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RESUMEN 

Este trabajo investigativo parte de la pregunta ¿Cuáles son los fundamentos, técnicos,            

conceptuales y metodológicos en los que se basa la gestión de la estrategia Comunidades              

Protectoras en el Jardín Infantil Buen Comienzo Carpinelo en relación con el principio de              

protección integral? En este se hace un desarrollo conceptual de las categorías protección             

integral, comunidades protectoras, gestión integral, familia y comunidad; se presentan          

además los lineamientos técnicos de atención a la primera infancia que tienen relación con              

el principio de protección integral y finalmente se presenta la experiencia del jardín infantil              

Buen Comienzo Carpinelo en cuanto a la gestión que hace la institución para la protección               

integral en la estrategia.  

Palabras clave: Gestión, protección integral, comunidades protectoras, familias derechos         

en la infancia, corresponsabilidad. 

 

Abstract 

 

The following research work is based on the question: What are the fundamentals,             

technical, conceptual and methodological on which the management of the Protective           

Communities strategy is based in the Carpinelo Good Start Kindergarten in relation to the              

principle of integral protection?. This is done in the conceptual development of the             

categories of integral protection, protective communities, integral management, family and          
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community; In addition, the technical guidelines for early childhood care that are related to              

the principle of comprehensive protection are presented. Finally, the Carpinelo Good Start            

childcare experience is presented in terms of the institution's management of           

comprehensive strategy protection. 

 

 

Keywords: Management, integral protection, protective communities, families right in the          

childhood, co-responsibility. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

“Si nosotros reconocemos que los niños son activos protagonistas en la construcción del             

conocimiento, entonces el verbo más importante en la        

práctica educativa sería escuchar, estar abierto a lo que         

otros tienen que decir, escuchar sus cien lenguajes, con todos          

nuestros sentidos" 

(Renaldo, 1999).  
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La Universidad de Antioquia en su propuesta académica del programa Licenciatura en            

Pedagogía Infantil, propone hacer un ejercicio investigativo dirigido al mejoramiento          

práctico, pedagógico e investigativo de sus estudiantes, en el cual se busca enriquecer el              

campo educativo a nivel nacional y local, en este caso particular, este trabajo de grado es                

una investigación documental que según Galeano es: “ No solo es una técnica de              

recolección de información y validación de la información, sino que constituye una de las              

estrategias, la cual cuenta con particularidades propias del diseño de proyecto, obtención            

de la información, el análisis y la interpretación” (Galeano 2004, p.114). 

 

La pregunta orientadora de la investigación es ¿Cuáles son los fundamentos, técnicos,            

conceptuales y metodológicos con los que se articula la gestión de la estrategia             

Comunidades Protectoras en el Jardín Infantil Buen Comienzo Carpinelo en relación con el             

principio de protección integral?. Con esta investigación se logró reconstruir la           

experiencia de gestión del Jardín Infantil Buen Comienzo Carpinelo entorno a la protección             

integral de la infancia a partir del diálogo y reflexión acerca de cada uno de los esfuerzos y                  

acciones que hacen las familias y el jardín infantil para que los derechos de ellos y ellas                  

se garanticen, prevalezcan y se prevenga su amenaza dentro  de su comunidad. 

 

Es relevante resaltar que la protección integral en este trabajo será entendida según la Ley               

1098 de 2006 artículo 7º como:  
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las acciones fundamentales que deben realizar las familias, la sociedad y el Estado en              

relación con los derechos de las niñas y niños, el reconocimiento de estos como              

sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su            

amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en           

desarrollo del principio del interés superior. La Ley 1098 de (2006) artículo 7. 

En esta investigación se muestra como la protección integral en la infancia cobra             

importancia a nivel nacional y local, reconociendo que a partir de esta es posible que las                

niñas y los niños vivan desde su primera infancia en entornos que cuenten con las               

condiciones humanas, sociales y materiales para potenciar su desarrollo en espacios en            

donde es posible que ejerzan sus derechos y configurar sus vidas de acuerdo a sus               

necesidades e intereses. 

 

La ley 1098 señala doce principios rectores de las políticas públicas que dan cuenta de la                

importancia que tienen los derechos de la infancia en todos los niveles sociales en               

Colombia:  

Principios rectores de las políticas públicas. Las políticas públicas de infancia, adolescencia            

y familia como políticas de Estado se regirán como mínimo por los siguientes             

principios: 1) El interés superior del niño, niña o adolescente; 2) La prevalencia de              

los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes; 3) La protección integral; 4)               

La equidad; 5) La integralidad y articulación de las políticas; 6) La solidaridad; 7)              

La participación social; 8) La prioridad de las políticas públicas sobre niñez y             
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adolescencia; 9) La complementariedad; 10) La prioridad en la inversión social           

dirigida a la niñez y la adolescencia; 11) La financiación, gestión y eficiencia del              

gasto y la inversión pública; 12) La perspectiva de género. (Ley 1098 de 2010,              

artículo 203) 

En este caso se problematiza la protección integral como eje central en relación a la               

estrategia Comunidades Protectoras, y el fortalecimiento de la familia como instrucción           

protectora porque la protección integral de la infancia debe tener en cuenta los demás              

principios planteados por la ley 1098, además de esto, cabe resaltar que cada una de las                

estrategias y proyectos dirigidos al trabajo con la infancia en el Estado Colombiano debe              

asegurar la atención y protección integral, en aras de garantizar una participación activa y              

una atención óptima de la infancia, que esté en concordancia con lo que plantea la               

Convención Internacional De Los Derechos De Los Niños -las Niñas y la Constitución             

Política De Colombia. 

 

Capítulos que se presentan en la investigación:  

 

En el Capítulo I se presentan el planteamiento de problema, los objetivos            

generales-específicos y la justificación. El Capítulo II incluye los antecedentes en donde se             

tendrá en cuenta investigaciones en donde se exploran categorías relevantes para esta            

investigación como: protección integral, gestión familiar, comunidades protectoras y         

derechos infantiles. El Capítulo III explica el marco metodológico, es este se presenta             
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cuáles fueron los pasos de la investigación, las técnicas de recolección de información y las               

limitaciones de la metodología. Capítulo IV se presenta la experiencia de los actores a              

partir de la pregunta orientadora de la investigación ¿Cuáles son los fundamentos, técnicos,             

conceptuales y metodológicos en los que se basa la gestión de la estrategia Comunidades              

Protectoras en el Jardín Infantil Buen Comienzo Carpinelo en relación con el principio de              

protección integral? Capítulo V, en este capítulo se hace el análisis de la experiencia y se                

exponen las conclusiones de la investigación y las recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

 

“La infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir nada hay más insensato que                

pretender sustituirlas por las nuestra” 

Jean Jacques Rousseau 

 

 

Planteamiento del Problema 

 

Colombia ha mostrado interés por la primera infancia y correspondiente atención integral,            

esto ha incidido en la formulación De políticas como la Política Pública Nacional de              

atención a la primera infancia de Cero a Siempre, estrategias de atención integral a la               

primera infancia como la de Comunidades protectoras del programa Buen Comienzo y a la              

creación de instituciones para la atención de niños y niñas en Colombia. La mayoría de               

estas estrategias y programas tienen el objetivo de contribuir a que los niños y las niñas del                 

país vivan desde su primera infancia en entornos que potencien el desarrollo pleno y              

adecuado de cada una de sus potencialidades. 

 

Las estrategias de política pública de atención a la primera infancia, el código de infancia y                

adolescencia y la creación de organizaciones y entidades para la defensa de los derechos de               
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los efectivamente han tenido incidencia en la disminución de la vulneración de los             

derechos de la infancia en Colombia (Ceballos,2017,p.168) ya que a partir de estas la              

infancia logró ser reconocida en su dignidad humana, además de ser sujeto de derechos; la               

generación de dichas estrategias, políticas, programas y organizaciones ha logrado           

transformar realidades y crear oportunidades para la primera infancia , es por ello,             

relevante exponer los referentes teóricos, conceptuales y técnicos en los que se sustentan             

las principales estrategias del país para el logro de los objetivos, el trabajo interdisciplinario              

y acompañamiento de actores como la familia, la escuela, la comunidad y la sociedad. El               

principio de protección integral se ha gestionado de manera masiva por los distintos actores              

gubernamentales locales y nacionales, esta gestión está delimitada en la mayoría de las             

ocasiones a la creación de estrategias y políticas que permiten y legitiman la importancia y               

el valor que tiene la infancia en Colombia. 

 

En esta investigación se problematiza la protección integral como eje central en relación a              

la Estrategia Comunidades Protectoras, porque en esta confluyen cada uno de los            

principios que plantea la ley 1098 de 2006, es de resaltar que cada una de las estrategias y                  

proyectos dirigidos al trabajo con la infancia debe asegurar la atención y protección              

integral en aras a garantizar una participación activa y una atención óptima de los mismos               

tanto a nivel nacional y local, concordancia con lo que plantea la Convención Internacional              

De Los Derechos del niño y la Constitución Nacional De Colombia. 
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La protección integral de los derechos de los niños y las niñas es uno de los principios más                  

relevantes dentro del código de infancia y adolescencia, es por ello, que se considera              

pertinente entrar a discutir y reflexionar, sobre los esfuerzos y acciones que hacen la              

familia la sociedad y el Estado para el fortalecimiento de la protección integral de la               

infancia ; a través de la protección integral es posible que ellos y ellas, vivan desde su                  

primera infancia en entornos que cuentan con las condiciones humanas, sociales y            

materiales que potencien su desarrollo, es decir, espacios en donde les es posible ejercer sus               

derechos y configurar sus vidas de acuerdo con el momento particular de su ciclo vital. 

 

Como se decía anteriormente esta investigación pretende hacer un acercamiento al           

concepto de protección integral y la gestión que ha tenido la estrategia Comunidades             

Protectoras en relación con este. 

 

 

 

Objetivos 

 

General 
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● Fundamentar de qué manera la gestión del jardín infantil Buen Comienzo           

Carpinelo articula los lineamientos técnicos, conceptual y metodológicos de la          

estrategia Comunidades Protectoras  para la garantía de la protección integral. 

 

Específicos  

● Identificar las concepciones, prácticas y experiencias desarrolladas desde la         

perspectiva de la protección integral en la Estrategia Comunidades Protectoras.  

 

● Analizar los datos y la información recolectados en bases de datos especializadas y             

contrastarlo con la experiencia de gestión del jardín infantil Buen Comienzo           

Carpinelo  

 

● Producir un análisis reflexivo en relación con la gestión de la familia y el estado en                

la perspectiva de la protección integral 

 

Justificación 

 

La visión de niño y niña promovida en la Convención Internacional de los Derechos del               

Niño, ha generado una transformación en la forma como las sociedades se relacionan con              

las niñas y los niños ellos y ellas, pues a partir de ese momento las comunidades locales e                  

internacionales empezaron a reconocerlos como seres sociales, sujetos plenos de derecho y            

constructores activos de sus proyectos de vida y de sociedad. 
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Desde el año 1989 cuando se divulgó la Convención Internacional de los Derechos del              

Niño los países han tenido el reto de trabajar enfáticamente en la protección             

integral de los niños y niñas bajo el entendido que estos ciudadanos y             

ciudadanas tienen derecho a crecer y desarrollarse en ambientes con óptimas           

condiciones que potencien sus capacidades y su bienestar (Comisión         

internacional para la primera infancia, s.f, pág. 9). 

 

En este sentido, es necesario que cada una de las políticas y proyectos públicos en               

Colombia, tengan inmersos en su gestión la concepción no sólo de protección integral sino              

cada uno de los principios que plantea la Ley 1098 de 2006. Las estrategias que plantea                

dicha ley y los lineamientos políticos para la protección integral de la primera infancia en               

Colombia construyen las acciones que deben tener cada una de las instituciones sociales             

para ponerle freno  a la vulneración de los derechos.  

El trabajo investigativo sobre la gestión para la protección integral en la estrategia             

comunidades protectoras que toma como muestra el jardín infantil Buen Comienzo           

Carpinelo es relevante para la comunidad académica, ya que contribuye a que el principio              

de protección integral sea tenido en cuenta al momento de trabajar con los niños y las                

niñas. 
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Reconocer cuáles son los fundamentos, técnicos, conceptuales y metodológicos en los que            

se basa la gestión para la protección integral de los niños y las niños en la estrategia                 

Comunidades Protectoras es de gran importancia para que en un futuro esta estrategia             

tenga un mayor impacto en la ciudad de Medellín y en las organizaciones e instituciones               

que hacen parte del programa Buen Comienzo. 

 

Reconstruir esta experiencia contribuye a que los actores de la misma ya que a partir de esta                 

se muestran vivencias que permiten comprender procesos, reflexionar sobre estos,          

comunicar el conocimiento generado y las lecciones aprendidas dentro de la participación            

en la estrategia Comunidades Protectoras 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

Antecedentes 

 

La protección integral en primera infancia ha sido un tema revolucionario desde que             

Colombia participó de la convención internacional de los derechos de los niños y las niñas;               
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a partir de este momento, abundan un sin número de textos y documentos que hablan de la                 

importancia de concebir a los infantes como sujeto de derechos, además de la necesidad               

del fortalecimiento de acciones para la prevención de la amenaza o vulneración de los              

derechos de los ellos y ellas, pero son pocas las investigaciones que apuntan a contar la                

experiencia de actores que están en constante interacción con la infancia y que             

efectivamente logran accionar en pro de la protección integral en la infancia, haciendo que              

esta pueda desarrollarse de manera integral, además de acceder a todos los servicios             

necesarios para dicho desarrollo; a continuación, se mostraran algunas sistematizaciones e           

investigaciones que han tenido como objetivo la gestión para la protección de los derechos              

de la infancia. 

 

Claudia Arenes Giraldo en el año 2009 realizo un trabajo llamado “La corresponsabilidad             

como principio “condicionado” al logro de un acuerdo sobre la sociedad que se desea” en               

este trabajo investigativo la autora logra mostrar la situación social de la población             

colombiana, en general, y de la niñez, en particular, evidenciando que en Colombia hay              

vulneración permanente de derechos como salud, educación, protección, ; en el caso            

particular de la infancia, es evidente y le plantea al Estado colombiano y a sus instituciones,                

retos importantes para la trasformación de dicha realidad ; el objetivo de este trabajo              

investigativo es reflexionar sobre los derechos de los niños y las implicaciones que hacerlos              

efectivos tiene para nuestro país, dicho trabajo se realizó a partir del análisis y formulación               

de políticas sociales orientadas a propiciar y facilitar el cumplimiento del principio de             

corresponsabilidad, el cual implica la participación de la familia como ámbito clave de             
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protección y desarrollo para la infancia, en alianza y fundamentado en principios de             

solidaridad, redistribución y equidad, con el Estado y sus instituciones. 

Este trabajo concluye diciendo que es necesario pensar el modelo económico y político              

deseable para los niños y niñas de nuestro país, es decir, alcanzar un acuerdo sobre la                

sociedad que se desea. Cabe resaltar que las políticas sociales orientadas a la atención de la                

infancia en Colombia han adoptado un modelo de focalización, con el fin de hacer un mejor                

uso de los recursos y lograr mayor efectividad.  

 

Otro de los trabajos investigativos tomados como antecedentes en esta investigación es el             

realizado por Raquel Méndez Villamizar y Mauricio Rojas Betancur en el año 2012 titulado              

“Sistematización de experiencias para la protección de la infancia en contextos urbanos” en             

este se presenta la estructura de una experiencia de intervención social realizada en la              

ciudad de Bucaramanga, Colombia, en el marco del “Programa de apoyo a los jóvenes y               

niños de la calle en Colombia”, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La             

experiencia contó con diferentes tipos de organizaciones y de metodologías en el desarrollo             

de un trabajo comunitario, asumiendo que la prevención y educación con los grupos             

familiares en contextos urbanos vulnerables de la ciudad, es un recurso fundamental para la              

prevención de la situación de calle de los niños, niñas y adolescentes. Se muestran también               

las dificultades propias del trabajo interinstitucional y las posibilidades de un aprendizaje            

colectivo que permitió redefinir conceptual y metodológicamente el proceso, este proyecto           

se formula partiendo del concepto de Dignidad Humana, como fundamento ético de todo             
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proyecto social, que según la postulación kantiana se expresa como el imperativo de             

concebir a la persona como un fin en sí misma y nunca como un medio. 

Finalmente, considero relevante retomar la reconstrucción de la experiencia de la estrategia            

De Cero a Siempre en los centros de desarrollo integral en Solita, Caquetá realizada por               

Berenice Sánchez Castillo, Carlos Alberto Gómez Canon en donde la estrategia De Cero a              

Siempre, propuesta y realizada por el Gobierno nacional, permite desarrollar los modelos            

tradicionales desplegados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en pro de la             

primera infancia del país. Si bien su implementación por medio de los centros de desarrollo               

integral facilita la ejecución de objetivos, líneas y realizaciones que la componen, no existe              

conocimiento de su ejecución en los lugares más retirados del país; por ende, fue necesario               

sistematizar la experiencia en el Centro de Desarrollo Integral Atardeceres y Luceros, en             

Solita, Caquetá. De Cero a Siempre representó un cambio positivo en aspectos económicos             

y sociales, ya que permitió que el tránsito de la modalidad hogares comunitarios a los               

centros infantiles mejorará las condiciones de los docentes en los aspectos económicos y             

para los niños en aspectos sociales; además, hizo que la planeación y regulación de los               

procesos estuviera más organizada y expuso limitantes para la atención integral a la primera              

infancia, los cuales sirven como retroalimentación para los modelos futuros 
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1.MARCO DE CONCEPTUAL 

 

El presente ejercicio investigativo sobre protección integral a la primera infancia, parte            

desde la perspectiva de los derechos, se sustenta conceptualmente en las ideas sobre: el              

concepto de gestión, comunidad, familia y primera infancia, en la protección integral, y             

prácticas en el contexto de comunidades protectoras y gestión integral, además se alimenta             

de un marco técnico que parte de la normatividad internacional, nacional, departamental y             

municipal, ; en este se toman en cuenta los lineamientos del Instituto Colombiano de              

Bienestar Familiar, la estrategia de Política Pública de atención a la primera infancia de              

Cero a Siempre y los lineamientos a atención a la primera infancia del programa Buen               

Comienzo. 

 

1.1.  Referentes conceptuales 

 

Antes de dar paso a la conceptualización sobre protección integral, es pertinente hacer un              

acercamiento a cada uno de los términos de manera separada; en el caso del concepto de                

protección, etimológicamente proviene del latín “protectĭo”, que es la “acción y efecto de             

proteger, resguardar, defender o amparar a algo o alguien. La protección es un cuidado              

preventivo ante un eventual riesgo o problema esta puede ser física o simbólica” Real              

Academia Española (2001); En el primer caso, podríamos nombrar al equipamiento           

necesario para la protección  física de un individuo, en el segundo caso la protección  es               
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brindada por un marco legal o normativo;  en esta investigación se tomará la protección              

desde la segunda perspectiva ya que está se da  de forma abstracta, con el uso de las leyes y                   

normas. 

 

En el caso del término integral,  este es un adjetivo que permite señalar a lo que es total o                   

global, el término procede del latín integrālis que hace referencia a todos los aspectos o               

partes necesarias para estar completo, este implica una comunicación asertiva entre cada            

uno de los integrantes de un proyecto o comunidad; en relación con lo anterior la               

protección integral sería entonces:  la acción de amparar algo o a alguien de manera global               

o total, en el que cada una de las partes aporte para que la prevención del riesgo sea total.                   

Real Academia Española (2001); 

1.1.1. Protección integral 

 

La preocupación por la protección integral de la infancia hace parte de los intereses              

políticos globales. La Convención Internacional de los Derechos del Niño entró en vigor en              

1990 y, a partir de ese momento, los países que la suscribieron han desarrollado acciones               

concretas para responder a las demandas de reconocimiento de los niños y las niñas como               

sujetos de derecho y seres humanos dignos, esta apuesta implicó darles un lugar en el               

mundo en el cual puedan desarrollar sus potencialidades y ejercer su autonomía.  
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La protección integral en el marco de derechos, significa que la familia, la sociedad y el                

Estado, tienen la responsabilidad de ofrecer a los niños y niñas las condiciones adecuadas              

para favorecer su desarrollo en diferentes aspectos como la nutrición, la salud, el ambiente              

y relaciones familiares; la Protección Integral se encuentra fundamentada bajo los           

principios universales de los derechos humanos “bajo la dignidad, la equidad y la justicia              

social” Constitución Política de Colombia (1991) esta tiene gran relación con los principios             

particulares de igualdad y no discriminación, efectividad y prioridad absoluta, interés           

superior del niño y participación solidaria del Estado, la comunidad y la familia para el               

pleno ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes. Ley 1098 de (2006) 

 

La protección integral tal como se define en el Código de Infancia y Adolescencia: 

 

Son las acciones fundamentales que deben realizar las familias, la sociedad y el Estado en               

relación con los derechos de las niñas y niños, el reconocimiento de estos             

como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la            

prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su           

restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior         

(Ley 1098 de 2006 artículo 7º) 
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Es pertinente resaltar que el principio de protección integral establece cuatro acciones            

fundamentales que deben realizar las familias, la sociedad y el Estado en relación con los               

derechos de las niñas y niños. Estos son: 

● Reconocer que las niñas y los niños son sujetos de derechos. 

● Garantizar su cumplimiento. 

● Prevenir su amenaza o vulneración  

● Asegurar su restablecimiento inmediato ante situaciones de inobservancia, amenaza         

o vulneración. (Ley 1098 de 2006 artículo 7°) 

 

La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y             

acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal, con             

la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos. 

 

Reconocer que las niñas y los niños son sujetos de derechos, supone concebir a estos en su                 

condición de seres humanos, sociales y culturales como personas totales, seres humanos            

completos y respetados, poseedores de un conjunto de recursos y potencialidades, y            

titulares de todos sus derechos. Como sujetos capaces, con participación ciudadana de            

maneras activas y dotadas de una singularidad que los hace diversos y potenciadores de los               

desarrollos sociales y culturales. 
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La garantía y cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas, implica una educación                

orientada a que todos, como destinatarios de los derechos, se apropien de sus contenidos y               

de los mecanismos para hacerlos valer, esto se basa en la participación activa que deben               

tener los niños y niñas, y en a la concepción de los mismos como constructores de                

sociedad y ciudadanía. 

 

Prevención de la amenaza o vulneración de los derechos de los niños y las niñas hace                

referencia a las situaciones en las cuales es necesario que se adopten todas las medidas               

necesarias para garantizar el ejercicio y protección de los derechos de los niños y de las                

niñas, con el fin de minimizar o enfrentar los factores que potencian su vulnerabilidad.  

 

De igual manera, en dicho código, se entiende por restablecimiento de los derechos de los               

niños y las niñas “la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la                

capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados” (Art.               

50, 2006).  

 

Para UNICEF (2006) la protección de la infancia se refiere a: 

Las labores de prevención y respuesta a la violencia, la explotación y el abuso contra               

niños y niñas”; En el enfoque de protección integral se considera a las niñas,              

niños y adolescentes como sujetos de derecho y como personas en desarrollo            
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que forman parte de la ciudadanía, lo que en términos concretos significa            

que, se reconoce en las necesidades de los niños, niñas y adolescentes,            

derechos exigibles que forman parte de sus derechos humanos, lo que obliga            

al mundo adulto no sólo a satisfacer estas necesidades en forma urgente,            

sino a intervenir en todas las circunstancias en las que estos derechos están             

siendo transgredidos o vulnerados; lo anterior tiene una relación íntima con           

el principio de corresponsabilidad señalada en el Código de Infancia y           

Adolescencia. (UNICEF 2006, p. 50) 

Desde la Ley de Infancia y Adolescencia, la protección integral se orienta a crear las               

condiciones para un desarrollo efectivo en los niños y niñas, a partir de la potenciación de                

sus capacidades. Incluye a todos los infantes, desde la base de una sociedad diversa;              

respeta particularidades de género, étnicas, culturales, funcionales y geográficas; y entiende           

éste como el camino seguro hacia la equidad social. Incluye, potencia y desarrolla las              

múltiples diversidades que caracterizan y definen al ser humano, ello tanto para el interés              

colectivo como para el logro del libre desarrollo de la personalidad.  Ley 1098 de (2006) 

 

Los Lineamientos Conceptuales técnicos Para la Operación de las Modalidades de           

Atención del Programa Buen Comienzo plantean que el concepto de protección integral            

alude a la necesidad de orientar la protección, por igual, a todas las esferas del desarrollo                

humano: cognoscitiva, afectiva, espiritual, social o moral y creativa. Los Lineamientos           
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Conceptuales técnicos Para la Operación de las Modalidades de Atención del Programa            

Buen Comienzo  (2018) 

 

1.1.2. Comunidad  
 

El concepto de comunidad ha sido definido y estudiado por diferentes áreas del             

conocimiento como la sociología, antropología y psicología, ; esta puede ser entendida            

como el espacio en el que un grupo humano desarrolla su vida y las interacciones que                

intervienen en esta. 

Según Causse (2009) este concepto parte de dos elementos claves, los estructurales y los              

funcionales “Los elementos estructurales se refieren a la consideración de la comunidad            

como un grupo geográficamente localizado regido por organizaciones o instituciones de           

carácter político, social y económico”. p.3 y los elementos funcionales se refieren “a la              

existencia de necesidades objetivas e intereses comunes”, es relevante señalar que para            

varios autores como Elena Socarrás y F. Violich el concepto de comunidad nace de la               

combinación de los elementos estructurales y funcionales; Elena Socarrás (2004, p.177)           

define la comunidad como “[…] algo que va más allá de una localización geográfica, es un                

conglomerado humano con un cierto sentido de pertenencia. Es, pues, historia común,            

intereses compartidos, realidad espiritual y física, costumbres, hábitos, normas, símbolos,          

códigos”. En este sentido la comunidad se construye cuando cada uno de sus miembros se               

siente parte del grupo o conglomerado y cuanto se empiezan a tejer vínculos y objetivos               

comunes. 
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Alonso, Bergua, Beriain, & Doménech, 2010, desde una postura sociológica formulan           

varios elementos que definen una comunidad como lo son: 

a) sentimiento de pertenencia (producido por las relaciones cara a cara); b) un objeto              

socialmente valorado para el intercambio simbólico en el grupo (una categoría           

social que lo distinga); c) un reforzamiento ritual basado en la interacción social             

(evidencia fenomenológica); d) una representación física o material del recorte de           

identidad (territorio o cuerpo). 

En concordancia con lo anterior, pertenecer a una comunidad exige colectividad, estar            

juntos, ser partícipes y compartir determinados intereses, al mismo tiempo que el intento             

por conservar eso que genera identidad, por mejorarlo y por procurar calidad en el              

desempeño y la vida de quienes la integran. 

 

1.1.3.  Comunidades protectoras 

 

El Municipio de Medellín ha mostrado ser uno de los pioneros en materia de atención               

integral a la primera infancia, logrando crear su propio programa y política pública para la               

atención de esta, denominada Política Pública de Atención Integral a la Primera Infancia             

Buen Comienzo. Con la cual se busca “garantizar que los niños y las niñas del Municipio                

de Medellín, desde la gestación hasta los cinco años de edad, puedan disfrutar de un               
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desarrollo adecuado, integral, diverso e incluyente en su primera infancia”. (Artículo 1,            

acuerdo 058 de 2011).  

 

En este contexto, la estrategia Comunidades Protectoras implementada desde el año 2010            

es una de las líneas estratégicas en esta política pública, y nace como respuesta a las                

problemáticas sociales asociadas al enfrentamiento armado, el micro tráfico y la           

inseguridad en algunas comunas de la ciudad de Medellín, con el fin de proteger a los niños                 

y las niñas de sectores vulnerables que no podían acceder a la atención educativa,              

hospitalaria y alimentaria  debido a estas problemáticas. (Ceballos,2017, p.171) 

 

Como se decía anteriormente la estrategia comunidades protectoras de Buen Comienzo           

hace parte de la Política Pública de la atención a la primera infancia de Medellín, según el                 

acuerdo 054 de 2015  

La estrategia de Comunidades Protectoras posibilita el reconocimiento de los riesgos            

existentes para los niños y las niñas y las potencialidades de la comunidad para              

protegerlos de éstos, buscando generar capacidad instalada y comprometer a los           

agentes corresponsables implementará un sistema de seguimiento y evaluación de          

los resultados de la Política Pública de Primera Infancia de la ciudad. (Artículo 11)  
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La existencia de una comunidad protectora implica el reconocimiento de los riesgos            

existentes para los niños y las niñas y las potencialidades para protegerlos. Ello, con la               

intención de generar capacidad instalada y de comprometer en la movilización de la             

población general y en el proceso de hacer visibles a los niños y a las niñas como sujetos                  

activos en el entorno social, a los agentes corresponsables en su protección integral; . Lo               

anterior permite garantizar sus derechos y proveerles cuidado y protección.  

 

La estrategia Comunidades Protectoras se enfoca en el principio de corresponsabilidad            

bajo tres líneas de acción:  

 

a) la formación, que pretende 

brindar herramientas a agentes educativos, familias y líderes comunitarios,          

fomentando en ellos la promoción del trato afectuoso e inteligente, la           

prevención, la identificación, el abordaje de situaciones de        

vulneración de derechos y la articulación para el restablecimiento de          

derechos de los niños y las niñas (2015, p. 418);  

b) la movilización social, que busca “promover la construcción de ambientes de diálogo,             

concertación y acciones conjuntas con instituciones y líderes sociales” (2015, p. 418); y c)              

la difusión, a través de la cual “se han desarrollado procesos comunicacionales para la              
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visibilización de los niños y las niñas como sujetos activos de derecho, con el apoyo dela                

comunidad y actores corresponsables de la protección a la primera infancia” (2015, p. 418). 

 

Las siguientes son las acciones que debe hacer una comunidad para constituirse como             

comunidad protectora: 

 

a) La articulación de actores y sectores para la prevención de las violencias y la atención                 

en casos de vulneración de derechos de los niños y las niñas. b) La              

generación de espacios y escenarios para promover el cuidado, la atención y            

la protección de los niños y las niñas. c) La implementación de estrategias de              

comunicación comunitaria o local a través del diseño de campañas de           

sensibilización que ratifique el compromiso de las comunidades con la          

prevención de las violencias que afectan a los niños y las niñas. d) La              

movilización social para la toma de conciencia sobre la protección de los            

niños y las niñas. Lineamientos Técnicos de Buen comienzo (2010) 

1.1.4. La gestión 

Etimológicamente la palabra gestión, según la Real Academia de la Lengua, proviene del             

latín gestĭo, que es fruto de la suma de gestus, que significa “hecho”, y del sufijo –tio, que                  

puede traducirse como “acción y efecto”, es decir, el concepto de gestión hace referencia a               

la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Real Academia de la Lengua                
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(2011).  

Al respecto, Gamba plantea que gestionar “es llevar a cabo diligencias que hacen posible              

la realización de una operación comercial, financiera o social; esta abarca las ideas de              

gobernar, disponer, dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o situación”.           

(Gamba 2017, p.5) 

 

Existen distintos tipos de gestión. La gestión social, por ejemplo, consiste en la             

construcción de diferentes espacios para promover y hacer posible la interacción entre            

distintos actores de una sociedad, (Gamba 2017) 

 

En el caso de esta investigación la familia es concebida como una institución social que               

también gestiona; si bien la familia es una unidad social compleja, diversa y plural, que               

asume distintas formas y estructuras relacionadas con los contextos cultural, social y            

políticos, esta también es un espacio de identidad; un contexto esencial de humanización y              

socialización a través de las relaciones e intercambios cotidianos (Instituto Colombiano de            

Bienestar Familiar 2009, p.11) Como sistema social la familia cumple con dos funciones             

básicas que son: una garantizar el cuidado y la sobrevivencia de sus integrantes y otra,               

promover su socialización, su seguridad y bienestar. (Instituto Tecnológico y de Estudios            

Superiores de Occidentes, f,) 
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La gestión familiar hace referencia a las competencias de las familias para desplegar             

acciones con el fin de garantizar la atención integral a los niños y a las niñas con miras a su                    

desarrollo pleno. Aquí, los adultos significativos reflejan su comprensión de los derechos            

de los niños y las niñas como deberes de la familia que se cumplen con amor; existen                 

necesidades en el desarrollo infantil que la familia por sí sola no puede suplir, sino que                

comprometen la corresponsabilidad de la sociedad y el Estado. En este sentido, es relevante              

que cada uno de estos se empodere de la importancia de su rol para cada una de los niños y                    

las niñas que hacen parte de la comunidad. 

 

Las competencias de gestión para la atención integral del desarrollo infantil, implican            

capacidades en las familias para participar activamente de su barrio, de su ciudad,             

conllevan la voluntad y la recursividad para gestionar y acceder a los servicios de              

organizaciones o instituciones con responsabilidades frente a la atención de los niños y las              

niñas. (Hernández, 2012) 

 

En el caso de la gestión del estado, es relevante partir del hecho de que todos los niños,                   

niñas y adolescentes y en particular aquellos que pertenecen a los sectores en condiciones              

de mayor exclusión social, requieren de una decidida acción del gobierno como            

administrador en la creación y activación de mecanismos legislativos, educativos,          

culturales, sociales e institucionales que transformen la realidad de vulneración que sufren            

y combata las diferentes formas de exclusión y discriminación en relación con el ejercicio              
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de sus derechos (resolución 2366 de 2007) es decir, la gestión del estado radica en las                

acciones, proyectos y leyes que se crean para la protección de los derechos de los niños y                 

las niñas, ; en otras palabras; se podría decir podríamos decir que la gestión del estado                

radica en las políticas públicas, entendiendo estas según Ruiz y Cadenas como “las             

 acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas             

en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención efectiva de              

problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de            

problemas y soluciones”.(Ruiz & Cardenas,s.f,p.5) 

 

Autores como Jorge Iván (2007) definen la política pública como: 

 

Un flujo de decisiones coherentes y sostenibles. Otros, como la investigadora Luisa            

Fernanda Cano de la Universidad de Antioquia, la identifican como “flujo de            

acciones y decisiones intencionalmente coherentes y racionalmente       

focalizadas a fin de resolver, de manera puntual, un problema definido como            

público” (Revista Estudios de Derecho, Nº 149, junio de 2010).[...]Entonces          

el concepto de política pública denota tanto un tipo de pauta normativa de             

direccionamiento de la acción pública, como también un instrumento         

analítico de observación de tal gestión. (Chinchilla, 2010, p.1). 
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Es por ello menester que las políticas públicas se han consolidado como una herramienta              

esencial “en el ejercicio académico y práctico de la gestión pública. En la actualidad este               

tipo de políticas son la plataforma de los planes, programas y proyectos dirigidos a resolver               

parte de los conflictos sociales existentes”. (Arroyave, s, f, p.95 

1.1.4.1. Gestión integral 

El concepto de gestión había sido abordado por los referentes teóricos, ahora se presentará              

una ampliación de este en relación con el término integral porque sustenta la necesidad de               

un trabajo sinérgico y articulado de diferentes actores y sectores de la sociedad, en donde               

cada una de sus acciones posibilita el alcance de objetivos comunes, en este caso para la                

atención integral de los niños y las niñas en Colombia. 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia, define la Gestión Integral como “el conjunto de             

actividades que interrelacionadas y a través de acciones específicas, permiten definir e            

implementar los lineamientos generales  y de operación de la Institución, con el fin de              

alcanzar los objetivos de acuerdo a estándares adoptados” (Universidad Cooperativa de           

Colombia, 2018, p.1), en relación a lo que plantea la universidad, es pertinente aclarar, que               

la gestión integral tiene como finalidad generar acciones de articulación intersectorial, ya            

sea dentro de una misma institución con cada una de las áreas que la configuran o fuera de                  

ella ,  en un trabajo cooperativo con  otras instituciones pero con un objetivo en común.  
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La gestión integral, tiene relación con las labores de direccionamiento, planeación,           

aseguramiento de condiciones, articulación y seguimiento de la atención integral. Esta           

trasciende la mera articulación de acciones atomizadas, sectorializadas y         

descontextualizadas, ya que la labor de cada uno de los actores se configura desde su               

especificidad, en relación con la especificidad de los demás, ; en este sentido, la gestión               

integral se estructura solo si hay un trabajo en conjunto con diferentes instituciones, es              

decir, cada una de las acciones de los actores que tienen interés en gestionar la atención                

integral de los niños y las niñas ocurre de manera intersectorial, concurrente y coordinada.  

 

Para que ocurra la gestión integral para la atención y protección de los derechos de los                

niños y las niñas, es necesario que en este accionar se involucren “los sectores estatales               

(educación, salud, cultura, bienestar, planeación, etc.) y a los demás miembros de la             

sociedad familias, comunidad, sociedad civil, academia, organizaciones no        

gubernamentales, etc.)” (Comisión Intersectorial para la Atención Integral de Primera          

Infancia s.f p. 10). Estos beberán trabajar desde cada una de sus áreas con un objetivo en                 

común,  la protección integral de la  infancia. 

 

Derivada de esta integralidad, la atención que contribuye al desarrollo de la primera             

infancia requiere “una comprensión que trasciende la sumatoria de acciones de cuidado,            

educación inicial, salud, protección, nutrición, salubridad. Antes bien, estas acciones han de            
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llegar a los entornos y orientarse hacia el niño y la niña en forma simultánea”. (Comisión                

Intersectorial para la Atención Integral de Primera Infancia s.f  . p. 11). 

 

La integralidad en la gestión se soporta en una convocatoria a una gran acción colectiva en                

favor del propósito de garantizar el desarrollo de las niñas y niños en su primera infancia,                

que exige que cada actor involucrado reconozca la importancia central de su papel, y ponga               

al servicio del proceso, sus saberes, su estructura institucional, sus acciones, recursos y             

capacidades, así como su apertura para transformarse. 

Además de lo anterior, es necesario comprender que la gestión integral sólo puede alcanzar              

sus objetivos si involucra aspectos relacionados con la coordinación de grupos humanos y             

de recursos limitados. En este sentido, invita a la construcción de sintonía en las              

aspiraciones y los objetivos, al uso eficiente de recursos y capacidades. 

Esta perspectiva promueve la construcción de una gestión integral y solidaria en la cual las               

responsabilidades y los procesos interactúan entre sí para logra alcanzar con éxito cada uno              

de los objetivos para garantizar que los niños y niñas gocen a plenitud de sus derechos. 

 

1.1.5.  Familia 
 

La familia es entendida para esta investigación como el principal entorno socializador del              

ser humano, como un espacio para el desarrollo del afecto y la satisfacción de necesidades               
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sexuales, sociales, emocionales y económicas y el primer agente transmisor de normas,            

valores, símbolos, ideología e identidad, donde se focalizan las acciones de las demás             

instituciones (Quintero, 2006)  

De esta manera, la familia se convierte en el puente que conectará al niño con su entorno,                 

dado que es “la primera unidad de la sociedad encargada de la educación y formación de                

los hijos(...)” (Jaramillo, 2009, p.94), no sólo en los primeros años de vida, sino también               

desde el momento de la concepción, pues desde allí él comienza a recibir todo lo que ocurre                 

en el exterior  y a interiorizar todo lo que la madre y los miembros de su familia le van                   

transmitiendo, a partir de la comunicación que establecen con él y las acciones que se               

llevan a cabo en el hogar. 

 

La familia juega un papel indispensable en el desarrollo infantil, dado que las interacciones              

que allí se viven, intervienen en la formación de los niños y las niñas, y sirven como base                  

para la construcción de su personalidad. 

 

Esta debe constituirse en el primer entorno protector para los niños y las niñas, esto               

implica que los adultos y los adolescentes que hacen parte de las familias se entiendan a sí                 

mismos como personas significativas que deben tener la sensibilidad y los elementos            

suficientes y oportunos para afianzar los vínculos afectivos estables entre sí y, en especial,              

con los niños y niñas, esto los convertirá en constructores responsables y empoderados de              
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entornos de reconocimiento, prevención, cumplimiento, garantía y restablecimiento de los          

derechos de la familia y, particularmente, de todos los niños y las niñas.  

 

En ese sentido, la familia puede definirse por los vínculos afectivos que en ella se vivencian                

y desarrollan. Vínculos determinantes de las relaciones que establece cada sujeto en su             

grupo familiar y posteriormente en entornos sociales, que le dan a cada uno un lugar de                

pertenencia en el mundo, una identidad.  

En concordancia con lo anterior en la Política Pública de Primera Infancia de la ciudad de                

Medellín “para favorecer el acompañamiento al proceso de desarrollo infantil de los niños y              

las niñas, se respeta y valora la diversidad familiar, centrándose en sus oportunidades y              

potencialidades” (Alcaldía de Medellín, Acuerdo 054. 2010, p.2). 

Al mismo tiempo “reconoce la importancia de la familia en el desarrollo de la primera               

infancia y considera que no es posible pensar un proceso de atención integral, sin su               

vinculación activa y sin su reconocimiento como sujetos colectivos de derechos” (Alcaldía            

de Medellín, Acuerdo 054. 2010, p.2). 

Se puede considerar en general, que en la conceptualización de familia, están presentes las              

ideas de “vínculo cercano, organización, pertenencia, e integración de distintas personas”           

(Ministerio de Educación Nacional, 2006) cada uno de estos conceptos contribuye a dar una              

idea de lo que puede constituir a una familia y que un grupo de personas que cumpla estas                  

características, podría ser considerado como tal.  
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1.1.6.   Primera infancia 
 

Desde el ámbito legal, la primera infancia es entendido según el Código de Infancia y               

Adolescencia de Colombia como: 

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

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

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

niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los             

tratados internacionales, en la Constitución Política y en este código. (Ley           

1098 de 2006, Artículo 29.) 

Por su parte la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios define la primera             

infancia como “Una etapa del ciclo vital humano, que comprende desde la gestación y hasta              

los cinco años. Es la etapa en la cual las niñas y los niños sientan las bases para el                   

desarrollo de sus capacidades, habilidades y potencialidades” 

 

Se considera la Primera Infancia como importante por los diferentes y complejos procesos             

que el ser humano realiza durante este periodo: 

● Ocurre su mayor desarrollo neuronal. 

● Se determinan las capacidades para las relaciones vinculares y afectivas, que en otras             

etapas de la vida será difícil o casi imposible construir. 
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● Se desarrollan las habilidades básicas para el lenguaje y la motricidad fina y gruesa. 

● Se da el reconocimiento de sí mismo-a y del entorno físico y social, que luego se refleja                 

en la construcción de su autoconcepto, su autoimagen y sus relaciones e interacciones             

con su mundo. 

● Se sientan las bases para los procesos de comunicación individual y colectiva. 

● Se desarrollan las habilidades básicas para el autocuidado. 

(La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios s, f) 

El Ministerio de Educación Nacional postula que el desarrollo de un niño o niña durante la                

primera infancia depende esencialmente  

De los estímulos que se le den y de las condiciones en que se desenvuelva. Es por esto por                   

lo que en la etapa comprendida entre los cero y los cinco años de edad es                

necesario atender a los niños y las niñas de manera armónica, teniendo en             

cuentan los componentes de salud, nutrición, protección y educación inicial          

en diversos contextos (familiar, comunitario, institucional), de tal manera         

que se les brinde apoyo para su supervivencia, crecimiento, desarrollo y           

aprendizaje.  El Ministerio de Educación Nacional (2015) 

 

1.2.MARCO TÉCNICO 
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A partir de dicho contexto técnico, se exponen los fundamentos y lineamientos de atención              

a la primera infancia en Colombia, en este se presentan los objetivos y propuestas que               

tienen las principales entidades rectoras de la atención a la infancia en Colombia como lo               

son: el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar, Estrategia Nacional de Atención           

Integral a la Primera Infancia de Cero a Siempre y el Programa de la Alcaldía de Medellín                 

Buen Comienzo.  

 

1.2.1. Lineamientos Técnicos de la Estrategia Nacional de Atención Integral a la            

Primera Infancia de Cero a Siempre 

 

De cero a Siempre es la Política Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia de la                 

Republica de Colombia, esta fue creada en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos              

dicha estrategia busca aunar los esfuerzos de los sectores público y privado, de las              

organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional en favor de la primera               

infancia de Colombia. 

 

Esta es el resultado de la preocupación nacional por el desarrollo integral de los niños y                

niñas en Colombia y de una lucha por la restitución de derechos, ; en este sentido, en la                  

estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia de Cero a Siempre se              
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reconoce a los niños y las niñas colombianos como sujetos titulares de derechos desde la               

gestación, esto lo sustentan a partir de la participación de la República de Colombia en la                

Convención Internacional de los derechos del niño realizada en (1989) en donde el país se               

compromete a reconocer la dignidad humana de los niños y niñas y su derecho a un                

desarrollo pleno y adecuado. 

 

Esta estrategia busca potenciar todas las habilidades y responsabilidades del ser humano en             

sus primeros cinco años de vida, ya que en esta etapa es cuando existe un mayor desarrollo                 

neuronal, físico y afectivo de las personas.  

 

La estrategia plantea que la dignidad humana tiene como base fundamental el            

reconocimiento de los niños y niñas como “seres humanos, con capacidades, intereses y             

necesidades propias que se expresan en sus entornos y contextos, acordes al ciclo vital por               

el que atraviesan, por lo que la realización de sus derechos ha de responder a estas                

particularidades.” (Comisión Intersectorial para la Atención Integral de Primera Infancia          

s.f. , p. 6). 

 

Dentro de la estrategia se tienen en cuenta como fundamentos rectores: 1) el Código de               

Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y 2) la Política Pública Nacional de Primera               

Infancia “Colombia por la Primera Infancia” (CONPES 109 del 3 de diciembre de 2007).              
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Con las cuales se legitima un enfoque de derechos dentro de esta estrategia, con el fin de                 

ofrecer a la primera infancia oportunidades efectivas de desarrollo, además de esto, también             

se exponen la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la              

protección contra los peligros físicos y la educación inicial como derechos impostergables            

de los niños y niñas. 

 

La Estrategia de atención integral a la primera infancia planifica y articula el conjunto de                

acciones políticas, programáticas y sociales de carácter nacional y territorial, dirigidas a            

promover y garantizar el desarrollo integral de las niñas y los niños que se encuentran en                

este ciclo vital a través de la realización de sus derechos. 

 

Para ello se plantean los siguientes tres objetivos y siete líneas de acción: 

 

1. Definir una política para la atención integral de la primera infancia de largo plazo,              

sostenible y universal con enfoque poblacional y territorial. 

2. Garantizar la pertinencia, calidad y articulación de las acciones programáticas y           

sociales inherentes a la atención integral a la primera infancia desde antes de la              

concepción hasta la transición hacia la educación formal. 

3. Desarrollar un proceso de movilización social que enriquezcan las concepciones          

sobre la primera infancia y las interacciones que se establecen con las niñas y niños               
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en los diversos entornos en donde transcurre la vida, con referentes reconocedora de             

su dignidad humana e integralidad. 

 

La Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia de Cero a Siempre              

brinda una serie de lineamientos en donde se exponen los objetivos de la estrategia y la                

forma en la que esta debe ser implementada en las diferentes instituciones del orden              

nacional y territorial, ; dichos lineamientos están divididos por categorías relacionadas con            

el desarrollo integral de los niños y las niñas en Colombia, la protección y garantía de sus                 

derechos, el reconocimiento de las familias como actores indispensables para el desarrollo            

integral de la infancia, la participación y construcción de ciudadanía, la salud para la              

primera infancia y las  orientaciones pedagógicas para la educación inicial. 

 

La estrategia plantea los siguientes objetivos:  

 

1. Definir una política para la atención integral de la primera infancia de largo plazo,              

sostenible y universal con enfoque poblacional y territorial. 

2. Garantizar la pertinencia, calidad y articulación de las acciones programáticas y           

sociales inherentes a la atención integral a la primera infancia desde antes de la              

concepción hasta la transición hacia la educación formal. 

3. Desarrollar un proceso de movilización social que enriquezcan las concepciones          

sobre la primera infancia y las interacciones que se establecen con las niñas y niños               
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en los diversos entornos en donde transcurre la vida, con referentes reconocedores            

de su dignidad humana e integralidad.  

 

La Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia de Cero a Siempre              

formula los siguientes lineamientos: 

 

● Lineamiento Técnico para la Protección Integral del ejercicio de los derechos de las             

niñas y los niños desde la primera infancia.  

● Lineamiento Técnico de Formación y Acompañamiento a Familias de Niños y           

Niñas en la Primera Infancia  

● Lineamiento Técnico de Entornos que Promueven el Desarrollo  

● Lineamiento Técnico de Participación y Ejercicio de la Ciudadanía en la Primera            

Infancia 

● Lineamiento Técnico de Alimentación y Nutrición para la Primera Infancia 

● Lineamiento Pedagógico de Educación Inicial Nacional 

 Comisión Intersectorial para la Atención Integral de Primera Infancia, s, f, p. 2) 

 

Reconocer a los niños y niñas colombianos como sujetos de derechos según la estrategia,              

implica considerar que ellos y ellas lo tienen capacidades y potencialidades para            

relacionarse con los demás y constituirse en interlocutores genuinos, aptos para tomar parte             

activa en la configuración de sus vidas y de sus entornos, ; al concebir a los infantes como                  
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sujetos de derechos, se forja un compromiso de trabajo sinérgico entre la familia la              

sociedad y el Estado para el desarrollo integral de los niños y niñas, este desarrollo integral                

implica que estos actores creen espacios en donde los niños y las niñas puedan desarrollar               

cada una de sus capacidades y potencialidades de manera adecuada, esto implica que la              

infancia  en Colombia cuente con una atención integral entendida desde la estrategia  como: 

 

El conjunto de acciones planificadas, continuas y permanentes de carácter político,           

programático y social encaminadas a asegurar que en cada uno de los            

entornos en los que transcurre la vida de las niñas y los niños en la primera                

infancia (hogar, centros de salud, centros de desarrollo infantil, instituciones          

educativas, espacio público) existan las condiciones humanas, materiales y         

sociales que hacen posible su desarrollo y la garantía del pleno ejercicio de             

los derechos. (Comisión Intersectorial para la Atención Integral de Primera          

Infancia  s.f. p. 6) 

 

1.2.2. Lineamiento técnico para la atención a la primera infancia instituto           

Colombiano de Bienestar familiar  

 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es la entidad del Gobierno de Colombia que              

trabaja por el bienestar de los niños, las niñas, los adolescentes y sus familias, este tiene el                 

objetivo de formarlos como seres sociales, capaces de vivir en comunidad, de adoptar las              
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tradiciones y normas necesarias para la sociedad en donde estos se desarrollan. El Programa              

se enmarca en la perspectiva de derechos humanos para lo cual asumen enfoques             

diferenciales de género, etnia, grupo sectarios, espacios territoriales y de discapacidad.  

 

Su objetivo fundamental es promover la protección integral y proyectos de vida de los              

niños, las niñas y los adolescentes, a partir de su empoderamiento como sujetos de derechos               

y del fortalecimiento de la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado,              

propiciando la consolidación de entornos protectores para ellos y ellas . 

 

La atención integral es entendida como las acciones nacionales y locales que deben realizar              

cada uno de los actores gubernamentales y no gubernamentales para la garantía de los              

derechos de los niños y las niñas en Colombia. 

 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar define la atención integral a la primera             

infancia como un “trabajo intersectorial con perspectiva de derechos y un enfoque            

diferencial en el marco de la diversidad, que articula y promueve el desarrollo de planes,               

programas, proyectos y acciones para la atención integral que debe garantizarse a cada niña              

y niño de acuerdo con su edad, contexto y condición” Instituto Colombiano de Bienestar              

Familiar”(2017) Pp. 23 y 138. Lo que reitera que la responsabilidad por la garantía de               
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derechos, el desarrollo y atención integral de los niños y las niñas es responsabilidad de               

todos los colombianos  

 

La atención integral se materializa en el territorio a través de la Ruta Integral de Atención a                 

la Primera Infancia, en la cual se dan las guías para que la Atención integral de los niños y                   

niñas sea pertinente, oportuna, flexible, diferencial, continua y complementaria. (Ley 1804           

del 2 de agosto de 2016)  

 

El desarrollo integral de la primera infancia se toma como una apuesta que tiene Colombia               

para que los niños cuenten desde su primera infancia con las condiciones, sociales,             

económicas y culturales para su desarrollo pleno, , es importante señalar que dentro del              

lineamiento se enfatiza que el desarrollo de los niños y las niñas toma en cuenta las                

particularidades de cada sujeto y los contextos en los que transcurren sus vidas, señalando              

que cada niño o niña tiene un desarrollo con ritmos distintos que responde a las               

experiencias familiares, sociales, culturales, políticas y económicas de cada uno de estos            

tienes en su primera infancia, el lineamiento define el desarrollo integral como un “proceso              

complejo y de permanentes cambios de tipo cualitativo y cuantitativo a través del cual los               

seres humanos estructuran progresivamente su identidad y autonomía” (Instituto         

Colombiano de Bienestar Familiar, 2017. p 8). 
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La educación inicial según el lineamiento técnico del Instituto Colombiano de Bienestar            

Familiar es el pilar estructural de la atención integral a la primera infancia, para definirla,               

estos toman como referente el Documento 20 del Ministerio de Educación Nacional en             

donde se expresa que la educación inicial se centra en “proponer, por parte de los distintos                

miembros de la sociedad, acciones conducentes a lograr la inmersión de las nuevas             

generaciones en la cultura” (pág.44). 

 

Las oportunidades para potenciar el desarrollo de los niños y las niñas en la educación               

inicial tiene como principal característica utilizar estrategias pedagógicas como el arte, la            

literatura, el juego y el aprendizaje a partir del contexto por medio de la exploración del                

medio  

Por lo tanto esta aporta al desarrollo infantil desde los conocimientos, saberes y prácticas de               

quienes interactúan directamente con las niñas y los niños, a través de estrategias y              

experiencias intencionadas que se fundamentan en un conocimiento pedagógico que          

existe para ello MEN (2010) 

 

El sentido de la educación inicial es aprender desde las preguntas e intereses que surgen en                

su vida cotidiana y valorar sus saberes, así como sus formas de ser y estar en el mundo,                  

entre otros, a propósito de ser niño y niña: jugar, explorar, inventar, imaginar y crear. La                

especificidad de la educación inicial está puesta en el reconocimiento de las características,             

capacidades y habilidades de ellos y ellas, lo cual es la base para proponer e implementar                
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procesos educativos oportunos y pertinentes que posibiliten la generación de aprendizajes           

en forma significativa, orientados al desarrollo integral en la perspectiva de sujetos de             

derechos, de seres sociales diversos y singulares (Ministerio de Educación Nacional, 2010) 

 

1.2.3. Lineamientos conceptuales y técnicos para la operación de las modalidades de            

atención del programa Buen Comienzo  

 

El programa Buen Comienzo es la materialización de la política Pública de Atención             

Integral a la Primera Infancia de la ciudad de Medellín. Esta tiene como objetivo              

“garantizar que los niños y las niñas del Municipio de Medellín, desde la gestación hasta               

los cinco años de edad, puedan disfrutar de un desarrollo adecuado, integral, diverso e              

incluyente en su primera infancia”. (Acuerdo 58 de 2011, artículo 1); este programa se              

fundamenta en el trabajo articulado, interinstitucional e intersectorial, que mediante la           

atención integral, promueve acciones intencionadas y efectivas encaminadas a garantizar          

que en cada uno de los entornos en los que transcurre la vida de los niños y las niñas                   

cuenten con las condiciones humanas, sociales, afectivas y materiales para garantizar la            

protección, promoción y potenciación de su desarrollo (Acuerdo 58 de 2011, artículo 1). 

 

La Política de Atención Integral a la Primera Infancia de Medellín, se fundamenta en el               

enfoque de desarrollo humano, que reconoce criterios de focalización, especificidad del           

desarrollo infantil, complejidad, integralidad y multidimensionalidad del ser humano. En          
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este enfoque, se privilegia el acompañamiento afectuoso e inteligente de los adultos y los              

entornos de cuidado, protección y educación con los cuales se rodea a los niños y a las                 

niñas, y en el cual intervienen actores estratégicos como la familia, la sociedad y los               

agentes educativos. 

 

La Política Pública está orientada por los siguientes principios: 

 

● Universalidad: en cuanto a que la garantía de derechos se debe asegurar a todos los               

niños y las niñas desde su gestación y hasta los cinco (5) años de edad,               

independientemente de su condición social, política, económica y cultural. 

● Equidad: porque al ejercer los derechos, se acortan distancias y se reducen            

diferencias de oportunidades entre niños y niñas que hayan nacido en diversos            

medios sociales o culturales, en grupos minoritarios o que tengan características           

personales especiales. 

● Inclusión: dado que todos los niños y las niñas, y con mayor razón aquellos que por                

alguna condición personal o social requieren una atención acorde con sus           

características, deben ser acompañados a través de las diversas acciones en igualdad            

de condiciones y junto a los demás niños y niñas y sus familias, gozar del apoyo y                 

la comprensión que ameriten. 

● Corresponsabilidad: entendida como la concurrencia de acciones y actores         

conducentes a garantizar el ejercicio de derechos de los niños y las niñas. La              
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familia, la sociedad y el Estado son corresponsables de su atención, cuidado y             

protección. 

 

● Participación: implica que los niños y las niñas inciden en las decisiones sobre su              

propio desarrollo al darles reconocimiento efectivo como sujetos de derechos, al           

tiempo que constituye una oportunidad para la formación de una cultura ciudadana            

que fortalezca la democracia, desde la consideración y la promoción del niño y la              

niña como sujetos políticos. (Acuerdo 58 de 2011, artículo 4)  
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico  

 

Proceso metodológico 

Como todo proceso investigativo, el primer momento correspondió al diseño de la            

investigación, definición del tema, delimitación conceptual temporal y espacial. Este          

implicó hacer una revisión previa de estudios anteriores y de literatura relacionada, que             

permitió establecer que se ha dicho sobre gestión para la protección integral de la infancia;               

desde que punto de vista y con qué resultados. El diseño de la investigación incluyó               

estrategias de búsqueda, localización y consulta de materiales.  

 

El segundo momento fue la gestión e implementación la investigación este momento se             

basó en la búsqueda y selección de la información la cual exigió el rastreo e inventario de                 

los documentos existentes y disponibles de las fuentes complementarias. Se tomaron           

decisiones sobre las fuentes que fueron utilizadas, en este caso los lineamientos y             

fundamentos técnicos para la atención de la primera infancia en Colombia, la estrategia de              

Comunidades Protectoras y los conceptos de gestión integral, protección integral, familias y            

comunidad. 
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Posteriormente se realizó un muestreo de los materiales documentales a la luz de los la               

pregunta orientadora ¿Cuáles son los fundamentos, técnicos, conceptuales y metodológicos          

en los que se basa la gestión de la estrategia Comunidades Protectoras en el Jardín Infantil                

Buen Comienzo Carpinelo en relación con el principio de protección integral?, los            

objetivos de esta investigación, las condiciones de su realización, tiempo - recursos y el              

material disponible.  

Luego de seleccionar el tipo de documentos se diseñaron las técnicas para el análisis de la                

información que en este caso fueron, el análisis de contenido lo que permitió hacer una               

confrontación con otras fuentes de información como las entrevistas y los grupos de             

discusión  

 

Enfoque de la investigación  

 

Para realizar este trabajo investigativo se propuso utilizar el enfoque cualitativo pues en             

este priman tres aspectos fundamentales señalados por Gurdián & Fernández (2007) como            

lo son:  

1. La recuperación de la subjetividad como espacio de construcción de la vida            

humana, esto quiere decir que el enfoque cualitativo logra mostrar los           

pensamientos, experiencias y sentimientos de las personas que participan de la           

investigación. 
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2. La reivindicación de la vida cotidiana como escenario básico para comprender la            

realidad sociocultural, en este sentido el enfoque cualitativo brinda la posibilidad           

de mostrar lo cotidiano como algo importante para ser investigado, es decir, los             

sucesos de la vida cotidiana tienen valor y permiten reflexionar acerca de la             

realidad.  

3. la intersubjetividad y el consenso, como vehículos para acceder al conocimiento           

válido de la realidad humana, esto permite comprender que las interacciones y            

relaciones que se dan en el medio social acercan al sujeto al conocimiento y              

comprensión de su realidad, en este sentido él precisa de sus pares para que este               

acercamiento a la realidad se de manera más amena y clara. (p.145) 

  

Los tres aspectos previamente mencionados, son fundamentales para este trabajo          

investigativo sobre la protección integral desde una perspectiva de derechos que toma como             

fuente la gestión del Jardín infantil Buen Comienzo Carpinelo para fortalecer a las familias              

como comunidad protectoras ,ya que esta busca tener un acercamiento a la subjetividad del              

 individuo o individuos que han vivido la experiencia para llegar así a “reconocer que el               

conocimiento de la realidad humana supone no sólo la descripción operativa de ella, sino              

ante todo la comprensión del sentido de la misma por parte de quienes la producen y la                 

viven” (Sandoval,2002,p 38), logrando así  entender   cómo se vive la protección integral            

de la infancia dentro de la estrategia. 
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El término investigación cualitativa, designa comúnmente “la investigación que produce y           

analiza los datos descriptivos, como las palabras escritas o dichas, y el comportamiento             

observable de las personas” (Taylor y Bogan, 1984, p.5); en este sentido es posible decir               

que para esta investigación el enfoque cualitativo de una u otra manera, brinda más              

características implícitas que en el cuantitativo; esto  permitirá recoger más datos mediante            

la interacción con el individuo, en donde surgen nuevas preguntas y nuevas respuestas, es              

decir, más información para analizar y reflexionar. 

Otra de las características importantes de la investigación cualitativa es que cada            

experiencia es tomada como única y particular, no se generaliza, por lo cual de cada               

experiencia es posible conseguir una visión diferente de lo vivido , que amplía nuestro              

conocimiento y nos da más bases para entender las acciones que se realizan o que se                

realizaron. 

 

En este sentido es pertinente citar a Strauss y Corvina, (2002) quienes entienden la              

investigación cualitativa como: 

Cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de                

procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación. Puede tratarse         

de investigaciones sobre la vida de la gente, las experiencias vividas, los            

comportamientos, emociones y sentimientos, así como el funcionamiento        

organizacional, los movimientos sociales, los fenómenos culturales y la         

interacción entre naciones (Strauss y Corbin,2002, p.12). 
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Es decir, aunque en muchos de los casos requieren de datos cuantitativos, no se centran en                

su análisis ya que tiene mayor relevancia la interpretación del sentir que tuvo el individuo               

dentro de su experiencia. 

Existen tres componentes principales en la investigación cualitativa. Primero, están los           

datos, que pueden provenir de fuentes diferentes, tales como entrevistas, observaciones,           

documentos, registros y películas. Segundo, están los procedimientos, que los          

investigadores pueden usar para interpretar y organizar los datos. Entre estos se encuentran:             

conceptualizar y reducir los datos, elaborar categorías en términos de sus propiedades y             

dimensiones, y relacionarlos, por medio de una serie de oraciones proposicionales. Al            

hecho de conceptualizar, reducir, elaborar y relacionar los datos se lo suele denominar             

codificar (ver, por ejemplo, Becker, 1970; Charmes, 1983,1995; Lofland,1971; Miles y           

Huberman, 1994).  

 

 

Investigación documental  

 

Para la investigación cualitativa, la investigación documental no solo es una técnica de             

recolección y validación de información, sino que constituye una de las estrategias, que             
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cuenta con particularidades propias como el diseño del proyecto, la obtención de la             

información el análisis y la interpretación de la información 

 

Como estrategia cualitativa, la investigación documental combina diversas fuentes         

primarias y secundarias. La investigación documental fue una herramienta de investigación           

importante de los fundadores de la disciplina sociológica como Max   y Durkheim  

 

El desarrollo de propuestas de investigación social supone la revisión cuidadosa y            

sistemática de estudios, informes de investigación, estadísticas, literatura y documentos con           

el fin de contextualizarlos y estar al día sobre lo que circula en el medio académico con                 

relación al tema que se pretende estudiar; la revisión de archivos y el análisis de contenido,                

se convierte en técnicas fundamentales de la recolección de la información; estas pueden             

combinarse con entrevistas, cuestionarios y la observación.  

 

La documentación es la materia prima de la investigación documental por ello es necesario              

precisar qué se entiende por ella Para Erlandson (1993): 

El término documentación se refiere a la amplia gama de registros escritos y simbólicos, así               

como a cualquier material y datos disponible, los documentos incluyes          

prácticamente cualquier cosa existente previa y durante la investigación.         

(P.99) 
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Desarrollo de la investigación 

 

Inicialmente se hizo un rastreo documental a fin de comprender el fenómeno y las              

dinámicas de las Comunidades Protectoras; dicho rastreo se realizó en bases de datos             

especializadas y fuentes de información formales, utilizando palabras claves como, familia,           

comunidad, infancia, protección integral, la cual arrojó aproximadamente 300 textos, tesis e            

investigaciones, posteriormente a estos se les hace una lectura del abstract o síntesis y se               

procede a realizar una selección que será enfocada en la relación y énfasis que estos               

tengan con la protección integral de la infancia, normatividad y la participación de la              

familia en la protección infantil, ; es importante resaltar que dicha selección estuvo             

acompañada de un instrumento de resumen analítico especializado (RAE); a partir de            

dichas lecturas y análisis se procede al planteamiento de la pregunta orientadora para el              

trabajo investigativo sobre la experiencia de comunidades protectoras que en este caso la             

siguiente pregunta ¿Cuáles son los fundamentos, técnicos, conceptuales y metodológicos           

en los que se basa la gestión de la estrategia Comunidades Protectoras en el Jardín Infantil                

Buen Comienzo Carpinelo en relación con el principio de protección integral? 

Se procede entonces a construir un marco conceptual inicial estableciendo las pre            

categorías que es este caso fueron cuatro, el reconocimiento de los niños y las niñas como                

sujetos de derecho, la garantía y cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas, la                 
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prevención de su amenaza o vulneración y el restablecimiento inmediato ante situaciones            

de inobservancia, amenaza o vulneración. 

 

Posteriormente se procede a recolectar datos relacionados con la experiencia de las familias             

del jardín infantil Buen Comienzo Carpinelo luego de establecer las pre-categorías se            

establecen las estrategias metodológicas para la recolección de la información las cuales            

fueron: estrategia taller, técnicas interactivas, colcha de retazos, entrevista y el análisis de             

contenido, ; es importante resaltar que estas herramientas metodológicas se eligieron           

tomando como base las características de la población participante que en este caso eran las               

familias vinculados con el Jardín Infantil Buen Comienzo Carpinelo, otro elemento           

relevante dentro de la metodología planteada fue el jardín infantil ya que este fue elegido al                

ser un pilar de la Estrategia Comunidades Protectoras, además de demostrar ser un jardín              

inclusivo y con buenas relaciones con las familias y la comunidad., este re realizó a partir                

de grupos focales, la utilización de talleres y técnicas interactivas de recolección de             

información.  

 

Seguidamente con base en la recolección de la información se hizo una reconstrucción de              

la experiencia y a partir de ello emergieron cuatro categorías para el análisis que fueron las                

siguientes: 

● La familia como institución corresponsable en la protección integral de los niños y             

las niñas 
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● La familia reconoce a los niños y las niñas como sujetos de derechos 

● La formación en rutas de atención como herramienta para la protección integral de             

los niños y las niñas 

Estas categorías emergieron de las respuestas y el análisis de las mismas realizado por la               

docente en formación, además por la reincidencia y observación de algunos tópicos dentro             

de las intervenciones. 

 

Finalmente se procede con el ejercicio escritural que permite el análisis de la experiencia y               

la construcción de nuevo conocimiento  

 

Técnicas Para la recolección de la información 

 

Las técnicas de recolección de la información propuestos para la realización de este trabajo              

investigativo son el análisis de contenido, la revisión documental, la entrevista           

semiestructurada y técnicas interactivas para la recolección de la información. 

Análisis de contenido 

Esta es una de las técnicas más elaborada para la observación y el análisis documental,               

permite descubrir la estructura de la comunicación, la composición, organización y las            

dinámicas propias del contexto en el cual se produce la información, Con ella es posible               
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investigar la naturaleza de la temática de investigación y analizar los materiales            

documentales desde perspectivas cuantitativas y cualitativas.  

Según Eumelia Galeano (2004) la investigación documental en sus inicios estaba           

restringida al análisis de textos escritos y posteriormente se aplicó a programas de medios              

de comunicación masiva, esta también tiene en cuenta el análisis de documentos personales             

y datos obtenidos de fuentes orales (p.116) 

El análisis de contenido tiene su mayor fortaleza en la construcción de categorías ya que               

con esta se logra hacer la contextualización de la información, lo que permite hacer un               

contraste entre lo que se observa y lo que dicen los documentos ya sean de fuentes                

primarias, secundarias o terciarias.  

La entrevista y las técnicas interactivas para el trabajo con familias 

Las técnicas interactivas para el trabajo con familias permitieron recoger datos            

transmitidos de forma oral además de hacer un acercamiento con el grupo de familias              

participantes de la estrategia de Comunidades Protectoras; en este caso se utilizaron cuatro             

intervenciones con la metodología taller, en una de estas se utilizó la colcha de retazos, en                

otra se utilizó el socio drama, ; para esta investigación se empleó esta porque “la entrevista                

cualitativa permite la recopilación de información detallada en vista de que la persona que              

informa comparte oralmente con el investigador aquello concerniente a un tema específico            

o evento acaecido en su vida, como lo dicen” Fontana (2005) p.58; la entrevista “implica               

una pauta  de interacción verbal inmediata y posterior entre el entrevistador y el             
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respondiente, esta interacción incluye factores más complejos” (Bueno, 2003), que          

permiten que se tenga un acceso a la información de una manera más tranquila y armónica                

entre ambos actores. 

El simple intercambio de preguntas y respuestas verbales, esto quiere decir, que con esta              

herramienta se espera saber tanto como la familia y el programa Buen Comienzo gestionan              

 la protección integral dentro de su participación en la estrategia ,como sus sentires y              

experiencias dentro de la misma, ; se trata de articular los pensamientos con las palabras “                

lo que hace que  la entrevista rebase un simple proceso mecánico e incorpore procesos              

 psíquicos” (Bueno, 2003), en este caso específico el tipo de entrevista que se propone              

utilizar es de tipo semi- estructurada. 

La entrevista no estructurada puede proveer una mayor amplitud de recursos con respecto a              

los otros tipos de entrevista de naturaleza cualitativa. Según del Rincón et al. (1995), el               

esquema de preguntas y secuencia no está prefijada, las preguntas pueden ser de carácter              

abierto y el entrevistado tiene que construir la respuesta; son flexibles y permiten mayor              

adaptación a las necesidades de la investigación y a las características de los sujetos,              

aunque requiere de más preparación por parte de la persona entrevistadora, la información             

es más difícil de analizar y requiere de más tiempo (Vargas, 2012, p.126) 

Es decir, esta da margen para la reformulación y profundización combinando preguntas            

alternativas abiertas con otras de carácter cerrado lo cual permitirá la obtención de más              

información en una misma pregunta o bien la oportunidad de generar otros interrogantes. 
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Limitaciones de la metodología 

A continuación presento algunas de las limitaciones metodología, con el fin de darle una              

lectura crítica y reflexiva a la experiencia del jardín infantil buen Comienzo carpinelo y de               

cualificar cada vez más la experiencia investigativa y de sistematización que se tienen             

como herramienta esencial en el objetivo de esta investigación. 

● La población fue fluctuante, en este sentido, aunque se toma una muestra de las              

familias que hacen parte del jardín, no todas familias inscritas participan de la             

reconstrucción de la experiencia en los diferentes encuentros.  
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CAPÍTULO IV 

La Reconstrucción De La Experiencia 

 

Esta investigación toma como base la experiencia de las familias y el Programa Buen              

Comienzo en torno a la gestión para la protección integral de los derechos de los niños y las                  

niñas del Jardín Infantil Buen Comienzo Carpinelo, el cual se encuentra ubicado en la              

ciudad de Medellín, en el barrio Santo Domingo Sabio perteneciente a la comuna 1; este               

jardín cuenta con 23 madres comunitarias y 8 licenciadas en Pedagogía Infantil los cuales              

tienden a 320 niños y niñas en edades entre los 3 meses a 5 años. La institución basa su                   

trabajo en conceptos que giran alrededor de la filosofía Reggio Emilia, en el cual los niños                

y las niñas son protagonistas activos de su proceso educativo e interactúan con el ambiente               

para establecer relaciones tácitas que permiten construir su aprendizaje; además de esto, en             

este enfoque educativo la participación de las familias es vital y toma distintas formas.  

 

Los padres tienen un rol activo en las experiencias de aprendizaje de los niños y niñas                

llevando a que cada una de las acciones que se fomentan dentro del jardín estén en pro del                  

desarrollo integral de ellos y ellas .asegurando su bienestar fuera y dentro del jardín infantil.               

Lo cual permite la “generación de ambientes potenciadores para el desarrollo y aprendizaje             

de los niños y niñas.” (POAI, pag. 11). Logrando que cada una de las acciones que se                 
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fomentan dentro del jardín estén en pro del desarrollo integral de los niños y las niñas de                 

este sector. 

El jardín infantil Buen Comienzo Carpinelo desde sus planteamientos pedagógicos tiene en            

cuenta la estrategia Comunidades Protectoras que busca no solo contribuir al mejoramiento            

de la calidad de vida y educación de los niños y las niñas que hacen parte del jardín sino la                    

protección integral de sus derechos. 

A continuación, se presentan algunas de las gestiones que ha realizado la institución para              

que las familias de la comunidad se constituyan como agentes protectores de la infancia, ;               

en este sentido, dentro de estas experiencias será posible encontrar transformaciones de            

espacios y representaciones sociales sobre los niños y las niñas, que ha logrado este jardín a                

partir de sus proyectos y estrategias para la protección integral de la infancia. 

 

Formación familiar 

 

La Política Pública de Atención Integral a la Primera Infancia reconoce a las niñas y niños                 

como seres sociales, singulares e inmensamente diversos. Ello tiene implicaciones          

concretas tratándose de la atención integral que se les brinde; Es tarea de quienes son               

responsables de su desarrollo integral velar porque cada decisión y cada actuación tenga el              

sello de esta perspectiva, (Comisión intersectorial para la atención integral de la primera             

infancia, 2014, p.2)  
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La creación de programas formativos para familias se ha empezado a gestionar en la               

mayoría de jardines infantiles oficiales y privadas de Colombia, esta práctica formativa            

emerge de la necesidad de contribuir en el desarrollo social y afectivo de las familias que                

hacen parte de los programas de atención a la primera infancia en Colombia, este proceso               

de formación se caracteriza por dos asuntos, el primero es que responde a los intereses y                

necesidades de las familias y el segundo es que tiene como eje principal contribuir con la                

formación de los niños y las niñas entendiendo que dicha formación no solamente se da en                

el aula de clase sino en otros espacios sociales que dinamizan el pensamiento tanto de los                

chicos como de sus familias,; es importante resaltar que estos procesos formativos tienen             

en cuenta el papel que juegan los entornos por donde transitan las vidas de las niñas y los                  

niños ya que estos son los que  facilitan y generan condiciones para potenciar su desarrollo. 

 

El Jardín Infantil Buen Comienzo Carpinelo hace parte del desarrollo que se está gestando              

en Colombia en materia de educación inicial, dicho jardín ha formulado el objetivo de              

formar a las familias en rutas de atención Integral que están en concordancia con lo que                

plantea la Estrategia de Atención Integral A La Primera Infancia gestionada por el             

programa de Cero A Siempre. 

 

La formación de las familias y la triada familia, escuela y comunidad ha sido uno de los                 

objetivos dentro del jardín para contribuir a la atención integral de los niños y las niñas,                

esto gracias a que desde las iniciativas locales para la infancia se construyen proyectos y               
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estrategias en pro de la protección integral los infantes ; en este punto es importante               

resaltar la labor que ha tenido la Secretaría de Educación y las políticas públicas y               

normatividad dirigida a la protección de la infancia en Colombia ya que claramente se              

busca que ellos y ellas logren desarrollarse en cada una de sus dimensiones y además que                

estos puedan convivir en espacios en donde serán tenidos en cuenta. 

 

Como se decía anteriormente el jardín infantil Buen Comienzo Carpinelo hace parte de la              

de las políticas de educación a la primera infancia, al respecto Valencia dice que “El               

programa Buen Comienzo es la Política Pública de Atención Integral a la Primera             

Infancia de Medellín, adscrito a la Secretaría de Educación, que promueve el desarrollo             

integral de los niños, las niñas desde la gestación hasta los cinco años” (Valencia              

O,2009,pág 417), es por ello que el jardín infantil Buen Comienzo Carpinelo, gestiona             

acciones en pro de la protección integral en la primera infancia a través de              

acompañamiento, asesorías y visitas domiciliarias a las familias en aras a garantizar la             

formación en valores, ha formación en los derechos de los niños y las niñas y en prácticas                 

de protección y cuidado; estas tipo de asesorías se realizan periódicamente, usualmente se             

hace una formación  mensual, cada una con una intencionalidad diferente y aplicando            

técnicas y estrategias que permitan dinamizar el pensamiento de las familias participantes,            

la reflexión de la realidad y las necesidades de su contexto, en cuanto a la protección                

integral de los niños y las niñas.  
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El Jardín Infantil Buen Comienzo Carpinelo ha logrado gestionar la atención integral de los              

niños y las niñas por medio de la formación y promoción de las rutas de atención a las                  

familias, para eso se han utilizado diferentes estrategias como lo visual con elementos             

gráficos dentro del espacio y fuera de la institución y formativas con la realización de               

socializaciones de rutas de atención y diálogos transdisciplinares. 

 

Los procesos de formación a familias, se realizan sobre diversas áreas o temáticas que              

están en concordancia con las necesidades e intereses tanto de los niños y las niñas del                

jardín como de las familias, en este sentido, se logra observar que el jardín realiza procesos                

de acompañamiento y fortalecimiento de habilidades para la vida de las familias logrando             

que ella se nutran y puedan aportar al jardín sus conocimientos de la vida y su experiencia                 

familiar. 

 

Otra de las gestiones que realiza el jardín infantil Buen Comienzo Carpinelo que está              

relacionada con la formación familiar puede definirse desde el acondicionamiento de áreas            

en donde las familias interactúan constantemente con los niños y las niñas, este             

condicionamiento está estrechamente vinculado con el lenguaje visual, ya que los agentes            

educativos se encargan de ambientar el jardín con carteles informativos que permiten            

captar la atención de padres, madres y cuidadores y logran informar acerca de             

actualizaciones en cuanto a políticas de primera infancia , temas de derechos de los niños y                
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las niñas, rutas de atención y oportunidades o convocatorias de formación académica para             

las familias.  

 

 Finalmente es importante resaltar que la formación familiar se ha convertido en un             

escenario de participación comunitaria en donde es posible el diálogo, la concertación y el              

debate frente a las problemáticas cotidianas de las familias, los niños las niñas y los agentes                

educativos... 

 

 

Participación familiar 

 

Dentro de las gestiones que realiza el jardín para la garantía de participación de las familias                

en el proceso formativo de los niños y las niñas, se contempla la formación artística a dicho                 

grupo poblacional , como un medio de integración de ellas, , el jardín y la comunidad,; esto                 

se hace a partir de la creación de grupos de teatro que permiten que las personas                

acompañantes de los niños no solo tengan un espacio de participación dentro del jardín              

sino que se fortalezcan las capacidades artísticas además de lograr que estas utilicen su              

tiempo de ocio para el desarrollo personal. De estas actividades, se hacen participes             

aproximadamente un 70% de la población perteneciente al jardín, además de lograr            

involucrar  al resto de la comunidad. 
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El jardín infantil Buen Comienzo Carpinelo ha logrado crear un vínculo fuerte con las              

familias y la comunidad, todo esto gracias a la apertura del jardín al barrio, con las                

personas y sus necesidades, como la expresa la psicóloga del plantel, pues estos desean que               

todas las acciones que se realicen puedan fortalecer la atención y protección integral de los               

niños y las niñas y que hagan eco en la comunidad; además de esta apertura, el jardín                 

promueve el diálogo y el encuentro con las familias a nivel general: esto se hace a partir de                  

las realización de eventos en donde ellas tienen las puertas abiertas para la participación,              

dichos encuentros se realizan dos veces al año: al principio y a mitad del año escolar                

dentro del plantel, cada uno de estos encuentros tiene el objetivo de acercar a las familias a                 

las experiencias que experimentan los niños y niñas dentro de la institución , pretenden              

acercarlos al desarrollo y evolución que los niños y las niñas presentan y a los posibles                

cambios que tenga el jardín a nivel operativo. En pocas palabras, lo que se busca con estos                 

eventos es que las familias tengan una voz dentro del proceso formativo de los niños y las                 

niñas, además de que involucren en el desarrollo de estrategias de atención integral;             

vemos aquí como la corresponsabilidad en la formación de los niños y las niñas se               

convierte en un pilar para el jardín ya que se concibe a las familias como aliados en dicho                  

proceso. 

 

 

Movilizaciones sociales 
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Las movilizaciones sociales es otra de las estrategias? gestiones que realiza el jardín             

infantil Buen Comienzo Carpintero estas son definidas desde Unicef como: 

 

El proceso que involucra y motiva a una amplia gama de aliados en los ámbitos nacional y                  

local, en lo que concierne a elevar los niveles de conciencia y exigir la              

conquista de un objetivo determinado del desarrollo, mediante el diálogo          

personal. Como parte de ese proceso, los sujetos integrantes de las           

instituciones, las redes comunitarias, las agrupaciones cívicas y religiosas y          

otros, colaboran de manera coordinada para entablar diálogos con sectores          

específicos de la población a los que se desea dirigir mensajes puntuales. En             

otras palabras, la movilización social tiene como objetivo facilitar el cambio           

por medio del accionar de diversos protagonistas, de esfuerzos         

interrelacionados y complementarios (Unicef, 2002).  

 

En este sentido es posible expresar que las movilizaciones sociales son un proceso que               

contribuye a la formación de estrategias conjuntas, a la corresponsabilidad, la           

intersectorialidad y al diálogo de saberes, esto claramente apunta al desarrollo integral de             

los niños y las niñas del jardín infantil Buen Comienzo Carpinelo. 
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Allí, , desarrollan las movilizaciones sociales desde la mesa de infancia del barrio Santo              

Domingo Carpinelo en donde tiene la oportunidad de participación todas aquellas personas            

que están preocupados por la infancia dentro de esta comunidad, algunos de estos son, los               

líderes comunitarios, el Inder, los centros de salud, los comerciantes, las familias; es             

importante resaltar que esta mesa de infancia inicia desde el 2012 y es desde allí donde se                 

reflexiona entorno a las necesidades, riesgos y proyectos dirigidos a la primera infancia;             

además de lo anterior para la movilizaciones sociales que gestiona el jardín infantil Buen              

Comienzo Carpinelo, también se crean estrategias de vinculación a los grupos familiares            

desde el seno del jardín con su grupo de trabajo interdisciplinario entre los cuales se               

encuentra un profesional de la salud, un artista, un nutricionista docentes, trabajador social             

y psicólogo. 

 

Finalmente es importante resaltar que la experiencia de las familias y el programa Buen              

Comienzo para la protección integral se traduce en formación a las familias, movilización             

social, participación familiar, la corresponsabilidad y la intersectorialidad; el jardín desde           

cada una de estas estrategias logra que la protección integral de los niños y las niñas sea                 

global dentro de la comunidad, además de hacer un impacto en la forma en cómo los niños                 

y niñas son tratados y la manera en cómo estos interactúan con el mundo adulto,. Esta                

experiencia de gestión muestra claramente que a pesar de que algunas de las acciones que               

realiza el jardín están preestablecidas por la política pública de Buen Comienzo, otras             

vienen dadas desde el mismo centro infantil como propuestas que tienen el sello propio del               
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jardín Infantil Buen Comienzo Carpinelo y que lograr gran impacto en la protección             

integral de los niños y las niñas y en la formación de espacios de participación  
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CAPÍTULO V 

Análisis De La Experiencia 

 

El siguiente análisis parte de las intervenciones que se realizaron metodológicamente para            

reconstruir la experiencia de las familias pertenecientes al jardín infantil Buen Comienzo            

Carpinelo  

 

La familia como institución corresponsable en la protección integral de los niños y las 

niñas 

 

El Jardín Infantil Buen Comienzo Carpinelo logra concientizar a las familias de la             

corresponsabilidad que estas tienen en cuanto a la protección integral de los derechos de los               

niños y las niñas,; es importante  resaltar que esta toma de conciencia  que ha gestionado la                

Institución es posible gracias a prácticas pedagógicas sinérgicas y a la           

transdisciplinariedad, es decir, en esta toma de conciencia se involucran cada una de los              

agentes educativos, enfermeras, psicólogos  y trabajadores sociales del jardín,; esto permite           

comprender que estos profesionales desde cada uno de sus áreas, pueden contribuir a que              

las familias se empoderen de su rol como corresponsables en la protección integral de los               

niños y las niñas del jardín .  
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La familia es el núcleo fundamental de la sociedad en el sentido de que gracias a esta, se                  

tejen vínculos sociales, representaciones del mundo y sujetos; reconocer la familia como            

corresponsable en la protección integral de los derechos de los niños y las niñas   implica               

que desde otras instituciones sociales como la sociedad y Estado se haga hincapié en la               

reflexión y resignificación de cada uno de los derechos de ellos y ellas y de cómo la                 

familia puede aportar para que estos no sean vulnerados; además de esto es importante              

señalar que según la Convención Internacional De Los Derechos Del Niño: 

 

La familia es el medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y                 

en particular de los niños y las niñas, estos deben recibir la protección y asistencia               

necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la          

comunidad, Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su             

personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor               

y comprensión. La Convención Internacional De Los Derechos Del Niño (1989)  

 

La corresponsabilidad en cuanto al tema de derechos en la infancia se da desde tres entes                

fundamentales que son, la familia, la sociedad y el estado, Por otra parte, Según el Código                

de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de (2006) : 

81 

 



las familias, cuidadores y/ acudientes que tienen vínculos corresponsables en cuanto           

a la generación de condiciones para el desarrollo de los niños niñas y adolescentes              

desarrollan vínculos más seguros y logran canalizar las oportunidades y condiciones, que            

deben ser garantizadas por el Estado para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en                

el ejercicio de sus derechos.( Artículo 39) 

 

 

En este sentido las familias se configuran en espacios y sujetos que contribuyen para el                

óptimo desarrollo de la infancia , espacios en donde se crean vínculos afectivos sanos y en                

donde el trato amoroso se convierte en un elemento protector partiendo del hecho de que el                

apoyo emocional y afectivo de los padres o adultos cercanos a los niños y las niñas tiene                 

gran relevancia, dentro del desarrollo vital de estos. 

 

Las prácticas protectoras les permiten a las familias pertenecientes al jardín infantil Buen             

Comienzo Carpinelo, reflexionar acerca de las condiciones más óptimas para su desarrollo            

personal y social, es decir, cuando sus hijos e hijas construyen vínculos afectivos fuertes,              

son capaces de identificar necesidades, fortalezas o falencias dentro de su contexto. 

 

Para hablar de corresponsabilidad es necesario entender que esta permite dinamizar la            

relación de dos o más personas y/o instituciones, en este caso es claro como la               
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corresponsabilidad ha logrado dinamizar la relación del Jardín Infantil Buen Comienzo           

Carpintero con las familias , haciendo posible la formación paras sus hijos como sujetos,              

críticos, reflexivos, creativos y autónomos. 

  

La familia reconoce a los niños y las niñas como sujetos de derechos 

 

El niño como sujeto de derechos es una concepción que se ha desarrollado con fuerza desde                

la Convención De Los Derechos Del Niño realizada el 1989 del cual el Estado Colombiano               

hace parte activa, ; dicha participación contribuye a que se reconfigura a nivel mundial el               

papel que los niños y  las niñas tienen a nivel político, social, económico y familiar, esto                

 permitió que cada uno de los países que hacen parte de la misma construyeran normas a                

nivel local y nacional para la protección de los derechos de ellos y ellas , ; en este sentido,                   

la voz de los niños y las niñas pasa a tener  un papel importante tanto en  el contexto                  

educativo como social y familiar.  

 

El reconocimiento como sujetos de derechos, significa no sólo que éstos tienen una             

participación como actores activos de la sociedad, sino que estos gozan como los adultos de               

igualdad de derechos. Ante esto la Ley 1098 Código de Infancia y Adolescencia de la               

República De Colombia de 2006 plantea que: 
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Los niños, niñas y adolescentes tienes igualdad de condiciones que los adultos ante la ley y                

algunas consideraciones especiales por su condición desde la concepción y          

desde su nacimiento, por tanto, ser sujeto de derechos significa el           

reconocimiento de los niños niñas y adolescentes como seres activos en la            

participación social, como seres que contribuyen a que se den cambio dentro            

de los espacios sociales como la familia, escuela, comunidad que son donde            

estos se desarrollan. (Ley 1098 de 2006 artículo 3) 

 

La constitución política de Colombia además señala qué características debe tener una            

persona para ser sujeto titular de derechos en el país:  

 

Son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo                

establecido en el Artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas                

entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad. La                    

constitución política de Colombia (1991) 

 

Según lo anterior, es necesario que los niños, niñas, adolescentes sean vistos desde cada              

uno de los sectores de la sociedad como sujetos titulares de derechos que requieren de la                

corresponsabilidad para la protección, cuidado y desarrollo de cada una de sus dimensiones             

humanas. 
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En términos generales es claro que se ha producido un cambio en la forma en que se                  

representa socialmente el ser niño o niña a nivel internacional, esos cambios han             

constituido un hecho en las dinámicas familiares de nuestro país, logrando que en las              

familias, los niños y las niñas ya no sean sujetos pasivo ni un “pequeño adulto”; desde                

esta mirada las familias del Jardín Infantil Buen Comienzo Carpinelo reconocen que sus             

hijos e hijas tienen igualdad jurídica y de derechos, son sujetos educables e inteligentes               

además de ser vistos como personas en proceso de maduración, crecimiento y desarrollo. 
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Conclusiones 

 

 

-La transformación social se da desde los pilares, es por ello que las estrategias y políticas                

públicas que apuntan al fortalecimiento y protección de los derechos de la infancia tienen              

sus frutos en la adultez, en este sentido, estrategias como Comunidades Protectoras se             

convierte en un mecanismo de transformación social y reivindicación de derechos. 

 

-los lineamientos,y fundamentos técnicos de la atención integral de la primera infancia en             

Colombia están en concordancia con lo que plantea la convención internacional de los             

derechos del niño y la constitución política de Colombia de 1991, en este sentido, hacer uso                

de los mismos para darle seguimiento o reconstrucción a las experiencias de jardines             

infantiles en Colombia es fundamental para hacer un paralelo entre teoría y práctica y para               

poder escuchar las voces de los que diseñan y piensan las estrategias y políticas de la                

infancia con los que los viven día a día . 

 

- El reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos de derechos les permite a estos                 

sentirse parte de una sociedad con igualdad y dignidad humana, a partir de este              

reconocimiento empieza la protección integral de la infancia y la disminución de brechas             

sociales, económicas y culturales propias de territorios sin equidad. 
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Recomendaciones  

 

Los derechos de los niños y las niñas deben ser conocidos por estos y por cada adulto                 

significativo desde su contexto, pue solo a partir del conocimiento de estos, es posible              

hacer un restablecimiento rápido y eficaz; los niños y las niñas hacen parte de nuestra               

sociedad y aportan a que esta se construya y trasforme para el bienestar de todos. Además                

estos derechos son impostergables. Su futuro es ya. 
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La triada familia, escuela y comunidad es fundamental para el desarrollo integral de los               

niños y las niñas en la ciudad de Medellín y en el resto del papel , es por ello necesario que                     

desde los diferentes entes gubernamentales se creen espacios para reforzar el diálogo, la             

creación y reflexión acerca del papel que tiene cada uno de estos en la vida de los niños y                   

las niñas y de su aporte para un desarrollo integral de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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Formato RAE 

TÍTULO Nombre del material de trabajo:   revista, artículo, publicación        

(Si se consulta   bases de datos en Internet). 

TIPO DE MATERIAL Clase de revista, publicación, artículo científico etc. 

ÁREA Corresponde al campo del conocimiento en el cual se inscribe el           

contenido del artículo. 

TEMA El desarrollado en el artículo. No es el   título. 

REFERENCIA 

BIBLIOGRÁFICA 

Para reseñar el material se debe seguir las normas APA. 

UBICACIÓN Corresponde a la sala o sitio donde se encuentra ubicado el           

material que se está trabajando. El objetivo es, si es necesario           

acceder de nuevo, no tener ninguna dificultad. 

 

PALABRAS CLAVE Las que contextualizan el tema del material estudiado. 
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OBJETIVO Es el propuesto por el autor (s) del material. En algunos artículos            

por el alcance del estudio pueden   tener más de un objetivo. 

PROBLEMA DE  

INVESTIGACIÓN 

En lo posible presentar la pregunta /s de Investigación. Si no está            

de forma explícita se debe inferir. Ésta se relaciona directamente          

con el / los objetivos. 

CONCEPTOS 

FUNDAMENTALES 

Los conceptos teóricos generales que maneja el material y que          

sirven de soporte a la investigación en curso. 

METODOLOGÍA Se presenta el enfoque (Cualitativo, cuantitativo, mixto), tipo de         

investigación, diseño metodológico, procedimiento; además en      

lo posible el instrumento /s o pruebas aplicadas, hipótesis,         

variables, relación de las mismas etc. 

RESULTADOS Se consideran los más relevantes con relación a la pregunta          

problema, a los objetivos, a la hipótesis, a la relación entre las            

variables. 

CONCLUSIONES Las que presenta el artículo. No siempre son los resultados;          

algunos artículos las infieren de la discusión. 

ASPECTOS CONCRETOS DE INTERÉS PARA LA INVESTIGACIÓN 
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CITAS 

TEXTUALES 

Se reseña aquí el tema que el autor está tratando en un determinado            

párrafo. Si el material lo permite se selecciona varias citas textuales y            

se cita la página. 

COMENTARIO Es el comentario personal del estudiante frente a la idea o principal            

del autor. 

Debe ser un comentario sustentado y no una opinión. En lo posible            

este comentario debe tener una sustentación teórica que se apoye en           

otros autores y que polemice o ratifique lo que el autor (s) en             

cuestión afirma. 

NOMBRE DEL  

PROYECTO 

Corresponde al nombre del proyecto o investigación para la cual se           

está realizando el RAE.  

AUTOR RAE:              Se    refiere al nombre del estudiante que elabora la ficha (RAE) 

FECHA:                         Corresponde a la fecha en la que se realiza. 

 

 

Plan de formación a familias  

Plan de Formación a Familias 
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Compo

ención 

Temáticas a  

desarrollar 
Metodología 

Fecha de  

ejecución 
Responsables 

Observacion

es 

   Parti

          

ón 

Construcción del  

acuerdo de  

convivencia con  

familias 

Participativa, 

donde se  

construye de  

manera 

conjunta con las   

familias los  

acuerdos de  

convivencia, 

potencializando 

la participación  

activa de cada   

una de estas. 

Febrero Psicosocial  

Alimen

y 

Devolución a  

familias y adultos   

significativos del  

informe del estado   

nutricional 

Grupo focal y   

charla 

informativa 
Marzo 

Nutricionista  
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Protecc

Socialización del  

procedimiento e  

instrumento de  

evaluación de la   

calidad a la   

atención. 

Charla 

informativa. 
Psicosocial  

Protecc

Reconocimiento 

del niño y la niña     

como sujetos de   

derecho: Rutas de   

garantía de  

derechos y el   

restablecimiento 

de los mismos:   

Sacar el Registro   

Civil, Actualizar  

mi Sisen, EPS,   

Vacunas, 

Crecimiento y  

Desarrollo, 

población víctima,  

Carrusel de  

rutas de garantía   

de derechos 

Psicosocial y  

Profesional en  

salud 

En el Jardín   

infantil aplica  

Enfermera 
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indígena y  

afrodescendiente 

 

 

FICHAS METODOLOGICAS Población  Familias 

Estrategia  Grupo focal  

Técnica Construcción conceptual colectiva a    

través de expresiones gráfico    

plásticas   

Intencionalidad  La investigadora hará el primer     

acercamiento a las familias que     

serán parte de la sistematización     

para generar empatía y reconocer     

concepto de niño y niña que tienen       

dichas familias. 

  

Desarrollo – Agenda 
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1. Encuadre y presentación: de la maestra en       

formación. Acuerdos de trabajo a partir de la        

pregunta. 

2. Presentación de los participantes: en fichas      

bibliográficas, cada uno pone su nombre lo pega        

a modo de escarapela.  

● En fichas de resumen, cada participante      

escribe algunas palabras que lo     

describan, su concepción sobre la     

protección y el nombre de un animal  

● Se hace un juego que permita rotar las        

fichas.: tingo tango  

● Cada participante lee la ficha y procede a        

identificar su dueño original, escribe por      

el reverso el nombre de su compañero y        

le pone la ficha a modo de escarapela. 

● Quien quedó con escarapela hace el      

mismo procedimiento hasta terminar    

todas las fichas.  

  

1. Socialización del proyecto de    

sistematización: se hace un camino de palabras que        

Compartir con las familias    

participantes las razones e    
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represente el proceso de investigación; la      

universidad, el proyecto de grado, la      

sistematización, el papel de las familias y su        

experiencia como protagonista en el proceso  

● Se hace el recorrido por el camino con        

una canción de fondo sobre protección,      

comunidad o familia. 

● Se socializa el recorrido y se amplían       

conceptos relevantes como experiencia,    

participación, y su carga de sentimientos      

y expresiones. 

intencionalidades de los encuentros    

en relación a la investigación.  

1. Construcción conceptual colaborativa: los    

participantes construirán el concepto de niño y niña        

por medio de la pregunta ¿Qué es un niño? A partir           

de diferentes expresiones como la escritura, el       

dibujo y el moldeamiento de plastilina.  

Expresión de  

Identificar la concepción de niño y      

niña que tienen los participantes de      

la investigación.  

Sentido y significado que tiene para      

las familias el ser niño y niña. 

1. Diálogo de saberes: conversación a     

través de preguntas emergentes, en la      

Poner en común las ideas para que       

se conviertan en construcciones    

grupales. 
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socialización de las construcciones individuales     

y sobre el significado de ser niño y niña. 

  

1. Actividad evaluativa: en los grupos en los       

que se trabajó durante toda la sesión se harán las          

siguientes preguntas: ¿qué aprendí en la sesión?       

¿qué fue lo que más me gusto? ¿qué fue lo que           

menos me gusto? ¿aspectos a mejorar? 

1. Concretar acuerdos y próximas sesiones     

Devoluciones y cierre 

Identificar aprendizajes y   

percepciones para tener en cuenta en      

los próximos encuentros. 

Recursos  Fichas de resumen, ganchitos,    

marcadores, plastilina, equipo de    

audio,  

  

Población  Familias 

Estrategia  Grupo focal 

Técnica  mural de situaciones  

Intencionalidad  Desarrollo de actividades referidas a la garantía del cumplimiento de          

los derechos de los niños y las niñas.  

Desarrollo – Agenda 
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1. Encuadre y presentación: saludo al grupo de familias        

presentación de los momentos y el objetivo de la sesión. 

2. Ejercicio de activación: dinámica “El lazarillo”. En       

parejas, uno hará de “ciego” y otro de “lazarillo”. El          

“ciego” (con los ojos cerrados o vendados) será conducido         

por el “lazarillo” a través de las instalaciones durante unos          

minutos. Luego, se les indica que todos regresen al         

ambiente de trabajo y comparten lo experimentado. Para        

esto se puede utilizar papel, lápices y pintura o la oralidad.           

El objetivo de esta dinámica es que ellos experimenten la          

responsabilidad que tienen con quien tiene los ojos        

vendados y que la otra persona experimente confianza con         

su compañero, ya que esto en muchos casos es lo que           

sucede con los niños y las niñas que deben ser guiados y            

protegidos por personas significativos. 

  

  

Crear un ambiente de    

confianza y  

responsabilidad con el   

otro entre los   

integrantes. 

1. trabajo colaborativo en la construcción de un caso en el          

que los derechos de los niños y las niñas son vulnerados: 

1. se divide a los participantes en grupos, para que         

creen un caso en el que uno o más derechos de un            

Indagar por los   

imaginarios de  

vulneración de  

derechos que tienen   
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niño o niña sean vulnerados, para esto caso se        

pueden utilizar expresiones artísticas, como la      

pintura, la escritura, el dibujo o el teatro. 

2. Se pregunta en cada grupo cómo se sintieron frente         

a los personajes que aparecen en el caso.   

3. Se propone el siguiente cuadro para la       

socialización total. Cada uno de los grupos       

selecciona un líder encargado de narrar lo ocurrido,        

plasmándolo en cada casilla.  

4. Diálogo a partir de preguntas reflexivas: ¿Que nos        

lleva a actuar de esa manera como personas        

significativas? ¿Cómo se sienten las niñas y los        

niños frente a nuestras angustias y temores?       

¿Cómo podemos ayudarnos como madres o padres       

para que los derechos de nuestros niños y niñas se          

garanticen?  

las familias  

participantes. 

Develar posibles  

sentimientos tanto de   

niños como de adultos    

en determinadas  

situaciones. 

trabajar la protección,   

el marco de   

comunidades 

protectoras 

1. Actividad final: en los grupos en los que se trabajó          

durante toda la sesión se harán las siguientes preguntas ¿qué          

aprendí en la sesión? ¿qué fue lo que más me gusto? ¿qué fue lo              

que menos me gustó? ¿cuáles aspectos se pueden mejorar? 
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Recursos  papel, lápices, pintura, objetos    

representativos para hacer las    

dramatizaciones, pizarra o tablero 

  

Acciones realizadas: 

preguntas orientadoras, 

Circular: abierta, involucra personas o situaciones que no        

están en el grupo. que pasa con un papá que violentó y no fue              

sancionado, que emociones generan que los hijos no hagan         

caso 

Reflexivas: sobre la producción, que pasó, que vimos.  

  

  

Reflexiones Se sugiere mencionar la necesidad que tenemos de         

sentirnos seguros y apoyados emocionalmente, de manera que        

podamos transmitir ese sentimiento a nuestras hijas e hijos.         

Sentirnos cuidados nos da mayores herramientas para cuidar a         

otros. 
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Situación 

problema 

Manera de  

resolverlo 

Efecto producido en   

los niños y  niñas 

Sentimientos emergentes en   

personas significativas, niños y    

niñas 

        

  

  

Población  Familias 

Estrategia  Grupo focal 

Técnica  el semáforo  

Intencionalidad  Trabajo en torno a la prevención y restitución de la vulneración de            

derechos en los niños y las niñas, dónde y cómo buscarlo 

Desarrollo – Agenda 

1. saludo y bienvenida:  

2. ejercicio de activación: 

1. Se desarrolla una dinámica de expresión de       

sentimientos (como “Simón manda”, cuyas     

consignas permitan expresar estados emocionales:     

“Todos reímos”, “Todos estamos enojados”, etc.). 

Concientización en  

cuanto a limitaciones   

en la expresión de    

sentimientos. 
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2. Se pregunta a las familias, si es igual manifestar         

las emociones cuando estamos solos, que cuando       

estamos con otras personas. En relación a cómo        

los niños y niñas expresan sus sentimientos       

enfrente de otros. 

3.   

1. El semáforo de los derechos de los niños y las niñas:  

1. Se propone la organización de los participantes en        

grupos pequeños cada grupo deberá pensar      

diferentes situaciones hipotéticas o reales de niños       

a los que se les vulneran los derechos,  

2. Se dan criterios para la clasificación de las        

situaciones por colores: Rojo: hay vulneración de       

algún derecho, amarillo: está en riesgo el       

cumplimiento de un derecho, verde: no hay       

vulneración.  

3. Las situaciones propuestas, se reúnen y se       

enumeran, a cada grupo se le entrega una serie de          

círculos de los colores del semáforo. Una de las         

investigadoras hace la lectura de los casos uno por         

uno y los equipos deben tomar la decisión del         

  

102 

 



color que le dan y ponerla lo más rápido posible          

en un tablero de clasificación. 

1. Socialización del semáforo:  

1. Cada grupo compartirá la razón por la cual le         

otorgó determinado color a cada situación. 

2. En medio del diálogo, se entregará al grupo el         

nombre de las entidades encargadas de hacer los        

trámites de restitución de derechos. 

  

Compartir información  

de las rutas de    

atención cuando se   

vulneran los derechos   

de los niños y niñas. 

1. Presentación de un video sobre prevención y       

restitución de derechos:   

https://www.youtube.com/watch?v=kD0-SEBzLJU  

  

  

1. Valoración del encuentro: ejercicio de la maleta y la         

caneca de basura:  

1. Lo aprendido, para guardar y llevarse, se pone en         

la maleta 

2. Lo que se va a desaprender, se pone en la caneca           

de basura. 

  

Recursos  Juego, salir corriendo para poner el color.       

Casos de participación. Una fiesta, cada      
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madre opina algo diferente, va, rechaza, pone       

plata. Niveles de participación de las familias       

en las actividades.  

Grabación de todas las sesiones  

 

Población  Familias 

Estrategia  Grupo focal 

Técnica  Colcha de retazos 

Intencionalidad  Evidenciar las experiencias de Participación familiar, el sentido y         

significado que tiene para cada uno su papel en el desarrollo de la             

estrategia Comunidades Protectoras”  

Desarrollo – Agenda 

1. Saludo, bienvenida y presentación de los objetivos del        

encuentro. 

  

1. Ejercicio de activación: se forma un círculo y se enseña          

el ritmo del juego (cheque cheque bam bam). se inicia el ritmo            

con un movimiento, que la persona del lado debe seguir, se canta            

dos veces el ritmo con el movimiento y luego se cambia y cada             

persona debe seguir el movimiento de su compañero más         

inmediato. 

ear una idea de la     

importancia de la   

participación propia y la    

relevancia que esta   

tiene para el colectivo. 
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1. Elaboración de la colcha de retazos:  

1. Se llevan retazos de tela de diferentes colores,        

cada uno con una intencionalidad. Rojo para las        

actividades propuestas por el centro infantil al       

que asisten sus niños y niñas, verde para las cosas         

que les gustan de dichas propuestas y amarillo        

para lo que no les gusta. Además, agujas grandes         

e hilos gruesos. 

2. Se le dará a cada participante un retazo de cada          

color a la vez, con una parte blanca para que          

pueda plasmar lo que pide la instrucción. 

3. Se dan 10 minutos por color y cuando se haya          

trabajado con los tres, se comparte lo que hizo         

cada uno y se va poniendo extendido en el piso,          

de modo que se forme la colcha, con los criterios          

de clasificación por colores.  

4. Se dialoga en torno a preguntas reflexivas como:        

¿Que se observa? ¿Qué diferencias se encuentran       

de unas a otras elaboraciones? ¿Qué diferencias       

hay entre la propia y las demás? ¿Cuáles son las          

conclusiones del ejercicio? 

Concepto de la propia    

participación, relación  

que tiene con la de     

otros.   
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1. Conclusiones y cierre. 

Recursos  Retazos, agujas, hilos, papel, lápices,     

colores, marcadores,  
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