
 

 
 
 

 

 

 

Asentamiento Nueva Jerusalén: una aproximación al territorio como ambiente 

educativo. 

 

 

 

Isabel Cristina Restrepo Betancur 

Jacqueline Montoya García 

July Catherine Díaz García 

Leydy Yohana Quiceno Arango                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Asesora: Elba Marcela Londoño Gutiérrez 

 

 

 

 

Informe de investigación presentado para optar al título de 

 Licenciada en Pedagogía Infantil 

 
 

 

 

Universidad de Antioquia 

Facultad de Educación 

Departamento de Educación Infantil  

Licenciatura en Pedagogía Infantil  

Medellín - Colombia 

2019 



 

2 | Página 
 

 

Contenido 
Resumen ........................................................................................................................................................................... 3 

Presentación .................................................................................................................................................................... 4 

1. Planteamiento del problema .......................................................................................................................... 6 

1.1. Descripción y contextualización .......................................................................................................... 6 

1.2. Antecedentes ............................................................................................................................................. 12 

2. Objetivos .............................................................................................................................................................. 17 

2.1. General ....................................................................................................................................................... 17 

2.2. Específicos ................................................................................................................................................. 17 

3. Marco conceptual ............................................................................................................................................ 18 

3.1. El territorio como ambiente educativo. ........................................................................................ 18 

3.2. Participación de los niños y niñas en el asentamiento (una mirada a la participación 

infantil) ...................................................................................................................................................................... 20 

4. Metodología: Investigación Acción Participativa. ............................................................................. 22 

4.1. Planeación y diseño del proyecto ..................................................................................................... 22 

4.2. Recolección de información. .............................................................................................................. 22 

5. Análisis de información ................................................................................................................................. 28 

5.1. Posibilidades educativas en el asentamiento: las relaciones en el territorio. ................ 29 

5.2. Participación infantil: la formación del niño como actor social ......................................... 34 

6. Consideraciones finales ................................................................................................................................. 38 

7. Bibliografía ......................................................................................................................................................... 40 

8. Anexos ................................................................................................................................................................... 44 

 

  



 

3 | Página 
 

Resumen 

Este informe da cuenta del proceso de investigación en el asentamiento Nueva 

Jerusalén realizado por estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil como requisito 

de trabajo de grado.  El propósito de esta investigación es analizar las posibilidades del 

territorio Nueva Jerusalén como ambiente educativo que favorece el desarrollo integral de 

los niños, para lo cual, inicialmente se identifican algunos elementos que desde una mirada 

pedagógica favorecen la educación de los niños, seguido de un análisis sobre las 

posibilidades del contexto, las dinámicas y las experiencias vividas por los niños, como 

elementos que dan sentido a pensar la configuración del asentamiento como un ambiente 

educativo.  El trabajo se orientó en el marco de la investigación acción participativa, lo cual 

posibilitó interacciones intencionadas, con las cuales se busca la sensibilización sobre la 

participación de los niños en el asentamiento.  Finalmente se presenta una aproximación los 

elementos del territorio que pueden configurarse como un ambiente educativo, a partir de 

procesos de construcción de conocimiento en lugares en donde acontece la vida de los niños, 

teniendo en cuenta no solo los escenarios, sino también los actores y las relaciones que se 

tejen en el asentamiento la Nueva Jerusalén. 

Palabras claves: Nueva Jerusalén, ambiente educativo, territorio. 
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Presentación 

Este informe presenta el proceso de investigación realizado por un grupo de cuatro 

estudiantes de la Licenciatura de Pedagogía Infantil a partir del cual se busca analizar las 

posibilidades del territorio Nueva Jerusalén como ambiente educativo que favorece el 

desarrollo integral de niños.  Inicialmente se presenta la construcción del problema de 

investigación el cual aborda el concepto territorio desde una mirada pedagógica que integra 

diferentes perspectivas teóricas y epistemológicas favoreciendo el acercamiento a los 

procesos educativos, en especial, aquellos que se desarrollan en contextos no escolares como 

el que se analiza en esta investigación.  

Se presentan los objetivos y el marco conceptual los cuales plantean la comprensión 

del territorio como ambiente educativo, esto es, reconocer las dinámicas, interacciones que 

se producen en el asentamiento y ver cómo estas tienen relación con los procesos educativos 

de los niños,  de manera especial en los procesos de socialización que allí se generan.  Se 

complementa este marco con una conceptualización sobre la participación de los niños y 

niñas, según la cual, además de un derecho, la participación infantil es una tarea que desde 

la práctica educativa puede orientarse con una perspectiva pedagógica que tenga en cuenta, 

los sentidos de la educación y las posibilidades de emprender procesos formativos con los 

niños, que finalmente les posibiliten experiencias sobre su presencia en determinado 

territorio.   

Finalmente se presenta el proceso metodológico y las comprensiones que el análisis 

de información permite sobre el objeto de estudio.  En síntesis, las posibilidades desde la 
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pedagogía infantil, para fortalecer competencias en los niños y orientar procesos de 

aprendizaje en la infancia, articulando la educación formal, no formal e informal, puesto que 

todas hacen parte del proceso educativo y formativo de los niños que están  inmersos en un 

contexto diverso, complejo y cambiante, en el cual se hace posible  una construcción 

constante que de forma dinámica y recíproca, vincule los escenarios, las dinámicas sociales 

y los actores que en él se desenvuelven, haciendo de esta una interrelación  permanente a 

favor de los procesos de desarrollo del niño.  En este sentido, la educación plantea retos y 

desafíos importantes que convoquen a los diversos actores quienes cotidianamente se 

relacionan con las niñas, los niños y la comunidad en general y continuar trabajando para que 

ese territorio se convierta en un ambiente protector, en donde los niños están constantemente 

aprendiendo en condiciones adecuadas, es decir, con la satisfacción de necesidades básicas 

y con la disposición de los adultos que los acompañan. 
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1. Planteamiento del problema 

1.1. Descripción y contextualización 

Sí se revisa la palabra territorio, según Diccionario de la Real Academia, esta palabra 

procede del latín territorium, que significa “porción de la superficie terrestre perteneciente a 

una nación, provincia, región”. En el campo disciplinar, son variadas las perspectivas desde 

las que este concepto ha sido elaborado, a saber, la geografía, la economía, la sociología, la 

antropología, la arqueología, la historia, entre otras, cada una, atribuyéndole un significado 

de acuerdo a diversas formas de estudiar sus objetos de estudio.   En el marco de las ciencias 

sociales, en términos generales, el territorio se ha entendido como el espacio de la soberanía 

o la jurisdicción que cobra importancia en la geografía política.  Desde una mirada más 

concreta, Johnston, Gregory & Smith (2000), lo definen como espacio geográfico atribuido 

a un ser individual o una entidad colectiva que finalmente representa un espacio social 

limitado, ocupado por distintos grupos sociales, en donde resultan determinante, las prácticas 

de poder ejercidas por instituciones dominantes.  Desde la sociología el territorio se ha 

considerado como un espacio apropiado por los grupos sociales, los cuales se fijan en este 

buscando asegurar su supervivencia, construir viviendas y rutas, asuntos que generan 

procesos de expansión hacia territorios próximos o lejanos, que incluso se convierten en 

relaciones conflictivas. (Capel, 2016).  Precisamente una característica determinante de este 

concepto territorio, es el carácter de apropiación del espacio que hace un grupo social cuyo 

propósito es asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales, además de 

los límites y fronteras que implica el territorio, los cuales generan procesos de inclusión y de 



 

7 | Página 
 

exclusión.  En su desarrollo histórico, este concepto presenta cambios en su significación, 

asociadas a transformaciones sociales y de las mismas disciplinas; de esta manera el concepto 

se ha ido enriqueciendo de un contenido social, hasta llegar a pensarse como espacio social 

y espacio vivido. (Capel, 2016).   

▪ El concepto territorio y los procesos educativos. 

Desde el campo educativo, es común encontrar este concepto en estudios sobre el 

medio ambiente, el uso de los denominados, recursos naturales, por lo que, desde estas 

perspectivas interesaran las prácticas, comportamientos y procesos educativos con los cuales 

se busca mejorar la relación, usos y prácticas sobre el manejo del medio ambiente y los 

denominados recursos naturales, ya sea para promover una cultura o comportamientos a 

través de la concientización y las buenas prácticas en pro del cuidado y relación responsable 

con el entorno y los diferentes factores que rodean la vida de las personas.  En el trabajo 

investigativo del que este informe espera dar cuenta, el concepto territorio pensado desde una 

perspectiva pedagógica a partir de la cual, se considera, permite integrar diferentes 

perspectivas teóricas y epistemológicas favoreciendo el acercamiento a los procesos 

educativos, en especial, aquellos que se desarrollan en contextos no escolares como el que se 

analiza en esta investigación.  Por tanto, interesa analizar la relación entre contexto y 

educación, de modo que, desde la pedagogía infantil, se pueda contribuir  en la  comprensión 

de los procesos educativos y las alternativas para que dichos procesos favorezcan el 

desarrollo de niños y niñas, al tiempo que lo posicionen como actor dentro de ese 

territorio.  Tal y como se viene sosteniendo, este concepto aporta elementos importantes 



 

8 | Página 
 

sobre las interacciones de los seres humanos con su entorno, entendido como el conjunto de 

circunstancias o factores de tipo social y cultural, en donde acontece la vida de las personas, 

de manera concreta, se analiza la forma cómo esas interacciones pueden favorecer los 

procesos educativos en el asentamiento Nueva Jerusalén ubicado entre los municipios de 

Bello y Medellín en el departamento de Antioquia.   

▪ Nueva Jerusalén, pensada como territorio. 

La Nueva Jerusalén es un asentamiento que se da en condiciones de lo que se conoce 

como invasión, se  encuentra ubicado en los terrenos de la finca “El Cortado” y está 

conformado por más de catorce mil personas, quienes provienen de diferentes lugares del 

país, algunos de ellos declaran ser víctimas del desplazamiento forzado a causa del conflicto 

armado, además señalamientos en diferentes medios de comunicación como un lugar “nido 

paramilitar” y epicentro de actos delictivos, asuntos que, de cierta forma han ido 

configurando un panorama de exclusión social.  Los habitantes viven en situaciones 

precarias  de salud, vivienda, educación y alimentación, falta de un centro de salud cercano, 

viviendas fabricadas en madera y plástico (una minoría en cemento y adobe), poca movilidad 

vial por falta de infraestructura, caminos en tierra con difíciles condiciones de acceso, que 

limitan la atención en momentos de emergencia, al igual que repercute en problemas de 

almacenamiento y recolección de basuras, viviendas en riesgo con amenazas en cuanto 

a  salubridad pues el agua no es potable y no cuentan con los servicios públicos básicos para 

las familias.  Durante el trabajo de campo realizado; los entrevistados expresaron que el 

“barrio” se comenzó a formar desde la parte baja hacia arriba, a través de convites para 
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ayudarse entre todos en la construcción de sus viviendas y demás edificaciones como la 

escuela, la iglesia, la cancha y el parque. Dentro del grupo se delegaban diferentes funciones:  

“unos gestionaban con personas conocidas para que nos prestaran herramientas 

por si nosotros no las teníamos, otros hacían lo más pesado que era abrir brechas, eso 

requiere de mucha fuerza, entre varias mujeres cargábamos los palos, el agua y lo que los 

trabajadores fueran necesitando” (Mujer, 54 años).  

Por lo anterior, interesa mencionar las interacciones que en el asentamiento se han 

ido configurando a partir de las condiciones de llegada y permanencia en este lugar y frente 

a las cuales, el concepto territorio permite analizar cómo favorecen los procesos educativos 

de niños y niñas.  De un lado, están las interacciones entre los diferentes grupos de personas, 

las cuales provienen de diversos contextos y lugares del país y que, en términos generales, 

ha sido positivo en tanto no se desarrollan conflictos o tensiones al respecto.  De otro lado, 

las interacciones producto de las diferentes generaciones y necesidades sociales ha 

posibilitado la conformación de grupos y la llegada de instituciones que han aportado en la 

construcción social del territorio, ejemplo de esto, es la presencia de estudiantes 

universitarios, algunos que residen en el asentamiento y otros, que han llegado a través de 

prácticas académicas, o bien en trabajo de colectivo de activistas, de los cuales, como 

resultado, se cuenta con una escuela, en donde se atiende educativamente a niños y adultos, 

así como, un espacio que funciona como parque infantil y diferentes espacios sociales a partir 

de la organización de una junta de acción de comunal, convites de trabajo, torneo de fútbol, 

entre otros. 
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Es de anotar que, las limitaciones económicas y sociales en que se encuentra la 

mayoría de los habitantes, han motivado la organización social para realizar trabajos 

colaborativos y de autogestión, elemento importante que directamente ha vinculado a niños 

y niñas, sin embargo, esta vinculación no ha sido pensada ni orientada a favor de sus procesos 

educativos y el desarrollo integral, esto, sumado a la falta de garantías para su atención 

integral en los términos planteados por la política nacional, asuntos claves para pensar en la 

configuración de un ambiente educativo en este asentamiento. 

▪ Los procesos educativos con niños y niñas en el asentamiento. 

Se quiere mencionar además que, centrando la mirada en las condiciones en que 

acontece la vida de niños y niñas en el territorio, se evidencia una falta de garantías para el 

ejercicio de sus derechos en asuntos como la salud en tanto, según informa la docente de la 

escuela, se presentan varios casos de desnutrición, no se cuenta con centro médico ni la 

presencia de profesionales de la salud. Se percibe un descuido por parte de algunos adultos 

en tanto, a la escuela llegan niños sin asearse, sin alimentarse. En términos de las viviendas, 

muchas son diseñadas con tablas y plásticos, son pequeñas y en mal estado, además de no 

contar con servicios públicos domiciliarios como alcantarillado, agua y energía eléctrica.  

Todavía cabe señalar asuntos del entorno tales como el consumo de drogas y la presencia de 

grupos armados, dinámicas que inciden en las actividades que realizan los niños y en los 

procesos de desarrollo.  De manera especial, llama la atención, el trabajo de algunos niños 

como recolectores de café en una finca cerca al asentamiento, así como la forma de 
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compensación a través de alimentos y dinero.  En otros casos, los niños se dedican a la venta 

de reciclaje y “mandados por encargos a domicilio”, según informa la maestra. 

Tal y como se mencionó anteriormente, el asentamiento cuenta con una escuela 

construida por un colectivo de estudiantes universitarios, acompañados por un profesor, en 

conjunto con líderes comunitarios y padres de familia hace aproximadamente tres años, allí 

se atienden alrededor de 40 de los casi 300 niños y niñas del asentamiento, a través del 

modelo pedagógico Escuela Nueva por la diferencia de edades.  

“hay alrededor de 300 niños en la nueva Jerusalén, unos estudian es 

colegios de parís, 40 en nuestra escuela y los otros no están escolarizados”. 

(Maestra, 25 años) 

Una mirada sobre la atención integral a niños y niñas, a partir de los diferentes 

programas que el gobierno nacional, departamental y del municipio han diseñado para la 

atención de la infancia, permite vislumbrar las dificultades y limitaciones para un adecuado 

desarrollo desde la perspectiva integral.  Desde el año 2016, la política pública dirigida a la 

población infantil cuenta con la Ley 1804 de Atención Integral a la Primera Infancia con la 

cual se busca una atención integral a los niños y niñas entre los cero y cinco años de edad; 

no obstante, en Nueva Jerusalén, dada su condición de invasión e informalidad, no se cuenta 

con la presencia de las entidades y programas que, de igual manera, garanticen la atención 

integral de niños y niñas.    En contraste, allí hace presencia TECHO, entidad de carácter 

social, dedicada a trabajar con comunidades en situación de pobreza, en Nueva Jerusalén 

atiende algunos de los niños y las niñas de dos a cinco años de edad por medio de diferentes 
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encuentros lúdicos y formativos que realizan cada ocho o quince días. Esta entidad realiza 

recreaciones, brigadas de salud (esporádicamente) y encuentros con los niños y las niñas 

donde abordan temas relacionados con el autocuidado, la paz y convivencia, el consumo de 

drogas entre otras cosas.  

1.2. Antecedentes 

En una aproximación a las relaciones entre territorio y educación, se realizó un 

recorrido bibliográfico para indagar en estudios que permitieran una mirada más amplia sobre 

el objeto de estudio, a saber, el territorio como ambiente educativo, de tal forma, se presenta 

a continuación, los aportes que estos estudios realizaron en la fundamentación y delimitación 

del objetivo de investigación.  Para la indagación se acudió a las Bases de Datos 

Bibliográficas disponibles en la Universidad de Antioquia y en el buscador libre Google 

académico.  

Hincapié (2005) en su investigación: Una aproximación a la calle como ambiente 

educativo, realizada en el la Institución Educativa el Limonar, en la ciudad de Medellín, 

reconoce la calle como un espacio que trasciende su funcionalidad, el tránsito de personas y 

de vehículos; la calle se descubre como un lugar particular, susceptible de intervención para 

hacer de él un ambiente educativo, de esta forma, sus componentes serían: escenario (la 

calle), contenidos (la información que circula en la calle, el conocimiento que posee cada 

uno) y actores (las personas que habitan o transitan la calle).   Por ambiente educativo se 

entiende la interrelación entre escenario, contenido y actores que se dan en un espacio 

determinado con una intención educativa, elementos claves que orientaron los ejercicios de 



 

13 | Página 
 

observación a partir de los cuales se recolectó y analizó la información, tal y como se 

presentará en el apartado de análisis de información. 

Jaramillo (2012) en su investigación: Ambientes educativos y territorios del miedo 

en medio del conflicto armado: estudio sobre escuelas del Bajo y Medio Putumayo, desarrolla 

tres vías de aproximación: en primer lugar, el contexto histórico, económico y social; en 

segunda instancia, las dinámicas culturales que se han ido configurando desde la sociabilidad 

y las prácticas de socialización; en tercer lugar, las afectaciones que en lo psicosocial ha 

generado la violencia –patrones de deshumanización en los términos de Martín Baró y 

Samayoa- y que inciden en la naturalización de los Territorios del Miedo.  El investigador, 

utiliza la observación y la recolección de relatos de maestros, niños y miembros de la 

comunidad, señalando como,  

“Los ambientes educativos se instauran en las dinámicas que constituyen 

todos los procesos de la acción educativa, involucran acciones, experiencias y 

vivencias; allí se gestan las actitudes, las condiciones materiales y socio afectivas que 

determinan los territorios y las relaciones necesarias para los propósitos culturales de 

reproducción” (Larrazal, 2012, p, 21) 

Interesa el planteamiento del autor, según el cual, para una aproximación a la 

comprensión del ambiente educativo en el contexto del conflicto armado, es necesario 

asumirlo como el conjunto de condiciones físicas e institucionales donde se desarrolla una 

acción educativa, de allí que, el ambiente educativo tiene un carácter histórico complejo, vital 

y flexible que hace imposible asumirlo como algo estático y definido por los espacios y los 
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reglamentos; más bien se concibe en su carácter de impredictibilidad, como una construcción 

diaria producto de la reflexión cotidiana, construyendo así una singularidad permanente que 

asegura la diversidad, planteando una dinámica de interacción en la que este es definido por 

los sujetos, y a su vez ellos son definidos por el ambiente, en una relación de bucle 

permanente.(Larrazal, 2012).  Así mismo, insiste esta investigación en el carácter dinámico 

de los ambientes educativos, en tanto, más que un espacio físico, constituye un espacio para 

compartir experiencias y generar conocimiento, teniendo siempre presente las características 

históricas y las necesidades que allí se generan; de allí, se rescata el reconocimiento sobre los 

aprendizajes, los cuales se desarrollan en diferentes espacios y que en este caso, interesa 

analizar las condiciones específicas que configuran el territorio Nueva Jerusalén. 

Moreno, (2011) en su investigación: Una exploración sobre la propensión a aprender 

en jardines infantiles chilenos: Estudio Cualitativo centrado en el conocimiento y descripción 

de los ambientes que propician o entorpecen la propensión a aprender de los niños de 4 a 7 

años, a partir de la observación etnográfica en Jardines Infantiles municipalizados en las 

ciudades de La Serena, Coquimbo y Valdivia, muestra cómo los niños construyen sus 

aprendizajes de forma genuina, explorando y manifestando satisfacción por sus logros, aun 

cuando las educadoras construyen prácticas que invisibilizan la complejidad del pensamiento 

infantil.  Si bien, esta investigación se desarrolló en un contexto escolar, interesa el esfuerzo 

científico para sustentar como los niños "naturalmente" aprenden dentro de la cultura en la 

que conviven con otros, principio que acompaña reflexiones y análisis sobre los procesos 

educativos que se dan dentro y fuera de las aulas. Esta investigación posibilitó el análisis de 
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los procesos mediante los cuales el aprendizaje, considerado inherente e innato del ser 

humano, es posible dentro de las relaciones significativas, independiente de que se den dentro 

o fuera de una institución escolar, pues se da a partir de la cultura, el contexto y las personas 

cercanas, los niños aprenden en todos los entornos y situaciones que viven, es entonces 

pertinente hacer de estos lugares que ellos tanto frecuentan, favorecedores de nuevos 

conocimientos.  En este caso, interesa analizar las formas cómo este proceso acontece en el 

territorio Nueva Jerusalén y desde una perspectiva de la Pedagogía Infantil, comprender los 

procesos educativos que allí acontecen y las posibilidades para su fortalecimiento, en 

términos de las interacciones que se podrían potenciar y las mediaciones que a través de la 

escuela, los actores y demás dinámicas territoriales, se podrían intencionar.  Por consiguiente, 

desde una perspectiva educativa, el territorio posibilita el desarrollo de habilidades y 

conocimientos; de allí su potencial para generar en la comunidad consciencia, actitudes y 

comportamientos que faciliten la convivencia, el respeto, sentido de pertenencia, que 

aprendan a defender y hacer valer sus derechos humanos y los derechos de los niños, la 

construcción de la resiliencia y de esta manera crear entornos protectores para los niños, el 

cuidado, la visibilidad y la participación.  Asuntos frente a los cuales se plantearon las 

siguientes preguntas: ¿qué factores del territorio inciden en los procesos educativos de niños 

en el asentamiento nueva Jerusalén?, ¿de qué manera orientar procesos educativos a favor 

del desarrollo de niños del territorio, teniendo en cuenta las particularidades de las situaciones 

que acontecen en este asentamiento?, y finalmente se concretó en la siguiente pregunta 
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orientadora de la investigación: ¿De qué forma, el asentamiento Nueva Jerusalén puede 

entenderse como un territorio que configura un ambiente educativo ?.   
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2. Objetivos  

2.1. General 

Analizar las posibilidades del territorio Nueva Jerusalén como ambiente educativo 

que favorece el desarrollo integral de niños y niñas. 

2.2. Específicos 

- Identificar los elementos que emergen en el asentamiento Nueva Jerusalén que 

permiten la configuración un ambiente educativo   

- Analizar la importancia del contexto y las experiencias vividas de los niños, niñas y 

los padres de familia para dar sentido a los ambientes educativos. 

- Generar alternativas educativas para la formación de los niños a partir del análisis de 

su territorio como ambiente educativo. 
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3. Marco conceptual 

           En correspondencia con los planteamientos anteriores, se realizó un rastreo 

bibliográfico que permitió evidenciar, relacionar y sustentar este ejercicio investigativo, 

de carácter formativo, que parte de considerar los  ambientes educativos en este caso 

específico, en el asentamiento Nueva Jerusalén, para ello fue preciso abordar los 

siguientes conceptos: el territorio como ambiente educativo, la participación de los niños 

y niñas en el asentamiento (una mirada a la participación infantil) y los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

3.1. El territorio como ambiente educativo. 

De acuerdo con Castro, (2015),  el ambiente involucra múltiples factores y ámbitos 

de un contexto, incluye todo aquello que rodea al hombre y que puede influenciarlo, pero que 

el hombre mismo puede influenciar.  En el ambiente tienen cabida aspectos físicos, sociales, 

culturales, psicológicos, e incluso, pedagógicos los cuales están interrelacionados unos con 

otros.  Es importante señalar como estos factores favorecen o dificultan la interacción social. 

Duarte (2003).  De tal forma, el ambiente constituye un instrumento en el cual, el proceso de 

aprendizaje se da en un ambiente vivo, cambiante y dinámico. Castro (2015). En el ámbito 

educativo, históricamente la escuela ha creado el ambiente para promover aprendizajes 

específicos posicionándose como el principal agente educativo; no obstante, este no es el 

único en tanto es posible considerar otros espacios y entornos en donde acontece la vida de 

las personas y que de manera significativa también desarrollan procesos educativos. 
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Giménez por su parte, propone pensar el territorio como un escenario para la acción 

social  o de la vida social y cultural. Esto sumado a la conceptualización de Rodríguez, (s.f.) 

quien señala como el territorio implica la intervención del ser humano como delimitador y 

posicionador de poder; a través del cual adquiere un sentido de pertenencia, representación e 

identificación, esto es, conjunto de relaciones de diferente índole establecidas entre el 

individuo y el espacio.  Por consiguiente, el territorio como ambiente educativo implica, 

pensar procesos educativos en los cuales se estimule en los estudiantes la pasión por aprender, 

por desarrollar y fortalecer sus capacidades y habilidades; estas competencias dirigidas de 

manera directa a crear alternativas frente a los distintos problemas con los que a diario se van 

encontrando, sobre los cuales deben hacer elecciones; en estas soluciones se puede ver no 

solo la opinión que tienen frente a respectivo problema, sino también el conocimiento y el 

reconocimiento de las demás posibilidades existentes al hacer una elección.  En este caso, se 

analizará de qué manera es posible pensar procesos educativos en donde los niños y niñas 

puedan fortalecer sus procesos de desarrollo en el asentamiento Nueva Jerusalén, 

aprovechando los diversos saberes previos en un proceso en donde el niño logre reconstruir 

y fusionar sus saberes, de manera que pueda interactuar de manera tal con el conocimiento 

que sea capaz de adaptarlos a las necesidades cotidianas, tal y como lo manifiesta Moreira 

(s. f.), este sería un mecanismo por medio del cual, una persona desarrolla su capacidad de 

reestructurarse mentalmente buscando nuevo equilibrio (nuevos esquemas de asimilación 

para adaptarse a la nueva situación), por tanto, el reto de la enseñanza está en la producción 

de formas para la activar este mecanismo.  Finalmente, pensar este proceso en el 
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asentamiento, tal y como propone Duarte, (2003) esta construcción puede darse tanto en la 

escuela como la ciudad, la calle o cualquier ambiente educativo pensado como un espacio 

organizado y estructurado de tal manera que facilite el acceso al conocimiento de actividades 

reales y con motivos de aprendizaje. 

3.2. Participación de los niños y niñas en el asentamiento (una 

mirada a la participación infantil) 

Desde la Convención de los Derechos de los Niños (CDN, 1989) es común encontrar 

en el ámbito educativo, la referencia al término “participación infantil” como un derecho a 

reivindicar; es así como desde esta Convención se hace una fuerte alusión a sus artículos 12, 

13, 14, y 15, los cuales se consideran como los promotores de la participación infantil, así 

como también proporcionan una nueva imagen de la infancia en la que más que protección 

se debe respetar posiciones e individualidades de esta población.  Si bien en la Convención 

no se señala explícitamente el derecho a la participación de los niños y niñas, vemos que 

dicha participación está basada en los derechos a opinar con libertad, considerando que sus 

opiniones son dignas de ser escuchadas y tenidas en cuenta en todos los asuntos que les 

afecten (Artículo 12),  de igual forma, en el artículo 13, se refiere a las libertades de expresión 

y de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, y por último, en los artículos 

14 y 15 se expresan las libertades en el orden espiritual y social. De esta manera, vemos como 

la participación está en estrecha relación con las libertades que requieren los niños y las niñas 

para la vivencia y el ejercicio de estos derechos que históricamente se han visto vulnerados.  

De modo complementario a esta perspectiva de derechos, Hart (1993) permite comprender 
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la participación infantil como una capacidad del niño, para expresar decisiones que sean 

reconocidas por el entorno social, en tanto, afectan a la vida propia y/o a la vida de la 

comunidad en la que uno vive.  De este modo, la participación infantil incluye la participación 

del niño en la comunidad, incluso, puede significar la posibilidad de transformación social, 

esto, sí se tiene en cuenta que las construcciones sociales generalmente, se han hecho al 

margen de esta categoría de edad.  Conforme a lo anterior, la participación infantil es una 

tarea que desde la práctica educativa puede orientarse con una perspectiva pedagógica que 

tenga en cuenta, los sentidos de la educación y las posibilidades de emprender procesos 

formativos con los niños, que finalmente les posibiliten experiencias sobre su presencia en 

determinado territorio. 
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4. Metodología: Investigación Acción Participativa. 

Se optó por la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP), la cual hizo 

posible una vinculación activa en la generación de conocimiento con la comunidad, a partir 

de un proceso de movilización para la construcción colectiva del conocimiento.  Esta 

metodología, por su carácter dialógico y flexible, posibilitó un trabajo conjunto con adultos, 

niños y niñas a través del cual se recolectó información que finalmente ´se analiza en el 

capítulo siguiente y frente al cual se espera generar algunas reflexiones sobre los procesos 

educativos en ambientes no escolares. 

4.1. Planeación y diseño del proyecto 

Durante el desarrollo de la investigación, se llevó a cabo distintas acciones, en un 

primer momento la planeación y diseño del proyecto a partir de la interacción u 

observaciones participantes con la comunidad, utilizando diferentes técnicas de recolección 

de información como la observación, recorridos por el barrio, la cartografía social, lectura de 

cuentos apoyada en imágenes y la elaboración silueta, identificamos aspectos relacionados 

con las prácticas que se desenvuelven en el contexto, lugares frecuentados y las actividades 

que se realizan allí, información que posteriormente permitió una comprensión del 

asentamiento como territorio, es decir, las interacciones y dinámicas que finalmente ayudan 

a pensar y proponer la configuración de este como ambiente educativo. 

4.2. Recolección de información. 

La recolección de información se realizó a través de la utilización técnicas como la 

observación participante y la entrevista semiestructurada tal y como se describe a 
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continuación.  Es de anotar que en todos los casos el trabajo estuvo orientado por 

consideraciones éticas a partir de las cuales se asumió una actitud responsable, respetuosa y 

confidencial con respeto a la información recolectada con niños, niñas y  los demás 

integrantes del asentamiento que hicieron parte del trabajo investigativo.  De acuerdo con la 

Declaración de Helsinki1:  

“aunque un niño o niña puede no ser legalmente competente, debe dar el 

asentimiento antes de ser involucrado en un estudio; esto significa que debe saber que 

puede aceptar participar de la investigación y también que puede retirarse en 

cualquier momento si lo desea, sin que ello implique un detrimento en su cuidado; de 

igual manera, ha de comprender cuál es su papel, saber qué debe hacer si elige 

participar, saber qué sucederá con los datos que se generen, y conocer cuáles son los 

riesgos que tiene si decide participar. Dado que se trata de un documento de 

aceptación por parte de niños y niñas pequeños, éste se convirtió en un proceso 

continuo durante toda la investigación, pues el niño o niña pudo decidir en cualquier 

momento no participar y no debía sentirse obligado u obligada a dar una explicación” 

(2003) 

 De allí que, en coherencia con esta declaración y los principios éticos de la 

formación del pedagogo infantil de la Universidad de Antioquia, manifiestos en el proyecto 

educativo del programa,  los datos personales fueron tratados con legalidad  y absoluta 

                                                           
1 Declaración emitida por la asociación médica sobre los principios éticos para las investigaciones con niños y 

niñas. 
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reserva, se planificaron reuniones previas a la aplicación de las técnicas de recogida de 

información, a las cuales se invitaron a niños y niñas, padres de familia y adultos del 

asentamiento, con el propósito de presentar el proyecto, informar que su participación era 

voluntaria, y quienes no desearan participar podrán  desistir. En el caso de los menores de 

edad se solicitó al padre, madre o tutor la autorización a participar en las actividades, 

mediante un consentimiento informado, el cual se plasmó en un acto simbólico que permitió 

a adultos y niños conversar y dejar en un dibujo construido en conjunto, su voluntad de hacer 

parte de este trabajo. (Ver anexo # 1).  En el primer encuentro con los niños y los adultos se 

les contó con una breve descripción de las actividades y de los objetivos de la misma, donde 

se dejó constancia de que los datos que surjan serán utilizados en el marco del proyecto de 

investigación por lo que se reserva la confidencialidad y la identidad de los participantes.  Al 

ser los niños los principales protagonistas en la realización de esta  investigación no 

solamente se les pidió el consentimiento a sus padres sino que también se realizó con ellos 

un acto simbólico donde cada uno de ellos plasmó su huella dando su consentimiento.  

Interesa resaltar como fundamento en este tipo de investigaciones, que no sólo se trabaja con 

niños sino que las condiciones del contexto, a saber, un asentamiento, señalado como 

invasión, con las dificultades sociales y las limitaciones que como estudiantes se tiene para 

acercarse a estas dinámicas, se procuró realizar una trabajo sin discriminaciones por ningún 

motivos ni de género, ni de origen étnico, discapacidad, edad, ubicación geográfica o 

cualquier otra característica individual o social, intentando trabajar previamente sobre los 

prejuicios de las maestras en formación. 
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4.2.1. Observación participante:  

La observación consiste en una técnica de recogida de información, en la que el 

investigador participa observando e investigando las actividades del grupo, con el fin de tener 

una percepción de la realidad que ellos viven, desde las vivencias y compartir en su realidad, 

sin olvidar el propósito de observar a los sujetos participantes y acercarse al objeto de estudio 

en su cotidianidad. Esta técnica se lleva a cabo con la intención de conocer en detalle las 

características y particularidades, que emergen del entramado social y cultural que 

condiciona y define: vínculos, actividades, procesos educativos, del que los alumnos y 

maestros son parte. (Taylor y Bogdan, 1984). En este sentido, la participación se convirtió 

en recurso metodológico esencial en la investigación acción, puesto que  “facilitó el proceso 

de motivación hacia la acción social” y “permitió anticipar muchas de las barreras que desde 

el punto de vista sociocultural y práctico podrían encontrar las iniciativas de cambio” 

(Sandoval, 1996, p.71). Fue así como desde el inicio de la investigación se realizaron 

actividades que motivaron a los niños y niñas a hablar acerca de su barrio y de lo que hacen 

en sus actividades cotidianas; y así, lograr una aproximación a una comprensión del territorio 

como ambiente educativo en donde es posible orientar la adquisición de variados 

aprendizajes.  Para observar estas actividades se diseñó una guía de observación para de 

acuerdo a un propósito específico que orientó las actividades en campo a través de  las cuales 

se recolectó la información; estas observaciones se registraron en el diario de campo que 

permitió el registro y posterior análisis grupal de la información recolectada.  (Ver anexo #2)   
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En este sentido Fals y Mora (2004) plantean la necesidad del conocimiento de las realidades, 

lo cual, desde el punto de vista científico, resulta más útil para la comprensión de la vivencia 

personal y por lo tanto permitiría el surgimiento de “descubrimientos e iniciativas útiles para 

la sociedad local que alivien las crisis del propio contexto” (p, 4). 

4.2.2.  Entrevistas semiestructuradas: 

Las entrevistas fueron desarrolladas a manera de una conversación o un intercambio 

verbal cara a cara, con el propósito de conocer en detalle lo que piensa o sienten las personas 

con respecto al objeto de estudio, esto siguiendo los postulados sobre la entrevista de Bonilla 

y Rodríguez, (1995).  Es importante señalar el carácter de semiestructurada en tanto, el 

esfuerzo que implica la utilización de esta técnica en el trabajo investigativo con niños y que 

finalmente permitió la identificación de algunas alternativas pedagógicas para la formación 

de los niños a partir del análisis de su territorio como ambiente educativo.  Finalmente 

mencionar que las técnicas permitieron la recolección y posterior análisis de información, 

proceso que se detallará en el siguiente capítulo. 

A modo de síntesis sobre el proceso de recolección de información, se presentan 

algunas consideraciones sobre el desarrollo del proceso metodológico con niños en tanto, 

interesa reflexionar sobre las implicaciones en el proceso de formación y consolidación del 

campo disciplinar sobre las infancias.  Lo primero que se quiere señalar es el esfuerzo por 

comprender el contexto en que vive el niño, poder entenderlo como parte de una comunidad 

en donde hace parte de unas relaciones y costumbres particulares.  Al realizar esta 

investigación con niñas y niños se intentó dejar de lado la mirada jerárquica del adulto, 
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valorando las palabras y gestos de los niños y tratando de tener en cuenta las historias que 

cuentan y las ideas que expresan, de modo que se involucraran en los talleres que se 

proponían.   La investigación con niños requiere entender que no todos los niños son iguales, 

que todos los niños ven el mundo de diferentes maneras y por tanto cada uno expresa y aflora 

una diversidad de emociones, percepciones, experiencias y sentimientos según su contexto o 

sus vivencias.  Durante el trabajo investigativo  se tuvo en cuenta que los niños y niñas son 

sujetos de derecho y como tal se debe siempre velar por respetar y promover sus derechos. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño dio visibilidad y 

legitimidad a la capacidad de ejercer autonomía y a la participación de los niños, al tiempo 

que insiste en su derecho a la protección y la provisión, reconociendo así que los niños poseen 

tanto la capacidad como el derecho a participar en actividades que se realizaron.  En el 

ejercicio investigativo se cuidó de cada uno de los procesos para mantener una actitud de 

protección de los derechos de los niños, en lo fundamental, brindando un lugar primordial en 

la participación de las actividades a través de las cuales se recolectó la información, se buscó 

la movilización de reflexiones sobre las temáticas relacionadas con la participación, el 

territorio y las relaciones que allí se generan, buscando, como propone el enfoque 

metodológico propuesto, estimular acciones en niños y adultos, de cara al mejoramiento de 

las condiciones cotidianas en donde se da su desarrollo integral. 
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5. Análisis de información 

Para el análisis de información se construyó una matriz de categorías y códigos (ver 

anexo #3), el archivo y la transcripción de audios y videos registrados, (ver anexo #4 guía de 

transcripción de información) seguidamente se codifico la información asignando un color a 

cada uno de los códigos que posteriormente permitieron la organización de análisis 

preliminares por medio de mapas conceptuales que ordenaban ideas claves que sirvieron a 

las reflexiones y discusiones del grupo, y que finalmente permitieron escribir los análisis que 

se presentan a continuación.  El sistema categorial  permitió organizar la información a través 

de categorías nombradas de la siguiente manera: Nueva Jerusalén como ambiente educativo 

y la participación de los niños y niñas en el asentamiento (una mirada a la participación 

infantil). Estas posibilitaron el análisis y la comprensión de la vida de niños y niñas, las 

dinámicas de interacción, las relaciones, sus costumbres, los actores en el territorio, las 

necesidades educativas, un panorama sobre la atención integral en el asentamiento y 

finalmente, las posibilidades para reflexionar sobre cómo se puede configurar este territorio 

como un ambiente educativo y de qué manera los pedagogos infantiles podemos contribuir 

en la satisfacción de necesidades educativas latentes en el territorio.  Cabe aclarar que la 

información se recolectó por medio del trabajo de campo,  realizado a partir de la observación 

participante, y actividades pedagógicas con los niños y niñas como: la elaboración de una 

cartografía social, lectura de cuentos con imágenes y elaboración de una silueta, actividades 

que permitieron identificar aspectos relacionados con las prácticas que se desenvuelven en el 

territorio, lugares frecuentados y las actividades que se realizan allí. 
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5.1. Posibilidades educativas en el asentamiento: las relaciones en el 

territorio. 

Como se mencionó anteriormente, Nueva Jerusalén, es el resultado de un 

asentamiento de personas provenientes de diferentes lugares, algunas características más 

relevantes para entender cómo se organiza y funciona este asentamiento son: la informalidad, 

la violencia, el desplazamiento forzado y la extrema pobreza. Uno de los mayores factores 

que afecta la Nueva Jerusalén es la estigmatización social, en tanto que, de acuerdo con 

algunos de los adultos que participaron de esta investigación, constantemente se les califica 

víctimas y victimarios, de allí un interés por construir procesos organizativos que les 

permitan ser reconocidos como otro barrio de la ciudad y así les sean garantizados sus 

derechos, mejorar las condiciones precarias en las que viven, y de esta manera poder lograr 

la construcción del territorio. Al respecto, don Antonio, líder comunitario que, según informa, 

gestionó la construcción de la primera escuela de la Nueva Jerusalén, siendo uno de los 

primeros estudiantes y egresados de la escuela al validar el bachillerato, afirma que estos 

factores han generado que diferentes agentes externos ingresen al asentamiento para atender 

las demandas de la comunidad, algunas de estas acciones dirigidas a procesos educativos.  

La organización TECHO y algunos grupos pedagógicos de la Universidad de 

Antioquia han acompañado procesos educativos y han apoyado en la construcción de 

espacios físicos que favorecen la Nueva Jerusalén como territorio; asuntos que han 

contribuido a la formación de líderes comunitarios como Don Antonio.  El trabajo 

colaborativo por medio de la conformación de convites o reuniones de trabajo comunitario,  
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para superar las situaciones de precariedad y desorganización del asentamiento, han 

permitido la construcción de dos escuelas, una iglesia, una cancha y la construcción de 

viviendas.  Estos procesos ha ido configurando unas relaciones sociales y afectivas que 

generan dinámicas sociales basadas en la solidaridad y concientización de las necesidades 

que como comunidad se presentan, específicamente, espacios para la recreación de niños y 

reunión de los adultos.  Otras dinámicas tienen que ver con diversas movilizaciones y 

organizaciones a través de las cuales las personas del asentamiento se han sentido motivadas 

para participar generando una cohesión e identificación en torno al asentamiento.  Llama la 

atención que a nivel económico no se han generado dinámicas organizativas en tanto, las 

actividades productivas corresponden a trabajos realizados de manera individual, en su 

mayoría, trabajos denominados de rebusque e informalidad como el reciclaje, la venta 

ambulante. 

En cuanto a las dinámicas identificadas en el trabajo con los niños, llama la atención 

una comparación que espontáneamente hacen entre el asentamiento y el lugar de procedencia, 

esto hace que expresen sus deseos de regresar y en algunos casos, deseos de dejar el 

asentamiento porque se sienten inseguros, sentimiento que sus padres refuerzan al no dejarlos 

salir a la calle y mencionar permanentemente que es un lugar inseguro.  No obstante, espacios 

como la cancha de fútbol, los charcos, el barranco son mencionados con alegría por lo que 

significan la posibilidad de estar fuera de la casa, encontrarse con sus pares y explorar a través 

del juego, esto, es algo que el asentamiento les ofrece y frente a lo cual, sienten que es propio, 

que allí pueden ser y hacer lo que deseen. 
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De esta lectura del asentamiento como territorio, se logra identificar como las 

dinámicas sociales y culturales, enmarcan procesos educativos en donde los niños aprenden 

a convivir con otros, se acercan a la diversidad que caracteriza el asentamiento, además, se 

dan procesos de socialización con adultos que siempre están presentes en los espacios y 

actividades que los niños realizan.  Las dinámicas de movilización y organización social, así 

como los conflictos sociales por la presencia de grupos armados, venta de drogas, presentan 

múltiples oportunidades para el desarrollo de capacidades en los niños, de un lado, la 

posibilidad de comprender y problematizar las condiciones en que viven en el asentamiento 

y de otro lado, las posibilidades que como individuos tienen en la medida en que a través del 

desarrollo de la resiliencia, la educación para la convivencia y el desarrollo de habilidades 

individuales, que le permitan a cada uno emprender una búsqueda para una vida mejor, que 

experimenten otras posibilidades y no se reproduzca las situaciones de violencias y descuido 

que ellos han vivido. 

Pensar el territorio como un ambiente educativo, constituye instaurar e involucrar 

acciones, experiencias, vivencias, actores, pautas de comportamiento, observar las relaciones 

de las personas con los objetos, las interacciones que se producen, los roles que se establecen, 

las necesidades de las personas y los diferentes componentes que ayudan al desarrollo del ser 

humano; los cuales, están inmersos en el contexto en el que se desenvuelven, el cual puede 

ser utilizado a favor del desempeño y la adquisición de aprendizaje.  Además, la educación 

que tiene en cuenta al territorio, ayuda a la confrontación y reacción ante situaciones que 

rodean a los niños, la búsqueda de soluciones a las dificultades y el reconocimiento de las 
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consecuencias y  la responsabilidad ante la decisión asumida; de esta forma, ayuda a 

estimular sus capacidades de discernir; sin dejar de lado la relevancia de  sus necesidades, 

aportando al mandato nacional: “atender y promover de manera intencionada el desarrollo 

integral de la primera infancia” (Ministerio de Educación Nacional, 2014, p. 20).  Considerar 

el territorio como ambiente educativo invita a tener en cuenta las particularidades y 

habilidades que el territorio le ofrece al niño, en las relaciones e interacciones que allí se dan, 

las necesidades, conflictos y demás situaciones que convierten en posibilidades para su 

desarrollo, específicamente, en lo relacionado con lo social, con los aprendizajes para vivir 

en sociedad, las normas, los comportamientos y los derechos que en ese entorno se ponen en 

juego, y todas las competencias que allí se pueden desarrollar, además sus  necesidades de 

aprendizaje, biológicas y físicas. 

Este proceso educativo, en la etapa inicial implica no sólo a los profesionales de la 

educación en la primera infancia, sino también aquellos sujetos que están presentes en sus 

primeros años de vida (padres, adultos significativos o cuidadores), que deben cuidar, velar 

y proteger  a los niños de su entorno. En la Nueva Jerusalén, se debe hacer reflexión y 

conciencia a los responsables de los niños y las niñas puesto que aún no se reconoce al niño 

como un ser que necesita ser protegido, amado, estimulado en sus procesos de desarrollo y 

acompañado en aspectos fundamentales como su alimentación, cuidado y educación. 

El asentamiento vive una realidad educativa; cuenta con muy poca atención por parte 

de profesionales como docentes, psicólogos y nutricionistas, quienes llegan de manera 

esporádica a través de acciones de organizaciones sociales, además,  hay muchos niños y 
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niñas que sufren la deserción escolar y la no escolarización debido a la limitada capacidad 

para recibir más niños en la escuela que existe allí, es una necesidad que requiere atención 

urgente.  Esta situación representa una oportunidad para pensar en procesos de educación 

que involucren a los miembros de la comunidad y posibilitar a los niños y las niñas la 

exploración en otros escenarios educativos, que centre la atención a los procesos educativos 

en los hogares, en los espacios públicos y otros como la cancha, la iglesia, los cuales, desde 

una mirada interdisciplinar puedan convertirse en espacios que ayudan al “desarrollo de las 

capacidades de la primera infancia, las relaciones sociales, la promoción de la autonomía, 

la participación del mundo social y cultural y los vínculos afectivos principalmente” MEN, 

2014, p, 77. Esto, desde una perspectiva que considera, que es posible la creación de espacios 

para la formación de los niños y las niñas, jóvenes y padres de familia; desde su misma 

experiencia y desde las situaciones cotidianas de su día día. 

Desde la pedagogía infantil, se logró identificar en  Nueva Jerusalén la posibilidad de 

fortalecer una competencia para orientar procesos de aprendizaje en la infancia, articulando 

la educación formal, no formal e informal, puesto que todas hacen parte del proceso 

educativo y formativo de los niños que están  inmersos en un contexto diverso, complejo y 

cambiante, en el cual se hace posible  una construcción constante que de forma dinámica y 

recíproca, vincule los escenarios, las dinámicas sociales y los actores que en él se 

desenvuelven, haciendo de esta una interrelación  permanente a favor de los procesos de 

desarrollo del niño. 
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5.2. Participación infantil: la formación del niño como actor social 

 Hablar de participación infantil, conlleva a una ampliación de las visiones sobre los 

niños y las niñas, en la que puedan ser partícipes de las decisiones que se tomen en un 

territorio; en términos de Hart (1993) la participación infantil es la “capacidad para expresar 

decisiones que sean reconocidas por el entorno social y que afectan a la vida propia y/o a la 

vida de la comunidad en la que uno vive” (p. 5); en este sentido, cabe pensar que la 

participación de la infancia en su comunidad puede significar la posibilidad de la 

transformación social, a través de la creación de conciencia social en la comunidad, sobre las 

capacidades de niños y niñas para aportar, participar, opinar, decidir y allí la tarea educativa 

consiste en acompañar los procesos de reflexión y discusión colectiva que ponga en común 

las ideas y creación de estas posibilidades.  Teniendo en cuenta lo anterior se debe continuar 

sensibilizando a este territorio sobre como los más niños pueden ser tomados en cuenta como 

interlocutores  de su cultura. 

 Con el trabajo de campo realizado en el territorio la Nueva Jerusalén se pudo 

evidenciar como la primera infancia es una  población a la cual no se le presta la atención 

integral situación que debe ser atendida teniendo en cuenta que la  política pública de atención 

a la primera infancia de Cero a Siempre2 ha reconocido esta prioridad con la cual se busca 

                                                           
2 De Cero a Siempre" es un conjunto de acciones planificadas de carácter nacional y territorial, dirigidas a 

promover y garantizar el desarrollo infantil de las niñas y los niños de primera infancia, a través de un trabajo 

unificado e intersectorial, que desde la perspectiva de derechos y con un enfoque diferencial, articula y 

promueve el desarrollo de planes, programas, proyectos y acciones para la atención integral que debe asegurarse 

a cada niña y cada niño, de acuerdo con su edad, contexto y condición.(cartilla atención integral: prosperidad 

para la primera infanciahttp://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Cartilla-CeroSiempre-

Prosperidad-Primera-Infancia.pdf 
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satisfacer una serie de necesidades básicas de salud, nutrición, recreación y educación, con 

el fin de garantizar a los niños y a las niñas sus derechos, una educación inicial de calidad y 

una atención integral.  En las posibilidades para configurar este territorio como un ambiente 

educativo, se hace necesario que los distintos actores y espacios del asentamiento promuevan 

y estimulen el interés de los niños por conocer y aprender, desarrollar y fortalecer sus 

capacidades y habilidades, implementando estrategias que involucren las realidades que vive 

el territorio, los espacios por fuera de la escuela que son visitados diariamente por los niños, 

ejemplo, uno de sus lugares preferidos: la cancha de fútbol, la cual presenta múltiples 

oportunidades puesto que es el que más visitan, en donde comparten con sus amigos y 

familia.  Así mismo resulta de interés el llamado  “barranco” que configura un entorno 

significativo para los niños porque frente a este se evocan sentimientos y expresiones de 

alegría y emoción, asociados al desarrollo de juegos.  De tal forma, estos escenarios  en donde 

transcurre la vida de los niños, favorecen su desarrollo sí se enriquece la mirada educativa de 

los mismos,  llevando a la escuela las vivencias y experiencias que representan, así como, 

llevando la escuela a éstos de modo que las interacciones que allí se dan, sean orientadas, de 

algún modo, desde la responsabilidad educativa que le permita una vida acorde con sus 

necesidades.  

Es importante mencionar como la participación infantil de los niños y niñas en esos 

escenarios y en la comunidad en general  se ve truncada por algunas experiencias y prácticas 

de crianza propias por las dinámicas del territorio donde el niño no es escuchado, es 

invisibilizado y en algunos casos, descuidado por parte de padres de familia.  No obstante, 
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es importante rescatar que la comunidad cuenta con actores de gran sensibilidad frente a la 

presencia de los niños como los docentes de la escuela y algunos líderes sociales, esto sumado 

a las acciones y acompañamientos por parte de corporaciones o fundaciones como: La 

escuela te abraza, TECHO, ICBF, grupos de estudiantes universitarios, a partir de los cuales 

se hace un trabajo importante para capacitar y empoderar  a la comunidad, además de 

acciones puntuales dirigidas a la primera infancia, así como un acompañamiento a las 

familias, elementos que de alguna manera contribuyen en la transformación social  y pueden 

ser una oportunidad para que la comunidad resinifique sus concepciones y le permita a los 

niños participar en las dinámicas del territorio. 

En este sentido se quiere que los niños y niñas de este territorio participen activamente 

de su proceso educativo, que aprovechen todos los espacios que el territorio les brinda  para 

aprender, para participar, para empoderarse y así favorecer su desarrollo como seres 

autónomos, que tomen sus propias decisiones, que opinen, se cuestionen sobre asuntos que 

pasan en el territorio y que sean tenidos en cuenta por los distintos entes al momento de tomar 

decisiones y llevar a cabo acciones que directa o indirectamente los afecta, esto, para cumplir 

una responsabilidad social y ética, de garantizar las condiciones para el desarrollo integral de 

niños y niñas.  

Es importante reconocer que si bien se han logrado avances significativos en la 

configuración de la identidad de los niños y las niñas y su participación en este territorio aún 

hace falta continuar construyendo y fortaleciendo el camino para la garantía de los derechos, 

la educación inicial oportuna, pertinente y de calidad.  En este sentido, la educación plantea 
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retos y desafíos importantes que convoquen a los diversos actores que cotidianamente se 

relacionan con las niñas y los niños y la comunidad en general para continuar trabajando para 

que el territorio se convierta en un ambiente protector, en donde los niños están 

constantemente aprendiendo en condiciones adecuadas, es decir, con la satisfacción de 

necesidades básicas y con la disposición de los adultos que los acompañan. 
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6. Consideraciones finales 

El análisis del asentamiento Nueva Jerusalén como ambiente educativo, desde una 

perspectiva territorial permite significar las dinámicas que allí se presentan de manera que 

sean factores a favor de los procesos educativos con niños.   

Este territorio se convierte en escenario de aprendizaje para los niños a partir de las 

interacciones con distintos saberes y actores, pues, al ser el territorio un asunto dinámico, una 

construcción en constante movimiento, el niño tiene posibilidades, que orientadas desde una 

mirada pedagógica, favorecen sus procesos de individuación y socialización, permitiéndole 

el desarrollo de habilidades y capacidades para la vida, tanto en sus procesos cognitivos, 

como socioemocional. 

El estudio del territorio y sus posibilidades educativas, presenta múltiples ventajas 

para fortalecer los procesos formativos en tanto permite profundizar en los procesos de 

aprendizaje de los niños para conocer e involucrar las dinámicas en que transcurre su vida y 

que tienen incidencia en la forma como construyen conocimiento.  Además de presentar 

potencial para la práctica pedagógica que se fortalece cuando se amplía la mirada a contextos 

no escolares, reconociendo que en estos, también hay presencia de la escuela tal y como 

tradicionalmente se entiende y allí más probabilidades para dar cabida a procesos pertinentes 

y sostenibles frente a la educación de los niños y el enriquecimiento del entorno del que hace 

parte.  

La metodología de investigación implementada permitió el desarrollo de estrategias 

que faciliten la interacción entre investigador, adultos y niños, de esta manera se logró 
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identificar las dinámicas del territorio y las formas en que los niños hacen parte de ellas, en 

algunas, sin una intención o conciencia que favorezca y cuide de su presencia, a partir de la 

singularidad del momento de la vida en que se encuentra, ejemplo de esto, el consumo de 

drogas en los espacios públicos destinados para el juego y entretenimiento de los niños.   

Esta metodología también posibilito poner en común situaciones susceptibles de 

construirse como conflictos en donde se sitúan a favor de los intereses de los niños o por lo 

menos, a favor de un entorno protector de sus derechos fundamentales.  En este sentido, la 

metodología de investigación aporta en la sensibilización de los adultos sobre las capacidades 

que pueden desarrollarse con los niños de modo que sean partícipes, interlocutores  y 

productores de las dinámicas e interacciones que allí se generan. 
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8. Anexos  

ANEXO # 1. Consentimiento informado.   

  

 (Fotografía de Isabel Restrepo; Nueva Jerusalén año 2017; consentimiento 1) 

  

(Fotografía de Isabel Restrepo; Nueva Jerusalén año 2017; consentimiento 2)  
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(Fotografía de Isabel Restrepo; Nueva Jerusalén año 2017; consentimiento 3) 
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ANEXO # 2. GUÍAS DE OBSERVACIÓN 

• FECHA: 14 de octubre 2017 

OBJETIVO: Realizar un acercamiento inicial al contexto, y los posibles escenarios 

educativos que este nos ofrece  y las posibles  interacciones que se presenten. 

Consideraciones a tener en cuenta: 

En este primer acercamiento al asentamiento la nueva Jerusalén observaremos los espacios 

que son potenciales para desarrollar aprendizaje de los niños y niñas  que estén inscritos 

dentro del aula regular, este recorrido se realizará con algunos integrantes de la comunidad, 

niños, niñas, los cuales nos guiarán en este recorrido mostrándonos cuáles son esos lugares 

más frecuentados por los niños.  Igualmente se le contará a la comunidad el objetivo de 

nuestra visita, se les presentará el proyecto de investigación y se recibirán sus comentarios o 

sugerencias. Otros aspectos que se tendrán en cuenta en este primer acercamiento son los 

siguientes:  

· El lugar en el que juegan los niños (si es grande o pequeño; si es limpio o muy sucio). 

· El tipo de juego que realizan (si es de competencia; si corren por todos lados o están 

sentados; si utilizan pelotas, piedras u otros objetos). 

· Cuáles son esos espacios donde hay más cantidad de niños jugando o interactuando con 

sus pares 

· Interacciones entre los miembros de la comunidad 

· Relaciones de los niños con los adultos 

· Estructuras físicas 

· Se indagara si en el barrio existen grupos juveniles y donde se reúnen 

· Se indagara  qué otras actividades realizan, los niños en su tiempo libre 

· Al terminar el recorrido se les invitara a que nos continúen acompañando en la realización 

de este trabajo de campo y se les solicitará que inviten más integrantes de la comunidad 

para la próxima visita. 
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(Fotografía de Isabel Restrepo; Nueva Jerusalén año 2017; observación 1) 

 

(Fotografía de Isabel Restrepo; Nueva Jerusalén año 2017; observación 2) 
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(Fotografía de Isabel Restrepo; Nueva Jerusalén año 2017; observación 3) 

 

(Fotografía de Isabel Restrepo; Nueva Jerusalén año 2017; observación 4) 
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(Fotografía de Isabel Restrepo; Nueva Jerusalén año 2017; observación 5) 

 

(Fotografía de Isabel Restrepo; Nueva Jerusalén año 2017; observación 6) 
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(Fotografía de Isabel Restrepo; Nueva Jerusalén año 2017; observación 7) 

 

(Fotografía de Isabel Restrepo; Nueva Jerusalén año 2017; observación 8) 
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(Fotografía de Isabel Restrepo; Nueva Jerusalén año 2017; observación 9) 

 

(Fotografía de Isabel Restrepo; Nueva Jerusalén año 2017; observación 10) 
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• FECHA: 21 octubre 2017 

OBJETIVO: Identificar en las narraciones de los niños aspectos relacionados con las 

prácticas que se desenvuelven en el contexto, lugares frecuentados y las actividades que se 

realizan allí y como estos sirve para analizar el territorio como un ambiente educativo. 

Estrategia: Lectura cuento con imágenes. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Contando ando. 

Antes de iniciar la actividad se enviará a los padres de familia un comunicado con 

información de lo que se va a realizar con sus hijos y se hará un cartel donde los niños y niñas 

de la comunidad que deseen participar  plasmaron su huella con la intención de mostrar que 

si quieren participar  en el trabajo de campo que se realizará en la comunidad. 

Se indicará la dinámica de trabajo, la cual será mediante la lectura de algunas imágenes 

relacionadas y no relacionadas con su territorio (parques infantiles, bibliotecas, 

urbanizaciones, computadores, casas  rurales, casas  en la ciudad, canchas de fútbol 

entre otras) 

Con la realización de esta actividad se pretende que a través de la motivación que se le brinda 

a los niños y niñas por medio de diferentes imágenes alusivas y no alusivas a su contexto se 

construya un cuento o una narración  colectiva donde ellos  expresen sus ideas con relación 

a lo que les gusta de su territorio, los lugares que más frecuentan, problemáticas de la 

comunidad, en qué lugares fuera de la escuela se puede aprender  entre otras.  

 -Interpretación: Luego  de escuchar la narración de cada uno de los niños se recogerán las 

opiniones de los participantes preguntando ¿cómo se sintieron? ¿Cómo les pareció la 

actividad? ¿Qué piensan de las historias que inventaron  sus compañeros? 
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-Cierre: Para terminar, se hará un breve análisis entre todos acerca de lo expresado y se 

realizará devolución de lo observado. 

 

(Fotografía de Isabel Restrepo; Nueva Jerusalén año 2017; cuento 1)   
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(Fotografía de Isabel Restrepo; Nueva Jerusalén año 2017; cuento 2) 

 

(Fotografía de Isabel Restrepo; Nueva Jerusalén año 2017; cuento 3) 

 

(Fotografía de Isabel Restrepo; Nueva Jerusalén año 2017; cuento 4) 



 

55 | Página 
 

• FECHA: 25 Octubre 2017 

OBJETIVO: Identificar las percepciones y sentimientos que tienen los niños acerca del 

territorio donde viven 

Estrategia: dibuja la silueta. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

En parejas calcar la silueta del cuerpo (uno al otro). Con la ayuda de diversos materiales se 

va guiando la actividad y, por medio de preguntas orientadoras relacionadas a los espacios 

que hay en el territorio,  que les permite hacer y desarrollar sus diversas habilidades. 

●    Dibuja o escribe los espacios que te afectan para bien o mal. 

●    Mano: espacios que me permiten crear. 

●    Pie: espacios que me permiten desempeñar mis necesidades recreativas y deportivas. 

●    Por fuera del cuerpo: que afecta mi cuerpo. 

●    Debajo de los pies: porque me afectan. 

●    Cabeza: lugares que  me ayudan a pensar (biblioteca, escuela etc) 

 

Luego de que los niños hayan elaborado la actividad, se hará un conversatorio a partir de lo 

que ellos piensan y sienten de los espacios de su territorio con la intención de ir identificando 

los intereses y necesidades de los niños.  
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(Fotografía de Isabel Restrepo; Nueva Jerusalén año 2017; silueta 1) 

 

(Fotografía de Isabel Restrepo; Nueva Jerusalén año 2017; Silueta 2) 
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(Fotografía de Isabel Restrepo; Nueva Jerusalén año 2017; Silueta 3) 

 

(Fotografía de Isabel Restrepo; Nueva Jerusalén año 2017; silueta 4) 
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• FECHA: 28 octubre 2017 

OBJETIVO: Identificar aspectos relacionados con los discursos y prácticas que se 

desenvuelven en el contexto. 

Estrategia: Cartografía social 

Tema: Aprendizaje en mi entorno. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Se procederá a generar un pequeño conversatorio para que por medio del discurso  de sus 

aportes se logre ver  los saberes y el reconocimiento que tienen de su entorno, mediante 

preguntas que den cuenta de  cuáles son los espacios que les ayuda a fortalecer sus diversas 

habilidades, preguntas como las siguientes: 

- ¿Qué lugares son los que más frecuentas para jugar? 

- ¿Qué tipos de personas hay en esas zonas?, 

- ¿Qué actividades hacen? 

- ¿Con quién juegan? 

- ¿Qué juegos son sus preferidos? 

- ¿Cuáles son los espacios  recreativos y deportivos que hay en la comunidad? 

- ¿Qué lugares te ayudan a pensar? 

- ¿Qué actividades realizas luego de salir de estudiar? 

  

En pequeños grupos o individualmente, se realizará a partir de la conversación, un dibujo 

que represente su contexto, los lugares que más se logra resaltar y las dinámicas sociales que 

en esos lugares se logran ver; para finalizar se hará una socialización para que expresen 

cuenten cuáles lugares lograron resaltar y las razones de esto.   
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(Fotografía de Isabel Restrepo; Nueva Jerusalén año 2017; cartografía 1) 

 

(Fotografía de Isabel Restrepo; Nueva Jerusalén año 2017; cartografía 2) 
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(Fotografía de Isabel Restrepo; Nueva Jerusalén año 2017; cartografía 3) 

 

 

(Fotografía de Isabel Restrepo; Nueva Jerusalén año 2017; cartografía 4) 
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ANEXO # 3. Matriz de categorías y códigos. 

Categorías Códigos 

El territorio como ambiente 

educativo. 

 

- Actores 

- Relaciones que configuran el territorio 

- Necesidades educativas 

- Componentes (escenarios, actores y contenidos) 

Participación infantil 

(participación de los niños y 

niñas en el asentamiento) 

 

 

- Actividades en que participan los niños 

- Sentidos de la participación infantil 
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ANEXO # 4.  Guía de transcripción.  

 

Para la  transcripción del  material recolectado tendremos en cuenta: 

 

1. Identificación del registro (entrevista, socialización, conversación) 

2. Fecha y lugar de realización 

3. Nombre de los participantes (para las entrevistas individuales y grupales se puede incluir 

la descripción de la persona o grupo entrevistado, según los criterios de selección, 

4. Notas de campo (comentarios que se consideren relevantes sobre la situación, su 

dinámica, el lugar de realización, posibles incidencias, etc.). 

5. La transcripción  de las entrevistas será literal. 

6. Se categorizara los temas  más amplios o importantes que las investigadoras vayan 

descubriendo los cuales tendrán un respectivo código. 


