando el
docente le pide que busque lombrices debajo de la tierra,
utiliza la pala para cavar.

26

Para ﬁnalizar, se apoya en el postulado de Lev Vygotski de
zona de desarrollo próximo entendiéndolo como la distancia
entre aquello que es capaz de hacer el niño por sí solo y
aquello que sería capaz de hacer con la ayuda de un adulto o
un compañero. Ejemplo: El niño es capaz de hacer un
nudo, pero requiere apoyo para amarrarse los zapatos por
sí solo, por lo que el adulto o un compañero que sepa
hacerlo deben guiarle en este proceso.
SIMBOLIZACIÓN
Se apoya en lo postulado por Jerome Bruner respecto al poder
del lenguaje para crear nuevas realidades, transformar
prácticas e incidir en todos los ámbitos de la vida cotidiana,
especiﬁcando que el funcionamiento simbólico permite a los
niños ingresar a la ﬁcción y a la creación de mundos posibles
donde pueden proponer nuevas explicaciones para
comprenderse a sí mismo, a los otros y al mundo en el que
viven. Ejemplo: Los niños pueden pensar que como las
palomas tienen alas y vuelan, las gallinas también
pueden hacerlo de la misma forma/ los niños imitan las
acciones que observan y las modiﬁcan dependiendo de
su imaginación, por lo que juegan a que son bomberos,
médicos, policías, conductores, profesores, etc. El niño
sabe que hay diversos tarros de basura, uno de color azul
donde botamos el papel y otro de color verde donde vota
la cascara de la mandarina y sabe que así cuida el medio
ambiente.
CONTEXTOS Y PRÁCTICAS COTIDIANAS
Se apoya en el postulado de Freire (1973), quien indica que la
intencionalidad de un aprendizaje dialógico (dialogo igualitario
entre los docentes, padres de familia, comunidad vecinal y los
niños) moviliza las relaciones entre las personas hacia tareas
y trayectorias de desarrollo compartidas, por lo que este
aprendizaje involucra a toda la comunidad, en un proceso de
participación permanente, propiciando que los niños lleguen a
crear narraciones sobre sí mismos deﬁniendo con ellas sus
formas de interpretar el mundo, de asumir sus roles y de
otorgar otros a aquellos que lo rodean. Ejemplo: Los agentes
educativos realizan una actividad tipo conversatorio
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donde niños, padres de familia y algunas personas de la
comunidad dialogan de forma lineal acerca del manejo de
basuras, al ﬁnalizar se identiﬁcan algunas acciones que
van a desarrollar entre todos para mitigar esta
problemática./Los docentes realizan una actividad de
identiﬁcación de roles por medio de un paseo por el
barrio, donde los niños tienen la posibilidad de
interactuar con el panadero, el policía, el vigilante, etc.,
haciendo preguntas y observando su labor.
Igualmente, se apoya en el postulado de los espacios
educativos signiﬁcativo descritos por Ausubel, Montessori y
Malaguzzi, quienes le dan valor a la cotidianidad y a la realidad
mostrada de forma concreta, promoviendo ambientes
educativos signiﬁcativos y enriquecidos de estímulos que
generan curiosidad y que además son propios de la cultura y el
contexto físico y social en el que están inmersos los niños.
Ejemplo: Se deben generar rincones de experiencias
cotidianas (construcción, lectura, música, cocina, etc.)
donde los niños tengan la oportunidad de explorar y crear
nuevas realidades.
5.1.3 ¿CÓMO LO HACEMOS?
· Rol del agente educativo:
* Propiciando una educación en la que el origen del
conocimiento este en la pregunta, siendo esta creativa y
apta para estimular la capacidad humana de asombrarse,
de responder a su asombro y resolver problemas
esenciales y existenciales.
* Impulsando el aprendizaje cooperativo y colaborativo
* Comprendiendo que todos los niños y niñas están
potencialmente preparados, tienen curiosidad e interés
para construir su aprendizaje, utilizando todo lo que el
ambiente les ofrece en su interacción social.
* Exhibiendo a través de paneles o en las paredes de los
salones los procesos de aprendizaje
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* Facilitando al niño la lectura de su mundo inmediato,
brindando experiencia de riquezas sensoriales y múltiples
lenguajes en los cuales se exponen creencias, gustos y
valores culturales, enmarcados en la recuperación, el
reconocimiento y la apropiación de prácticas sociales.
* La planeación se basa en las necesidades identiﬁcadas a
partir de la caracterización de los niños, sus familias y la
observación en actividades.
* Se trabaja en proyectos a mediano plazo, abordando durante
el año los temas de: Identidad / diversidad y cuidado del
entorno.
* Planeando y llevando a cabo proyectos teniendo en cuenta el
sentido del tiempo y el ritmo de los niños y las niñas.
* Realizando un entrenamiento teórico - práctico con los
demás docentes y auxiliares pedagógicos, llegándose a
considerar investigadores y críticos de su desempeño al
exponer sus memorias de las experiencias que recogen en la
documentación,
* Exponiendo al niño a situaciones cotidianas dentro de un
ambiente real, comprendiendo que el saber no se encuentra
únicamente dentro del salón.
Rol del niño
Generando la posibilidad de crear, recrear, expresar, explorar,
indagar y contar en todo momento, con la libertad de tomar
decisiones que le permitan aprender y también, equivocarse
para reaprender e iniciar su red de conocimientos en función
de sus propias acciones, evaluando cada idea y su factibilidad
de realización, a través de la reﬂexión y el pensamiento crítico.
Ambientes de aprendizaje
Los ambientes se establecen a partir de la relación que se
genera entre los espacios de encuentro educativo, familiar y
comunitario, donde los conocimientos realmente se apropian
y las competencias se reorganizan en diversas situaciones.

29

* Entorno educativo: La utilización del espacio, la
ambientación y el material deben favorecer la comunicación y
la relación entre los niños y las niñas, así como propiciar
actividades que promuevan diferentes opciones y la solución
de problemas en el proceso de aprendizaje. Malaguzzi
(1994).
* Entorno comunitario: Conjunto de espacios y personas que
hacen parte de un territorio donde comparten necesidades en
común.
* Entorno familiar: Es el primer contexto de socialización y de
aprendizaje del ser humano, donde vive en comunidad según
su cultura, aplicando los valores, conductas y costumbres
enseñadas.
Se busca lograr ambientes de aprendizaje signiﬁcativos a
partir de los siguientes postulados:
- Los espacios deben recoger la memoria viva de sus
habitantes.
- El espacio se construye juntos niños, niñas y adultos.
- El espacio debe recoger el sentido del tiempo (procesos
temporales).
- Es importante reﬂexionar que diseñar el espacio no es
decorar.
- Se debe ser sensible a la accesibilidad por parte de los
niños y niñas a los distintos recursos que lo conforman
(posicionar los materiales e insumos a la altura de los
niños)
- Realizar propuestas sensoriales de calidad y con
posibilidades de elección por parte de los niños y niñas.
- Reconocer y presentar en el espacio los hechos e hitos
importantes de la vida cotidiana propios de la cultura y
tradiciones, en el C.D.I. como celebraciones,
descubrimientos, logros.
- En la medida de lo posible, utilizar objetos y elementos
naturales o ecológicos.
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- Visibilizar el proyecto pedagógico y estético del CDI.
- Realizar actividades dentro de los espacios cotidianos
de los niños y niñas, incluyendo las personas que allí se
encuentran y los roles que desempeñan.
- Involucrar a la familia en las acciones pedagógicas.
- Implementar rincones de experiencias sensoriales
dentro de los salones (música, construcción , lectura,
arte, zona de tertulia)
5.1.4 SEGUIMIENTO
* Se establece a partir de los logros por dimensiones del
desarrollo del niño: Socio-afectiva, corporal, cognitiva,
estética y comunicativa.
* Rescata las particularidades de los niños de forma que el
educador pueda identiﬁcar lo esencial, lo que lo hace un ser
único e irrepetible.
* Contempla el concepto de Zona de desarrollo próximo
donde resalta las habilidades en las que el niño se
desempeña efectivamente o en las que aún requiere de
apoyos para su realización.
Acciones del seguimiento:
a. Boletín trimestral “Siguiendo sus pasos” (ver anexo 1)
b. Seguimiento semanal (ver anexo 2)
c. Tamizajes integrales: Son el resultado de jornadas de
tamizaje desarrolladas por las áreas de medicina, auxiliar de
enfermería, odontología, fonoaudiología y Terapia
Ocupacional para identiﬁcar las habilidades y el adecuado
crecimiento y desarrollo comunicativo, motriz, perceptual,
cognitivo y psicosocial de los niños.
d. Perﬁles de apoyo: Insumos desarrollados por estudiantes
de fonoaudiología y Terapia Ocupacional que contiene
recomendaciones, apoyos físicos y ayudas técnicas (apoyos
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centrados en la adecuación de materiales o herramientas,
ﬂexibilización de contenidos y tiempos) que requieren los
niños para desempeñarse de forma efectiva dentro de los
CDI.
e. Actividades de apoyo al aprendizaje: Son las actividades
que realizan los estudiantes de Fonoaudiología y Terapia
Ocupacional junto con los docentes para potenciar las
habilidades de los niños de los CDI.
5.2.1 ¿QUÉ HACEMOS CON LAS FAMILIAS?
Autores como Montesori, Waldorf y Loris Malaguzzi conciben
a la familia como protagonista en las experiencias de
aprendizaje de los niños, concibiéndola como un grupo
humano con deberes que le exigen ser responsable de velar
por el cumplimiento de derechos de los niños y participar
activamente en acciones que busquen el desarrollo integral,
por lo anterior, la interacción con la familia debe ser variada y
parte activa en la experiencia de los niños y las niñas en los
CDI.
5.2.2 ¿CÓMO LO HACEMOS?
Se han desarrollado diversas propuestas que han permitido
acercar cada vez más a las familias al proceso de
aprendizaje de los niños; sin embargo, se pretende abordar
y concientizar más a las mismas, de la responsabilidad en
el proceso de aprendizaje de los pequeños. Las acciones a
ejecutar son:
a. Un día como niños: Desde el año 2015 se viene
desarrollando esta estrategia pedagógica que busca que
los padres de familia se coloquen en los zapatos de los
niños, creando para ellos parte de la rutina que día a día
tienen los pequeños. Durante esta rutina, los docentes
preparan diversas actividades para que los padres jueguen,
exploren, creen y se encuentren inmersos en la literatura.
Además, también disfrutan de momentos como la
bienvenida, la anticipación o provocación y uno de los
momentos de alimentación.
b. Rincón de Familias: Desde el año 2014 se viene
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desarrollando esta actividad, donde se crean muñecos de
trapo para nutrir el rincón de familias del salón en el que se
encuentra cada niño. El proceso de la elaboración de dichos
muñecos tiene temáticas distintas dependiendo de la
temática anual que se trabaje en el proyecto pedagógico.
c. Cuaderno viajero: para el año 2017 se comenzará a utilizar
el “cuaderno viajero” que tendrá como objetivo poder llevar y
traer diferentes mensajes, notas informativas y dudas que
tanto padres como docentes puedan tener respecto al
desarrollo del niño o la niña.
d. Asociación de padres de familia: La asociación de Padres
de familia se conformó desde el año 2015; día tras día ha
comenzado a asumir muchas más responsabilidades y parte
activa del proceso de aprendizaje de los niños y de las
necesidades de los CDI; sin embargo, para el año 2017 se
involucrarán más en las aulas de clase a los padres de familia
de la asociación, asumiendo roles de auxiliares pedagógicas,
lo cual irá de la mano con “un día como auxiliar pedagógica”
que se menciona a continuación.
e. Un día como auxiliar pedagógico: Como la participación de
la familia muchas veces resulta compleja dentro de los
procesos de aprendizaje de los niños, la Asociación de
Padres de Familia tendrá como reto invitar cada semana a un
representante por salón a que asuman el rol de auxiliar
pedagógico y así comiencen a tomar conciencia de la
importancia de ser un ente activo e interactuar con los niños.
f. Proyecto: “Leyendo nos acogemos en comunidad”: La
Fundación Jera desde el año 2010 viene desarrollando el
Proyecto “Leyendo Nos Acogemos en Comunidad” en sus
diferentes versiones, el objetivo es formar formadores
(padres de familia, agentes educativos y cuidadores) que
generen un impacto en el desarrollo de los niños de primera
infancia.
g. Reuniones de asesoría psicosocial y de salud y nutrición:
Teniendo en cuenta que el desarrollo de los niños es situado y
tienen sus particularidades; además como lo menciona
Rudolf Steiner “mantener una estrecha relación hogarescuela y cultivar una buena relación educadores-familia”, se
busca apoyar a los padres de familia de los niños que
requieran, según lo especiﬁcado por los docentes, o bien, si
la familia solicita apoyo.
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h. Día de la familia: Como cierre de ﬁn de año, la Fundación
Jera busca acercarse a la familia y mostrar todo lo
relacionado con el aprendizaje de los niños y sus productos,
para ello, prepara un “día de la familia”, en el que brinda
información a los padres de todo lo elaborado con los
docentes y los resultados obtenidos.
5.2.3 SEGUIMIENTO
Las acciones que se desarrollan para el seguimiento son:
a. Reuniones: previas a cada evento “Un día como niños,
Un día como auxiliar pedagógica y Día de la familia” en
las que se organizará la logística, apoyando a agentes
educativos. Además reuniones para revisar
inquietudes de padres de familia.
b. Registro de asistencia: para cada uno de los eventos,
se tomará asistencia de los padres, para corroborar la
participación y así revisar el impacto y continuar con el
seguimiento.
c. Formatos de Seguimiento: se tendrán diversos
formatos en los que se plasme toda la evidencia: actas,
listas de chequeo, etc.
d. Registro fotográﬁco: De todas las actividades
realizadas, se tendrá registro fotográﬁco.
e. Revisión: los cuadernos viajeros se revisarán
periódicamente para dar apoyo tanto a padres de
familia como a docentes.
5.3.1 ¿QUÉ HACEMOS CON LOS AGENTES
EDUCATIVOS?
Proporcionar acompañamiento a los docentes a partir de las
bases conceptuales expuestas en el presente modelo,
generando claridades en la atención, implementando
insumos uniﬁcados de las acciones a desarrollar y
generando espacios de discusión donde se establezcan
acuerdos para potenciar el desarrollo de los niños que
atendemos en los Centros de desarrollo infantil.
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5.3.2 ¿CÓMO LO HACEMOS?
Dentro de la propuesta de trabajo con los docentes, se
encuentra la formación continua para ellos, dividiendo la
intervención en 3 fases:
Fase1: Formación a formadores: Es importante que los
docentes tengan bases sólidas respecto a los referentes
técnicos de primera infancia, cumplimiento de estándares,
concepción de niño, didácticas de enseñanza, entre otras
temáticas que servirán para alimentar las planeaciones de
forma tal, que se reconozca a los niños como entes activos y
se brinden las mejores herramientas para su desarrollo. Esta
formación se realiza mediante talleres grupales o bien, en
reuniones más personalizadas.
Fase 2: Formación Integral: Debido a las diﬁcultades
encontradas durante el apoyo brindado por el comité
pedagógico, se considera de gran importancia brindar a los
docentes herramientas de lectura, escritura, ortografía y
demás aspectos formativos que enriquezcan sus escritos y
los forme como profesionales más integrales. (Ver Programa
de ortografía, comprensión y producción)
Fase 3: Formación al Ser: Los docentes no solo recibirán
formación para ser formadores, o para que ellos adquieran
más destrezas, sino, que la formación estará dirigida a
mejorar sus condiciones humanas y laborales, brindando
temáticas como: “ser mujer”, “Relajación”, “Higiene Vocal”,
“Ergonomía” entre otros.
5.3.3 SEGUIMIENTO
a. Sistematización de experiencias: Los docentes
realizan la sistematización de la práctica pedagógica
como posibilidad de dejar memoria de las experiencias
y los proyectos que se emprenden con las niñas y los
niños, de visibilizar las vivencias, de narrar o plasmar
en imágenes, a partir de la escritura, los
acontecimientos que van trazando el camino de crecer
juntos. En este sentido, la información recogida ofrece
la posibilidad de tener memoria colectiva sobre las
experiencias, evidenciar los cambios en las dinámicas
relacionales, los intereses, los juegos y las
intencionalidades para valorar individual y
grupalmente los avances.
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b. Registro de asistencia: Para cada uno de los eventos,
se tomará asistencia de los padres, para corroborar la
participación y así revisar el impacto y continuar con el
seguimiento.
c. Formatos de Seguimiento: Se tendrán diversos
formatos en los que se plasme toda la evidencia: actas,
listas de chequeo, etc.
d. Registro fotográﬁco: De todas las actividades
realizadas, se tendrá registro fotográﬁco.
e. Cuadernos viajeros: Al igual que los padres de familia,
los docentes tendrán un cuaderno que servirá como
registro para anotar las inquietudes, sugerencias y
actividades que los docentes y el comité pedagógico
irán plasmando en el transcurso del año.
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Anexo 1

Anexo 2
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