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Introducción  

"Favorecer el espíritu científico desde temprana edad es uno de los medios  

para obrar por la salvación y el desarrollo de la democracia”  

          Georges Charpak 

 

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS, es la entidad pública 

que lidera, orienta y coordina la política nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el Sistema Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación para generar e integrar el conocimiento al desarrollo social, económico, 

cultural y territorial del país. En su plan estratégico 2010 - 2014 incluyó el proyecto estratégico:  Diseño e 

implementación del programa de primera infancia, que responde al objetivo institucional de incrementar y 

vincular el capital humano para la investigación e innovación. 

 

Posterior a un proceso de estudios preliminares de orden nacional e internacional y de revisión del estado del 

arte, aspectos metodológicos y características de la propuesta, se concretó en Colciencias durante 2013 - 

2014 la implementación de un pilotaje a la “Estrategia de formación de adultas(os) acompañantes de 

crianza con énfasis en la formación y desarrollo del pensamiento y el espíritu crítico y científico en la 

primera infancia”; realizado en 7 entidades territoriales: Atlántico, Bolívar, Chocó, La Guajira, Meta, 

Santander y Bogotá D.C. de la mano con universidades y instituciones aliadas1 que estuvieron a cargo de la 

ejecución del pilotaje.  

En este proceso se tuvo una cobertura de 4.028 niños(as) de primera infancia, 234 adultas(os) acompañantes 

de crianza, 71 instituciones y/o sedes de atención a la primera infancia y 10 municipios. Así como la 

articulación y compromiso de entidades regionales como: ICBF regionales, secretarías de educación, 

secretaría distrital de integración social Bogotá, instituciones privadas, instituciones que hacen parte de los 

comités departamentales Ondas, instituciones que hacen parte de las mesas de primera infancia 

departamentales, universidades, jardín botánico entre otras. 

 

Para la ampliación a la primera infancia se definió adecuar la propuesta metodológica del programa Ondas de 

Colciencias, a las(os) adultas(os) acompañantes de crianza2 en entornos institucionales, a través de la 

Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP) aplicada al campo de la primera infancia (0 a 6 años)3.  

El programa Ondas ha acumulado experiencias de formación con maestros(as), niños, niñas y jóvenes en 

edad escolar. Al vincular la Investigación como Estrategia Pedagógica a los procesos formativos de atención 

                                                           
1 Mediante convenios con Colciencias, las entidades aliadas a cargo de la implementación del pilotaje en los 

departamentos fueron: Universidad Simón Bolívar (Atlántico), Universidad Tecnológica de Bolívar (Bolívar), Universidad 

de los Llanos (Meta), Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba (Chocó), Caja de Compensación Familiar 

de la Guajira COMFAGUAJIRA (La Guajira) y Fundación FES (Bogotá) 
2 Con este término se hace referencia a los agentes educativos (madres comunitarias, docentes, auxiliares de cuidado, 

coordinadoras) que tienen a cargo  la atención de niños y niñas en edades de 0 a 6 años y la responsabilidad de hacer 

que las interacciones en relación con el cuidado, el acompañamiento y la formación que brindan a niños y niñas, tenga 

intencionalidad educativa. 
3 Lineamientos definidos por Colciencias para este fin y los cuales se encuentran publicados: Herramientas conceptuales 

y Lineamientos Pedagógicos: Estrategia de formación de adultas(os) acompañantes de crianza con énfasis en la 

formación y desarrollo del pensamiento y el espíritu crítico y científico en la primera infancia (2013). 
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integral a la primera infancia, se da un valor agregado para que, desde los primeros años (0 – 6 años), se 

incentive un trabajo sistemático que promueva el desarrollo del espíritu y el pensamiento crítico y científico.  

Para ello, se  propuso desde el pilotaje propiciar cotidianamente espacios educativos de búsqueda, 

indagación y comprensión de situaciones y fenómenos que sean del interés de las(os) adultas(os) 

acompañantes de crianza, niños y niñas.   

 

Plantear la formación y el desarrollo del pensamiento y el espíritu crítico y científico, refiere a la posibilidad de 

trabajar por el fomento de una cultura ciudadana y democrática en CT+I desde la primera infancia, mediante 

la formación de habilidades necesarias para la comprensión y el conocimiento de los fenómenos naturales, 

sociales y personales, del entorno que les rodea, haciendo eco de la curiosidad natural que les acompaña y 

de las posibilidades de indagar, imaginar, explorar; de aprender a utilizar la pregunta cotidianamente, el 

descubrir y aprender a resolver problemas de su entorno, probar, aprender a tomar decisiones; formar la 

sensibilidad en el sentido de aprender a ver, a sorprenderse ante el mundo que lo circunda, a conocer y 

respetar el ambiente, a acercarse a comprender fenómenos naturales a través del preguntarse. Se trata de 

buscar respuesta a las inquietudes que les surgen a niños y niñas4, haciéndolos parte de esta búsqueda, con 

su participación activa con la exploración de sus intereses y del medio y no sólo desde la verdad o respuesta 

del adulto. 

 

En este sentido, se mostrará que la fortaleza de la propuesta de Colciencias es la investigación como una 

estrategia para llegar al niño(a) y favorecer desde temprana edad el desarrollo del pensamiento y el espíritu 

crítico y científico. De esta forma el(a) niño(a) y desarrollo de su pensamiento y espíritu crítico y científico es 

el punto de partida y de llegada, y en el recorrido se encuentra el adulto acompañante de crianza, 

favoreciendo las condiciones para este desarrollo.  

 

En la primera infancia, los(as) niños(as) juegan, construyen sus ideas de mundo en la interacción con 

personas y objetos.  

  

“Los(as) adultos(as) acompañantes de crianza necesitan entender que pasa a su alrededor;  ya que 

los infantes tienen un impulso de comprensión de la novedad: exploran, tocan, huelen, mueven, 

preguntan, prueban, miran, experimentan, etc. A través de éstas actividades obtienen la información 

necesaria para satisfacer su curiosidad, esto es lo que hacen cuando juegan, recolectan y consultan 

en diferentes fuentes para entender y aprender del mundo que los rodea”  (Gopnik Alison, 2001) 

 

Esta es la etapa del ciclo vital más importante de la vida del ser humano, que va desde que empezamos a 

crecer en el vientre materno hasta los (6) años. Es la etapa en la que se generan más conexiones cerebrales 

que las que se dan en la adolescencia o en el resto de la vida.  Es un momento vital en el desarrollo en el que 

se potencian todas las capacidades del niño(a), se apropian del lenguaje, la cosmovisión y la cultura de la 

comunidad, descubren muchas posibilidades de movimiento con el cuerpo, construyen conocimiento 

permanentemente, desarrollan identidad y autonomía, así como adquirieren habilidades para convivir con 

otros. Todo esto lo hacen jugando, explorando y expresándose de muchas maneras.  Los(as) niños(as) tienen 

todas las capacidades pero necesitan que las personas adultas que los(as) rodean los(as) ayuden a 

                                                           
4 Colciencias-Ondas: Caja de herramientas para la estrategia de formación de adultas(os) acompañantes de 

crianza….Bogotá. 2013 
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desarrollarlas y se esfuercen por hacer realidad una serie de condiciones que hagan posible su desarrollo 

integral. 

 

Este documento se presenta como un producto del pilotaje, cuyo proceso de implementación inició en octubre 

de 2013 e incluyó desde el diseño de una guía para su desarrollo, planeación y concertación con las 

coordinaciones de los departamentos focalizados en el pilotaje, definición de criterios de convocatoria y 

participación tanto del equipo de asesoras de línea como de instituciones y/o sedes de atención a primera 

infancia participantes. Y su desarrollo en las instituciones y/o sedes de atención a primera infancia entre los 

meses de marzo y octubre de 2014, con el liderazgo y compromiso de las coordinaciones departamentales y 

acompañamiento insitu por parte de las asesoras de línea en primera infancia. En este documento además de  

las reflexiones y evidencias del proceso del pilotaje recoge aportes del trabajo colectivo realizado con los 

equipos pedagógicos de los departamentos (coordinadores departamentales, asesoras de línea de primera 

infancia y equipo técnico nacional del programa Ondas) los días 29, 30 de septiembre y 01 de octubre de 

2014 durante el II Encuentro Nacional de la estrategia de Primera Infancia (Bogotá D.C). 

 
Su propósito es consolidar los resultados y recomendaciones de la implementación del pilotaje. En él se 

recopila resultados del pilotaje referidas a: la caracterización, formación de asesoras de línea de primera 

infancia, ruta metodológica propuesta, instrumentos para la sistematización y materiales utilizados, valoración 

realizada a la caja de herramientas de primera infancia (lineamientos pedagógicos y conceptuales), 

aprendizajes, hallazgos y aspectos a tener en cuenta para la proyección de la estrategia. 
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Este documento lleva destacados que 
corresponden a las voces de niñas y niños, 

que con su inagotable capacidad de asombro 
todos los días se hacen preguntas sobre el 

funcionamiento del mundo, del entorno, de las 
cosas, de las relaciones y de la vida. 
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Ficha Técnica 

 Nombre 

 

Proyecto estratégico Primera Infancia – programa Ondas de Colciencias 

Pilotaje (2013 / 2014): “Estrategia de formación de adulto(as) acompañantes de crianza con énfasis en la 

formación y desarrollo del pensamiento y el espíritu crítico y científico en la primera infancia” 

 

 Objetivo general 

 

Formar a las(os) adultas(os) acompañantes de crianza para que reflexionen, sistematicen y comuniquen 

sus prácticas educativas mediadoras del proceso educativo del niño y la niña de 0 a 6 años. Y que, a 

través de esto, orienten la formación y desarrollo del pensamiento y el espíritu crítico y científico en niños 

y niñas, y se formen a sí mismas(os) en el arte de investigar sus prácticas educativas en la perspectiva 

de la Investigación como Estrategia Pedagógica - IEP. 

 

 ¿A quién estuvo dirigido? 

 

 
 

Metas: 

o 7 Entidades territoriales: 

Atlántico, Bolívar, Bogotá D.C, 

Chocó, La Guajira, Meta y 

Santander. 

o 2.800 Niños y Niñas (con 

edades entre 0 y 6 años) 

o 210 Adultas(os) acompañantes 

de crianza (madres 

comunitarias, maestras,  

auxiliares de cuidado, 

coordinadoras) 

o 70 Instituciones y/o sedes de 

atención a la Primera Infancia 

o 7 Municipios (ciudades 

capitales) 
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 ¿Desde qué año se llevó a cabo? 

 

El diseño del pilotaje de este proyecto estratégico se empezó a hacer en octubre de 2013 y la 

implementación en los departamentos se realizó entre febrero y diciembre de 2014. La duración del 

pilotaje fue de un año y 3 meses.  

 

 ¿Cómo se hizo?  
 
El proceso de diseño, planeación e implementación del pilotaje se realizó de la siguiente forma: 
 

•Momento 
pedagógico  0: 
Planeación como 
ejercicio colectivo, 
con las entidades 
coordinadoras de 
los departamentos 
focalizados

•Diseño  del  
Pilotaje

2013
Oct - Dic

• Convocatoria 
Asesores(as) de Línea 
Primera Infancia

• Selección Asesor(a) 
de Línea  Primera 
Infancia por 
Departamento

• Criterios para la 
selección de  
instituciones y/o 
sedes de Primera 
Infancia y  Adultos(as) 
Acompañantes de 
Crianza.

Definición 
de 

Criterios 
para:

 

• Formación Asesoras 
de Línea Primera 
Infancia.  

• Convocatoria y 
Selección de sedes de 
Primera Infancia y 
Adultos(as) 
Acompañantes de 
Crianza

2014
Enero / 
Febrero

•Línea de base 
institucional y adultas 
acompañantes de crianza 
(caracterización y 
concepciones)

•Etapas de la ruta 
metodológica 

•Componentes  de la IEP

•Momentos pedagógicos

Implementación 
Pilotaje 

(8 meses 
Acompañamiento 
y asesoría in situ)
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• Taller dirigido a 
Adultas acompañantes 
de crianza

• Visitas a instituciones, 
Reunión con grupos de 
investigación/sistemati
zación

• Reunión con equipo 
pedagógico a cargo del 
pilotaje en el 
departamento 
(Entidad 
Coordinadora)

2014
Seguimiento 
Coordinación 
Nacional de 
la Estrategia

Junio/ 
Agosto

• II Encuentro Nacional  
29, 30 sept y 1 de oct.  

• Participación de los 
grupos de 
investigación/sistemati
zación en espacios de 
apropiación social del 
conocimiento en CTeI 
(Ferias municipales y 
departamentales)

• En proceso: 1 
Publicación por ET

Proceso de 
finalización 
Noviembre 
/ Diciembre 

2014

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 ¿Cuál ha sido su impacto e inversión?  

 
El impacto alcanzado a partir de la implementación en las 7 entidades territoriales fue de: 
 

Proyectado

7 Entidades 
territoriales

2.800 Niños y 
Niñas

210 Adultas(os) 
acompañantes de 

crianza

70 Instituciones y/o 
sedes de atención a la 

Primera Infancia

7 Municipios 
capitales

Alcanzado

7 Entidades 
territoriales

4.028 Niños y 
Niñas

234 Adultas(os) 
acompañantes de 

crianza

71 Instituciones y/o sedes 
de atención a la Primera 

Infancia

10 Municipios  

 
 

Con un impacto indirecto en los padres de familia de los niños(as) participantes en el pilotaje y en la 

movilización social de actores en cada uno de los territorios. 

La inversión fue de $350.000.000 por parte de Colciencias (recursos préstamo Banco Mundial). 

Adicionalmente, $191.490.000 por aportes de contrapartida de las entidades coordinadoras Ondas en los 

departamentos. 
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 Entidades aliadas para la coordinación en los departamentos 

 

Las entidades aliadas para la coordinación en los departamentos participantes en el pilotaje fueron:  

o Universidad Simón Bolívar (Atlántico) 

o Universidad Tecnológica de Bolívar (Bolívar) 

o Fundación FES (Bogotá) 

o Universidad Tecnológica de Chocó “Diego Luis Córdoba” (Chocó) 

o Caja de compensación familiar COMFAGUAJIRA (La Guajira) y  

o Universidad de los Llanos (Meta)  

o Universidad  Autónoma de Bucaramanga (Santander) 

 

 Aliados interinstitucionales en territorio 

 
o ICBF departamentales y/o municipales 

o Secretarías de educación  

o Secretaría distrital de integración social  

o Instituciones privadas  

o Instituciones que hacen parte del comité departamental Ondas 

o Instituciones que hacen parte de las mesas de primera infancia Departamentales 

o Universidades, Jardín Botánico, entre otras. 

 

 Material de apoyo 

 

o Caja de herramientas estrategia primera infancia: conceptuales y metodológicas.  Cuaderno 1 y 

2 (2013) 

http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/Ondasfinal/libros/cat3/sub3/index.html 

http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/Ondasfinal/libros/cat9/sub8/index.html 

 

  
 

o Guía del pilotaje. (Marzo 2014) 
o Video Colciencias segundo II Encuentro Nacional Estrategia Primera Infancia (sept/oct 2014) 
o Videos de las experiencias en los departamentos. 
o Publicaciones producto de la sistematización de la experiencia por parte de los grupos de 

investigación/sistematización de: Bogotá D.C y Bolívar. (Impresos recibidos a la fecha en 
Colciencias) 

http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/Ondasfinal/libros/cat3/sub3/index.html
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/Ondasfinal/libros/cat9/sub8/index.html
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o En proceso de publicación: Atlántico, Chocó, Meta, La Guajira y Santander. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

El diseño del pilotaje se encuentra consolidado en 
un documento “Guía del piloto” que se incluye como 
anexo al presente documento. Se constituyó en la 
ruta y documento orientador para el desarrollo de la 
estrategia por parte de las asesoras de línea de 
primera infancia en los departamentos focalizados.  
Anexo No 1 
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 1. Resultados del proceso  

“Dame los primeros seis años de vida y te daré el resto”  

Rudyar Kipling 

 

El pilotaje de la estrategia se realizó en 7 entidades territoriales focalizadas, a continuación se plantea la 

cobertura proyectada y los resultados alcanzados en términos de indicadores. 

Tabla Cobertura proyectada vs resultados alcanzados 

Cobertura proyectada Resultados alcanzados 

7 Entidades territoriales: 6 departamentos: Atlántico, 

Bolívar, Chocó, La Guajira, Meta, Santander y  

Bogotá D.C. /   

7 Entidades territoriales: 6 departamentos: Atlántico, 

Bolívar, Chocó, La Guajira, Meta, Santander y  

Bogotá D.C.  

2.800 niños y niñas (con edades entre 0 y 6 años) 4.028 niños y niñas (con edades entre 0 y 6 años) 

210 Adultos(as) acompañantes de crianza (agentes 

educativas) 

234 Adultas(os) acompañantes de crianza (agentes 

educativas) 

70 Instituciones y/o sedes de Atención a la Primera 

Infancia 

71  Instituciones y/o sedes de Atención a la Primera 

Infancia 

7 Municipios (capitales de departamento) 10 Municipios  

 

Las razones de la ampliación de la cobertura y la superación de los indicadores correspondientes a niños y 

niñas, adultas acompañantes de crianza e instituciones se dieron por las siguientes razones: 

 Vinculación voluntaria de más de tres adultas acompañantes de crianza por grupo de investigación: 

auxiliares de cuidado y coordinadoras de la institución. 

 La cantidad de niños y niñas por grupo es variable de una institución a otra según el tipo de atención 

que ofrece (familiar, institucional, pública o privada)  

 En Bogotá D.C. se incluyó una institución más, dada la manifestación de interés y compromiso, además 

de la población específica que atienden (educación no formal – Jardín Botánico)  

En la siguiente tabla se presenta los actores vinculados en el desarrollo del pilotaje en cada uno de los 

departamentos: la coordinación departamental de Ondas, la asesora de línea de primera infancia; número de: 

adultas acompañantes de crianza, instituciones y/o sedes de atención a la primera infancia y niñas y niños.  
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Adicionalmente, se articularon acciones con los equipos administrativos de las entidades coordinadoras 

departamentales, secretarías de educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y otras 

instituciones relacionadas con la primera infancia en el orden local y departamental.  

Tabla Actores y cobertura alcanzada en cada entidad territorial 

E
n

ti
d

ad
 

T
er

ri
to

ri
al

 

Asesora de línea 
de primera 

infancia 
Municipio(s) 

No. de 
adultas(as) 

acompañante
s de crianza 

No. de 
institucione
s y/o sedes 
de atención 
a la primera 

infancia 

No. de 
niños y 
niñas 

participante
s en el 
pilotaje  

Entidad coordinadora 
Ondas Primera Infancia 

en el Departamento 

A
tlá

nt
ic

o
 Lizzette Del 

Carmen López 
Aristizabal 

Barranquilla 

30 10 595 
Universidad Simón Bolivar 

Lilia A. Campo Ternera Puerto 
colombia 

B
og

ot
á

 

Sabrina Bautista 
Villalobos 

Bogotá 

40 11 442 

Fundación FES 
Myriam Méndez de Cuellar 

 Chía 

B
ol

ív
ar

 

Belkis E. Vergara 
Pérez 

Cartagena 47 10 851 

Universidad Tecnológica 
de Bolívar 

Cristina Osorio del Valle 

C
ho

có
 Sixta Tulia Herazo 

Hurtado 
Quibdó 30 10 460 

Universidad Tecnológica 
de Chocó 

María Evangelina Murillo 
Mena 

M
et

a Diana Paola 
Bermeo Muñoz 

Villavicencio 28 10 648 

Universidad de los Llanos 
Gladys Maigua Hurtado 

S
an

ta
nd

er
 

Yaneth Quiñones 
Tello 

Bucaramanga 
 

29 10 570 

Universidad Autónoma de 
Bucaramanga 

Cesar A. Rojas Carvajal 
Floridablanca 

La
 G

ua
jir

a 

Edith de Lavalle 
Vázquez 

Riohacha 30 10 462 

Caja de Compensación 
Familiar 

(COMFAGUAJIRA) 
Elidruth Pinto Camargo 

7 ET 7 asesoras 10 municipios 234 AAC 

71 
Instituciones 
y/o sedes de 
atención a 

primera 
infancia 

4028  
Niños y 
Niñas 

7 coordinaciones 
departamentales 
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1.1 Caracterización 

 

Se aplicó un instrumento para consolidar una línea de base institucional y de los(as) adultos(as) 

acompañantes de crianza, en los departamentos, ejercicio que se realizó con cada uno de los grupos de 

investigación/sistematización conformados por las(os) adultas(os) acompañantes de crianza. Este instrumento 

fue diseñado con el propósito de reconocer la concepción que tienen la institución formadora y las(os) a 

adultos(as) acompañantes de crianza sobre el desarrollo infantil, así como los aspectos principales que 

determinan su propuesta de formación en relación con el desarrollo del pensamiento y el espíritu crítico y 

científico en la primera infancia. La necesidad de contar con una mirada inicial (línea de base) de estas 

concepciones institucionales e individuales, se constituye en punto de partida para el inicio de la ruta 

metodológica para la implementación de la investigación como estrategia pedagógica. Anexo No. 2 

Documento propuesta línea de base Marzo 2.014 y Anexo No. 3 Instrumento línea de base institucional y de 

los(as) adultos(as) acompañantes de crianza. 

 

El punto de partida, entonces es el reconocimiento y reflexión sobre la(s) concepción(es) que tienen la 

institución formadora y las(os) a adultos(as) acompañantes de crianza sobre el desarrollo infantil, así como de 

los aspectos principales que determinan su propuesta de formación.  A la vez, a través de la reflexión con los 

grupos de investigación / sistematización sobre estos aspectos hacen visible como se desarrolla la curiosidad, 

la exploración del mundo, y cómo ello contribuye a la formación y desarrollo del pensamiento y el espíritu 

crítico y científico en la primera infancia. De esta manera, se aporta a la mirada, revisión de su propuesta 

formativa, metodológica, pedagógica y de mediación del proceso educativo de niños y niñas de 0 a 6 años.  

La línea de base para consolidar la caracterización por departamento se aplicó en las 7 entidades territoriales. 

Los resultados específicos de esta caracterización se encuentran registrados en los documentos construidos 

por cada uno de los departamentos. Anexo No. 4 Caracterización por departamento 

 

Algunos de los aspectos que se recogen en la caracterización por departamento se relacionan con: 

 

 Concepciones del(a) adulto(a) acompañante de crianza: concepción de niño y niña, concepción de 

desarrollo infantil, concepción sobre primera infancia, concepción de ciencia, enseñanza de la 

ciencia, conocimiento científico y de desarrollo de pensamiento y espíritu crítico y científico que tiene 

el(a) adulto(a) acompañante de crianza. 

 Propuesta educativa específica para el desarrollo del pensamiento y espíritu crítico y  científico en la 

primera infancia: Enfoque(s), metodología(as) o propuesta(s) pedagógica(s) asumidas por el 

adulto(a) acompañante de crianza que incentivan la formación y el desarrollo del pensamiento y el 

espíritu crítico y científico en la primera infancia, Aspectos principales sobre los que el adulto(a) 

acompañante de crianza fundamenta su propuesta de formación específica el desarrollo del 

pensamiento y espíritu crítico y científico en la primera infancia. 

 Sistematización de las prácticas pedagógicas: reflexión sobre el quehacer como adulto(a) 

acompañante de crianza. 
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Los siguientes corresponden a las generalidades de la caracterización en cuanto a los resultados 

relacionados con el número de niños y niñas según los rangos de edades atendidos por las(os) adultas(os) 

acompañantes de crianza participantes, tipo de adultas(os) acompañantes de crianza vinculadas(os) en el 

pilotaje, ubicación de las instituciones o sedes de atención a primera infancia vinculadas durante el piloto en 

las entidades territoriales focalizadas. 

 Número de niños y niñas vinculados en el pilotaje por rango de edad: 

 

En cinco de las entidades territoriales: Atlántico, Bolívar, Bogotá, Chocó y Santander hubo vinculación de 

niños y niñas en los rangos de edad de 0 a 6 años. En dos entidades territoriales: Meta y La Guajira hubo 

vinculación de niños y niñas en los rangos de edad de 0 a 4 años. Vale la pena mencionar que en proceso del 

pilotaje participaron madres gestantes que se incluyeron en el rango de edad de 0 a 1 año. La información 

detallada de los participantes en el pilotaje (municipios, instituciones, adultos acompañantes de crianza y 

niños (as))  se encuentra organizada en el registro de actores de cada uno de los departamentos. Anexo No. 

5. Registro de actores participantes en el pilotaje. 

 

Tabla  Número de niños y niñas vinculados en el pilotaje por rango de edad Atlántico 

 

0 A 1 AÑO 2 A 4 AÑOS 5 A 6 AÑOS 
No. total de niños y 
niñas vinculados en 

el pilotaje 

F M F M F M F M 

67 81 205 242 9 10 281 333 

Total: 148 Total: 447 Total:19 Total: 595 

 
 

Tabla  Número de niños y niñas vinculados en el pilotaje por rango de edad Bolívar 

0 A 1 AÑO 1 A 2 AÑOS 2 A 3 AÑOS 3 A 4 AÑOS 4 A 5 AÑOS 5 A 6 AÑOS 

No. total de 
niños y niñas 

vinculados en el 
pilotaje 

F M F M F M F M F M F M F M 

32 22 35 45 110 90 100 130 103 117 31 36 411 440 

Total: 54 Total: 80 Total: 200 Total: 230 Total: 220 Total: 67 Total:851 

 
 

Tabla  Número de niños y niñas vinculados en el pilotaje por rango de edad Bogotá D.C 

0 A 1 
AÑO 

2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 
5 A 6 
AÑOS 

No. total de 
niños y niñas 
vinculados en 

el pilotaje 

F M F M F M F M F M F M 

28 22 29 28 26 30 19 15 122 123 224 218 

Total: 50 Total: 57 Total: 56 Total: 34 Total: 245 Total: 442 
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Tabla  Número de niños y niñas vinculados en el pilotaje por rango de edad Chocó 

0 A 1 AÑO 1 A 2 AÑOS 2 A 3 AÑOS 4 A 5 AÑOS 
5 A 6 
AÑOS 

No. total de 
niños y niñas 

vinculados 
en el pilotaje 

F M F M F M F M F M F M 

5 6 12 13 9 15 60 44 184 112 270 190 

Total : 11 Total: 25 Total: 24 Total:  104 Total: 296 Total: 460 

 

Tabla  Número de niños y niñas vinculados en el pilotaje por rango de edad Meta 
 

0 A 1 AÑO 2 A 3 AÑOS 3 A 4 AÑOS 

No. total de 
niños y niñas 

vinculados en el 
pilotaje 

F M F M F M F M 

14 12 98 121 189 214 301 347 

Total 26 Total 219 Total 402 Total  648 

 

Tabla  Número de niños y niñas vinculados en el pilotaje por rango de edad La Guajira 
 

1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 
No. total de niños y 
niñas vinculados en 

el pilotaje 

F M F M F M F M F M 

29 31 54 42 107 109 44 46 236 226 

Total 60 Total 96 Total 216 Total 90       Total 462 

 

Tabla  Número de niños y niñas vinculados en el pilotaje por rango de edad Santander 
 

0 A 1 
AÑO 

1 A 2 
AÑOS 

2 A 3 
AÑOS 

3 A 4 AÑOS 
4 A 5 
AÑOS 

5 A 6 
AÑOS 

No. total de niños y 
niñas vinculados 
en el pilotaje 

F M F M F M F M F M F M F M 

28 23 45 47 109 103 76 80 7 6 20 26 285 285 

Total 51 Total 92 Total 212 Total  155 Total 13 Total  46 Total: 570 

 

 Tipo de adultas(os) acompañantes de crianza vinculadas(os) en el pilotaje: 

Como se describe en la tabla, en el pilotaje participaron diferentes tipos de adulto(a) acompañante de crianza, 

la mayor parte del grupo estuvo conformado por: docentes de centros de desarrollo infantil con representación 

significativa en todos los departamentos, seguido de docente de transición oficial y docente Atención Integral 

a la Primera Infancia (AIPI).  
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Tabla Tipo de adultas(os) acompañantes de crianza vinculados en el pilotaje 

 

No. 
Tipo de adulta(o) acompañante de 

crianza 
Atlántico Bolívar Bogotá Chocó 

La 
Guajira 

Meta Santander Total 

1 Docente AIPI   12 4 2 1 0 0 0 19 

2 Auxiliar pedagógico AIPI 0 4 2 1 3 0 0 10 

3 Docente de Transición Oficial  0 3 8 16 0 0 0 27 

4 Madre FAMI  0 0 2 0 0 0 3 5 

5 Docente Centro de Desarrollo Infantil   5 22 2 10 27 19 28 113 

6 Psicopedagogo  1 0 0 0 0 0 0 1 

7 Normalista Superior      2 0 0 2 0 0 0 4 

8 Auxiliar de cuidado AIPI  0 0 1 0 0 4 0 5 

9 Madre comunitaria 3 0 5 0 0 0 0 8 

10 Docente ICBF 2 0 0 0 0 0 0 2 

11 Auxiliar Centro de Desarrollo Infantil 1 3 1 0 0 0 3 8 

12 Trabajador social 0 1 0 0 0 0 0 1 

13 Otro 4 6 8 0 0 7 0 25 

 
En la categoría otros, las asesoras de línea de primera infancia identificaron la participación de 8 tipos de 

adultos(as) acompañantes de crianza. El de mayor frecuencia el docente de preescolar, seguido de 

coordinadores y agente educativo. 

 

Tabla  Otro tipo de adultas(os) acompañantes de crianza vinculados en el pilotaje 

 

No. Otro   Atlántico Bolívar Bogotá Meta 

1 Pedagogo 2  0 0   0 

2 Jefe de programas 1 0   0 0  

3 Asistente pedagógico 1  0  0  0 

4 Docente de preescolar (privado)  0 6 0  0  

5 Coordinador(a)  0  0 5  0 

6 Facilitador(a)  0  0 3 0  

7 Jardinera  0  0 0  3 

8 Agente educativo 0   0  0 4 

 
 Ubicación de las instituciones o sedes de atención a primera infancia vinculadas: 

 

Con relación a la ubicación de las instituciones o sedes de atención a primera infancia participantes en el 

pilotaje la mayoría son urbanas, sólo dos de ellas están ubicadas en zona rural de Riohacha y Floridablanca 

(La Guajira y Santander).  
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Tabla Ubicación de las instituciones o sedes de atención a primera infancia participantes en el pilotaje  

 

Entidad 
Territorial 

No. 
Nombre de la Institución y/o sede de atención a la primera 

Infancia 
Municipio 

Ubicación 
geográfica 

Rural Urbano 

Atlántico 1 Centro de Desarrollo Infantil Camino de Sol  Puerto 
Colombia 

  X 

2 Educrearte Puerto 
Colombia 

  X 

3 Jardín social El Edén Barranquilla   X 

4 Universidad Simón Bolívar Barranquilla   X 

5 Hogar infantil las palmas Barranquilla   X 

6 Jardín Social Lipaya Barranquilla   X 

7 Centro de Desarrollo Infantil Los Andes Barranquilla   X 

8 Jardín Infantil Buscando Amigos Barranquilla   X 

9 Jardín Social Normandía Barranquilla   X 

10 Jardín Infantil Mi pequeña Uniautonoma Barranquilla   X 

Bolívar 11 Corporación Comunitaria  Instituto Windy   Cartagena   X 

12 Centro de Desarrollo Infantil Actuar por Bolívar Cartagena   X 

13 Centro de Desarrollo Infantil Aldeas Infantiles SOS Colombia Cartagena   X 

14 Centro de Desarrollo Infantil Huellas  Mágicas – FUNDES Cartagena   X 

15 Corporación Educativa Colegio Gran Colombia Cartagena   X 

16 Fundación PROCIENCIA Cartagena   X 

17 Centro de Desarrollo Infantil Corporación Instituto Paulo Freire Cartagena   X 

18 Centro de Desarrollo Infantil Luis Felipe Cartagena   X 

19 Corporación Educativa Instituto Bonsay de Cartagena Cartagena   X 

20 Institución Educativa de Fredonia Cartagena   X 

Bogotá 21 Jardín Infantil SDIS Helvetia Bogotá D.C   X 

22 Hogar Comunitario: “Mis amigos imaginarios” Bogotá D.C 
  

X 

23 Sonrisas con Sabiduría y Amor Bogotá D.C   X 

24 Hogar Social Semilla de Alegría   Chía   X 

25 Aldeas infantiles SOS Colombia  - Centro Social Nueva Vida Bogotá D.C   X 

26 FAMI Globito de Ideas Bogotá D.C   X 

27 FAMI Barney y sus amigos Bogotá D.C   X 

28 Preescolar Olas de Alegría  Bogotá D.C   X 

29 Colegio IED San José Norte Bogotá D.C   X 

30 Colegio IED Manuela Beltrán Bogotá D.C   X 

31 Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá D.C   X 

Chocó 32 Gimnasio de Educación Media Quibdó   X 

33 Esc. Normal Superior Manuel Cañizales Quibdó   X 

34 Liceo José del Carmen Cuesta Quibdó   X 

35 Centro Educativo Catalina  Quibdó   X 

36 Escuela Anexa al IEFEMP  Quibdó   X 
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Entidad 
Territorial 

No. 
Nombre de la Institución y/o sede de atención a la primera 

Infancia 
Municipio 

Ubicación 
geográfica 

Rural Urbano 

37 Santo Domingo de Guzmán  Quibdó   X 

38 Casa Hogar Nuestro Sueño Quibdó   X 

39 Hogar Infantil Corpa sofá Quibdó   X 

40 Centro Educativo CONFACHICO Quibdó   X 

41 Institución Educativa. Manuel Agustín Santa Coloma Villa  Quibdó   X 

La Guajira 42 Hogar Infantil La Divina Pastora Riohacha   X 

43 Hogar Infantil La Divina Pastora Riohacha   X 

44 Villa Campo Alegre Riohacha   X 

45 Niños Volando Alto con Amor Riohacha   X 

46 Aprendamos Jugando Riohacha   X 

47 Belisa Daza  Riohacha   X 

48 Caritas Felices Riohacha   X 

49 Camarones Riohacha X   

50 Mis Primeros Pasos  Riohacha   X 

51 Villa Fátima Riohacha   X 

Meta 52 Centro de Desarrollo Infantil Popular Villavicencio   X 

53 Centro de Desarrollo Infantil Dos mil Villavicencio   X 

54 Centro de Desarrollo Infantil Rochela Villavicencio   X 

55 Centro de Desarrollo Infantil Morichal Villavicencio   X 

56 Centro de Desarrollo Infantil Hogar del Niño Villavicencio   X 

57 Centro de Desarrollo Infantil San Antonio Villavicencio   X 

58 Centro de Desarrollo Infantil Chaparralito Llanero Villavicencio   X 

59 Hogar infantil 20 de julio Villavicencio   X 

60 Hogar infantil la Esperanza Villavicencio   X 

61 Hogar infantil Rafael Pombo Villavicencio   X 

Santander 62 Centro de Desarrollo Infantil Comuneros  Bucaramanga    X 

63 Centro de Desarrollo Infantil Mi Mundo Mágico Bucaramanga    X 

64 Centro de Desarrollo Infantil Volver a Sonreir  Floridablanca   X 

65 Centro de Desarrollo Infantil Casita de Chocolate Bucaramanga   X 

66 Centro de Desarrollo Infantil Entorno Familiar  Floridablanca   X 

67 Preescolar CAJASAN Colonitas  Bucaramanga   X 

68 Centro de Desarrollo Infantil Zapamanga II Floridablanca   X 

69 Newport School Floridablanca   X 

70 Centro de Desarrollo Infantil Aldeas Infantiles SOS Floridablanca X   

71 Jardín Infantil Biberones Bucaramanga   X 

 

De igual forma se caracterizó éstas instituciones según el tipo de instituciones vinculadas al pilotaje y se 

encontró que la mayoría de ellas (24) corresponde a centros de desarrollo infantil, seguidas jardines (11) e 

ICBF (10). Entre los tipos de instituciones participantes también se encuentran instituciones educativas – 
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transición (9), instituciones de atención integral a la primera infancia (AIPI) modalidad familiar (7), otro tipo de 

instituciones (4) y en igual frecuencia de participación instituciones de atención integral a la primera infancia 

(AIPI) modalidad comunitario e institucional (3). Es importante mostrar como en todas las entidades 

territoriales hubo participación de centros de desarrollo infantil, a excepción de Bogotá D.C., donde la mayor 

participación la tuvo ICBF. 

Tabla Tipo de Institución vinculada al pilotaje 

 

Tipo de Institución Atlántico Bolívar Bogotá Chocó La Guajira Meta Santander Total 

AIPI Modalidad Comunitario 0 0 0 2 0 1 0 3 

AIPI Modalidad Institucional 2 0 0 0 1 0 0 3 

AIPI Modalidad Familiar 0 3 0 0 1 2 1 7 

ICBF 1 0 4 0 4 1 0 10 

Jardín 5 0 1 1 2 0 2 11 

Institución Educativa - Transición  0 1 3 5 0 0 0 9 

Centro de Desarrollo Infantil 2 6 0 1 2 6 7 24 

Otro 0 0 3 1 0 0 0 4 

Total 10 10 11 10 10 10 10 71 

 

Con relación a otros tipos de institución participantes en el pilotaje se identificó en Bogotá y Chocó las 

siguientes que se relacionan a continuación. Vale la pena mencionar que se contó con una institución de 

educación no formal en Bogotá –jardín botánico- vinculada en el pilotaje: 

 

 Tabla Otro tipo de instituciones vinculadas en el pilotaje 

 

Otro Bogotá Chocó Total 

Centro social de fortalecimiento familiar 1 0 1 

Hogar Social – Alcaldía Chía  1 0 1 

Jardín Botánico  1 0 1 

Centro educativo 0 1 1 

Total 3 1 4 

 
1.2 Formación del equipo de asesoras de línea de primera infancia 
 

El proceso de formación del equipo pedagógico de los departamentos conformado por las coordinaciones 

departamentales del programa Ondas y las asesoras de línea de primera infancia se realizó al inicio, durante 

y al finalizar el pilotaje.  

 

Acciones de formación al inicio del pilotaje: 

 

 I Encuentro Nacional de la estrategia, realizado en Bogotá los días 17 y 18 de febrero de 2014. Su 

objetivo general fue formar al grupo de Asesores(as) de línea Primera Infancia y equipos 

pedagógicos departamentales para la implementación del pilotaje del proyecto estratégico de 
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primera infancia. Anexo No. 6 Agenda de la jornada de formación de asesoras I Encuentro Nacional 

de la estrategia  

 

 La evaluación de la jornada por parte de los equipos pedagógicos arrojó los siguientes resultados: 

Los participantes en la jornada de formación evalúan entre 4 y 5 cada uno de los aspectos valorados. 

La mayoría le dieron una valoración de 5. Anexo No. 7. Evaluaciones jornada de formación de 

asesoras I Encuentro Nacional de la estrategia  

 

Tabla Evaluación del I Encuentro Nacional 

 

No. 
person

as 

La agenda 
propuesta y su 

desarrollo colmó 
las expectativas 

Los materiales 
fueron claros y 

suficientes 

La participación 
del grupo fue 

activa 

Las 
metodologías 
facilitaron el 

fortalecimiento 
del trabajo en 

equipo 

La convocatoria 
fue oportuna 

El lugar del 
evento fue 
cómodo y 
adecuado 

Las ayudas 
audiovisuales 

fueron 
suficientes y 
pertinentes 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

16       6 10       5 11       3 13       1 15       5 10       7 9     1 9 6 

 

Acciones de formación durante el pilotaje: 

 

• Acompañamiento pedagógico virtual al equipo de asesoras: interlocución permanente con los 

equipos, se compartió materiales, contenidos, videos, bibliografía, informes de avance entre otros. 

 

• Seguimiento, acompañamiento y formación en territorio por parte de la coordinación nacional de la 

estrategia durante los meses de Junio, Julio y  Agosto de 2014. Se realizó las siguientes actividades 

en las siete entidades territoriales: 

 

*Taller dirigido a las(os) adultas(os) acompañantes de crianza vinculados al pilotaje 

*Visitas a instituciones vinculadas al pilotaje. Recorrido y reunión con grupos de 

investigación/sistematización.  

*Reunión con equipo pedagógico a cargo del pilotaje en el departamento (Entidad 

Coordinadora)  

 

Anexo No. 8. Carpetas en físico de acciones de formación realizadas durante el acompañamiento y 

seguimiento realizado en los territorios por parte de la coordinación nacional de la estrategia de primera 

infancia, en cada uno de los departamentos. 

 

Acciones de formación al finalizar el pilotaje: 

 

 II Encuentro Nacional de la estrategia, realizado en Bogotá los días 29, 30 de septiembre  y 01 

de octubre de 2014. Su objetivo general fue realizar un balance del proceso del pilotaje de la 

“Estrategia de formación de adultos(as) acompañantes de crianza con énfasis en la formación y 
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desarrollo del pensamiento y el espíritu crítico y científico en la primera infancia (2013 – 2014)” y su 

propuesta de continuidad con los diferentes actores participantes.  

En este encuentro participaron las asesoras de línea Primera Infancia, coordinadores departamentales, 

equipo técnico nacional, 7 grupos de investigación/sistematización con sus experiencias significativas e 

instituciones del orden nacional invitadas. Anexo No. 9. Agenda de la jornada de formación II Encuentro 

Nacional de la estrategia. 

 

¿Por qué el barco de papel se hunde en el agua? 

¿Dónde termina el mar? 

¿Para dónde coge la comida cuando nos la comemos? 

¿Por qué la Maria Palito se llama Maria Palito? 

¿Por qué de una semillita sale una plantica?  

 

1.3 Ruta metodológica: Fases del proceso de sistematización de las(os) 

adultas(os) acompañantes de crianza  

A continuación se presenta la ruta metodológica de la sistematización en perspectiva de la Investigación como 

Estrategia Pedagógica, propuesta en la guía del pilotaje para la implementación de la estrategia de 

formación de adultos(as) acompañantes de crianza 5. En esta guía se planteó la propuesta de ruta para el 

desarrollo de los momentos pedagógicos, durante los 8 meses de su implementación en los departamentos. 

 

 

 
Fuente Ilustración diseñada por Fabio Pinzon 

 
Acorde con la experiencia vivida durante el pilotaje, en la siguiente tabla se recopila ajustes propuestos por el 

equipo de asesoras de línea en primera infancia. Los ajustes están propuestos en términos de tiempo 

adicional para cada momento pedagógico planteado en la guía, sumando así un total de 9 meses. 
                                                           
5 Documento guía pilotaje. “Estrategia de formación de adultos acompañantes de crianza con énfasis en la formación y 
desarrollo del pensamiento y el espíritu crítico y científico en la primera infancia” Versión Marzo de 2014.  
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Tabla Articulación de la ruta metodológica de la sistematización en la perspectiva de la Investigación como Estrategia 

Pedagógica (IEP), aplicada a la estrategia de formación de adultos(as) acompañantes de crianza 

Duración 
(9 meses) 

 

Fases de 
sistematización 

 
Etapa Ámbitos 

Componentes de la 
IEP 

 

1 mes 
Momento 0. 

Planeación colectiva 

 Convocatoria y selección 
de  asesores(as) de línea6.  

 Formación asesores(as) 
de línea  

 Diseño de la ruta 
metodológica. Instrumento 
línea de base  

Formación 
colaborativa 

1. Organización 
2. Formación 

3. Comunicación 
4. Virtualidad 

5. Sistematización 
6. Innovación 

7. Acompañamiento y 
seguimiento 

8. Evaluación 
9. Ambiente y buen 

vivir 
 
 
 
 
 
 

3 meses  

Momento 1.  
Convocatoria y 

acompañamiento para  
la conformación del 

grupo formulación de 
la pregunta y el 

planteamiento del 
problema 

Etapa 1. Estar en la onda de las 
ondas 

Autoformación 
 
Formación 
colaborativa 
 

Etapa 2. Las perturbaciones de 
las ondas 

Etapa 3. La superposición de 
las Ondas 

1 mes 

Momento 2.  
Acompañamiento para 

el diseño de la 
trayectoria de 

indagación y su 
recorrido 

Etapa 4. La definición de las 
trayectorias de indagación (en 
sistematización) 

Autoformación 
 
Formación 
colaborativa 
 
Producción de 
saber  

Etapa 5. Recorrido de las 
trayectorias de indagación (en 
la sistematización) 

2 meses 

Momento 3.  
Acompañamiento para 

la reflexión y 
propagación del 

conocimiento 
producido por los 

grupos de 
investigación. 

Etapa 6. La reflexión de las 
ondas. 

Autoformación 
 
Formación 
colaborativa 
 
Producción de 
saber y Apropiación 
social 

Etapa 7. La propagación de las 
Ondas 

2 meses 
 

Momento 4.  
Producción de saber y 
apropiación social del 

conocimiento 
producido por los(as) 

adultos(as) 
acompañantes de 

crianza participantes 
del Programa Ondas 
ampliado a la Primera 

Infancia 

Etapa 8. El aprendizaje hace 
comunidad de saber 

Autoformación 
 
Formación 
colaborativa 
 
Producción de 
saber y Apropiación 
social 

 
Fuente: Documento Guía del pilotaje. Marzo de 2014 con ajustes propuestos por el equipo de asesoras en el II 

Encuentro Nacional de primera Infancia septiembre y octubre de 2014. 

                                                           
6
 Anexo No. 10. Documento de convocatoria con el perfil para la selección del(a) asesor(a) de línea de primera infancia. 
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Vale la pena resaltar que la ruta metodológica del pilotaje, si bien tomó como referente la IEP, tuvo diferencias 

en la especificidad y organización de la ruta, a diferencia del programa Ondas clásico, la ruta de primera 

infancia se organizó en 4 fases de sistematización incluyendo los momentos pedagógicos y etapas. 

1.3.1 Primera fase de sistematización: Momento 1. Convocatoria y acompañamiento 

para la conformación del grupo de investigación/sistematización y para la formulación 

de la pregunta y el planteamiento del problema 

Convocatoria para selección de instituciones y/o sedes, y grupos de sistematización inicio del trabajo con los 

grupos de investigación/sistematización:  

 

Los departamentos participantes en el pilotaje contaron con un documento de orientaciones y criterios para la 

convocatoria y selección de las sedes de atención y de los adultos(as) acompañantes de crianza, sin embargo 

acorde con las dinámicas y contextos locales, hubo aspectos particulares descritos en la siguiente tabla. 

Anexo No. 11. Orientaciones y criterios para la convocatoria y selección de las sedes de atención y de los 

adultos(as) acompañantes de crianza. 

 

Tabla Estrategias utilizadas por los departamentos: participación de la asesora en la convocatoria y conformación de los 

grupos de investigación sistematización 

E
.T

 

Estrategias para comunicar la 
convocatoria: selección de 
instituciones y/o sedes de 

atención a la primera infancia, y 
grupos de 

investigación/sistematización 

Participación de la asesora 
de línea de primera infancia 

en el proceso de 
convocatoria 

Estrategias utilizadas para 
conformar los grupos de 

investigación/sistematización e 
iniciar el pilotaje con los grupos 

seleccionados 
 

A
tl

án
ti

co
 

 

Acciones de la coordinación 
departamental Ondas: 
*Carta con los lineamientos para la 
convocatoria. 
*Publicación de la carta en el 
facebook del Programa.  
*Contacto con la coordinadora 
regional de ICBF, quien facilitó 
información  de 10 instituciones de 
atención integral a la primera infancia 
distribuidas en: Centros de Desarrollo 
Infnatil, jardines infantiles y sociales, 
a quienes se convocó  a través de 
una carta. 
*Invitación a los coordinadores de las 
instituciones de atención a la primera 
infancia a una reunión para socializar 
la estrategia y lineamientos para la 
conformación del grupo de 
investigación. 
*Entrega del documento con los 
lineamientos  para la conformación 
de los grupos de investigación.  
Firma de actas de compromiso con 
las instituciones participantes. 

Participó como asistente a la 
reunión realizada con los 
coordinadores de las 
instituciones de atención a la 
primera infancia.  
*Para la conformación de los 
grupos de investigación, la 
asesora no tuvo una 
participación muy activa ya que 
fue un proceso particular de 
cada institución y no se había 
firmado aún el contrato con la 
asesora.   
*Se retiraron dos instituciones 
seleccionadas inicialmente y la 
asesora asume la gestión para 
el reemplazo de éstas. 

 

Lanzamiento - Taller de la estrategia 
denominado “Lineamientos de la 
estrategia de formación de adultas(os) 
acompañantes de crianza con énfasis 
en la formación y desarrollo del 
pensamiento y el espíritu crítico y 
científico en la Primera Infancia”. 
*Visitas a cada una de las instituciones 
donde se inició con el despeje de 
dudas e inquietudes que hubieran 
resultado del lanzamiento de la 
estrategia. 
*Creación de un facebook por grupo de 
investigación y un gran grupo 
denominado LINEA PRIMERA 
INFANCIA DEL ATLÁNTICO donde se 
encuentran todas las adultas 
acompañantes de crianza interactuando 
en red y retroalimentándose sus 
trabajos. 
*Reuniones con rectores. 
*Socializaciones. 
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E
.T

 
Estrategias para comunicar la 

convocatoria: selección de 
instituciones y/o sedes de 

atención a la primera infancia, y 
grupos de 

investigación/sistematización 

Participación de la asesora 
de línea de primera infancia 

en el proceso de 
convocatoria 

Estrategias utilizadas para 
conformar los grupos de 

investigación/sistematización e 
iniciar el pilotaje con los grupos 

seleccionados 
 

B
o

g
o

tá
 D

.C
. 

Acciones institucionales de la 
Fundación FES y la asesora: 
*Se convocó a las instituciones y 
entidades  de orden nacional y 
distrital (ICBF, Secretarías  de 
educación y de integración social) por 
medio de oficios a las direcciones y 
subdirecciones encargadas.  
*Convocatoria voz a voz a los 
jardines, hogares o instituciones 
educativas. Para esto se utilizaron 
comunicados por correo electrónico, 
llamadas telefónicas, divulgación por 
página web, facebook y en el caso de 
instituciones privadas se divulgó la 
convocatoria por medio de la red de 
preescolares ANSDEP.  
*Visita a cada una de las 29 
instituciones interesadas con el fin de 
presentar la Estrategia ante los 
directivos o adultos(as) 
acompañantes líderes, esto facilitó 
que al interior de las instituciones se 
conociera los propósitos y 
metodología del pilotaje y así poder 
tomar una decisión más consciente, 
facilitando a su vez la consecución de 
los permisos y el apoyo institucional a 
los equipos de investigación y 
determinando la voluntad y 
disponibilidad de tiempo para la 
participación.  
*Fichas de inscripción de las 11 
instituciones seleccionadas, que 
evidencia los permisos y apoyo 
institucional. 
*Escritos de cada una de las(os) 
adultas (os) acompañantes de 
crianza, que evidencia el interés y 
propuesta de trabajo. 
 

Identificación de instituciones o 
entidades de atención a 
primera infancia posibles a ser 
vinculadas al pilotaje, facilitó 
bases de datos con información 
de contactos para realizar la 
divulgación y convocatoria. 
 
*Actividades de divulgación: 
redes, correo electrónico, 
página web de la Fundación 
FES. 
 
*Presentación de la estrategia: 
Visita a instituciones 
interesadas, comité 
departamental Ondas 
Cundinamarca, reunión 
Secretaría de Educación 
Distrital y Secretaría de 
Integración Social. 
 
*Actividades de inscripción y 
selección. 

Seleccionadas las instituciones o 
entidades de atención a la Primera 
Infancia, al interior de cada una 
escogieron  los (as) adultos(as) 
acompañantes de crianza a participar 
durante el proceso. Estos fueron 
registrados en la ficha de inscripción.   
 
Definido e inscritos los grupos se 
organizó una reunión con cada una de 
las 11 instituciones seleccionadas para 
conformar los grupos de investigación 
(Estar en la Onda). 
 
Visitas de recorrido por espacios de las 
instituciones que participan en el 
pilotaje. 
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E
.T

 
Estrategias para comunicar la 

convocatoria: selección de 
instituciones y/o sedes de 

atención a la primera infancia, y 
grupos de 

investigación/sistematización 

Participación de la asesora 
de línea de primera infancia 

en el proceso de 
convocatoria 

Estrategias utilizadas para 
conformar los grupos de 

investigación/sistematización e 
iniciar el pilotaje con los grupos 

seleccionados 
 

B
o

lív
ar

 

Acciones de la coordinación 
departamental: 
*El proceso de convocatoria se inició 
en noviembre de 2013. 
La movilización social es la estrategia 
transversal en los procesos: 
participación de entidades públicas y 
privadas, maestros directivos, que 
permita articular esfuerzo en la 
ejecución de acciones acordadas en 
el convenio.  
*Socialización a la ciudadanía con el 
objetivo validar la propuesta de 
pilotaje, identificando la viabilidad y 
construyendo en conjunto la 
estrategia de convocatoria y 
selección de participantes.  
*Se convocó a entidades 
misionalmente tienen el compromiso 
de atender de manera integral a la 
primera infancia en Cartagena para 
socializar los fundamentos 
pedagógicos y metodológicos de la 
estrategia de formación de adultos 
acompañantes de crianza, y 
presentar los términos de la 
convocatoria para la selección de 
instituciones y docentes. (Mesas de 
trabajo de primera infancia 
Cartagena) 
*Se  decide centrar la atención en los 
centros de desarrollo infantil (CDI) de 
Cartagena y enviar comunicación de 
la convocatoria a las entidades 
operadoras de estos CDI en la 
ciudad. 
*Los representantes de ICBF nivel 
regional envían un listado con los 
postulados.  
*La estrategia clave para esta 
convocatoria fue la articulación con 
ICBF Regional Bolívar. A través de 
esta instancia se logró convocar a los 
centros zonales de ICBF en 
Cartagena quienes a su vez la 
divulgaron a los directivos de los CDI. 
*Visita a cada Coordinador zonal 
para socializar la estrategia de 
formación y formalizar la participación 
en la convocatoria. Aportaron 
información básica para contactar a 
los CDI focalizados (dirección, 
correos electrónicos, teléfonos 
nombre de los directores y 
coordinadores) y el aval institucional. 
 

Se vincula la asesora al 
proceso de convocatoria al 
iniciar su contrato desde  
febrero de 2014. 
 
Inicio del acompañamiento a 
cada grupo de investigación, 
para conocer a los docentes 
seleccionados, presentar la 
estrategia y construir plan de 
acción. 

Lanzamiento de la estrategia: este 
primer encuentro colectivo: 

   
1. Lanzamiento de la convocatoria, 
espacios de comunicación y 
reconocimiento; y 2. Taller de 
lineamientos pedagógicos de la 
estrategia.  
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E
.T

 
Estrategias para comunicar la 

convocatoria: selección de 
instituciones y/o sedes de 

atención a la primera infancia, y 
grupos de 

investigación/sistematización 

Participación de la asesora 
de línea de primera infancia 

en el proceso de 
convocatoria 

Estrategias utilizadas para 
conformar los grupos de 

investigación/sistematización e 
iniciar el pilotaje con los grupos 

seleccionados 
 

B
o

lív
ar

 

*Visita a cada institución para iniciar 
el acompañamiento Insitu durante la 
convocatoria para: presentar la 
estrategia, conocer las expectativas 
de los CDI, presentar los criterios de 
la convocatoria y los productos 
esperados. 

*Se contactó a los operadores y 
directores de los CDI, se organizó 
una reunión con los directivos de 
cada centro para comunicar los 
términos de la convocatoria y 
presentar los criterios de  selección 
de los docentes.  
*La selección se hizo de forma 
interna en cada CDI, se envió a la 
coordinación departamental Ondas: 
el formulario de inscripción y la carta 
de compromiso o aval institucional. 

  

C
h

o
có

 

*La coordinadora departamental 
Ondas y la asesora de línea se 
desplazaron a las instituciones 
educativas.  
*La convocatoria para las 
instituciones (participación y 
selección de adultos acompañantes 
de crianza) se realizó a través de 
medios escritos. 
*Entrevistas con cada Director de las 
IE presentación de la estrategia 
(propósitos, qué es la investigación 
como estrategia pedagógica con 
adultos acompañantes de crianza, 
etc.).  
*Se  seleccionaron 10 IE con la 
aprobación de sus Rectores y 
Coordinadores. 
*Invitación por escrito a Rectores, 
Coordinadores y adultos 
acompañantes de las instituciones 
educativas para asistir al lanzamiento 
de la Estrategia. Esta invitación se 
divulgó además por redes sociales y 
emisora radial.   
 
 

Con la participación de la 
asesora se logró la motivación 
y expectativas de las adultas 
acompañantes de crianza y de 
la comunidad institucional. 
*Charla donde se les dio a 
conocer la importancia de 
formar y/o preparar adultos 
acompañantes de crianza para 
que en su práctica pedagógica 
incorporen la ciencia y la 
tecnología, mediante 
actividades sencillas de 
investigación. Y  sobre la 
imperiosa necesidad de 
reflexionar acerca de la 
formación y el desarrollo del 
pensamiento y espíritu crítico y 
científico en la primera infancia. 
Acompañamiento y seguimiento  
a todas las estrategias de 
divulgación y convocatoria 
realizadas.  

Visitas a las instituciones para conocer 
los adultos acompañantes en su lugar 
de trabajo, y a los grupos de niños y 
niñas a su cargo.  
 
Lanzamiento de la “Estrategia de 
Formación de Adultos Acompañantes 
de Crianza con Énfasis en la Formación 
y Desarrollo del Pensamiento y el 
Espíritu Crítico y Científico en la 
Primera Infancia”. 
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E
.T

 
Estrategias para comunicar la 

convocatoria: selección de 
instituciones y/o sedes de 

atención a la primera infancia, y 
grupos de 

investigación/sistematización 

Participación de la asesora 
de línea de primera infancia 

en el proceso de 
convocatoria 

Estrategias utilizadas para 
conformar los grupos de 

investigación/sistematización e 
iniciar el pilotaje con los grupos 

seleccionados 
 

M
et

a 

 *La convocatoria se inició con el 
acercamiento con la Secretaria de 
Educación, el ICBF, la Secretaria de 
Gestión Social y participación 
ciudadana y la mesa intersectorial de 
Primera Infancia, a los cuales se les 
hizo una presentación de lo que es el 
Programa Ondas, la presentación de 
la convocatoria de la Línea de 
Primera Infancia y se hizo entrega de 
las cartillas de la Estrategia a los 
representantes de las entidades.  
*Presentación de la estrategia a la 
coordinadora de Primera Infancia, en  
la Secretaria de Gestión Social y 
Participación ciudadana (entidad  que 
coordina el comité Municipal de 
infancia y adolescencia), ante los 
diferentes integrantes del  Comité de 
Primera Infancia y Adolescencia en el 
que hubo representación de (ICBF, 
La Corporación Fortaleza Humana, 
La Corporación Creo en Mí, ICBF 
centro zonal 2 Protección de Infancia 
y Adolescencia y otros 
representantes de entidades como 
Corcumvi, la Policía, Medicina Legal 
y la Personera)  
*Invitación a ICBF para formar  parte 
del Comité Departamental del 
Programa Ondas, con quienes se  
aprobó el acta de selección de las 
instituciones y/o sedes de atención a 
la primera infancia. 
*Se consultó con la Secretaria de 
Gestión Social y Participación 
Ciudadana los lineamientos, 
orientaciones y proyectos definidos 
que tiene el Municipio  sobre la 
educación inicial. 
*Se visitó a la referente pedagógica 
del centro Zonal 1 del ICBF, para 
consultarle los lineamientos que 
tienen de Primera Infancia. Estos los 
brinda el Ministerio de Educación 
Nacional.  

 

Para concretar el inicio del 
contrato de la asesora hubo 
dificultades, por situaciones 
internas en la Universidad. Sin 
embargo, hubo participación y 
apoyo por parte de la asesora 
durante la convocatoria. 

Evento de lanzamiento de la Línea de 
Primera Infancia 
 
Visitas a las instituciones y/o sedes 
para la conformación de los grupos. 
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E
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Estrategias para comunicar la 

convocatoria: selección de 
instituciones y/o sedes de 

atención a la primera infancia, y 
grupos de 

investigación/sistematización 

Participación de la asesora 
de línea de primera infancia 

en el proceso de 
convocatoria 

Estrategias utilizadas para 
conformar los grupos de 

investigación/sistematización e 
iniciar el pilotaje con los grupos 

seleccionados 
 

M
et

a 

*Se compartió con la coordinadora de 
primera infancia del Municipio, el 
consolidado de las instituciones que 
hacen parte de la Estrategia de 
primera infancia del Programa Ondas 
Meta y el 
boletín del lanzamiento de la línea,  
para socializarlo con los 
representantes de las entidades que 
hacen parte del Comité Municipal de 
infancia y adolescencia. 
*Reuniones los coordinadores  (as)  
de los Hogares infantiles y Centros 
de desarrollo infantil que supervisa el 
centro zonal 1 del ICBF, se  hizo la 
presentación del Programa Ondas y 
de la Convocatoria de Primera 
Infancia. 
*Envió de correos electrónicos con el 
documento de la convocatoria  a 
estos coordinadores. 
*Visita a las instituciones, para 
dialogar con los coordinadores  y 
preguntarles si querían que sus 
agentes educativas participaran en la 
Estrategia de formación. Los 
coordinadores (as) de las 
instituciones socializaron con las 
docentes la convocatoria y luego se 
visitaron las instituciones para 
diligenciar el formato de la 
convocatoria con los datos de las 
adultas acompañantes de crianza, 
que voluntariamente  deciden 
participar en el pilotaje de Primera 
Infancia.  
*Las adultas acompañantes de 
crianza enviaron sus escritos de 
reflexión al correo electrónico del 
Programa Ondas, aunque algunas 
hicieron entrega en medio físico. 
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Estrategias para comunicar la 

convocatoria: selección de 
instituciones y/o sedes de 

atención a la primera infancia, y 
grupos de 

investigación/sistematización 

Participación de la asesora 
de línea de primera infancia 

en el proceso de 
convocatoria 

Estrategias utilizadas para 
conformar los grupos de 

investigación/sistematización e 
iniciar el pilotaje con los grupos 

seleccionados 
 

L
a 

G
u

aj
ir

a 

*Carta de invitación a la Secretaría 
de  Educación Municipal y al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar.  
*Se realizó un comité departamental,  
con el que se  aprobó la realización 
de un  proceso de selección y 
postulación  de las sedes y adultas 
acompañantes a través del ICBF, 
Regional Guajira.  
*La asesora de la línea de primera 
infancia, realiza la evaluación y 
verificación de cumplimiento de los 
criterios de selección de diez (10) 
sedes de atención a primera infancia 
que participaran en el pilotaje en el 
municipio de Riohacha, postuladas 
por el ICBF, Regional Guajira.   
 

*La asesora de la línea de  
primera infancia realiza el 
acompañamiento  teniendo en 
cuenta los criterios de selección 
establecidos por el programa y 
el conocimiento y experiencia 
que tiene el ICBF en primera 
infancia.   
*Una visita y reunión con cada 
uno de los coordinadores de los 
CDI, con el objetivo de que 
conocieran la estrategia del 
pilotaje y los compromisos que 
asumirían desde los centros de 
atención integral,  las adultas 
acompañantes y la asesora de 
la línea.  
Cada grupo de sistematización 
hace entrega del registro de 
convocatoria y de los escritos 
de reflexión sobre el ejercicio 
pedagógico, en relación con el 
desarrollo del espíritu crítico y 
científico de la población que 
atienden. 

Taller con la  participación de las 
adultas acompañantes de crianza, en 
donde se realizó la socialización de  los 
lineamientos pedagógicos de la 
estrategia de formación.   

 

S
an

ta
n

d
er

 

 

*La convocatoria se inició visitando 
instituciones de educación infantil: la 
asesora de línea  dialogó con los 
coordinadores y rectores dándoles a 
conocer la propuesta del pilotaje. 
*Publicación a  través de los medios 
electrónicos, en la página de Ondas 
Santander, en su cuenta de 
Facebook y en la página oficial de la 
universidad. 

La participación de la asesora 
fue permanente  durante todo el 
proceso de la convocatoria. 

Primer encuentro grupal: se dio a 
conocer a través de un taller la 
propuesta del pilotaje. A cargo de  la 
asesora de línea de primera infancia.  
*Primera visita a la institución para 
dialogar con las docentes y establecer 
los acuerdos de las fechas y horarios 
de visita. 

 

Proceso de formación dirigido a los grupos de investigación / sistematización  

 

Desde esta primera fase se inició un proceso de formación dirigido a los grupos de investigación / 

sistematización, en el que se utilizaron estrategias como las descritas en la siguiente tabla. 
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Tabla Estrategias utilizadas por los departamentos y asesoras para la formación de las(os) adultas(os) acompañantes de 

crianza/ grupos de investigación/sistematización 

 

E
T

 

Estrategias utilizadas para formar los grupos de investigación/sistematización  

A
tl

án
ti

co
 

 

*Lanzamiento - Taller de la estrategia  
*Talleres desarrollados insitu o en un auditorio. 
*Encuentros de formación. 
*Asesorías (quincenales) según las necesidades y avance de cada institución. 
*Creación de un facebook por grupo de investigación y un gran grupo denominado LINEA PRIMERA 
INFANCIA DEL ATLÁNTICO en la que las adultas acompañantes de crianza interactuaron en red y se 
retroalimentó sus trabajos. 
*Socializaciones. 

B
o

g
o

tá
 

D
.C

. 

*Encuentros de intercambio de experiencias. 
*Asesorías quincenales y talleres. 

B
o

lív
ar

 *Lanzamiento de la estrategia  
*Taller de lineamientos pedagógicos de la estrategia.  
*I Encuentro de experiencias de la línea primera infancia del Programa Ondas Bolivar. Socialización de 
experiencias de los grupos de investigación/sistematización. 

C
h

o
có

 *Lanzamiento de la estrategia  
*Asesoría y acompañamiento. 

M
et

a 

*Lanzamiento de la Línea de Primera Infancia 
*Talleres en cada una de las instituciones participantes del pilotaje. 
*Asesoría y acompañamiento 

L
a 

G
u

aj
ir

a
 *Taller con la  participación de las adultas acompañantes de crianza, en donde se realizó la socialización de  

los lineamientos pedagógicos de la estrategia de formación.   

*Asesoría y acompañamiento. 

S
an

ta
n

d
er

 

 

*Primer encuentro grupal: se dio a conocer a través de un taller la propuesta del pilotaje.  
*Asesoría y acompañamiento. 
*Segundo encuentro de adultas acompañantes de crianza con la facultad de educación y fue titulado: 
Didáctica de la enseñanza de las ciencias naturales, el desarrollo del pensamiento y espíritu crítico en la 
primera infancia. A cargo de: Dr. Julio Oscar Gun. 
*Conferencia: Parto respetado y crianza humanizada, en alianza con ULIBRO: feria del libro de la UNAB. A 
cargo de: Adriana Moreno 
*Conferencia: La vida es un viaje,  en el marco de la feria del libro. A cargo de: DR. Uriel Navarro, sobre el 
fascinante mundo del cerebro y el impacto que tiene en cada uno de los procesos que a lo largo de la vida 
tenemos. 
*Se organizó una visita para 8 instituciones quienes disfrutaron de los recursos propuestos por el ministerio 
de cultura a través de su red MAGUARED (mincultura), y de una obra teatral, las dos restantes  fueron 
visitados por teatreros que realizaron lectura de cuentos y representaciones en la sede de CAJASAN 
COLONITAS y en ALDEAS INFANTILES SOS.  
*Las adultas acompañantes de crianza y las estudiantes de la facultad de educación fueron formadas en 
cómo hacer un mejor uso de este recurso y como vincularse a la red de los padres y maestros. 

 
El primer encuentro de formación que en la mayoría de los casos fue el lanzamiento de la estrategia, fue 

posible identificar las siguientes como las inquietudes que más expresaron los(as) adultos(as) acompañantes 

de crianza y tras la presentación de la estrategia:   
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 Preguntas sobre los tiempos para el desarrollo de la formación: Esta preocupación fue atenuada con 

la propuesta de formación situada, el hecho de desarrollar el pilotaje in situ le facilita a los(as) adultos(as) 

acompañantes ajustar sus horarios para realizar las actividades.  Lo anterior es fundamental si se 

contempla que en primera infancia las jornadas de trabajo son extendidas, es decir están con los niños y 

niñas desde las 7:00 o 8:00 am hasta las 4:00 o 5:00pm.  

 

 Preguntas sobre los procesos de escritura y producción del documento para la publicación: Este 

fue el mayor temor generalizado en los(as) adultos(as) acompañantes de crianza, la escritura no es un 

habito presente en los(as) adultos(as) independiente del nivel educativo.  Este fue el temor más 

agudizado que toco trabajar y que se atenúo al conocer que tendrían un acompañamiento permanente 

por parte de la asesora de línea y contar con la participación de coordinadores al interior del grupo.  

 

 Preguntas por patrocinio o apoyo al desarrollo del proyecto: Para el desarrollo del proyecto los(as) 

adultas acompañantes de crianza consideran necesario recursos para la elaboración o consecución de 

material que permita la realización de las actividades con los niños y niñas. Se fue claro que el 

presupuesto no tenía contemplado rubro para este aspecto, por lo que se estableció desde el principio 

que para el desarrollo del proyecto con los niños y niñas, se debía utilizar material y recursos con los que 

cuenta cada Institución potenciados con la creatividad de los(as) adultos(as) acompañantes de crianza.  

 

Además de inquietudes y preguntas, se generaron expectativas respecto a la participación en un grupo de 

investigación para Colciencias, esto fue motivo de orgullo especialmente para las madres comunitarias 

quienes sintieron que por primera vez ese saber acumulado que tenían por años de trabajo sería reconocido.  

Sumado a esto la publicación de un libro con las experiencias y conocimientos de cada una pero construido 

en un grupo de trabajo animó mucho a los(as) adultos(as) para la participación en el proceso del pilotaje, 

convirtiéndose en un gran reto que significaba superar los temores por escribir. El desarrollo del pensamiento 

crítico y espíritu científico no es un aspecto que los jardines infantiles, instituciones educativas y hogares 

comunitarios se habían detenido a reflexionar, la atención a la primera infancia es concebida desde el 

desarrollo integral de los niños y niñas desde todas las dimensiones del ser humano: cognitiva, social, 

comunicativa, afectiva, artística y corporal. Pensar ahora el desarrollo integral, también desde el desarrollo del 

pensamiento científico se convirtió en un propósito de su quehacer pedagógico y un elemento fundamental 

para la transformación de las propias prácticas de atención a la primera infancia.  

 

En el desarrollo de la ruta metodológica se podrá identificar reflexiones y particularidades del proceso de 

acompañamiento insitu y asesoría a los grupos de investigación.  

 

Criterios utilizados en los departamentos para la selección de las(os) adultas(os) acompañantes de 

crianza: 

 

Tomado como base el documento de “Convocatoria para instituciones y/o sedes de atención primera infancia 

y adultos acompañantes de crianza que participarán en el pilotaje de la estrategia de primera infancia 

programa ondas” en el que se describen los criterios para la selección de los adultos(as) acompañantes. Los 

departamentos tuvieron en cuenta en algunos casos otros criterios adicionales como los siguientes: 
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Atlántico 

 Por los lineamientos dados en la convocatoria.  

 De acuerdo al número de formaciones o cualificación recibidas por el adulto acompañante: 

Algunas instituciones escogieron a sus adultos acompañantes porque llevaban meses o años sin recibir 

una capacitación, y encontraron en el programa una forma de llenar ese vacío que se tenía. 

 Por competencia interpersonal: En algunas instituciones se aprovechó el espacio de elaboración del 

ensayo escrito para escoger los mejores y así elegir a los adultos acompañantes que harían parte del 

pilotaje. 

 Por criterio del coordinador: Un número significativo de instituciones de atención a la primera infancia 

conformaron sus grupos de investigación de acuerdo al criterio del coordinador, quien tuvo en cuenta las 

competencias personales y profesionales de sus agentes educativos, la motivación o las pocas 

obligaciones extra laborales que tuvieran para que éstas participaran de la conformación de los grupos. 

 

 Bogotá D.C. 

 Tener participación de grupos de investigación de los diferentes rangos de edad establecidos por 

Colciencias.  Esto promovió que se le diera principal atención a las FAMIS para trabajar el rango de 

edad de 0 - 1 año debido a que no muchas entidades o instituciones trabajan con este rango de edad y 

las pocas que lo hacen no tuvieron interés en desarrollar el proceso con este rango de edad. La mayoría 

de los grupos quería trabajar con el rango de edad de 3-6 años.  

 Escoger de diferentes modalidades institucionales que permitiera ver los diversos contextos y 

propuestas pedagógicas y de atención a la primera infancia, así se eligieron 2 FAMIS, 2 Hogares 

comunitarios, 1 Hogar Social, 2 Jardines infantiles de SIS, 2 instituciones educativas distritales, 1 

preescolar privado y 1 Institución no-formal de formación y divulgación de la ciencia.  

 Propuesta interesante o novedosa que pudiera aportar aprendizajes y experiencias significativas 

al pilotaje, este es el caso del Hogar Social de Chía quienes vienen trabajando con una propuesta 

intercultural vinculando al resguardo indígena Muisca de Fonquetá, o el Jardín Botánico José Celestino 

Mutis quienes vienen desarrollando una propuesta interesante de formación del espíritu científico por 

medio de clubes de ciencia. También está el caso del preescolar Olas de Alegría quienes tienen una 

propuesta pedagógica basada en los ambientes de aprendizaje y que ya ha sido sistematizada en otras 

ocasiones.   

 Tener la aprobación y el apoyo por parte de la Institución o entidad seleccionada así como la 

voluntad e interés de participar de los(as) adultos(as) acompañantes de crianza para desarrollar el 

proceso.  

 

Bolívar 

Tomando como base los lineamientos de la convocatoria, cada Centro de Desarrollo Infantil definió la 

estrategia de selección de los maestros, se pueden destacar estrategia tales como: postulación y selección 

por votación, participación voluntaria; selección por desempeño del agente educativo (responsabilidad, 

cumplimiento, manejo de TIC), entre otros. 
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Meta 

Las adultas acompañantes de crianza voluntariamente se inscribieron, quedando en la mayoría de las 

instituciones de diferentes rangos de edad de 0 a 1 año, de 1 a 3 años y de 3  a 5 años. En algunas 

instituciones  solo hay tres grupos de edad así: 2 años, de 3 años y 4 años.  

 

Santander 

Las maestras practicantes conocieron el programa porque la asesora visitó sus clases dándoles a conocer de 

qué se trataba el pilotaje, ellas han participado en todos nuestros eventos grupales y con las que apoyan los 

grupos del pilotaje hay un acercamiento continuo por algunas de ellas se pudieron detectar  casos de maltrato 

en algunas instituciones, situaciones que fueron puestas a consideración de las coordinadoras de prácticas y 

las coordinadoras de las instituciones a través de las cuales se les dieron solución, cabe mencionar que estos 

eventos no ocurrieron con las participantes del pilotaje sino con otras docentes de la instituciones.  

La organización del cronograma de actividades y los tiempos destinados para el acompañamiento: 

 

En cuanto a la concertación de tiempos y cronograma para la asesoría – acompañamiento se plantea lo 

siguiente: 

 

Bogotá D.C 

La concertación de tiempos y cronograma para la asesoría –acompañamiento, se programó de manera 

general según la ruta de Ondas, así se definieron las etapas grandes del proceso y los tiempos marco para el 

desarrollo de cada etapa.  Por su parte, cada institución fue programando durante el proceso y según los 

tiempos institucionales el desarrollo de cada etapa, generándose las fechas para los encuentros presenciales 

del grupo de investigación, donde a su vez se ponían en común las actividades del proceso de autoformación.   

 

Bolívar  

Fueron concertados con los directivos y agentes educativas que participan en el pilotaje, se tuvo en cuenta el 

calendario institucional, las rutinas desarrolladas, las necesidades e intereses de los grupos de investigación. 

Es así como se negociaron tiempos y espacios de reunión, teniendo en cuenta que los grupos debían 

disponer de aproximadamente tres horas para atender las asesorías. Atendiendo al cronograma nacional, se 

definió que cada grupo recibiría dos visitas durante el mes además un seguimiento virtual permanente. 

 

Chocó 

En cuanto a la concertación de tiempo, inicialmente la asesora dialogaba con el rector y/o coordinador de la 

Institución Educativa u hogar Infantil, en muchas oportunidades el directivo daba el espacio, pero a veces no  

se le informaba al grupo de adultos(as) acompañantes, de tal manera que al llegar la asesora se encontraban 

en sus tareas diarias. En otras oportunidades aunque se contaba con el espacio día y hora, la institución 

previamente había programado actividades extracurriculares en las que estaban involucrados los docentes o 

se encontraban en capacitaciones. Dada la situación anterior, la asesora y las adultas acompañantes 

organizaron cronogramas que permitieron, en común acuerdo, desarrollar las actividades planeadas. A pesar 

de que se reorganizó el trabajo, se presentó casos muy particulares con docentes en los que hubo necesidad 

de hacerles llamado de atención por parte del Directivo. 
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Para la programación de encuentros y talleres con las adultas acompañantes de crianza se les invito por 

medio escrito, entregando la citación con antelación al evento; además, se les recordaba por medios 

telefónicos o a través de correo electrónico. 

 

Meta 

 En el momento de hacer la convocatoria en las instituciones se acordó que los talleres se realizarían en 

las mismas, ya que los coordinadores (as) de los Centros de Desarrollo Infantil y Hogares Infantiles 

expresaron que necesariamente los talleres debían realizarse en el mismo espacio, en horas donde las 

agentes educativas tuvieran los niños en el momento de dormir o cuando no estuvieran los niños, porque, 

en algunas instituciones donde hay solo tres o cuatro docentes, no se pueden desplazar  a otros sitios.  

 Los encuentros entre adultas acompañantes y asesora fueron de 1 hora, a medio día en algunas 

instituciones o después de la hora de salida de los niños cuando hay talleres o encuentros para orientar 

el diligenciamiento de instrumentos.  Así lo plantearon los coordinadores de las instituciones al iniciar con 

la estrategia. Esto también debido, a que las docentes no podrían desplazarse a otros espacios por sus 

responsabilidades laborales.  A veces estos encuentros se vieron afectados por otras actividades de la 

institución o del ICBF. 

 

La Guajira 

Se realizó un ejercicio  en el primer taller de reconocimiento de los horarios de trabajo, las dificultades y 

posibilidades que tienen para trabajar como grupo de investigación.  Lo que permitió identificar y concertar   

los tiempos para la realización de las asesorías en el horario del medio día, cuando los niños y niñas 

duermen.    Las dinámicas institucionales en algunos momentos nos restringieron los espacios de asesoría o 

de encuentros, por las diversas actividades que de manera permanente tienen las adultas en sus 

instituciones.  Le corresponde al asesor ser muy estratégico para que la sobrecarga de actividades que tienen 

las adultas no sea un motivo de desmotivación o aplazamiento de productos que deben de entregar los 

grupos.  

 

Santander 

Para acordar los tiempos inicialmente se designó un día a la semana por institución conciliando que la 

asesoría sería máximo de dos horas, teniendo en cuenta que ellas están en su jornada laboral y necesitan 

continuar con sus labores. 

 

A partir de la información expuesta anteriormente, seguidamente se identifican las fortalezas, logros y 

dificultades que se tuvieron durante la convocatoria, acompañamiento para la conformación del grupo de 

investigación/sistematización, para la definición de tiempos y cronogramas e inicio del proceso de 

acompañamiento:  

 

Fortalezas:  

Atlántico 

 El uso de medios tecnológicos (teléfono, facebook y correo) y físicos (invitaciones) entregados a cada 

una de las instituciones de primera infancia. 

 La apertura de las instituciones en la participación de sus adultos(as) acompañantes en la convocatoria. 



Programa Ondas de Colciencias 
Resultados y recomendaciones pilotaje del proyecto estratégico: 

“Estrategia de formación de adultos(as) acompañantes de crianza con énfasis en la formación y desarrollo del pensamiento y el 
espíritu crítico y científico en la primera infancia (2013 - 2014)” 

Marzo 2015 

39 

 El acompañamiento activo de la coordinadora departamental de Ondas Atlántico y la coordinadora 

departamental del ICBF durante el proceso de convocatoria. 

 

  Bogotá D.C. 

Fue acertado ubicar el proceso del pilotaje en los momentos de Ondas como fases de sistematización, esto 

por una parte permitió dar claridad a las investigadoras sobre el proceso que se llevaría a cabo y proyectar su 

desarrollo durante el año, a su vez el esquema facilitó generar un marco de tiempo para el desarrollo de las 

actividades con la flexibilidad suficiente para que cada institución o entidad organizará su agenda y pudiera 

desarrollar la Estrategia a pesar de los múltiples compromisos que deben asumir o de las jornadas que deben 

estar en atención de los niños y niñas. 

 

Santander 

El acordar los tiempos con las(os) adultas(os) acompañantes de crianza permite que haya una mayor 

disposición dado que, se toman los horarios y se verifican los espacios en los cuales podría hacerse los 

encuentros sin  afectar  tanto los procesos académicos. 

 

Chocó 

 Espacios adecuados para la realización del trabajo con las adultas acompañantes de crianza.  

 Disposición e interés de un 90% por parte de las adultas acompañantes de crianza en el desarrollo del 

proceso. Esto permitió que se generaran tiempos adecuados para la realización de las actividades.  

 

Meta 

Los coordinadores (as) tuvieron gran aceptación por la estrategia de formación. Esto favoreció la organización 

del cronograma abriendo los espacios y los tiempos para el desarrollo de las actividades propuestas.   

 

La Guajira 

Las adultas acompañantes disponen de su  tiempo de almuerzo para realizar las actividades de asesoría y de 

autoformación.     

 

Logros: 

Atlántico 

 La participación de 10 instituciones de atención integral a la primera infancia en el proceso. 

 La participación de 30 adultos acompañantes de crianza en la estrategia. 

 Sensibilización en la necesidad de investigar los procesos de primera infancia y pensamiento crítico y 

científico en las instituciones de educación infantil.  

 La asistencia masiva y responsable a los encuentros programados por parte de los adultos 

acompañantes. 

 

  Bogotá D.C. 

Establecer rutinas de trabajo con las instituciones y entidades, cada una seleccionó un horario idóneo para los 

encuentros presenciales y los han ido institucionalizando con el paso del tiempo, previo a los encuentros 

presenciales, los(as) adultos(as) acompañantes han generado espacios internos para discutir las actividades 
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y tareas programadas en un espacio aparte al encuentro con la asesora de línea.  A pesar de los retrasos y 

de los diferentes ritmos que lleva cada grupo, se logró cumplir con los objetivos programados. 

 

Chocó 

 Conformación de grupos de investigación sólidos de adultas acompañantes y niños (as), en las diferentes 

instituciones educativas, sedes de atención u hogares Infantiles que hacen parte de la estrategia.  

 La motivación en un 90% de las adultas acompañantes de crianza en el desarrollo de la estrategia. 

 Asimilación de los aspectos conceptuales y prácticos sobre la IEP y el ejercicio sistematizado de la 

información.  

 Comprensión clara y suficiente referente a la inclusión de la investigación como eje trasversal en todo el 

proceso educativo, no como la simple respuesta a un proyecto o preguntas.  

 

Meta 

A pesar de las responsabilidades y labores de los(as) adultos(as) acompañantes de crianza, se logró 

concertar los espacios para implementar la estrategia. 

 

La Guajira 

Que el grupo realice las actividades y compromisos previos de la asesoría.   

 

Santander 

El poder acompañar a las(os) adultas(os) acompañantes de crianza en los procesos de lectura, realización del 

análisis de lo leído, hacer conversatorios sobre el tema que se trata, poder  darles tiempo para escribir sus 

reflexiones y compartirlas, ayudarles en la identificación de  situaciones de aulas que requieren ser 

transformadas o cambiadas. 

 

Dificultades:  

  Bogotá D.C. 

 Los tiempos no son suficientes para realizar el acompañamiento y formación in-situ, esto ha generado 

inconvenientes en el cumplimiento de jornadas presenciales ya que los horarios o tiempos se cruzan.  En 

algunas ocasiones los(as) adultas acompañantes, debido a los múltiples compromisos, cancelan fechas 

programadas lo que dificulta aún más la organización de los 11 cronogramas de trabajo.   Por su parte, 

ha sido necesario acelerar el proceso del pilotaje, en especial con las instituciones o entidades como el 

Jardín Botánico, Manuela Beltrán y San José Norte que ingresaron al finalizar el mes de mayo, lo cual ha 

obligado a integrar algunas actividades de las etapas de sistematización.   

 En Bogotá la atención a la Primera Infancia se caracteriza por estar fraccionada en diferentes entes de 

nivel nacional como son ICBF y de nivel distrital como lo son las secretarías de Educación e Integración 

Social. La condición que cumple Bogotá como capital y centro del desarrollo de las políticas públicas en 

atención a la primera infancia hace que el fraccionamiento presente entre las instituciones o entidades se 

profundice y no se cuente con espacios para la articulación de las diferentes formas de atención que se 

están prestando en la capital.   
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Chocó 

 Debido al deseo de hacer partícipes a muchas de las sedes de sus instituciones, los coordinadores y/o 

rectores no consideraron ubicación geográfica entre una y otra sede, constituyéndose esto en una gran 

dificultad para realizar una asesoría conjunta con los 3 adultos acompañantes de crianza. 

 Falta de  disponibilidad de tiempo para el desarrollo de las actividades planeadas por parte de las adultas 

acompañantes, dada la jornada de trabajo que tienen desde sus instituciones educativas y/o sedes de 

atención.  

 

Meta 

 Las dificultades que se han presentado a nivel general con las relaciones entre entidades e instituciones 

(ICBF, Secretaría de educación, Secretaría de gestión social), son los compromisos que éstos tienen y 

los tiempos que manejan en sus campos laborales. Es difícil concretar con los representantes de estas 

instituciones y entidades una reunión, un ejemplo de esto fue la reunión del Comité Departamental del 

Programa Ondas, para aprobar el acta de selección. Esta se aplazó dos veces por la ausencia del 

representante de la Secretaria de Educación Departamental, del Secretario de Educación Municipal y de 

la representante del ICBF. 

 Dificultades expresadas por las instituciones en el proceso de convocatoria: el cumplimiento del 

calendario épico del ICBF y el cumplimiento de estándares de calidad del mismo. Algunas instituciones 

como las que administra la Pastoral Social de Villavicencio no participaron por que expresaron que por la 

cantidad de responsabilidades no se comprometían, al igual que otras corporaciones que operan Centros 

de Desarrollo Infantil en Villavicencio.  

 En el Municipio de Villavicencio los Centros de atención a la primera infancia los operan diferentes 

corporaciones y entidades. Se hizo la convocatoria en todas las entidades que los operan, pero solo 10 

instituciones aceptaron la participación, aunque algunos expresaban que no podían cumplir con trabajos 

escritos por sus responsabilidades con la institución.  

 En los escritos que realizaron las adultas acompañantes de crianza para participar en la convocatoria, no 

se evidencia reflexión de sus prácticas pedagógicas enfocadas hacia el desarrollo del pensamiento y el 

espíritu crítico y científico. Se observan conceptos generales del tema. 

 

La Guajira 

En los Centros de Desarrollo Infantil, se realizan diferentes actividades que en algunas ocasiones interfieron 

con los encuentros de asesoría. 

 

Santander 

La frecuencia: inicialmente se realizó el acompañamiento semanalmente, lo cual permitió desarrollar el 

proceso con calma teniendo tiempos largos para reflexión, contrastación, revisión y análisis de situaciones, 

pero por la cantidad de actividades que se desarrollan en estas instituciones y las  labores asignadas, estas 

empezaron a reducirse: Izadas de banderas, reuniones internas, decoración de los ambientes, cita con 

padres, elaboración de informes cualitativos y cuantitativos, celebraciones y eventos. En algunas instituciones 

fue necesario hablar con las directivas para recordar el acuerdo establecido en cuanto a los tiempos de 

formación de sus participantes. 
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Con respecto a las dificultades, el tiempo de las adultas acompañantes de crianza, ha sido uno de los 

obstáculos, inicialmente se propusieron cuatro visitas mensuales por institución para hacer un seguimiento 

presencial más continuo, pero con el transcurrir de las actividades, ha sido necesario modificar los tiempos y 

los horarios. Tanto las docentes como las rectoras y coordinadoras tienen la mejor intención y disposición, 

pero algunas no tenían auxiliares suficientes que puedan hacer el cubrimiento de  los salones mientras 

estamos en las reuniones, con 3 instituciones hemos acordado el espacio entre la 1:00 y 3:30 de la tarde, que 

corresponde al tiempo de sueño y descanso de los niños y ya no pierde actividades formales, para dar 

solución a esta situación aprovechando la alianza con la facultad de educación se solicitaron maestras 

practicantes para apoyar no solo a las participantes del pilotaje sino también ara las otras docentes de la 

institución que lo necesitaran se concretó en acompañamiento para  5 de las 10 instituciones, que eran las 

que necesitaban este apoyo. 

 

Observaciones, recomendaciones, sugerencias al proceso: 

 

 

Atlántico 

 Es importante hacer énfasis durante el proceso de conformación de grupos de sistematización, que se 

elijan bajo los criterios establecidos por la convocatoria, ya que al ser los coordinadores de los centros 

quienes los eligen bajo diferentes criterios, hace que se presenten falsas expectativas por parte de los 

adultos acompañantes de crianza. 

 Se recomienda que continúe el apoyo de la coordinadora regional del ICBF en el proceso. 

 Es vital que inicie el contrato del asesor de línea desde el proceso de haya iniciado su contrato para tener 

un acercamiento importante a las instituciones y se puedan cumplir de forma precisa los lineamientos de 

la estrategia y convocatoria de instituciones y adultos acompañantes. 

 

Bogotá D.C. 

Se sugiere tener menor número de grupos de investigación por asesor de línea para garantizar un mayor 

acompañamiento a las instituciones, además al ser un proceso investigativo que parte de los(as) adultos(as) 

acompañantes de crianza quienes después deben aterrizar el proceso con los niños y niñas es necesario 

ampliar los tiempos de trabajo, para que se pueda asumir la estrategia y su metodología y quede más espacio 

para poner en práctica con los niños y niñas.  Con mayor tiempo, también se pueden fortalecer las habilidades 

de escritura y sistematización que hasta el momento los(as) adultos(as) lo venían realizando de manera 

desprevenida. 

 

La Guajira 

 Se observa en algunos CDI, que algunas  adultas no tienen auxiliares que las apoyen en el cuidado de 

los niños y niñas  cuando están en las actividades de asesoría.  Se observan algunas veces cansadas, 

angustiadas por carga de actividades que tienen y el poco tiempo que puedan están con su familia.   

 Gestionar convenios de prácticas con universidades y centros de formación.  

 Que la oferta de capacitación y programas que se desarrollen no generen una carga de trabajo adicional 

a las adultas acompañantes.    
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Conformación de grupos  de investigación/sistematización  

 

En el proceso de convocatoria y las orientaciones propuestas para la conformación de grupos de 

investigación/sistematización, se recomendó tener en cuenta en la selección de instituciones que se 

vincularían al pilotaje: “lo ideal es que cada institución o sede de atención a Primera Infancia conforme un (1) 

grupo de sistematización con tres (3) adultos(as) acompañantes de crianza con un sólo rango de edad 

definido” Es  decir  que cada grupo de investigación debía definir el rango de edad o momento de desarrollo 

en el que centrarían su atención.  Estos rangos de edad propuestos fueron:  0 – 1 año 

1 – 3 años 

3 – 6 años 

 

La particularidad en los departamentos con relación a esta conformación de los grupos de investigación / 

sistematización se dio de la siguiente forma: 

 

Atlántico 

La conformación de los grupos por rango de edad se realizó teniendo en cuenta la disponibilidad de las 

instituciones y el deseo de las adultas acompañantes de crianza. De esta manera se distribuyó de tal forma 

que dos instituciones trabajaran con sala cuna, cuatro de 1 a 3 años y cuatro de 3 a 6 años.  

 

Bogotá D.C. 

Tamaño de los grupos: La selección de los integrantes de cada grupo de investigación se dio al interior de 

cada institución o entidad quienes definieron y registraron el grupo con total autonomía.  Desde los 

lineamientos de Colciencias se estableció trabajar con 3 integrantes por cada grupo, sin embargo esto no se 

presentó en todos los grupos, debido a que en las instituciones del ICBF no es posible establecer tres 

integrantes ya que al ser hogares comunitarios solo  se cuenta con 1 o 2 adultos(as) acompañantes, para esto 

fue necesario vincular hogares comunitarios cercanos y de la misma asociación que permitiera cumplir con el 

requisito de conformar un grupo de 3 mínimo 2 integrantes.  En cambio, en los jardines infantiles de la 

Secretaría Distrital de Integración Social ocurrió lo contrario, debido a que son jardines grandes fue necesario 

ampliar el cupo a 4 integrantes supliendo en parte el número bajo de adultas acompañantes del ICBF.   

 

Diversidad de actores al interior de los grupos de investigación: Cada uno de los grupos quedó 

conformado por diferentes tipo de adultos(as) acompañantes según el rol que cumplen en la institución, es 

decir, al interior de los grupos de investigación se cuenta con personas de la parte directiva o coordinación, 

docentes, madres comunitarias o talleristas quienes atienden directamente a los niños y niñas y con auxiliares 

de cuidado o pedagógico que apoyan la labor de las docentes o madres comunitarias.  Se considera 

importante resaltar este aspecto, puesto que la diversidad de actores al interior de los grupos de investigación 

ha nutrido las reflexiones y discusiones que se han dado y ha permitido enriquecer la mirada que se tiene 

sobre primera infancia y pensamiento crítico y espíritu científico. 

 

Bolívar 

La conformación del grupo de investigación se asume como el aspecto principal para el proceso de 

sistematización en la perspectiva de la IEP, una vez convocadas e inscritas las instituciones, se realiza el 

acompañamiento para conformar el grupo de investigación, aún más invitar al grupo a que se asuma como 
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tal. En esta etapa la asesoría se centró en compartir con los docentes la importancia del grupo de 

investigación para la construcción de saber y conocimiento. Es el grupo el punto de partida, en este se 

generan las lógicas y se construyen los caminos y rutas para resolver las preguntas de investigación. En esta 

etapa se hace real el aprendizaje colaborativo, los integrantes de los grupos asumen diferentes roles y 

responsabilidades para emprender y desarrollar este proceso investigativo.  

 

En el caso de Cartagena, los grupos de investigación estuvieron conformados en su mayoría por más de tres 

docentes, debido a la necesidad de integrar directivos docentes, coordinadores y equipos psicosocial. Las 

instituciones y centros, consideró que el grupo de investigación debía ser más amplio ya que se facilitaría el 

cumplimiento de los compromisos propios de estos procesos y de esta manera se impacta a un grupo mayor 

de docentes, quienes tienen la responsabilidad de socializar los aprendizaje al colectivo docente.  

 

Para generar identidad, el grupo de docentes asume un nombre, la selección de este se realizó a través de 

estrategias tales como, lluvia de nombre y posterior selección, deliberación conjunta, por votación donde 

participó la institución, en algunos casos definieron como criterio que el nombre incluyera palabras del nombre 

de la institución, otro de los criterios fue que el este se relacionara con la investigación. Surgieron nombres 

como Eureka, Exploradora Bonsayistas, Exploradoras del saber, Fenix, entre otros. 

 

En cuanto a los roles, cada grupo de acuerdo a sus e intereses escogió roles variados, tales como secretaria, 

vocera, encargada de los materiales, comunicadora, líder, retroalimentadora, presidenta, relatora, entre otras. 

En este proceso el aprendizaje situado cobra fuerza en la medida en que los integrantes del grupo identifican 

sus potencialidades, necesidades y construye a partir de allí las lógicas del proceso de organización, el 

contexto que va a dar las pautas para realizar el trabajo de sistematización.  

 

En cuanto a la selección de los grupos de edad, existe una tendencia a escoger el grupo de niños 

pertenecientes a los rangos de 3 a 5 años, entre los argumentos las docentes plantearon la facilidad del 

trabajo en estas edades en la medida en que el lenguaje está desarrollado, “son los más grandecitos y 

entienden más”, “con ellos es más fácil trabajar”, ante esta concepción identificada, las asesorías formativas 

estuvieron orientadas a reflexionar sobre los planteamientos de Gopnik sobre la formación y desarrollo del 

pensamiento científico desde la concepción. 

 

Identificada esta concepción inicial de los grupos, la asesora organizó una estrategia en la cual cada docente 

realizaba observaciones del comportamiento de su grupo de niños y niñas, en estos se incluían infantes con 

edades entre 1 y 5 años, con el fin de de-construir este imaginario. Las agentes educativas en sus reflexiones 

planteaban las diferentes maneras como sus estudiantes se relacionaban con los materiales, espacios, 

compañeros y la manera como expresaban los procesos aprendidos en el aula. 

 

Chocó 

En el proceso de conformación de los grupos hubo libertad y flexibilidad. El proceso metodológico de la 

investigación como estrategia pedagógica (IEP) de estar en la onda de Ondas se fue realizando de una forma 

colaborativa en espacios presenciales por institución educativa, logrando algunas veces participación conjunta 

y en otros casos individual, asesora –  adulta acompañante, pero lo importante fue que se logró la claridad de 
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saberes y necesidades. Las adultas acompañantes manifestaron un sin número de interrogantes con respecto 

a la conformación de grupos: 

 ¿Por qué conformar grupos de investigación con niños(as) tan pequeños? 

 ¿De dónde sale la pregunta o el problema que se va a investigar o trabajar? 

 ¿Se puede consultar en otra fuente lo que los niños(as) pregunten?  O ¿Respondemos con lo que se ve 

o se tiene en la relación diaria con niños y niñas?  

 ¿Qué pasos se deben de seguir en el desarrollo de esta investigación? 

 ¿Después de tener el problema o pregunta a trabajar qué sigue? 

 ¿Se pueden involucrar otros recursos humanos e la institución en los grupos? ¿Cómo trabajadores 

sociales o psicólogos? 

 

Los interrogantes fueron aclarados uno a uno por la asesora, teniendo en cuenta los momentos, etapas y los 

ámbitos de la IEP. En general hay muchas expectativas en cómo las adultas acompañantes deben trabajar 

los momentos y procesos en su práctica pedagógica, alejándose de modelos tradicionales que encasillan o 

limitan al niño (a). 

 

Meta 

 En la mayoría de instituciones los rangos de edad a cargo de  los adultos(as) acompañantes de crianza 

para la sistematización (0 a 1 año, 1 a 3 años, 3 a 6 años) no se cumple, porque en las instituciones  se 

cuentan con grupos de diferentes rangos de edad. Por ejemplo: En una institución se cuenta con un 

grupo de 0 a 1 año, otro grupo de 2 a 3 años y otro grupo de 3 a 5 años. Es decir, tres adultas 

acompañantes con diferentes edades. Por ello, no se cumplió con la conformación de grupos 

organizados por rangos de edad por la población que atienden, ya que en la mayoría atienden niños de 2 

años a 5 años y no todos cuentan con varios grupos del mismo rango de edad. No se logró el objetivo 

sobre la participación voluntaria. En algunas instituciones la coordinadora seleccionó las personas que 

participarían en la estrategia. 

 En la ciudad de Villavicencio se atienden en poco porcentaje a los niños de 0 a 1 año y en mayor 

porcentaje a  los niños de 2 años a 5 años. En el pilotaje se cuenta con un grupo de 0 a 1 años y dos 

grupos de 1 a 2 años, porque son tres instituciones que atienden un solo grupo de niños de sala cuna y 

de estas instituciones, sólo dos participaron en el pilotaje con el grupo de niños de sala cuna que 

atienden.  

 

La Guajira 

En el rango de 0 – 1 año se conformó un grupo de investigación integrado por 6 maestras  

En el rango de 1 – 3 años se conformaron cuatro grupos de investigación integrado por 12 maestras en total 

En el rango de 3 – 6 anos se conformaron cuatro grupos de investigación integrado por 12 maestras en total 

 

Lo planteado por las asesoras de línea de primera infancia en términos de fortalezas, logros, dificultades o 

sugerencias a este proceso de conformación de grupos de investigación/sistematización por rangos de edad 

fue lo siguiente: 
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Fortalezas:  

Santander 

Como se había establecido una cantidad de grupos etarios ya definidos, lo que se hizo fue proponer de 

acuerdo con las fortalezas de las instituciones las edades para esos procesos, por ejemplo: entorno familiar 

aplicaba de 1 a 3, Newport su población mayoritaria corresponde a este rango de edad, de esta manera 

fueron ubicados los grupos de investigación, la otra ventaja fue que en casi todas las instituciones se 

inscribieron las profesoras del mismo nivel y eso determinada automáticamente el grupo con el que se 

trabajaría.  

 

Atlántico 

Los adultos acompañantes concretaron de forma inmediata el rango de edades con los cuales trabajarían. 

Las instituciones fueron elegidas de tal manera que cubrieran los grupos etarios con los cuales se debía 

trabajar. 

 

Bogotá D.C. 

 Escoger un rango de edad para el desarrollo de la investigación le facilitó a los(as) adultos(as) 

acompañantes de crianza concretar el proyecto de investigación, definir los rangos de edad les permitió 

especificar dentro de la temática los hechos significativos para trabajar el pensamiento científico, a su vez 

esto posibilitó que los(as) investigadores(as) caracterizaran a los niños y niñas desde sus habilidades, 

etapa de desarrollo, intereses, inquietudes, necesidades, etc.  

 Por otro lado, la organización de los grupos por rango de edad ha permitido identificar las diferencias que 

existen en las concepciones de pensamiento científico, desarrollo infantil y primera infancia en las adultas 

acompañantes de crianza que atienden niños y niñas menores de tres años de las que atienden niños y 

niñas mayores, de igual manera estas diferencias se acentúan en las prácticas pedagógicas y de cuidado 

que tienen los(as) adultos(as), lo cual ha enriquecido las reflexiones que se han dado y los hallazgos 

encontrados. 

 

Santander 

 La conformación de grupos de investigación definiendo un rango de edad, fortalecía el poder tener 

una posibilidad mayor de reconocer el impacto en todos los grupos etarios. 

 

Logros: 

 Atlántico 

 Que los(as) adultos(as) acompañantes centraran su interés investigativo en un rango de edad 

determinado, haciendo que se le diera una mirada exploratoria a sus prácticas pedagógicas. 

 Los(as) adultos(as) acompañantes empezaron a cuestionarse las posibles preguntas problemas que 

tendrían en sus proyectos de indagación. 

 

Bogotá D.C. 

 Se logró conformar grupos de investigación en los diferentes rangos de edad, de no haber planteado este 

criterio es posible que los niños y niñas de 0 a 3 años se hubieran invisibilizado y el desarrollo de las 

investigaciones se hubiera enfatizado en los niños y niñas de 3 años en adelante porque ya poseen 
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lenguaje y para el adulto(a) acompañante de crianza es más fácil concebir el pensamiento científico en 

los niños(as) entre más edad tengan.   

 

Dificultades:  

Atlántico 

Para algunas adultas acompañantes una dificultad fue el hecho de que los grupos de investigación fueran 

docentes de diferentes grados, ya que lo que se iba a investigar no se sentía como algo que pudiese servir a 

la que no estaba trabajando con estas edades. Sin embargo para otras adultas acompañantes, esta situación 

fue positiva ya que permitía la interacción y retroalimentación de diferentes conocimientos. 

 

Bogotá D.C. 

Al escoger un rango de edad, se disminuyó el número de niños y niñas vinculados al pilotaje puesto que en 

algunos jardines infantiles y hogares comunitarios no se tiene un número amplio de niños y niñas de un 

mismo rango de edad, además los(as) adultos(as) atienden por cursos o edades los niños(as) por lo que se 

tuvo que conformar un grupo de niños(as) para el pilotaje que cumplieran con la edad y no necesariamente el 

grupo de niños de cada una de los(as) investigadores(as).   

 

Meta 

Los grupos de investigación se organizaron de acuerdo a diferentes rangos de edad, porque en las 

instituciones no cuentan con tres grupos del  mismo rango de edad. Así: de 1 a 5 años, de 2 a 5 años y de 3 a 

5 años. 

 

Santander 

Los últimos grupos debieron acomodarse al grupo etario que hacía falta dentro de lo establecido como 

muestra. 

 

Chocó 

La asesora identifica fortalezas relacionadas con las habilidades y  características de los niños y niñas en los 

rangos de edades en que están organizados institucionalmente, no en relación con los rangos de edades 

propuestos o definidos para el grupo de investigación en su proceso de investigación/sistematización. Lo 

anterior muestra como la definición de rango de edad en la definición de la pregunta o proceso de 

investigación/sistematización no fue un criterio tenido en cuenta. 

 

Observaciones, recomendaciones, sugerencias:  

 

Se sugiere que dentro de las categorías de rango de edad se contemple de 0-1 año, 1-3 años y 3-6 años 

incluir un grupo para trabajar de 1 a 5 años con el fin de darle cabida a los grupos de hogares comunitarios 

quienes trabajan con todas las edades de manera simultánea (grupos heterogéneos). Si se recomienda seguir 

trabajando con rangos para focalizar el trabajo.  

 

 

 

 



Programa Ondas de Colciencias 
Resultados y recomendaciones pilotaje del proyecto estratégico: 

“Estrategia de formación de adultos(as) acompañantes de crianza con énfasis en la formación y desarrollo del pensamiento y el 
espíritu crítico y científico en la primera infancia (2013 - 2014)” 

Marzo 2015 

48 

 

 

Atlántico 

 Es importante que en otro momento se siga trabajando con grupos de investigación por rangos de edad, 

ya que permite la especificidad del conocimiento y ser más particular en lo que se investiga. 

 Se recomienda que los rangos de edad que se usen sean los que establecen en las mayorías de los CDI 

y jardines infantiles, a saber: 6 meses a 1 año (sala cuna), de 1 año a 1 y ½ (Gateadores), de  1 a ½ 

(caminantes),  de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y 6 años. 

 

Bogotá D.C. 

 Organizarse por rangos de edad le ha facilitado el trabajo a los(as) investigadores(as) por esto se 

considera un aspecto positivo trabajar rangos de edad por grupo de investigación.   

 

Santander 

 Ojalá y en la medida de lo posible que lo de los grupos etarios no sea una camisa de fuerza, que si un 

departamento no tiene un grupo etario establecido se pueda hacer la observación con lo determinado en 

otro departamento, porque es necesario contar con la disposición de las adultas participantes y  la idea 

es que ellas trabajen con la  población escolar que tienen en su aula. 

 

 

Revisión del proyecto educativo y línea de base sistematizada:  

 

El proceso de elaboración de la línea base requirió de suficiente tiempo, ya que el formato no era muy familiar 

y amigable para las adultas acompañantes y fue necesario dedicar tiempo de varias asesorías para el trabajo 

conjunto de estos con las adultas acompañantes y las coordinaciones de la institución. Es importante resaltar 

de este proceso de revisión del proyecto educativo y línea de base los siguientes aspectos: 

 

Fortalezas: 

 Atlántico 

 El diseño de un formato de línea base para el diagnóstico de la situación actual, permitió tener un vasto 

conocimiento de la situación de cada una de las adultas acompañantes de crianza así como de sus 

instituciones. 

 La apertura de las instituciones para su proceso de autoevaluación. 

 

Bolívar 

Esta etapa es considerada para la estrategia de formación de adultos acompañantes de crianza como el paso 

inicial que dará los lineamientos para sistematizar la experiencia de cómo la institución el agente desarrolla la 

curiosidad y el pensamiento crítico y científico en la primera infancia. El reconocimiento institución y del 

contexto implica un diálogo saberes con los actores participantes en cada institución para recoger sus 

percepciones sobre niño y niña, primera infancia y desarrollo del pensamiento crítico y científico en la primera 

infancia e identificar los aspectos de su propuesta pedagógica y formativa que apunta al desarrollo del 

pensamiento crítico y científico.  
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Para ello, las asesorías de línea se constituyeron en acompañamiento metodológico y formativo, con el 

propósito de revisar el proyecto educativo y a las dinámicas educativas que adelantan, evidenciando el tipo de 

atenciones que realiza el centro - identificar rutinas y estilos de trabajo. Para ello, se aplicó el formato de línea 

de base institucional y del adulto acompañante para contar con una mirada inicial (línea de base) de estas 

concepciones institucionales. 

 

La línea de base institucional se asumió para los directivos como la manera de evaluar su propuesta 

pedagógica y en general el plan Operativo de Atención Integral (POAI) en cuanto a la visibilidad y 

transversalidad del componente de formación científica en los niños y niñas. El Plan Operativo de Atención 

Integral se asume ahora desde el ICBF como una apuesta por responder a los nuevos retos nacionales de 

fortalecer a las Entidades Administradoras del Servicio (EAS) como socios que tienen capacidad para diseñar 

y poner en marcha de manera autónoma, acciones a favor del desarrollo infantil. En este sentido, es 

fundamental señalar que el POAI busca recoger e integrar los aprendizajes que durante años los prestadores 

del servicio han acumulado en la implementación del Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario (PPEC), el 

plan de atención integral (PAI) y otras propuestas pedagógicas y de atención a la primera infancia, y 

proyectarse hacia una propuesta integral que fortalezca la atención de los niños, las niñas y sus familias, 

permita articular sus acciones con la comunidad y las instituciones encargadas de atender a la primera 

infancia en los territorios.  

 

El POAI es el documento que se convierte en la brújula y en la bitácora inicial cotidiana del quehacer de las 

Entidades Administradoras del Servicio -EAS, y se irá ajustando como resultado del seguimiento a su 

implementación y evaluación periódica. (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2013) En este POAI, 

contempla el componente de proyecto pedagógico, Identificar los aspectos del ambiente de aprendizaje y las 

prácticas pedagógicas que se deben fortalecer, y aquellos que se deben cambiar o mejorar en relación a las 

características de los niños y sus familias, teniendo en cuenta la dinámica interna de cada una de ellas y su 

estructura. Estructurar elementos del proyecto pedagógico, según modelo pedagógico seleccionado y el 

componente entornos educativos y protectores. Definir las prioridades y el plan a ejecutar para iniciar el 

mejoramiento gradual de los entornos educativos y protectores de los niños y niñas que hacen parte de la 

modalidad.  

 

Estos componentes fueron revisados a la luz de los criterios del formato de caracterización. Llama la atención 

que los centros argumentan que existen practicas institucionales que apuntan al desarrollo crítico y científico 

de los niños y las niñas, aunque en el plan operativo no es evidenciado como tal o no es nominado como 

pensamiento crítico y científico, pero desde los proyectos institucionales, prácticas pedagógicas de aula y 

procesos educativos con familias y niños/as, se evidencian acciones relacionadas con la observación, 

construcción colectiva de saberes, preguntas problematizadoras, la exploración del medio, entre otros 

aspectos que determinan un formación basada en la formación del pensamiento científico.  

 

Bogotá D.C. 

Iniciar el proceso a partir del diligenciamiento de la línea de base y la revisión del proyecto educativo de la 

Institución  favoreció la revisión de los intereses de investigación de los(as) adultos(as) acompañantes de 

crianza desde la reflexión por el contexto social e institucional y la revisión y conceso de las concepciones que 
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se tienen de primera infancia y desarrollo del pensamiento crítico y espíritu científico en los niños y niñas.  

Así, el ejercicio de diligenciar la línea de base y revisar los documentos institucionales permitió reconstruir los 

principios y enfoques pedagógicos y metodológicos de la atención que cada institución hace a los niños y 

niñas, esto, en algunos casos, aunque existían no eran reconocidos por los(as) adultas acompañantes de 

crianza y en ocasiones sus prácticas u orientaciones cobraron sentido al comprender su práctica desde la 

revisión los documentos y discusión sobre sus propias concepciones.  Para el caso de los hogares 

comunitarios del ICBF las concepciones son más diferenciadas en cuanto cada madre comunitaria ha 

construido sus propias concepciones a partir de su propia experiencia individual o de los cursos y 

capacitaciones que ha tenido a lo largo de su quehacer, sin embargo no se encontraron lineamientos 

institucionales desde lo pedagógico o formativo ya que el único referente con el que cuentan son los 

lineamientos del ICBF creados en 1997 y en el caso de una asociación, se cuenta con una cartilla que una de 

las madres comunitarias compartió con todas las compañeras de la asociación, fruto de sus propios estudios.  

A partir de lo anterior, fue posible reflexionar sobre las concepciones existentes pero olvidadas o reflexionar y 

re-construir concepciones que existen solo en la intuición y experiencia de cada una de las madres 

comunitarias. 

 

Chocó 

Atención amable y oportuna de directivos frente a las necesidades de recolección, análisis y complementación 

de los formatos correspondientes a la línea base institucional y caracterización del departamento.   

 

Meta 

Las adultas acompañantes de crianza estuvieron dispuestas en el proceso de consolidación de la línea base 

al igual que los coordinadores (as) de las instituciones.  

 

La Guajira 

La participación de los coordinadores y del grupo de investigación en la construcción de la línea base.  

 

Santander 

Muchas, teniendo ya varios años en la institución no conocían el documento formal de su proyecto educativo 

institucional PEI o plan operativo de atención integral POAI  ni los planteamientos que en ellos se propone. Se 

dialogó sobre los principios y filosofías que rigen a su institución y sobre cómo su labor se proyecta a través 

de ella. 

 

Logros:  

Atlántico 

 La realización de un diagnostico institucional y por adulto acompañante acerca de las concepciones de 

primera infancia y pensamiento y espíritu crítico y científico, ya que a través de este proceso se pudo 

tener un acercamiento importante a cada una de las instituciones de primera infancia y conocer su estado 

actual en cuanto a estos aspectos. 

 Las instituciones se percataron de las diferentes concepciones de primera infancia y pensamiento y 

espíritu crítico que existían, además identificaron que muchas de estas concepciones no las conocían y 

que era necesario que las investigaran para tener mayor conocimiento respecto a esto. 
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Bogotá D.C. 

 Se logró caracterizar a los(as) adultos(as) acompañantes de crianza que participan del pilotaje, así como 

de las 11 instituciones o entidades que atienden la primera infancia.  Este insumo permite la construcción 

de un documento analítico que deja ver algunos rasgos del contexto en que los niños y niñas de 0 a 6 

años son atendidos en Bogotá y permite identificar algunas preocupaciones, intereses, percepciones, 

enfoques que tienen los(as) adultas acompañantes y que se reflejan en su quehacer.  

 Otro logro significativo fue la revisión de la documentación y lineamientos de cada institución que generó 

un primer trabajo en equipo de discusión entre los diferentes integrantes de cada grupo de investigación 

desde el rol de cada uno, lo que facilitó una reconstrucción de antecedentes del proyecto a realizarse y 

una reflexión sobre las dinámicas internas de cada institución. 

 

Chocó 

 Organización y consolidación total de la información correspondiente a las características representativas 

de la línea de base en las 10 instituciones. 

 Sistematización del documento de caracterización por departamento.  

 

La Guajira 

 Las preguntas les generó serias confrontaciones de sus propias concepciones y les generó nuevas 

preguntas y cuestionamiento de su labor como docente y del proyecto educativo de su centro.      

 

Santander  

 Revisar los fundamentos metodológicos que rigen las instituciones y sus planteamientos, resignificación 

de su papel en el proceso de formación. 

 La aplicación del formato de línea base ha permitido realizar una caracterización de la población 

participante en el pilotaje; favoreció también la interacción entre la asesora de línea, las adultas 

acompañantes de crianza y  las directivas,  permitió diálogos  con ellas para conocer sus concepciones, 

apreciaciones, acuerdos  y desacuerdos frente a las preguntas que se les plantearon. 

 En la aplicación se produjeron charlas interesantes respecto a lo que la enseñanza de la ciencia en el 

preescolar representaba, de sus anhelos y sueños frente a la labor que desempeñan y el impacto que 

han producido en los niños y niñas con  los que trabajan. 

 

Dificultades: 

Atlántico 

 No se tuvo acceso directo al PEI de cada una de las instituciones de atención infantil, excepto las 

instituciones afiliadas directamente al ICBF quienes manejan un modelo pedagógico constructivista social 

con un enfoque comunitario, cuyo documento es institucional e igualitario para todos los centros adscritos 

a éste.  

 Según mencionaron las adultas acompañantes y las percepciones de la asesora, el formato no fue muy 

amigable para las adultas acompañantes, ni para los coordinadores, especialmente las preguntas que 

hacían referencia a realizar enumeraciones.  

 El tiempo que se requiere para la elaboración de la línea base, la cual es de 1 hora por adulta 

acompañantes y al tener que realizarse estas en el contexto de la asesoría, dificultaba el proceso. 
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Bogotá D.C. 

 En algunas instituciones o entidades no se contaban con documentos escritos o registros que permitiera 

la revisión del proyecto educativo por lo que se tuvo que reconstruir este pasado a partir del dialogo 

interno del equipo de trabajo o entrevista a otros actores pertenecientes a la institución.  Lo anterior 

dificultó el diligenciamiento de la línea de base institucional que en algunos grupos de investigación 

resultó de la discusión y conceso de los integrantes del grupo, mas no de la revisión de documentos.   

 En cuanto al instrumento utilizado en el diligenciamiento de la línea base de los(as) adultos(as) 

acompañantes de crianza, a pesar de haber facilitado su diligenciamiento al ser un cuestionario cerrado, 

demandaba mucho tiempo y la cantidad de preguntas y complejidad generaba desgaste en los(as) 

adultos(as) acompañantes, por lo que en algunos casos requería en promedio de dos a tres horas para 

diligenciarlo y por esto algunos grupos eligieron diligenciarlo de manera individual y sin presencia de la 

asesora de línea lo que impidió recoger información que ampliará las respuestas consignadas en el 

instrumento. 

 

Chocó 

 Demora o retraso en la entrega de la información por parte de las adultas acompañantes para el 

diligenciamiento de la línea base.  

 Dificultad inicial en la comprensión para el diligenciamiento correspondiente a la línea base adulto 

acompañante de crianza y del grupo de niños y niñas a cargo.  

 

Meta 

 A veces por diferentes actividades de las instituciones y responsabilidades de las docentes se prolongaba 

el ejercicio.  

 Para las adultas acompañantes en ocasiones, el vocabulario empleado en las líneas base era 

desconocido. 

 Las instituciones no tenían claridad en la enseñanza de la ciencia. 

 Se evidencia una arraigada educación tradicional en las instituciones, aunque en sus proyectos 

educativos tengan planteados otros enfoques. 

 

La  Guajira 

 La metodología de evaluación del instrumento que se utilizó.   

 

Santander 

 En cuanto a la aplicación del documento el formato es largo, algunas preguntas requería de 

explicación para que pudieran ser entendidas, en algunos casos no se indicaba que la pregunta 

debía tener una única respuesta. 
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Observaciones, recomendaciones, sugerencias: 

 

 Atlántico 

 Durante la realización de las líneas de base se observó que muchas de las agentes educativas no se 

sentían seguras con sus respuestas y solicitaban opinión de alguna de sus compañeras para estar 

seguras de sus respuestas. 

 En el formato de línea base institucional fue difícil para algunas instituciones ponerse de acuerdo con 

alguno de los puntos y respuestas a las preguntas. 

 Se recomienda para próximos usos que el formato de línea base institucional contenga el mismo número 

de preguntas que el de adulto acompañante ya que este contiene información valiosa que es importante 

que se identifique de forma institucional. 

 Eliminar las opciones de preguntas de enumeración en orden de importancia, ya que estas fueron 

complicadas en elaborar por parte de las adultas, muchas de estas querían colocar solo 1 u 8 y era difícil 

comprender la instrucción, aun con apoyo por parte de la asesora. 

 

Bogotá D.C 

A partir del diligenciamiento de los instrumentos de línea de base, es importante realizar una revisión al 

cuestionario para corregir o mejorar algunas preguntas para evitar el direccionamiento de respuestas o el uso 

de términos ambiguos.  Se considera importante que este instrumento ajustado en diseño y tiempo se 

convierta en un espacio inicial para el pilotaje puesto que permite la recolección de información importante 

para la caracterización del contexto y a su vez es un ejercicio interesante para iniciar la discusión sobre las 

concepciones y el quehacer de los(as) adultos(as) acompañantes y las instituciones en cuanto a la primera 

infancia y su desarrollo del pensamiento crítico y espíritu científico. 

 

Bolívar 

La aplicación de este instrumento se caracterizó por un acompañamiento paso a paso de la asesora, a partir 

de esto se promovió la reflexión de los directivos sobre la postura institucional asumida, esta deliberación se 

convierte en soporte para el análisis detallado de los hallazgos de la línea de base, documento producto del 

diálogo de saberes y negociación cultural. El formato fue diligenciado por directores, coordinadores 

académicos y pedagogos de las instituciones. 

 

En cuanto al formato de línea de base para el adulto acompañante, como insumo se plasmaron las 

reflexiones del diario de campo de la asesoría y se complementa con el banco de herramienta construido por 

cada docente. Este proceso de recolección de información estuvo acompañado permanentemente por la 

asesora, se convirtió en un instrumento para la reflexión de las prácticas pedagógicas, y para evaluar que tan 

evidente se hace la formación del pensamiento científico en las mediaciones pedagógicas. 

 

Los dos instrumentos tiene la particularidad de plantear preguntas donde el agente debe asignar una 

valoración numérica según el grado de importancia que se le da al concepto, esto para algunos resultó un 

tema difícil  ya que se encontraban conceptos que para ellos tiene el mismo grado de importancia. 
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Por otra parte, cada grupo organizó las fichas de apoyo a la caracterización o banco de herramientas. La 

manera más fiable de apreciar lo sucedido durante el pilotaje es la comparación de los resultados globales 

conseguidos desde las dos maneras propuestas un instrumento - encuesta por una parte y el banco de 

herramientas que se consolide como complemento del ejercicio diagnóstico la naturaleza diferenciada de 

estos dos procedimientos resulta complementaria. (Colciencias, Programa Ondas, 2013).  

 

El banco de herramientas se asume como el instrumento que permite de manera descriptiva detallada 

aquellas prácticas orientadas al desarrollo del pensamiento crítico y científico en la institución.  Para ello, se 

revisa del POAI, Planeador, proyectos de aula, registro de actividades y los aspectos relevantes servirán de 

insumo para construir un documento por institución a partir del cual se seleccionan los campos de 

observación. Esto se registra en la libreta de apuntes y luego en la bitácora.  

 

El banco de herramientas, permite recopilar documentos, discusiones, relatos, situaciones de la práctica 

pedagógica que den cuenta de las estrategias que usan los adultos(as) acompañantes de crianza como 

medios para implementar su práctica pedagógica y fomentar el desarrollo del pensamiento y el espíritu crítico 

y científico en la primera infancia.  Como actividad complementaria se realiza la observación de actividades 

pedagógicas desarrolladas en el aula que fomentan el desarrollo del pensamiento y el espíritu crítico y 

científico en la primera infancia. Cada grupo selecciona de su planeación institucional una actividad y la 

desarrolla con su grupo de niños/as que apunte al fomento del desarrollo del pensamiento y el espíritu crítico 

y científico, realiza registros fotográficos, videos y testimonio de los niños y niñas. 

 

Chocó 

Organización e implementación de una capacitación previa para el diligenciamiento de los formatos 

correspondientes a la recolección de información de asesores y adultos acompañantes para la consolidación 

de información de línea base y otros documentos que se requieran para el fortalecimiento de la estrategia.  

 

La Guajira 

Los rangos numéricos de selección de las respuestas  sean menos complejos. En la parte de la metodología 

que desarrollan utilizar preguntas relacionadas con casos y respuestas de cómo lo resuelven.  

 

 

 

Preguntas de investigación y planteamiento del problema definidos por los grupos de adultas(os) 

acompañantes de crianza: 

 

Atlántico: 

El proceso de formulación de pregunta se llevó de forma diferente en cada una de las instituciones, sin 

embargo en todas se usó el formato de bitácora sugerido por Xua, Teo y sus Amigos, teniendo como 

referencia la bitácora No. 2 y 3 de Xua, Teo y sus Amigos. 
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Bogotá D.C 

Después de conformados los grupos de investigación, y caracterizado el contexto institucional así como las 

concepciones de los(as) adultos(as) acompañantes de crianza los grupos de investigación esbozaron la 

pregunta de investigación, surgida a partir de las reflexiones y discusiones dadas producto de la línea de base 

y la revisión de los documentos institucionales. Para lo anterior se realizaron cuatro (4) actividades cuya 

generalidad se exponen a continuación, aunque es importante aclarar antes que en cada institución las 

dinámicas propias de los grupos de investigación como nivel de conocimiento, interés, tiempo, concepciones, 

entre otras, diferenciaron la realización de las actividades generando tiempos, procesos y reflexiones diversas 

que concluyeron en la formulación de la pregunta para cada grupo de investigación: 

 

Tabla Actividades realizadas con los grupos de investigación para la formulación de la pregunta 

Esquema de 
Concepciones: 

Línea del tiempo: Mapa mental: 

 
Las preguntas de los niños 

y niñas: 

Fruto de la línea de base se 
realizó un esquema para 
desagregar el sentido y 
significado que contenía 
cada frase de la concepción 
sobre primera infancia y 
pensamiento científico 
ubicada en el primer nivel 
de prioridad en la línea de 
base.  Esto permitió 
profundizar las 
concepciones de cada 
integrante del equipo de 
investigación y sus 
argumentos para defender 
determinada postura, a su 
vez posibilitaron poner en 
común los argumentos de 
cada adulto(a) y así unificar 
una sola concepción como 
grupo de investigación para 
definir en primera medida el 
área temática en el que se 
desarrollaría el proyecto de 
investigación.    

Definida el área temática y, 
revisados los documentos 
del proyecto pedagógico, así 
como las concepciones de 
cada integrante del grupo, 
se esbozo un interés común 
de trabajo y una idea 
general de lo que se quería 
trabajar.  Para esto se 
trabajó una línea de tiempo  
que permitiera identificar los 
antecedentes del interés a 
desarrollar y la experiencia 
previa en dicha temática.  
Para las instituciones que ya 
tenían una idea de trabajo 
se tomó como antecedentes, 
para las instituciones donde 
la propuesta de trabajo 
surgía a partir de la dinámica 
con el pilotaje sirvió para 
reconstruir el proyecto 
educativo institucional y su 
evolución que permitiera 
fundamentar el interés de 
investigación.   

Después de la línea de 
tiempo, la idea fue 
ubicada en el tiempo 
institucional y en la 
experiencia que se tenía. 
Esta articulación entre el 
interés de investigación y 
la experiencia y contexto 
institucional permitió 
concretar la idea de 
investigación que 
comenzó siendo vaga y 
difusa.  Con una idea más 
concreta se realizó un 
mapa mental que permitió 
ver las diferentes 
dimensiones de estudio, 
dando como resultado la 
pregunta de 
investigación. 

Transversal a este proceso 
los(as) adultos(as) 
acompañantes registraron las 
preguntas e intereses de los 
niños y niñas, en algunos 
casos se realizaron 
actividades para promover la 
pregunta y en otros se realizó 
durante una semana 
observación y registro a las 
preguntas que 
espontáneamente realizaban 
los niños y niñas en su 
cotidianidad.  Esto ayudó a 
completar las actividades 
antes descritas y dar una 
mirada desde el interés 
propio de los niños y niñas en 
primera infancia. 

 
Durante el proceso anteriormente descrito, surgió una inquietud generalizada en todos los grupos de 

investigación que consistió en: ¿Cómo formular la pregunta de investigación desde los niños y niñas? Esta 

pregunta reflejó dos preocupaciones, por un lado como acercarse a las preguntas e intereses en los niños y 

niñas en una etapa donde el lenguaje está en proceso de desarrollo y por otro lado, como emprender un 

proyecto de investigación donde la prioridad sean precisamente los intereses de los niños y niñas.  La 

intención de superar las preocupaciones descritas anteriormente generó un intento por formular la pregunta 

de investigación a partir de las propias preguntas de los niños y niñas, sin embargo la necesidad de articular 

estas preguntas con las necesidades de formación y la experiencia del contexto institucional dificultó cada vez 
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más la formulación. Por tal razón, se decidió al interior de los grupos de investigación formular la pregunta 

desde los(as) adultos(as) acompañantes de crianza sin desconocer los intereses de los niños y niñas, 

posteriormente en el diseño de la trayectoria, algunos grupos de investigación organizados en el rango de 

edad de 3 a 6 años hicieron un intento por aterrizar esta pregunta a una pregunta de los niños(as).  

 

El surgimiento de la pregunta de investigación se desarrolló de la mano con la problematización, pues el 

proceso de diagnóstico del contexto, identificación de intereses y antecedentes del colegio, así como de las 

necesidades sociales y educativas de los niños y niñas del jardín infantil, colegio o hogar comunitario se 

materializó en la pregunta de investigación. Por tal razón en las actividades ya descritas se fue definiendo el 

problema de investigación, por lo que el procedimiento seguido a continuación fue la escritura de los 

antecedentes del proyecto de investigación para lo cual cada grupo de investigación intentó plasmar las 

siguientes ideas: contexto institucional y enfoque pedagógico, caracterización de los niños y niñas desde sus 

necesidad e intereses y trayectoria del proyecto propuesto o antecedentes que dan sentido al surgimiento de 

la idea. A partir de la escritura, se ha revisado la formulación del problema y se ha dado el primer paso a la 

escritura del documento de investigación.  

 

Bolívar 

A partir de la caracterización se reformularon y reorientaron sus preguntas de investigación iniciales ya que 

evidenciaron ciertos vacíos y oportunidades de mejora durante la reflexión institucional. A demás este 

documento se convirtió en insumo para delimitar el problema y los beneficiarios. Por otra parte, los grupos 

avanzaron en la construcción de las metas, identificaron una meta final y varias metas parciales.  

 

Tabla Actividades realizadas con los grupos de investigación para la formulación de la pregunta 

 
Actividades/Temas de formación 

tratados en esta etapa 
Lecturas Producto entregable que alimenta 

la fundamentación del problema de 
investigación 

Primer taller: Lineamientos de la 
estrategia de formación y desarrollo 
del pensamiento y espíritu crítico y 
científico desde la primera infancia y 
las fases de la investigación como 
estrategia pedagógica.  

Lectura recomendada: Lineamientos 
pedagógicos Pág. 47 – 51 

Elaborar un mapa conceptual con los 
elementos centrales de la propuesta 
de formación 

Lectura recomendada: Lineamientos 
pedagógicos Pág. 71 – 80  

Elaborar un diagrama mostrando la 
ruta metodológica  

Conclusiones del taller de 
lineamientos, revisión de la 
presentación 

En la libreta de apuntes describir lo 
aprendido en el taller No. 1 

A partir de los temas trabajados en el primer taller y la lectura del material pedagógico se propició la reflexión de los 
docentes y las docentes sobre los elementos centrales de la estrategia de formación, cada grupo registra en la libreta 
de apuntes sus conclusiones de la discusión identificado puntos en común, acuerdo e interrogantes. 

Encuentro formativo: donde participan 
los/as adultos/as acompañantes de 
crianza de las diferentes instituciones 
para reflexionar sobre la 
sistematización para la producción de 
saber y conocimiento en la lógica de 
la IEP. 
Temas: Concepciones sobre primera 
infancia y el desarrollo del 
pensamiento y espíritu crítico y 

Lectura recomendada: Caja de 
Herramientas, herramientas 
conceptuales , replanteamientos y 
miradas en la concepción de 
aprendizaje en la infancia pág 127- 
133 

Elaborar un mapa conceptual con los 
elementos centrales de la propuesta 
de formación 

Lectura recomendada: Estrategias 
Pedagógicas para el desarrollo del 
pensamiento y el espíritu crítico y 
científico Pág. 134 - 140 

Elaborar un diagrama mostrando la 
ruta metodológica 
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Actividades/Temas de formación 
tratados en esta etapa 

Lecturas Producto entregable que alimenta 
la fundamentación del problema de 

investigación 

científico en ella. Cada grupo registra 
en la libreta de apuntes sus 
conclusiones de la discusión 
identificado puntos en común, 
acuerdo e interrogantes.  

La investigación como estrategia 
pedagógica.  
La sistematización, producción de 
saber y conocimiento. 

Revisión del POAI - Planeador, 
diarios de campo entre otros 
documentos institucionales 

Diligenciar la Ficha de apoyo para la 
caracterización 

 

Meta 

Se realizó el taller de la pregunta donde se dieron ejemplos de posibles preguntas que hacen los niños y se 

hizo acompañamiento en el aula para identificar los intereses y preguntas que hacen los niños a partir de las 

actividades que propician las adultas acompañantes de crianza.  

 

La Guajira 

La metodología que se utilizó fue la de generar una lluvia de ideas de preguntas que tenían los grupos 

relacionadas con su práctica pedagógica o situaciones que ha venido observando en los niños y niñas que 

inciden en el proceso educativo.  Los grupos realizaron consulta bibliográfica que les permitió en algunos 

reformular las preguntas iniciales y en otros ampliar las preguntas de investigación.   Se realizó un taller de la 

pregunta  con todos los grupos de investigación, en donde se realizó un ejercicio de selección de  cinco (5) 

preguntas y selección de la pregunta de investigación e  identificaron los tipos de preguntas y la categoría a 

que pertenece la pregunta seleccionada por cada grupo.  

 

En reuniones de asesoría se les solicitó a los grupos que describieran la problemática y la complementaran 

con revisión de otras fuentes. En el taller de la pregunta de investigación al problema de investigación, se 

realizó un cuestionario de preguntas relacionadas con ¿qué conocemos acerca del tema? ¿qué han hecho 

otros para resolverlo? ¿qué razones justifican la pregunta? su importancia y ¿a quién beneficia?. Esto les 

permitió que evaluaran.    

 

Santander 

Para la formulación de las preguntas, se propuso a las docentes identificar en su grupo cuales eran las 

fortalezas que los identificaban, luego se les pidió hacer un listado de las que consideraban eran las 

debilidades o situaciones habían por mejorar, cada docente realizó el mismo proceso luego se compartió el 

resultado y a partir de esto se les pidió elaborar preguntas sobre los  temas en los cuales les gustaría indagar. 

 

Se hizo la lista de preguntas y en el grupo determinaban sobre cuál sería la definitiva, con respecto a ello en 

varios grupos fue cambiada porque se terminaba el tiempo de la asesoría y seleccionaban una, pero al 

regresar al siguiente encuentro ya se mostraban inseguras o entre ellas habían hablado para cambiarla, 

situación que se les permitía después de escucharlas. 
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A continuación se presentan las preguntas formuladas por los grupos de investigación/sistematización, en las 

7 entidades territoriales participantes en el pilotaje: 

 

Tabla Preguntas de los grupos de investigación/sistematización 

 

E
T

 Institución o sede de atención a 
primera infancia 

Pregunta de investigación 

A
tl

án
ti

co
 

Jardín Infantil Buscando Amigos  
 

¿Qué modelos pedagógicos fomentan el Pensamiento Crítico y 
Científico en niños de 3 a 6 años del Jardín Infantil Buscando amigos 
de la ciudad de Barranquilla en el año 2014? 

Centro de Desarrollo Infantil Camino 
del Sol 

¿Que metodologías fomentan el pensamiento crítico y científico en los 
niños y niñas de 1 a 3 años del Centro de Desarrollo Infantil Camino 
del Sol de Puerto Colombia? 

Centro de Desarrollo Infantil 
Educrearte 
 

¿Cómo fomentar el pensamiento crítico y científico en los niños y niñas 
de 1 a 3 años a través del componente del desarrollo sensorial  y 
cognitivo? 

Jardín Social El Edén 
 

¿Cómo se deben ambientar los espacios para fomentar el 
pensamiento crítico y científico  en la primera infancia? 

Centro de Desarrollo Infantil la Luz 
 

¿Con qué estrategias pedagógicas se  fomenta el pensamiento crítico 
y científico en niños y niñas de 6 a 18 meses en el centro de desarrollo 
infantil la luz de la ciudad de barranquilla en el año 2014? 

A
tl

án
ti

co
 

Hogar Infantil Las Palmas 
 

¿Cómo usar la escala de valoración cualitativa del desarrollo infantil 
para diagnosticar el desarrollo del Pensamiento crítico y científico en la 
etapa de infancia temprana  en el Hogar Infantil Las Palmas en el 
2014? 

Jardín Social Lipaya 
 

¿Qué juegos  estimulan el pensamiento crítico de  los niños y niñas 
entre 3 y 4 años de edad de los espacios pedagógicos Preescolar del  
Jardín social Lipaya de la ciudad de Barranquilla en el 2014? 

Centro de Desarrollo Infantil Los 
Andes 
 

¿Cómo sensibilizar a los padres de familia de que el juego es una 
herramienta que fomenta el Pensamiento Crítico y Científico en los 
niños y niñas de 3 a 6 años del Centro de Desarrollo Infantil Los Andes 
de la Ciudad de Barranquilla en el año 2014?  

Jardín Social Normandía 
 

¿Cómo  estimular la dimensión psicológica  a través del pensamiento 
crítico en los niños y niñas de 1 a 3 años del Jardín Social Normandía 
en el 2014? 

Mi Pequeña Uniautónoma 
 

¿Cuáles son las características del pensamiento crítico y científico en 
grupos etarios de niños distribuidos entre los 3 y 6 años de edad del 
Jardín Infantil Mi Pequeña Uniautónoma en el 2014? 

B
o

g
o

tá
 D

.C
. 

Jardín Infantil SDIS Helvetia ¿Qué se desarrolla del pensamiento científico en la primera infancia a 
partir de la formación artística? (1-3 años) 

Hogar Comunitario: “Mis amigos 
imaginarios” 

Están definiendo la pregunta (3 – 6 años) 

Sonrisas con Sabiduría y Amor ¿Cómo el juego promueve el desarrollo del pensamiento científico en 
los niños de 1  a 3 años del hogar comunitario Sabiduría y amor? (1-3 
años) 

Hogar Social Semilla de Alegría   ¿Qué conocimiento nos transmite la Madre Tierra? (3 – 6 años) 

Aldeas infantiles SOS Colombia  - 
Centro Social Nueva Vida 

¿Cómo promover el pensamiento científico en la primera infancia a 
partir del aula de experiencias científicas? (1-3 años) 

FAMI Globito de Ideas ¿Qué se favorece en el pensamiento científico de niños de 0 a 1 años 
con una estimulación cognitiva, física y afectiva por parte de los padres 
de familia? (0 – 1 año) 
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E
T

 Institución o sede de atención a 
primera infancia 

Pregunta de investigación 

FAMI Barney y sus amigos ¿Qué se favorece en el pensamiento científico de niños de 0 a 1 años 
con una estimulación cognitiva, física y afectiva por parte de los padres 
de familia? (0 – 1 año) 

B
o

g
o

tá
 D

.C
 

Preescolar Olas de Alegría  
¿Cómo los ambientes de aprendizaje potencian el espíritu crítico y 
científico en los niños de 3 a 6 años? (3 – 6 años) 

Colegio IED San José Norte ¿Cómo es la naturaleza según los niños y niñas de 3 a 6 años? (3 – 6 
años) 

Colegio IED Manuela Beltrán ¿Cómo leen el mundo los niños de 3 a 6 años del IED Manuela 
Beltrán? (3 – 6 años) 

Jardín Botánico José Celestino 
Mutis 

¿Qué aspectos de la metodología clubes infantiles favorecen el 
desarrollo del pensamiento científico en niños de 5 a 6 años? (5 – 6 
años) 

B
o

lív
ar

 

Corporación Comunitaria  Instituto 
Windy  CDIT Huellitas Creativas 
Sede Nelson Mandela 
 

¿Que pauta de crianza y acciones de buen trato fomentan en los niños 
y niñas de 3-4 años del CDIT HUELLITAS CREATIVAS el interés por 
explorar su entorno estimulando  Pensamiento crítico y Científico? (3 – 
4 años) 

Centro de Desarrollo Infantil  Actuar 
por Bolívar 

¿De qué manera la música se convierte en estrategia pedagógica para 
fomentar el espíritu crítico y pensamiento científico en los niños y niñas 
de 3- 5 años del CDI Actuar por Bolívar? (3- 5 años) 

Centro de Desarrollo Infantil Aldeas 
Infantiles SOS Colombia 
 

¿De qué manera se fortalece el pensamiento crítico e investigativo 
desde  las habilidades sociales para el manejo de conflictos, la 
observación crítica e interpretación de situación  a partir de la creación 
de la huerta escolar y familiar como  estrategia pedagógica? (4 – 5 
años) 

CDI  Huellas  Mágicas – FUNDES 
 

¿Cómo a través del Trabajo en equipo en los proceso de exploración, 
se fomenta en los niños y niñas de 3 a 5 años del CDI Huellas Mágicas 
acciones de buen trato las y habilidades para la  indagación? (3- 5 
años) 

Corporación Educativa Colegio 
Gran Colombia 
 

¿Cómo a través del trabajo en equipo  enfocado en procesos 
cooperativos y el fomento del espíritu crítico y científico se pueden  
disminuir los comportamientos  agresivos  de los niños y niñas de 4 a 5   
años del CDI la sagrada familia? (4 a 5   años) 

Fundación PROCIENCIA 
 

¿Cómo  utilizar   la estrategia “cuidarte” como herramientas  para 
fomentar espacios y ambientes en el hogar que propicien la 
participación y exploración de los niños y niñas  de 1- 3 años para el 
desarrollo del pensamiento crítico y científico?     (1- 3 años) 

B
o

lív
ar

 

CDI Corporación Instituto Paulo 
Freire 
 

¿De qué forma el proyecto institucional del medio ambiente contribuye 
a formar el espíritu crítico e investigativo en los niños y niñas de 2- 5 
años? (2- 5 años) 

CDIT Luis Felipe 
 

¿Cómo potencializar el pensamiento crítico y científico de los niños y 
niñas de 3 a 5 años en el CDIT Luis Felipe? (3- 5 años) 

Corporación Educativa Instituto 
Bonsay de Cartagena 
 

¿Cómo a partir del quehacer pedagógico y la metodología del plan de 
clases se fomenta el desarrollo del pensamiento crítico y científico en 
los niños y niñas de 3 a 5 años de la Corporación Educativa Instituto 
Bonsay de Cartagena? (3- 5 años) 

Institución Educativa de Fredonia 
 

¿De qué manera la construcción de espacios y ambientes 
significativos, contribuyen al desarrollo de la capacidad de indagación 
y las habilidades comunicativas en los niños y niñas del nivel 
preescolar de la Institución Educativa de Fredonia? (5 años) 
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E
T

 Institución o sede de atención a 
primera infancia 

Pregunta de investigación 
C

h
o

có
 

 
Institución Educativa de Enseñanza 
Media y Profesional 

¿Cómo se crean los colores? (5 años) 

Corporación para el Desarrollo 
Social y Familiar (CORPASOFA) 

¿Cómo rescatar nuestra cultura a través de cantos, la lúdica y la danza 
en niños (as) de primera infancia?  
 (8  a 11 meses y hasta los 2 años) 

Hogar Infantil Casa Hogar Nuestros 
sueños 
 

¿Son las pautas y normas de crianza utilizadas por los padres de 
familia de los niños (as) de la casa hogar nuestros sueños las más 
adecuadas para su formación? 

Institución Educativa Santo 
Domingo de Guzmán 

¿Todas las plantas sirven para curar enfermedades? (4 a 5 años) 

Institución Educativa José del 
Carmen Cuesta 

 

¿Cómo influyen el trato de la familia en el comportamiento de niños y 
niñas de primera infancia de la institución educativa José del Carmen 
Cuesta?  (5 a 6 años) 

Centro Educativo Catalina ¿El correcto lavado de las manitos mejora la salud y previene 
enfermedades en los niños y niñas del  Centro Educativo Catalina? 
 (3 a 6 años) 

Escuela Normal Cañizáles (nivel 
preescolar) 

¿Cómo nacen las plantas? (4 a 5 años) 

Manuel Agustín Santa Coloma Villa 
 

¿Es el cuento una herramienta fundamental para facilitar el desarrollo 
del lenguaje  de niños y niñas de primera infancia en el preescolar en 
la institución educativa Manuel Agustín Santa Coloma Villa? (4 a 5 
años) 

Institución Educativa Gimnasio de 
Educación Media (nivel preescolar) 

 

¿Por qué los deditos de mis manos y mis pies no son iguales?  (4 a 5 
años) 
¿Por qué a los niños de primera infancia, no les apetece las frutas en 
la loncheras? 

Centro Educativo COMFACHICO ¿Cómo podemos utilizar los recursos naturales de nuestra región 
(Damagua y Cabecinegro) para la enseñanza en primera infancia? 

M
et

a 

Hogar Infantil Rafael Pombo ¿Cómo es el crecimiento de las plantas? 

Centro de Desarrollo Infantil Popular ¿Cómo crecen las plantas? 

Hogar Infantil La Esperanza ¿Cómo podríamos mejorar la huerta de nuestro jardín? 

Centro de Desarrollo Infantil 
Chaparralito Llanero 

¿Qué pasa si ya no hay agua? 

Hogar Infantil 20 de julio ¿Cómo nacen las plantas? 

Centro de Desarrollo Infantil  San 
Antonio 

¿Cómo contribuir al cuidado del medio ambiente desde nuestro CDI 
San Antonio? 

Centro de Desarrollo Infantil 
Morichal 

¿Porqué los gusanos tienen antenas? 

Centro de Desarrollo Infantil 
Rochela 

¿Cómo hacer amigos? 

Centro de Desarrollo Infantil Hogar 
del Niño 

¿Cómo nacen las plantas? 

Centro de Desarrollo Infantil Dos Mil ¿Para qué compartir? 

L
a 

G
u

aj
ir

a 

Centro de Desarrollo Infantil 
Aprendamos Jugando 

¿Qué propuestas educativas se pueden implementar en  niños y niñas 
que muestran niveles  desatención en el centro de desarrollo integral 
Aprendamos jugando? 

Centro de Desarrollo Infantil Beliza 
Daza 

¿Cuáles son las estrategias educativas que  ayudan a disminuir la 
agresividad de los niños y niñas del centro de desarrollo integral Beliza 
Daza? 

Centro de Desarrollo Infantil 
Camarones 

¿Qué estrategias pedagógicas promueven el aprendizaje basado en 



Programa Ondas de Colciencias 
Resultados y recomendaciones pilotaje del proyecto estratégico: 

“Estrategia de formación de adultos(as) acompañantes de crianza con énfasis en la formación y desarrollo del pensamiento y el 
espíritu crítico y científico en la primera infancia (2013 - 2014)” 

Marzo 2015 

61 

E
T

 Institución o sede de atención a 
primera infancia 

Pregunta de investigación 

valores en los niños y niñas del CDI de Camarones? 

Centro de Desarrollo Infantil Caritas 
Felices 

¿Qué habilidades sociales desarrolla  el juego  en los niños y niñas del 
centro de desarrollo Infantil Caritas felices? 

Hogar infantil La Divina Pastora ¿Como la música puede ayudar en el  desarrollo de la creatividad de 
los niños y niñas del hogar infantil La Divina Pastora? 

Hogar infantil La Divina Pastora ¿Por qué es necesario trabajar en  actividades didácticas  que 
fortalezcan el desarrollo motor en los bebes del hogar infantil la Divina 
Pastora? 

Centro de Desarrollo Infantil mis 
primeros pasos 

¿Por qué  las actividades  motrices desarrollan la atención  en la 
primera infancia del centro de desarrollo Infantil mis primeros pasos? 

Centro de Desarrollo Infantil niños 
Volando Alto con Amor 

¿Cómo el pilar de la literatura desarrolla vínculos afectivos en las 
familias de los niños y niñas  del centro de desarrollo Infantil niños 
Volando Alto con Amor? 

Centro de Desarrollo Infantil de 
Campo Alegre 

¿Por qué es importante estimular en los niños y niñas   el desarrollo 
del  talento a través del lenguaje expresivo en el centro de desarrollo 
Infantil de campo alegre? 

Centro de Desarrollo Infantil  de 
Villa Fátima 

¿Cómo articular el proceso pedagógico del centro de desarrollo Infantil 
de Villa Fátima, con las costumbres y formas de vida propia de la  
cultura de los niños? 

 

S
an

ta
n

d
er

 

Colonitas ¿Cómo vincular a los padres para que promuevan el desarrollo del 
pensamiento crítico y científico, creando lazos de confianza y 
acompañamiento durante el tiempo que están en casa? 

ZapamangaII ¿Qué estrategias favorecen el desarrollo del pensamiento científico en 
niños de 2 y 3 años? 

Newport School ¿Cómo desde la estimulación sensorial se puede desarrollar el 
pensamiento crítico en los niños y niñas de dos a tres años? 

Casita de chocolate ¿Qué efectos pueden causar una alimentación adecuada en el 
desarrollo del pensamiento crítico en los niños y las niñas de 4 años? 

Volver a sonreir ¿Cómo a través de las actividades propuestas día a día creamos un 
pensamiento crítico científico en nuestros niños y niñas? 

Mi mundo mágico ¿Cómo fomentar la curiosidad en niños y niñas de 3 a 4 años? 

S
an

ta
n

d
er

 

Aldeas Infantiles SOS ¿Cómo a través de la naturaleza podemos desarrollar pensamiento 
crítico y científico en los niños y niñas de 3 a 5 años? 

Entorno Familiar ¿Cómo construyen el conocimiento los bebes de 1 a 2años? 

Biberones ¿Cómo podemos los docentes favorecer la formación y desarrollo del 
pensamiento y espíritu crítico en los niños y niñas a través de la 
inteligencia emocional? 

Comuneros ¿Cómo se desarrolla el pensamiento lógico en los niños de 3 a 4 
años? 

 

El análisis que realizan las asesoras sobre fortalezas, logros, dificultades y observaciones y recomendaciones 

de este proceso de formulación de la pregunta de investigación y planteamiento del problema es el siguiente: 

 

Fortalezas: 

 Las adultas acompañantes tenían muchas preguntas por resolver y con las cuales generar ideas de 

investigación.  
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 El conocimiento empírico que  tienen las adultas  de la situación problema identificada. 

 Cada grupo de investigación revisó su situación y a partir de ello resolvieron escoger el problema a 

investigar. 

 

Logros:  

 La definición de una pregunta problema por parte de cada uno de los grupos y su deseo por indagar 

acerca de la misma. 

 Que las adultas realizaran consultas de fuentes primarias y secundarias relacionadas con el 

problema de investigación.   

 La apropiación de la temática y el compromiso dado que por ser una situación que les afectaba 

podían constatar su aprendizaje si estaba siendo efectivo o no. 

 

Dificultades: 

 Varios coordinadores de las instituciones o centros de desarrollo infantil no hicieron parte de este 

proceso y al conocer sugirieron fuertemente el cambio de la pregunta problema y el planteamiento, lo 

cual implicó volver a hacer cambios. 

 El proceso de definición de la pregunta de investigación y del planteamiento del problema necesitó 

de mayor tiempo, porque por ejemplo: las docentes confunden la exploración con la realización de 

actividades, las preguntas realizadas por los niños son respondidas por las docentes y también por la 

resistencia al cambio natural por parte de ellas. 

 En realizar la redacción del problema teniendo en cuenta los criterios para su formulación.  

 Algunos grupos de investigación se sentían inseguros al revisar la problemática y comparar con el 

problemas y cambiaron en varias  oportunidades el nombre y algunas el tema. 

 

 

Observaciones, recomendaciones, sugerencias al proceso: 

 

 Es importante que exista la figura de docente acompañante dentro de esta estrategia que en este 

caso serian los coordinadores o pedagogos de las instituciones. 

 Que los padres de familia se involucren en el fortalecimiento de la temática investigada desde los 

hogares. 

 Se requiere dotación específica como por ejemplo instrumentos musicales para el desarrollo del 

proyecto de Investigación. 

 Dificultades de las adultas acompañantes de crianza para escribir sus aportes, es necesario que se 

fortalezca en los CDI, no solo la entrega de informes que dan cuenta de datos, que se trabaje más 

en la redacción de la reflexión sencilla de los datos que ellas entregan en cada informe mensual.    

 El tener un poco más de tiempo para aprovechar cuando estaban entusiasmadas, el parar la 

actividad hacía que en ocasiones se retrasara y algunas avanzaban cuando se les apoyaba, razones 

múltiples desde el internet que unas pocas no tiene en casa  hasta las ocupaciones propias de su 

tiempo libre. 

 



Programa Ondas de Colciencias 
Resultados y recomendaciones pilotaje del proyecto estratégico: 

“Estrategia de formación de adultos(as) acompañantes de crianza con énfasis en la formación y desarrollo del pensamiento y el 
espíritu crítico y científico en la primera infancia (2013 - 2014)” 

Marzo 2015 

63 

 

¿Si las plantas no tienen nariz?, ¿Cómo respiran? 

       ¿Qué es el sonido y cómo se produce? 

¿Por dónde entran  las persona al televisor? 

      ¿Cómo hacen los aviones para volar? 

¿Por qué los niños están en la barriga? 

   

 

1.3.2 Segunda fase de sistematización: Momento 2. Acompañamiento para el diseño de la trayectoria 

de indagación y su recorrido 

 

Diseño de la ruta de indagación y selección de técnicas de recolección de información: 

 

Fortalezas:  

Atlántico 

El deseo por usar instrumentos de sistematización más allá de diarios de campo y fotografías, como 

entrevistas e investigación en libros y expertos. 

 

Bogotá 

En cuanto al diseño de la ruta de indagación, se tuvieron dos fortalezas importantes: El diseño de actividades 

puntuales para desarrollar con los niños(as) permitió el diseño de procesos pedagógicos que transformaran 

las rutinas del jardín para generar espacios de formación del pensamiento y espíritu científico desde la 

cotidianidad de las adultas acompañantes generándose a su vez momentos puntuales para la observación y 

registro del proyecto. Por su parte, la capacidad que tienen las adultas(os) acompañantes para el diseño y 

desarrollo didáctico de las actividades, produciendo recursos, ambientando los espacios y generando 

metodologías apropiadas y enriquecidas con propuestas artísticas como canciones, cuentos, pintura, etc.   

 

En lo concerniente al diseño de instrumentos, por lo general los(as) adultos(as) acompañantes cuentan con 

instrumentos de registro tanto de las actividades como de la evaluación de los(as) niños(as), algunos registran 

en diarios de campo, planeadores, programadores, etc. A partir de estos instrumentos se diseñaron los 
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instrumentos para la observación y registro, sin irrumpir con los hábitos existentes pero enriqueciendo estos 

instrumentos de registro. 

 

La Guajira 

Disposición de desaprender y volver aprender sobre lo elaborado en cada una de las asesorías realizadas en 

esta fase.   

 

Santander 

Fue gratificante ver como una vez definidas las preguntas entre ellas se ponían trabajo para averiguar sobre 

propuestas documentos o teóricos relacionados con el tema escogido para poder identificar una ruta o 

metodología a seguir para dar respuesta a su pregunta de investigación, se organizaban para desde sus 

cazas hacer indagaciones que compartían ene el siguiente encuentro.  

 

Logros: 

 Atlántico 

Se logró concertar un cronograma de ruta de indagación elaborado en las instituciones. 

 

Bogotá 

Se logró el diseño de una ruta de indagación por institución que permitió dar respuesta a la pregunta de 

investigación y materializar en procesos pedagógicos las acciones y propuestas que se conceptualizaron 

durante las reflexiones dadas previamente sobre los espacios, ambientes, metodologías, rol del adulto(a), 

propicios para la formación del pensamiento científico en la primera infancia. Así, en el diseño de la ruta de 

indagación los(as) adultos(as) acompañantes lograron materializar sus reflexiones en propuestas 

pedagógicas diferentes a las que venían realizando cotidianamente y así cualificar su propia práctica 

pedagógica.  De igual manera, se logró la revisión y cualificación de los instrumentos de registro y 

observación que se tenían en la institución, y donde no los había se logró el diseño de los mismos. 

 

Chocó 

Creación de espacios para la participación conjunta. La comunicación virtual en un 20% con las adultas 

acompañantes de crianza. Se establece en un 90% el cronograma para la observación de la práctica 

pedagógica. Diálogos, discusiones, intercambio de ideas para la selección del proyecto y recolección de 

información (adulto acompañante - asesor, adulto acompañante - adulto acompañante). Cada adulto 

acompañante lleva su libreta de notas y/o diario de campo en físico en la cual van registrando la producción 

de saber y conocimiento (experiencias pedagógicas, actividades y proyectos didácticos). 

 

La Guajira 

Que las docentes pudiesen establecer diferencias metodológicas en los diferentes tipos de objetivos que se 

pueden formular. 

 

Santander 

Se fortaleció el trabajo colaborativo, en algunas fue muy grato ver el proceso de construcción que lograron y 

la fundamentación teórica que alcanzaron como consecuencia de la elaboración de su investigación. 
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Bolívar 

El tipo de asesorías en esta fase fue metodológico ya que se construye con el grupo la ruta de indagación 

teniendo como referente el proceso de investigación Ondas. Durante el mes de junio se terminó de construir 

el plan de acción de cada grupo teniendo en cuenta los trayectos definidos y sus respectivas metas. El 

proceso de planeación fue fácil en la medida en que fueron ajustando las actividades con la planeación 

institucional y los tiempos establecidos por los centros para los encuentros pedagógicos. 

 

El acompañamiento para esta etapa fue muy importante ya que está presente en todos los componentes de 

Ondas y se hizo necesario formar a los docentes en la IEP, apoyándose en la cartilla de Xua y Teo. El tema 

del registro sigue siendo una limitante, la mayoría de los grupos no consolidan la información en las bitácoras 

digitales por ello la información no se organiza impidiendo hacer la revisión mes a mes de los avances.  

 

El proceso de sistematización de experiencias del pilotaje se caracteriza su interés en la recuperación de la 

experiencia vivida desde un enfoque reflexivo y propositivo con el fin de evaluarla, resignificarla, redefinirla y 

fortalecerla para el mejoramiento de la práctica y de futuros aplicaciones. Permite además, revisar la 

experiencia misma, releerla, revisarla dando sentido a partir de los criterios construidos por los participantes 

de la misma, no se trata de la recolección de información para soportar evidencias del trabajo realizado, si no 

de trascender hacia la descripción/reflexión para la producción de conocimiento desde y en la práctica. La 

sistematización permite la generación de conocimiento y saber a partir de las prácticas y los significados que 

los actores otorgan a sus experiencias como participantes (Colciencias, Programa Ondas, 2007).  

 

Se asume la sistematización como un proceso investigativo con enfoque cualitativo que pretende comprender 

desde los actores, sus narrativas y discursos la manera como se forma y desarrolla el pensamiento y espíritu 

crítico y científico en la primera infancia en los centros de desarrollo infantil e instituciones educativas 

focalizadas en la ciudad de Cartagena. En este sentido, Carvajal (2005) señala que “la sistematización implica 

una narración/recuperación/descripción de la experiencia. Una narración de todos los actores que participan 

en la experiencia o práctica” desde esta lógica la sistematización se asume como proceso participativo, cada 

actor desde su rol expresa y relata su experiencia de aprendizaje. 

 

Por su parte, la sistematización se comprende como un proceso de producción de saber y conocimiento, “un 

proceso de investigación permanente para producir saber y conocimiento sobre sus desarrollos, “un proceso 

que genera capacidad de construir memoria y archivos de la experiencia en sus líneas temáticas como en los 

procesos metodológicos empleados y producir saber sobre ellos, “un espacio de reconocimiento de los 

estudiantes y de los maestros como sujetos activos en la producción de conocimiento y en el desarrollo de la 

CT+I”. (Colciencias, Programa Ondas, 2007).  

 

Como estrategia de organización y análisis de la información se retoma el concepto de línea de fuerza que 

invita a identificar y analizar categorías que emergen de los datos y los registros. El ejercicio de identificación 

de “líneas de fuerza” implica realizar un nuevo recorrido y revisión de los registros de sistematización, 

evidencias e informes generados durante la experiencia para descubrir perspectivas distintas desde donde 

interpretar/reinterpretar los sucesos, aspectos que cobran relevancia por su impacto personal, pedagógico, 

investigativo, o de cualquier otra naturaleza que en el transcurso de la investigación se haya mostrado como 
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aspectos interesantes para explorar y en ese momento emergen como significativo, con fuerza propia. Se 

trata de identificar aquellas dimensiones que cobran fuerza y son importantes al momento de esta revisión.  

 

Las líneas fuerzas son categorías emergentes y aspectos significativos identificados de manera reiterada en 

los relatos y discusiones generadas durante el proceso, se convierten en elementos claves que orientan la 

reflexión en el proceso de sistematización de la experiencia. En este sentido, el acompañamiento además ser 

un espacio de comunicación de conocimientos se asumió como un espacio de construcción, discusión y 

transformación. 

 

En este proceso subyace un componente metodológico cuyo propósito está relacionado con la definición de 

los aspectos a sistematizar y la construcción de rutas de indagación para dar respuestas a esto, en este 

sentido, desde una lógica investigativa y sistemática, se identifican los trayectos, metas, actividades, recursos 

e instrumentos que posibilitarán recorrer y recuperar la experiencia vivida para significar las líneas de fuerza 

que finalmente reorganizan esta experiencia para producir nuevas comprensiones que fortalecerán las 

prácticas futuras.  

 

Desde la perspectiva de la Investigación como estrategia pedagógica IEP, los grupos de investigación 

organizaron las rutas de indagación, inicialmente diseñando ese recorrido de la trayectoria que orientará la 

recolección de la información y la auto observación, para ello durante esta etapa se realizaron varios 

encuentros con la asesora de la línea para construir las metas finales, parciales y el cronograma de 

actividades del proceso de sistematización, de acuerdo a los aspectos a sistematizar.  

 

Cabe resaltar que la sistematización (…) no constituye un método de investigación; se puede sistematizar 

desde cualquier diseño o propuesta metodológica cualitativa. No es un problema de acercamiento a una 

realidad, sino su recuperación desde el registro de la práctica. A través de la sistematización, se concreta la 

realidad teoría-práctica, la praxis, en el sentido de reflexionar haciendo y hacer reflexionando (Osses 

Bustingorry, Sánchez Tapia, & Ibáñez Mansilla, 2006). Desde esta libertad epistemológica y metodológica los 

grupos de investigación diseñaron sus rutas de indagación escogiendo instrumentos de registro de 

información. 

 

En las visitas de acompañamiento se realiza una lectura del material pedagógico del programa de acuerdo a 

los propósitos de la asesoría, además cada integrante debe presentar sus reflexiones del material o los temas 

consultados. En cuanto al registro, este sigue siendo una limitante. Los grupos no hacen un registro 

permanente de la información en los cuadernos de apuntes, algunas instituciones consideran una debilidad la 

sistematización de las actividades en términos de reflexión y resignificación a partir del análisis de los 

procesos.  

 

Documentos revisados durante la primera fase de sistematización: 

 Xua, Teo y sus amigos en la Onda de la investigación: pregunta y problema de investigación.  

 Caja de Herramientas, herramientas conceptuales, replanteamientos y miradas en la concepción de 
aprendizaje en la infancia pág. 127- 133  

 Estrategias Pedagógicas para el desarrollo del pensamiento y el espíritu crítico y científico Pág. 134 - 
140 - Revisión del POAI - Planeador, diarios de campo entre otros documentos institucionales  
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Dificultades: 

 Atlántico 

Los tiempos para la ejecución de estos planes de trabajo ya que se le debe dar prioridad a la atención de los 

chicos. 

 

Bogotá D.C 

En el caso de los hogares comunitarios del ICBF no se lograron hacer reflexiones profundas en los momentos 

de perturbación y superposición de la Onda, esto hizo que en el diseño de la trayectoria fuera difícil planear 

las actividades pues no tenían tan clara una propuesta pedagógica. A su vez, el diseño de instrumentos o 

adaptación de los ya existentes fue difícil en cuanto no se cuenta con habilidades metodológicas para esto.  

Por tal razón la asesora de línea tuvo asumir mayor responsabilidad en este diseño de instrumentos, pues el 

corto tiempo con el que se cuenta no permitió hacer un diseño conjunto. Por lo general el trabajo se dividió, 

mientras los(as) adultos(as) acompañantes de crianza se concentraron en mayor medida en diseñar el 

proceso pedagógico y las actividades a realizar con los(as) niños(as) el asesor de línea apoyo más el diseño 

de instrumentos de registro y observación.   

 

Chocó 

La incorporación del espacio virtual en la trayectoria fue muy baja, las adultas acompañantes de crianza poco 

responden o hacen uso de este medio. 

 

La Guajira 

En diferenciar los objetivos de una actividad con los de la sistematización de la experiencia. 

 

Santander 

Que con algunos no se hubiese podido tener visitas semanales para que este proceso de indagación iniciado 

se fortaleciera, el espacio mayor entre un encuentro y otro hacía que se perdiera en algunos casos el interés 

por el proceso. 

 

Observaciones, recomendaciones, sugerencias al proceso: 

 

 Atlántico 

Buscar una estrategia que permita que las adultas acompañantes puedan dedicarle mayor tiempo a la 

estrategia. 

 

Bogotá D.C 

El diseño de la trayectoria fue un momento fundamental para que los equipos de investigación pudieran 

construir una propuesta pedagógica a la luz de las reflexiones realizadas, esto fue muy valioso, puesto que en 

las instituciones de Secretaría de Integración Social e ICBF la atención estaba concentrada en la atención y 

cuidado calificado más no en la formación. En el caso de los colegios distritales y el jardín botánico fue la 

oportunidad para pensarse los procesos formativos especialmente en el contexto de primera infancia y para el 

preescolar Olas de Alegría y Hogar Semillas de Alegría fue ideal para reconocer su propuesta pedagógica y 

validarla.  Por tal razón se considera fundamental llegar a este momento de diseño, a partir de una pregunta  
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de investigación que surge de los procesos de reflexión  y re-significación de las concepciones del grupo de 

investigación.  Se puede afirmar entonces, que la metodología Ondas permitió el reconocimiento del saber 

práctico de los(as) adultos(as) acompañantes y abrir los escenarios para pasar de la conceptualización y 

creencias a procesos de formación materializados en hechos pedagógicos concretos. Se sugiere mayor 

tiempo para el desarrollo del pilotaje, pues es muy poco tiempo que queda para el desarrollo de las 

actividades, lo que lleva en el diseño al ajuste de las actividades en tiempos records que disminuye el impacto 

del proceso.  A su vez, es necesario fortalecer a los(as) adultos(as) acompañantes de crianza en capacidades 

y habilidades metodológicas para el diseño de instrumentos de registro y observación o el diseño de otras 

técnicas de recolección de información como lo pueden ser entrevistas, grupos focales y demás técnicas de 

sistematización.   

 

Bolívar 

El taller la sistematización en la perspectiva de la IEP, fue un espacio de trabajo colaborativo en el que los 

grupos aclararon el concepto de sistematización apropiando el propósito del pilotaje. Este taller permitió la 

revisión los lineamientos conceptuales y metodológicos para la apropiación de la sistematización en la 

perspectiva de la IEP identificando la ruta de investigación y los insumos para construirla.  

 

Se parte de las ideas previas de las participantes, quienes relacionan la sistematización como recolección de 

información, digitalización de datos, aplicación de fichas de caracterización, en un menor porcentaje lo 

relaciona con proceso de investigación. Esto permitió elaborar un esquema que contenía las ideas principales 

expresadas por las agentes. Para la confrontación de las ideas se organizó una dinámica que invitaba a la 

participación activa, el grupo se organizó según día y mes de nacimiento de manera ascendente, esta 

organización se debía hacer sin hablar, el grupo escogía una estrategia para organizarse.  

 

Esta actividad permitió realizar una analogía con el proceso investigativo en Ondas y en especial sobre la 

sistematización. Las participantes una vez realizada la dinámica realizaron una reflexión de lo sucedido, 

identificando fortalezas y debilidades. Luego se presentaron diversos conceptos de sistematización de 

experiencias hasta llegar al concepto que asume el programa, el cual más allá del registro de la información o 

de la experiencia se centra en la reflexión de esta experiencia en un proceso de relectura dando sentido a la 

experiencia vivida. Luego el grupo a partir de la lectura de los lineamientos pedagógicos identifica la ruta del 

proceso de sistematización de acuerdo a los intereses de investigación de los grupos. 

 

 

 

La Guajira 

El acompañamiento en cada una de las etapas por parte del asesor, le permite minimizar los temores cuando 

se encuentra a su edad o tiempo de experiencia con algo nuevo para ellas.   

 

Santander 

 El que en algún momento se pudiera instaurar este proceso como parte de la carga académica de 

las adultas acompañantes de crianza favorecería el que se pudiese hacer este proceso dentro de la 

 



Programa Ondas de Colciencias 
Resultados y recomendaciones pilotaje del proyecto estratégico: 

“Estrategia de formación de adultos(as) acompañantes de crianza con énfasis en la formación y desarrollo del pensamiento y el 
espíritu crítico y científico en la primera infancia (2013 - 2014)” 

Marzo 2015 

69 

institución, soñando podríamos pensar en que se le asigne dos o tres horas a la semana en donde 

se puedan dedicar a esto, a investigar. 

 Se  indagó sobre teóricos que apoyaran  los contenidos temáticos que cada uno había seleccionado, 

proceso que resultó lento pero, enriquecedor en el cual durante el aprendizaje se proponía la 

inclusión de algunos elementos aprendidos en su  práctica docente, para ser luego analizado y 

contrastado con su momento de la investigación. 

 Como resultado se tomaron registros fotográficos que eran analizados  para determinar si 

efectivamente se promovía el desarrollo del pensamiento crítico o si por el contrario todo era un 

proceso de formación operativa para los niños y niñas a su cargo. 

 

Incorporación al espacio virtual de la ruta de la trayectoria de indagación: 

 

Fortalezas: 

 Atlántico 

La mayor parte de las adultas tenían un correo electrónico y un perfil de facebook. 

 

Bogotá D.C. 

Se trabajó especialmente por correo electrónico, esto ha permitido retroalimentar la planeación y el diseño de 

las actividades así como los instrumentos de registro. De igual manera, establecer comunicación con los 

grupos de investigación por medio virtual facilitó el desarrollo y seguimiento al proceso de autoformación por 

medio de las tareas que se le asignan al grupo de investigación, entre las que se encuentra el desarrollo de 

escritos para el documento final de sistematización de cada institución. 

 

Chocó 

Reconocimiento por parte de las adultas acompañantes de crianza de la necesidad de fortalecer el manejo de 

las nuevas tecnologías y la importancia en el desarrollo y evolución de su práctica pedagógica.   

 

La Guajira 

Se identificó en cada grupo una persona que posee el conocimiento y tiene acceso a la tecnología.   

 

Santander 

La posibilidad de tener una comunicación más continua a través de la web. 

 

Logros: 

 Atlántico 

La creación de un grupo de facebook por grupo de investigación y el grupo de la línea de primera infancia en 

el Atlántico. 

 

Bogotá D.C 

Se logró dar cumplimiento al proceso de autoformación por medio de las tareas asignadas que son enviadas 

al correo y retroalimentadas por la misma vía. Además se ha podido aportar al proceso de formación de 
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los(as) adultos(as) acompañantes material importante como videos, páginas virtuales, documentos virtuales, 

entre otros, lo cual ha sido significativo para el proceso y de gran valor para los(as) investigadores(as). 

 

La Guajira 

En el desarrollo de las asesorías las adultas acompañantes manifestaron la necesidad de acercarse más a la 

tecnología.     

 

Santander  

Genera la posibilidad de compartir información, experiencias y saberes entre todo el grupo sin estar 

presentes. 

 

Dificultades: 

 Atlántico 

Poco reconocimiento y uso optimo de herramientas tecnológicas por parte de los(as) adultos(as) 

acompañantes. 

 

Bogotá D.C 

Algunos participantes del pilotaje no manejan herramientas informáticas o no tienen correo electrónico por lo 

que la comunicación se ha establecido con una persona del grupo y esto ha generado limitaciones para la 

consulta de recursos.   

 

Bolívar 

La incorporación al espacio virtual, no se ha logrado en Bolívar, debido a las debilidades de conectividad que 

tiene las instituciones y el poco conocimiento que tienen algunos docentes sobre el manejo de TIC, esto fue 

manifestado por los docentes durante las asesorías. 

 

Chocó 

Las adultas acompañantes de crianza en un 50% tuvieron una baja comunicación virtual con la asesora 

aludiendo que: no manejan el computador, no tienen acceso a un computador y disponen de poco tiempo 

para responder por este medio, es de anotar que el espacio del trabajo virtual en la asesoría y 

acompañamiento en línea fue muy bajo. El trabajo de sistematización en la IEP, con los adultos 

acompañantes de crianza, fue un poco dificultoso por la falta de hábitos escriturales. 

 

La Guajira 

Poco contacto con equipos informáticos.   

 

Santander 

Algunas de las adultas acompañantes de crianza manifiestan tener dificultad con el uso del correo, ya sea por 

manejo o por falta de internet, algunas de ellas optaron por usar el servicio cerca de donde laboran cuando 

había disponibilidad para poder hacerlo. 
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Observaciones, recomendaciones, sugerencias al proceso: 

 

 Atlántico 

Seguir con el empleo de la virtualidad optimiza el proceso, es importante seguir usándolo. 

 

Bogotá D.C. 

Se sugiere tener un espacio virtual para que los grupos de investigación puedan visibilizar sus actividades y 

comunicarse entre ellos.  Sin embargo, esto se ha dificultado debido a que no todos manejan herramientas 

informáticas o solo hacen uso del correo electrónico siendo este el único alcance en la divulgación.   

 

Chocó 

Propiciar espacios de capacitación [formación] donde los adultos Acompañantes de crianza, fortalezcan sus 

habilidades y desarrollen competencias referente al manejo de las nuevas tecnologías, involucrándolas con 

esto en sus prácticas pedagógicas. 

 

La Guajira 

Se hace necesario que en los centros de desarrollo infantil CDI, tengan un espacio y equipo para la 

realización de las actividades virtuales.    

 

 

Observación y registros de las prácticas pedagógicas: 

 

Fortalezas: 

 Atlántico 

La sistematización de planeaciones de clases se hacía antes de llegar el programa Ondas. 

 

Bogotá D.C 

El desarrollo de las actividades ha sido importante para generar procesos de mejoramiento institucional,  y 

cualificar la práctica pedagógica de los(as) adultos(as) acompañantes. Por ejemplo en los jardines de 

Secretaría Distrital de Integración Social las docentes que no participaron del pilotaje se motivaron a realizar 

actividades similares con los(as) niños(as). De igual manera, el desarrollo de las actividades ha involucrado a 

los padres de familia quienes han apoyado con recursos, material, disfraces y actividades para apoyar a sus 

hijos en el desarrollo de los proyectos; así fueron los padres de familia quienes consiguieron las arañas para 

el túnel de los insectos, araron la tierra para el cultivo, realizaron los disfraces de científicos, consiguieron las 

botellas para los instrumentos musicales, entre otras tareas.  A pesar de que las actividades se extendieron a 

toda la institución, una fortaleza en la observación y registro de las prácticas pedagógicas fue la selección de 

un grupo de niños y niñas para focalizar la observación y tener mayor control de las diferentes variables 

durante el registro. Por último fue fundamental la designación de roles durante la observación, donde mientras 

unos(as) investigadores(as) realizan la actividad, otros observan y registran.  Como complemento a esto, 

todos los grupos de investigación filmaron las actividades y registraron con fotografías, para revisar de nuevo 

las actividades y así poder registrar lo que durante el desarrollo de la actividad no se alcanza. 
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Chocó 

 Mi experiencia y trabajo en los niveles de preescolar y básica primaria, me permitió involucrarme con 

mayor facilidad en la institución, tanto en lo administrativo como en el trabajo de aula, la observación de 

las prácticas pedagógicas y la recolección de la información.  

 En un 90% los adultos acompañantes de crianza se agradaban cuando la asesora llegaba y participaba 

en las secciones de las prácticas pedagógicas en conjunto con las adultas acompañantes de crianza. 

 El trabajo integrado o colaborativo fue muy productivo en la aclaración del diseño de la trayectoria.  

 

La Guajira 

Son mujeres abiertas a aprender, lo cual les permite vencer las dificultadles que se les presentan para 

registrar sus reflexiones.      

 

Santander 

Se agudizó la observación y se inició  el registro de experiencias, sentimientos y saberes como elemento de 

trabajo  para su proceso de investigación. 

 

Logros: 

 Atlántico 

Sistematización más allá de sus planeaciones y evaluación de logros. 

 

Bogotá D.C 

Registro y observación de las actividades en bitácoras, diarios de campo, video y fotografías. A partir de estos 

registros, los(as) adultos(as) acompañantes avanzaron en la escritura de sus documentos de sistematización 

a partir de su propio saber y vivencias. 

 

Chocó 

 La claridad de las concepciones sobre la primera infancia, desarrollo de la infancia y otros temas 

referidos a ésta, han dejado de ser solo teoría trabajando en función de lo que es y quiere saber el niño y 

la niña (son el eje central del proceso) 

 Las prácticas pedagógicas van dando un giro significativo en la metodología utilizada por las adultas 

acompañantes de crianza, esto ha sido observado en el reconocimiento de lo que el otro puede hacer, en 

el desarrollo de su  curiosidad y  en permitir al niño(a) explorar el mundo teniendo una actitud 

investigativa al articular pensamiento y acción.   

 Los(as) adultos(as) acompañantes han dejado de ser pasivos se inquietan y preguntan sobre las 

necesidades de sus prácticas pedagógicas. 

 Las adultas acompañantes de crianza escriben en sus diarios de campo.  

 

La Guajira 

Han empezado a escucharse, han empezado a escuchar las voces de los niños en medio de tantas 

actividades que día a día deben de realizar.   
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Santander 

Generar una mayor consciencia frente a la importancia de escribir sobre su práctica docente y usarla como 

elemento de contrastación, tanto para ellas como para sus niños (as).  El leerles a sus niños(as) al día 

siguiente lo que ellos habían dicho y de lo cual se había logrado tomar nota fue para algunas muy importante. 

 

Dificultades:  

Atlántico 

Falta de tiempo para elaborar las sistematizaciones. 

 

Bogotá D.C. 

 La mayor dificultad que se presentó en el registro y observación de las prácticas pedagógica ha sido para 

los(as) investigadores(as) el no saber qué observar.  Esta ha sido la pregunta recurrente de los(as) 

adultos(as) acompañantes en especial porque trabajan con niños y niñas que aún están desarrollando el 

lenguaje verbal, lo que exige un mayor esfuerzo para interpretar el lenguaje no-verbal y así poder 

descifrar los sentimientos, pensamientos, intereses y demás.  Lo anterior ha exigido un mayor nivel de 

conceptualización para poder comprender a los(as) niños(as) aunque aún no hablen o expresen con 

claridad sus pensamientos. 

 

 Otra dificultad presente ha sido la transición entre la denotación y la connotación, algunos(as) adultos(as) 

no se atreven a superar la mera descripción de los hechos por miedo a cargar de subjetividad, prejuicios 

o creencias personales lo que se está observando. Este miedo a dejar aflorar sus concepciones y 

sentires sin caer en el subjetivismo desmedido,  les ha impedido significar y dar sentido a la acción 

pedagógica que están llevando a cabo y a los resultados que evidencian en los niños y niñas.   

 

Meta 

 Las adultas acompañantes han hecho pequeños registros de las observaciones que realizan a los niños y 

niñas a partir de las actividades que propician, para identificar los intereses y preguntas de los infantes. 

 Han sido varias las dificultades para que las docentes se apropien del proceso que se está realizando 

con ellas, debido a la formación que tienen, a la resistencia al cambio; por la cantidad de 

responsabilidades laborales que desempeñan en las instituciones.  

 

La Guajira 

Registrar sus voces, las voces de los niños y niñas de manera secuencial.   

 

Santander 

Generar una motivación para escribir no fue fácil, en un inicio algunas manifestaban que eran ya muchas las 

cosas que a diario tenían que escribir: planeaciones, anecdotarios, notas a casa informes, mostrarles  cómo 

este escrito podría ayudarles a tener más claridad sobre los procesos desarrollados en el aula y sobre como 

orientarlos, tomo tiempo sin embargo se animaron y en forma algo restringida empezaron a escribir. 
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Observaciones, recomendaciones, sugerencias al proceso:  

 

Atlántico 

Mayor apoyo de las auxiliares de las agentes educativas para desarrollo de actividades de sistematización. 

 

Bogotá D.C 

Ha sido muy útil que en cada etapa del proceso, los(as) adultos acompañantes hagan un intento por escribir 

apartes para el documento. Este proceso de escritura durante el proceso les ha facilitado organizar sus ideas, 

argumentar sus propuestas e interpretar lo que observar y registran durante las actividades.  Luego el 

intercambio de los escritos o la lectura en voz alta de lo que ellos(as) mismos escriben, va ampliando en los 

adultos(as) acompañantes su capacidad de observación e interpretación, pues lo que unos no ven lo terminan 

viendo los otros. Se sugiere una vez más mayor tiempo para el desarrollo de las actividades, para tener así un 

espacio prudente entre actividad y actividad para la reflexión y análisis de lo observado y registrado, a su vez, 

un solo asesor de línea no tiene el suficiente tiempo para acompañar a los 10 grupos de investigación en el 

proceso de sistematización, pues los horarios se cruzan y este momento requiere de mayor acompañamiento 

para guiar la observación. 

 

Chocó 

Tanto administrativos como adultas acompañantes, se apropien del ejercicio de la sistematización para que el 

producto de este proyecto piloto sea exitoso en toda la institución educativa u hogar infantil.  

 

La Guajira 

Que este proceso de sistematización de experiencia se convierta en una estrategia del programa de cero a 

siempre.   

 

  ¿Por qué no puedo respirar bajo el agua y los pescados si pueden  

respirar bajo el agua? 

¿Por qué las pelotas tienen caucho por dentro? 

¿Por qué no podemos montarnos en un tigre salvaje? 

¿Por qué el transmilenio tiene como un acordeón en la mitad? 

¿Por qué roban los ladrones? 
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1.3.3 Tercera fase de sistematización: Momento 3. Acompañamiento para la reflexión y 

propagación del conocimiento producido por los grupos de investigación 

 

Los aspectos fundamentales en esta fase se centraron en:  

 La reflexión y sistematización del proceso y resultados de la sistematización de sus prácticas,  

 Propagación de los resultados por los grupos de sistematización en compañía de su asesora  

 Participación en redes y conformación de comunidades de saber y conocimiento (virtuales o 

presenciales) 

 

Los productos alcanzados en esta fase correspondieron al material final de sistematización y los espacios de 

difusión de éste material final de sistematización, tales como la misma institución, encuentros para la 

socialización en los que participaron todos los grupos por departamento, entre otros. 

 

Uno de los grupos de investigación de la Institución educativa Fredonia en Bolívar decidió mostrar el proceso 

de sistematización a través de Trovas:  

“Una de estas grandes metas  
Es poder caracterizar  

Los ambientes y espacios  
Que vamos a utilizar  

 
Otra de las grandes metas  

Que queremos alcanzar   
Fortalecer los espacios  

En el nivel de preescolar  
 

Fortalecer los espacios  
Para poder  fomentar  

Capacidad de indagación 
 y habilidad de comunicación  

 
Habilidad de comunicación  

Como hablar y escribir  
Para que niños y niñas 

Nunca dejen de reír  
(Grupo genios de la investigación I.E. Fredonia) 

 

El resultado más significativo producto de este proceso riguroso en las entidades territoriales se hizo evidente 

en las experiencias pre-seleccionadas por el Premio Compartir al Maestro 2015 en las categorías de 

maestros(as) y directivos docentes / experiencias institucionales: 

 

Maestros(as): 

Quibdó – Chocó 

Proyecto: “Lavando mis manitos cuido mi salud” realizado con niños y niñas de 3 a 6 años de edad.  

Fue seleccionada como una de las 53 propuestas de maestros(as) más  significativas del país.  
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Directivos(as) docentes y experiencias institucionales: 

Bogotá D.C. 

Hogar infantil Olas de Alegría 

Fue seleccionada en el puesto 195 entre las experiencias de directivos que se presentaron en el País. 

 

 

 

   

¿Por qué la tierra en algunos sitios se está quebrando? 

 ¿Por qué en el Chocó no cae nieve, como en otros países? 

¿Porque los dedos de las manos y de los pies no son iguales?  

 

 

 

1.3.4 Cuarta fase de sistematización: Momento 4. Producción de saber y apropiación 

social del conocimiento producido por las adultas acompañantes de crianza 

participantes del programa Ondas ampliado a la primera infancia 

 

Los aspectos fundamentales en esta fase se centraron en la proyección de comunidades de saber y 

conocimiento:  

 Apropiación social del conocimiento 

 Producción de saber y conocimiento  

 Publicación de resultados 

 

Durante esta fase cada departamento seleccionó una experiencia significativa, con base en criterios definidos 

por la coordinación del pilotaje y el asesor pedagógico del programa Ondas. El grupo seleccionado  participó 

en el II Encuentro Nacional de la estrategia de primera infancia realizado el 01 de octubre de 2014.  

 

Criterios para seleccionar la experiencia de innovación de un grupo de investigación/sistematización por 

departamento: 

a. Ha participado en todo el proceso del pilotaje (asesorías, encuentros, talleres). 
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b. En la experiencia se hace visible la organización y definición de la trayectoria de la Investigación 

como Estrategia Pedagógica IEP- 

c. Ha avanzado en la sistematización de la práctica educativa. 

d. Tiene un reconocimiento innovador en su propuesta por parte de los otros grupos de 

investigación/sistematización participantes en el pilotaje. 

e. Cuenta con soportes y evidencias a nivel pedagógico del trabajo realizado. Asociadas al proceso 

adelantado por el grupo tales como: bitácoras, diarios de campo, video, registro fotográfico, power 

point, entre otros. 

f. Sus resultados son susceptibles de convertirse en motivadores e incentivadores de cambio e 

innovación en otras personas y grupos e instituciones.  

g. Plantea la necesidad de articulación de la experiencia con la Institución a la que pertenece y al 

proyecto educativo.  

 

En el afiche del  encuentro se recopilaron las preguntas de los grupos de investigación sistematización 

seleccionados en cada departamento: 

 

Ilustración Afiche II Encuentro Nacional de primera infancia - 29, 30 de septiembre y 01 de octubre de 2014 

 

 
 
Los grupos seleccionados como experiencias innovadoras fueron los siguientes: 
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Atlántico: 

 

• Efectividad de la escala de valoración 
cualitativa del desarrollo para el diagnóstico 
del desarrollo infantil y la planeación de 
actividades pedagógicas

• (3 a 6 años) 
• Belen Patricia Peluffo Escorcia. Agente 

educativo
• Yisell Rodriguez Duran. Agente educativo

• Diney del Carmen Ferreira Durante . Agente 
educativo

Criticientífic@s

Hogar 
Infantil las 

Palmas

 
Bolívar: 

 

Bogotá D.C.: 

• ¿Cómo el arte promueve del desarrollo 
del pensamiento y espíritu científico y 
crítico en niños y niñas de 1 a 3 años?

• Mery Nancy Rodríguez. Coordinadora

• Maria Eugenia Arenas. Auxiliar de 
cuidado

• Diana Ruíz. Docente

• Ysis De La Rosa. Docente

Jardín 
Infantil 

SDIS 
Helvetia
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Chocó: 

• Cuidando mis manos cuido mi 
salud

• (3 a 6 años)

• Evely Guerrero Palacios. Docente

• Diana Patricia Serna. Docente

• Dayana Zapata Flores. Docente

Guardianes 
de la Salud  

Centro 
Educativo 
Catalina

 

La Guajira: 

 
Meta: 

• ¿Cómo crecen las plantas?

• (2 a 4 años)

• Evelin Yulemi Florez. Docente Jardín

• Urrego Marysol Mosquera Rincón. 
Docente párvulos

• Heidy Viviana Palacios Salgado . 
Docente Jardín.

Semillitas 
de felicidad

Centro de 
desarrollo 

Integral 
Popular
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Santander:  

• ¿Cómo vincular a los padres para que 
promuevan el desarrollo del 
pensamiento crítico y científico, 
creando lazos de confianza y 
acompañamiento durante el tiempo 
que están en casa? (3 a 6 años)

• María Alexandra Cabeza Hernández. 
Docente

• Yadira Mejía Ramírez. Docente

• Shirley Johanna ortega Hernández. 
Docente

Con ciencia 

Jardín 
Infantil 

Colonitas

 

• Participación en espacios de apropiación social del conocimiento de los grupos de 

investigación / sistematización en las Ferias Infantiles y Juveniles de CTeI Municipales y 

Departamentales en las 7 Entidades Territoriales. Anexo No. 12. Orientaciones para la participación 

en las Ferias Infantiles y Juveniles de CTeI Municipales y Departamentales. 

• Publicación por departamento: Los departamentos que a la fecha han entregado a Colciencias el 

producto de una publicación que recoge la sistematización de experiencias por parte de los grupos 

de investigación son: 

 

Ilustración Portada publicación Bogotá D.C Ilustración Portada publicación Bolívar 
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Ilustración Portada Publicación Santander 
 

 
 

Los departamentos de Atlántico, Meta, La Guajira y Chocó. Están en el proceso de construcción de las 

publicaciones. 

1.4 Asesoría y Acompañamiento 

El desarrollo del pilotaje de este proyecto estratégico de ampliación del programa Ondas en los 

departamentos tuvo como referente los siguientes planteamientos relacionados con el rol del asesor(a) de 

líneas en primera infancia. 

 

Rol de la asesora de línea en primera infancia 

 

El asesor de línea temática7 ejerce el rol de formador, negociador cultural y diálogo de saberes, así como de 

sistematizador: 

 

*Organiza y orienta los procesos de formación en la sistematización en la perspectiva de la IEP para los(as) 

adultos(as) acompañantes de crianza, y de formar los grupos para construir comunidades de práctica, 

aprendizaje, saber, conocimiento y transformación; integran la línea, haciendo real el dialogo de saberes y la 

negociación cultural.  

*Propicia la formación en otros espacios y con otros actores para la profundización en la estrategia 

pedagógica para el programa: la investigación; 

*Promueve la participación de su línea en eventos que propicien la comprensión por parte de los(as) 

adultos(as) acompañantes de crianza de los procesos mediante los cuales los niños y las niñas construyen su 

curiosidad, el conocimiento, forman y desarrollan el pensamiento y el espíritu crítico y científico, así como su 

                                                           
7 Tomado de: Caja de Herramientas para la estrategia de formación de adultos acompañantes de crianza con énfasis en 

la formación y desarrollo del espíritu crítico y científico en la primera infancia. Herramientas conceptuales. Bogotá. 2013. 

Pág. 47.  
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acercamiento a las TIC y organizan encuentros para la producción colectiva de saber que se plasmará en 

algún tipo de publicación (artículo, documento, monografía, vídeo, entre otros posibles). 

 

La asesoría8 en los procesos de formación de los(as) adultos(as) acompañantes de crianza tiene diversas 

modalidades, dadas las formas particulares de abordar la investigación como estrategia pedagógica para los 

aspectos específicos en los cuales se profundice, de acuerdo con las opciones institucionales en los procesos 

de trabajo directo con los grupos de la primera infancia. 

 

Son propósitos de la asesoría de línea temática de investigación: 

 

*Hacer posible que la sistematización de las(os) adultos(as) acompañantes de crianza permita el desarrollo de 

la curiosidad y el fomento de espíritu científico en los grupos de investigación de las(os) adultos(as) 

acompañantes de crianza  y demás actores de la comunidad educativa, en la indagación de su quehacer. 

*Desarrollar habilidades y capacidades comunicativas, de investigación, cognitivas, sociales y afectivas en los 

adultos, que les permitan desarrollar procesos investigativos sobre el desarrollo de la curiosidad y el espíritu 

crítico y científico de los infantes. 

*Forjar sujetos críticos, que participen y se formen en una cultura ciudadana y democrática, inmersos en el 

campo de la ciencia, la tecnología y la innovación desde muy temprana edad. 

*Cualificar el quehacer del/de la adulto(a) acompañante de crianza como sistematizador(a) en perspectiva de 

IEP. 

*Formar a los diferentes actores –adultos acompañantes de crianza- (componente de formación). 

*Acompañar la ruta de la investigación como estrategia pedagógica (acompañamiento) 

*Motivar la conformación de líneas y redes de conocimiento en las(os) adultos(as) acompañantes de crianza y 

en sus niños y niñas (componente organización) de acuerdo con las concepciones desde las cuales las 

instituciones realizan su trabajo educativo. 

*Incentivar la participación activa de los grupos de investigación –conformados por adultos acompañantes de 

crianza- en eventos de CT+I como parte de su formación (componente de comunicación). 

*Producir y acompañar la generación de saber y conocimiento sobre los aspectos definidos por los grupos y la 

investigación como estrategia pedagógica (componente de sistematización) en ellos. 

*Apoyar el acompañamiento, la formación, la organización de línea y la producción colectiva de conocimiento 

en los medios y tecnologías de la información y la comunicación –TIC- (componente virtualización). 

*Generar dinámicas de producción colectiva para los procesos formativos de la curiosidad, el pensamiento y 

el espíritu crítico y científico en la primera infancia, con un rigor que permita su visibilidad nacional e 

internacional. 

 

La asesoría le apuesta a la promoción de la capacidad de asombro, el entrenamiento para la observación y el 

registro, el desarrollo de capacidades comunicativas y argumentativas, el uso de la razón y el desarrollo de 

las funciones complejas de pensamiento9. Todo con miras a cualificar el quehacer de las(os) adultas(os) 

acompañantes de crianza en el reconocimiento de cómo los niños y niñas desarrollan la curiosidad, la 

exploración del mundo, y su acercamiento a los artefactos de la CT+I, y cómo ello contribuye a la formación y 

                                                           
8 Ibídem. Pág. 33. 
9 10 años del Programa Ondas. Ibídem. Pág. 98 
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desarrollo del pensamiento y el espíritu crítico y científico en la primera infancia. La asesoría concreta los 

nueve componentes de la IEP:  

 

a. La organización: 

 Acompañamiento a la convocatoria de las instituciones educativas o sedes de atención en primera 

infancia. 

 Apoyo a la conformación de los grupos en las instituciones educativas en primera infancia. 

 Ayuda en la organización de la comunidad de aprendizaje, práctica, saber, conocimiento y 

transformación. 

 

b. La formación: 

 La asesoría temática y metodológica durante el proceso de sistematización, en la perspectiva de 

IEP, en los temas de la propuesta, los talleres de formación y los espacios de profundización sobre 

los temas de profundización. 

 

c. La comunicación: 

 Posibilita el encuentro de los grupos de sistematización de las diferentes instituciones educativas o 

sedes de atención a la primera infancia del departamento. 

 Promueve espacios de discusión temática y metodológica en foros y redes presenciales y virtuales; 

conversatorios con académicos, investigadores y pares de la misma temática de sistematización. 

 

d. La virtualidad: 

 Se apoya en las TIC para desarrollar todas las actividades, procesos y relaciones de asesoría. 

 

e. La sistematización: 

 Acompaña la reflexión de las prácticas y sus mediaciones pedagógicas. 

 Produce saber y conocimiento sobre las prácticas y sus mediaciones. 

 

f. La innovación: 

 Apoya la implementación y reelaboración de las prácticas educativas mediadoras, de manera que 

sea posible realizar transformaciones de las mismas. 

 

g. El acompañamiento y seguimiento: 

 El acompañamiento a las(os) adultas(os) acompañantes de crianza a través de la asesoría in situ 

con miras a cualificar su quehacer en el reconocimiento de la manera como los niños y niñas 

desarrollan la curiosidad, la exploración del mundo y cómo ello contribuye a la formación y 

desarrollo del pensamiento y el espíritu crítico y científico en la primera infancia. 

 

h. La evaluación: 

 Retroalimentación permanente del trabajo. 

 Propicia espacios donde se dé retroalimentación de sus prácticas, reflexiones y producción de 

saber y conocimiento. 
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i. Ambiente y buen vivir: 

 Debe procurar que toda la práctica realizada contribuya a la generación de una conciencia del 

cuidado del medio ambiente y del buen vivir. 

 

Teniendo como marco lo descrito anteriormente, a continuación se presentan las reflexiones de las asesoras 

por el proceso adelantado durante el acompañamiento y asesoría en las entidades territoriales: 

 

Atlántico  

Las expectativas que tenían los(as) adultos(as) acompañantes de crianza con el pilotaje estaban relacionadas 

con la metodología de trabajo, muchas de ellas pensaban que la estrategia simplemente seria recibir 

capacitaciones, no se imaginaban que era elaborar trabajos de investigación y ejecutarlos. El proceso de 

sensibilización que tuvo que realizarse con las adultas acompañantes fue arduo, puesto que estaban 

renuentes a realizar proyectos de investigación puesto que sentían que se les habían incrementado sus 

labores. Sin embargo durante el proceso se pudo cambiar esta percepción y en el momento actual, las 

adultas acompañantes se encuentran muy motivadas con la labor realizada hasta el momento. El 

acompañamiento se realizó a través de encuentros quincenales se desarrollan las asesorías usando una 

metodología didáctica y dinámica con las adultas acompañantes, la participación de las adultas 

acompañantes es activa con amplias reflexiones de sus prácticas y metodologías. 

 

Bogotá D.C 

El proceso de asesoría y acompañamiento con los grupos de investigación se desarrolló según las fases de 

sistematización establecidas en el cronograma y siguiendo la metodología de la Investigación como Estrategia 

Pedagógica IEP propuesta por el programa Ondas.   

 

Como metodología se trabajó con herramientas de sistematización como elaboración de líneas del tiempo, 

mapas mentales y diagramas de reflexión y problematización, revisión y análisis de documentos, entre otros.  

También se ha utilizado técnicas cualitativas de investigación como elaboración de diarios de campo, 

bitácoras, entrevistas y grupos focales.  Es importante resaltar que durante las tres primeras etapas de 

sistematización como fueron estar en la onda, perturbaciones de la onda y superposición de la onda, las 

actividades, temáticas y metodologías fueron generales para todos los grupos de investigación. Pero a partir 

del diseño y recorrido de la trayectoria, fue necesario ajustar los recursos, temáticas y dinámicas con cada 

grupo según su tema de investigación.  Así, para cada grupo fue necesario ajustar los instrumentos, trabajar 

diferentes perspectivas, desarrollar diferentes temáticas y utilizar diversos recursos. Por tal razón, durante el 

diseño de la trayectoria se trabajaron encuentros de asesoría y acompañamiento más que de formación, 

donde la discusión giró en torno a la planeación conjunta de las metodologías, actividades e instrumentos 

para desarrollar el proyecto.  En cuanto al recorrido de la trayectoria, se acompañaron los procesos de 

observación y registro y se hacen reuniones o encuentros para la discusión y revisión de lo registrado.  

 

En lo concerniente a la participación de los(as) adultos(as) acompañantes, se puede afirmar que han asumido 

un rol de investigadores(as), evidenciando un nivel alto de participación y apropiación de trabajo. Una fuente 

de motivación importante para los grupos de investigación es la publicación del libro al finalizar el proceso, 

esto les ha marcado una meta a alcanzar y los ha encaminado en un proceso. Los tiempos para los 
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encuentros y el trabajo en grupo se ha institucionalizado, definiéndose días y horarios para las reuniones a 

pesar de los múltiples compromisos y actividades que tienen que atender a diario.  Esto no ha ocurrido con 

los hogares comunitarios del ICBF debido a que ha tocado juntar madres comunitarias de diferentes hogares 

y esto ha dificultado los encuentros.  A su vez, al interior de los grupos de investigación cada integrante 

asumió un rol a partir de sus fortalezas y capacidades, lo que ha facilitado la distribución de las tareas y el 

cumplimiento de las mismas.  Se puede decir que en la mayoría de los grupos se hizo evidente el nivel de 

compromiso y responsabilidad que cada adulto(a) acompañante de crianza tiene frente al proceso, pero sobre 

todo frente a su grupo de investigación.  

 

La participación de los(as) adultos(as) acompañantes también se fomentó en los encuentros grupales que 

buscaron el intercambio de saberes y el reconocimiento de los grupos de investigación y sus experiencias 

entre unos y otros.  Así, reunir a todos los grupos de investigación, con el fin de conocer una de las 

experiencias y compartir los avances y dificultades alcanzados durante el proceso ha sido un elemento 

fundamental para la construcción de comunidades de práctica donde las reflexiones sobre el pensamiento 

científico en la primera infancia se enriquecen en lo colectivo.  Así, cada grupo de investigación se convirtió en 

el espejo de los otros, motivando al trabajo de los más retrasados y enriqueciendo las ideas de los más 

adelantados.  Por lo anterior, se realizaron dos encuentros de los grupos de investigación en Bogotá:  El 

primero se realizó en el preescolar Olas de Alegría, donde se enfocó el trabajo hacia la pregunta de 

investigación como principio y corazón de los procesos de investigación para Ondas, sumado a esto, los(as) 

adultos(as) acompañantes tuvieron la oportunidad de conocer la propuesta pedagógica de este preescolar 

donde los ambientes de aprendizaje y la adecuación de los espacios para el desarrollo de procesos 

educativos es fundamental.  El segundo encuentro se realizó en el resguardo indígena de Fonquetá, donde se 

tuvo la oportunidad de compartir con la comunidad Muisca los diferentes intereses y preocupaciones de los 

grupos de investigación y a su vez conocer la experiencia que el Hogar Semillas de Alegría está adelantando.  

 

Bolívar 

Las asesorías se realizaron teniendo en cuenta el cronograma nacional y las necesidades particulares de los 

grupos. Fueron asesorías metodológicas y formativas, la primera va encaminada a definir aspectos 

específicos de la ruta de indagación, organización de la información, construcción de registros e instrumentos, 

la segunda se centra en las reflexiones de la práctica pedagógicas y los aspectos conceptuales que 

fundamentan la propuesta. Esta formación o acompañamiento se realizó teniendo en cuenta los ámbitos de 

formación: colaborativa y la autoformación. En cada fase se trabajaron los dos tipos de asesoría articulando 

los dos ámbitos de formación. 

 

Chocó 

La asesora  siguió la metodología que involucra la IEP de Ondas en el desarrollo de las ocho etapas de los 

momentos pedagógicos del Programa Ondas de Colciencias, para la sistematización: organización de grupos 

de investigación; formulación de las preguntas de investigación; planteamiento del Problema;  definición de la 

trayectoria de indagación en la sistematización utilizando como elemento esencial la observación y el 

acercamiento en las practicas con niños (as); observación y registro de las acciones; construcción de saber y 

conocimiento, a partir del material escogido para tema de investigación; socialización de resultados 

(producción de conocimiento y saber). 
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La participación de los adultos(as) acompañantes de crianza se da a través de su decidida voluntad y 

atención para el desarrollo de la metodología, asistiendo a los llamados que se les hacen para asistir a los 

talleres de integración y complementación, llamando a la asesora para la aclaración pertinente de las dudas 

que se han presentado durante el desarrollo de este proceso, al organizar comunidades de saber.  

 

Meta 

Durante el acompañamiento se realizaron los talleres propuestos en la caja de herramientas como: taller de 

concepciones sobre primera infancia, donde se tuvo en cuenta los pre saberes que tenían las adultas 

acompañantes de crianza, se hizo lectura de las concepciones de primera infancia de la caja de herramientas 

y realizaron un escrito de esto. Paralelo a esto, se realizó el diligenciamiento de las líneas de base de adultas 

acompañantes y de las instituciones, teniendo en cuenta las prácticas pedagógicas que llevaban a cabo y se 

hizo revisión del proyecto pedagógico para detallar las concepciones que tiene la institución sobre primera 

infancia.  

 

También se presentó el taller de sistematización en cada una de las instituciones donde se dieron a conocer 

los lineamientos conceptuales y metodológicos. En este taller las agentes educativas hicieron lectura de la 

investigación como estrategia pedagógica de la caja de herramientas, y luego escribieron el ¿qué? ¿cómo? 

¿para qué? y ¿quiénes sistematizan?.  

 

Se realizó el taller de la pregunta en las instituciones, donde se aclaró que las preguntas de investigación 

requieren de un proceso organizado para encontrar las posibles respuestas, en este taller se dieron a conocer 

posibles preguntas de investigación partiendo de los intereses y necesidades de los niños y niñas. Así mismo, 

durante el acompañamiento, se hizo sugerencias a las adultas acompañantes sobre experiencias que pueden 

promover para propiciar la indagación y la curiosidad a través de la exploración, la experimentación con 

materiales que pueden sufrir transformación como el agua, la arcilla y el jabón; el juego con sombras, la 

exploración de objetos y  la observación de situaciones que causen interés en los niños y niñas.  

 

La Guajira 

 En los primeros momentos de asesoría con los  grupos de investigación,  se abrieron espacios de 

socialización de las reflexiones generadas con las lecturas de las unidades  de la caja de herramientas de 

la estrategia de formación. Estos espacios permitieron escucharse, escuchar otra voz distinta y empezar 

a inquietarse por su práctica pedagógica y empezar a comprender el proceso metodológico de la 

sistematización.    

 Cada mes se realizó un taller que apunta a brindarles  herramientas de las etapas de la  ruta 

metodológica, este fue un espacio de formación  y de retroalimentación con los demás  grupos de 

investigación.  

 Cada vez que iniciamos una nueva ruta metodológica, en los espacios de asesoría y encuentros grupales 

realizaron una bitácora que fue compartida por el grupo en cada una de las reuniones de asesoría.  

 Cuando un grupo se va rezagando en sus avances, el asesor dedica más tiempo a este grupo, que 

permita identificar  los  aspectos que están incidiendo en el cumplimiento de los objetivos que se tienen 

en la respectiva etapa metodológica.    
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 Se realizó observación de la práctica pedagógica de las adultas y la retroalimentación en los 

espacios de asesoría grupal.   

 Las adultas acompañantes de crianza participaron en el proceso de formación y acompañamiento 

realizado por la asesora, a partir de la asistencia de cada uno de los encuentros que se 

programaron. En estos encuentros se presentaron de bitácoras, diarios de campo, reflexiones 

escritas individuales y socialización en grupo de los resultados de los talleres. 

 

Santander 

La participación de  las adultos(as) acompañantes de crianza en el proceso de formación y acompañamiento 

fue dinámico, siempre se generaron espacios para la expresión de opiniones, sentires y saberes, se dejaban 

tareas pequeñas que eran retomadas al iniciar la asesoría siguiente, se les permitió escribir las cosas que no 

querían compartir y completar las asesorías con sus experiencias. 

 

En cada departamento y como parte del proceso de acompañamiento en las asesorías se realizaron 

actividades cómo: 

 

Tabla Actividades desarrolladas por las asesoras en las entidades territoriales durante el acompañamiento 

 

Atlántico 

Talleres Encuentros de formación 
Reuniones con 

rectores 
Socializaciones 

1. Lineamientos de la 
estrategia de formación 
y desarrollo del 
pensamiento y espíritu 
científico. 
2. Concepciones sobre 
primera infancia 
3. La sistematización en 
el contexto de la IEP 
4. La pregunta a través 
del desarrollo de la 
curiosidad, la 
exploración del mundo y 
su acercamiento a los 
artefactos de la ciencia, 
tecnología e innovación. 

 

 

 

 

 

 

Encuentro de Formación en 
compañía de Marco Raúl Mejía J. y 
María Fernanda Delgado P. 
 
Encuentros con las temáticas: Juego, 
los modelos pedagógicos, 
características de la primera infancia 
y pensamiento crítico y científico. 

Transversal a este 
pilotaje. Se contó con la 
participación de los 
rectores y 
coordinadores, en estos 
encuentros, con la 
finalidad de mejorar el 
proceso y la 
participación de las 
adultas acompañantes 
en las actividades. 

Algunas instituciones de 
atención a la primera 
infancia organizaron  
socializaciones del 
trabajo realizado con las 
otras compañeras, los 
cuales fueron exitosos y 
productivos. 
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Bogotá D.C. 

Metodología / 
herramientas de 
sistematización/  

técnicas cualitativas 
de investigación 

Encuentros de asesoría y 
acompañamiento 

Encuentros grupales Acompañamiento en  la 
observación y registro 

Como metodología se 
trabajó con herramientas 
de sistematización como 
elaboración de líneas 
del tiempo, mapas 
mentales y diagramas 
de reflexión y 
problematización, 
revisión y análisis de 
documentos, entre otros.   

Se utilizó técnicas 
cualitativas de 
investigación como 
elaboración de diarios 
de campo, bitácoras, 
entrevistas y grupos 
focales. 

Encuentros de asesoría y 
acompañamiento: donde la discusión 
giró en torno a la planeación conjunta 
de las metodologías, actividades e 
instrumentos para desarrollar el 
proyecto.   

Los encuentros 
grupales que buscaron 
el intercambio de 
saberes y el 
reconocimiento de los 
grupos de investigación 
y sus experiencias 
entre unos y otros. 

 

 

 

 

En cuanto al recorrido de 
la trayectoria, se 
acompañaron los 
procesos de observación 
y registro y se hacen 
reuniones o encuentros 
para la discusión y 
revisión de lo registrado. 

Bolívar 

Talleres de línea 
temática 

Asesorías 
 

Encuentros de 
socialización de 

experiencias 
Encuentro formativo 

Taller 1. Lineamientos 
de la Estrategia de 
Formación  
Taller 2. La 
Sistematización en la 
perspectiva de la IEP 
Taller 3. Concepciones 
sobre primera infancia y 
el desarrollo del 
pensamiento y el 
espíritu crítico y 
científico en ella. 
 

La asesoría se convirtió en el 
principal espacio de formación 
colaborativa Insitu, donde cada grupo 
socializó sus experiencias en cuanto 
a las estrategias y concepciones 
sobre el desarrollo de la curiosidad y 
el pensamiento crítico, evidenciando 
aspectos por mejorar y fortalezas.  

Propuestos para el 
intercambio y dialogo 
de saberes entre los 
grupos de 
investigación. 

Participaron los/as 
adultos/as 
acompañantes de 
crianza de las diferentes 
instituciones para 
reflexionar sobre la 
sistematización para la 
producción de saber y 
conocimiento en la lógica 
de la IEP.  

 

Chocó 

Talleres 
Entrega de materiales 

de lectura 

Visitas de 
acompañamiento y 

asesorías 

Metodológicos de complementación con las adultas 
Acompañantes de Crianza.  (Interinstitucionales) Temáticas: 
atención integral a la primera infancia (antecedentes legales e 
históricos), concepción acerca de: infancia, desarrollo infantil, 
componentes de la IEP,  el adulto acompañante y el rol en la 
figura del adulto acompañante. 

Lineamientos de la 
estrategia de formación 
de adultos(as) 
acompañantes de 
crianza, la Caja de 
herramientas para la 

Instituciones educativas, 
hogares y centros 
Infantiles  
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formación y desarrollo 
del pensamiento y el 
espíritu crítico y 
científico en la primera 
infancia. 

Meta 

Taller de concepciones 
sobre primera infancia 

Líneas de base de adultas 
acompañantes y de las 

instituciones 

Taller de 
sistematización 

Taller de la pregunta 
 

Lectura de las 
concepciones de 
primera infancia de la 
caja de herramientas y 
realizaron un escrito de 
esto. 

Se hizo la revisión del proyecto 
pedagógico para detallar las 
concepciones que tiene la institución 
sobre primera infancia. 

En cada una de las 
instituciones, se dio a 
conocer los 
lineamientos 
conceptuales y 
metodológicos. 
Lectura de la 
investigación como 
estrategia pedagógica 
de la caja de 
herramientas. 
Elaboración  de un 
escrito: ¿qué? ¿cómo? 
¿para qué? y ¿quiénes 
sistematizan? 

Instituciones 
participantes en el 
pilotaje. 

La Guajira 

Asesoría con los  
grupos de 

investigación 

Taller de formación mensual de la 
ruta metodológica (mensual) 

Observación de la práctica pedagógica de las 
adultas 

*Espacio de 
socialización de las 
reflexiones generadas 
con las lecturas de las 
unidades  de la caja de 
herramientas de la 
estrategia de formación. 
*Bitácora compartida por 
el grupo en cada una de 
las reuniones de 
asesoría. 
 

Espacio de formación y de 
retroalimentación con los demás  
grupos de investigación. 

Se convocó a todos los grupos de 
investigación/sistematización en 
COMFAGUAJIRA. 

Acompañamiento y observación en aula y 
retroalimentación de lo observado en aula en los 
espacios de asesoría grupal.   

Santander 

Conferencia  de 
lanzamiento de la 
propuesta con las 

instituciones y adultos 
participantes 

 

Asesoría y acompañamiento 

Taller de la 
sistematización como 

estrategia  
pedagógica 

Visita de observación 
en aula 

 

Apertura e inicio de la 
proceso del pilotaje en el 
departamento. 

*Acompañamiento en la elaboración 
del documento de inicio y de salida. 
*Lecturas individuales y grupales. 
*Diálogos sobre la práctica docente, 
la revisión y ajuste de los momentos 
en los cuales se encontraban. 

Se convocó a todos los 
grupos de investigación 

Con quienes se sentían 
cómodas con esta 
situación. 
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*Revisión y elaboración de las 
bitácoras. 
*Observación y análisis de videos. 
*Revisión de los lineamientos 
conceptuales. 
*Revisión de actividades y acciones 
que promueven el desarrollo del 
pensamiento crítico. 
*Análisis de situaciones de aula. 
*Revisión de teóricos y sus teorías de 
acuerdo con el tema de estudio. 
*Apoyo en salida pedagógica. 
*Identificación de fortalezas y 
debilidades de los grupos de las 
adultas participantes. 

 

1.4.1 Valoración realizada por las(os) adultas(os) acompañantes de crianza del 

proceso del pilotaje   

Se diseñó un instrumento que tuvo como objetivo de recoger las apreciaciones que tienen las(os) 

participantes en el pilotaje respecto al proceso de acompañamiento y asesoría en la “Estrategia de formación 

de adultas(os) acompañantes de crianza con énfasis en el desarrollo del pensamiento y el espíritu crítico y 

científico en la Primera Infancia” Anexo No. 13. Instrumento evaluación del proceso de acompañamiento. 

 

Se evaluó por parte de las(os) adultas(as) acompañantes de crianza el nivel de aporte alto, medio o bajo de 

los aspectos correspondientes a cada uno de los componentes de la Investigación como estrategia 

pedagógica, y se dio espacio para plantear sus argumentos y razones: 

Tabla Componentes evaluados en el instrumento 

Componente Aspecto 

Organización Convocatoria y acompañamiento en la conformación de grupos de sistematización 
(comunidades de aprendizaje, práctica, saber, conocimiento y transformación) en las 
instituciones y/o sedes de atención a la primera infancia. 

Formación Asesoría conceptual y metodológica durante el proceso de sistematización en la 
perspectiva de la investigación como estrategia pedagógica. 

Comunicación Promoción de espacios de encuentro y discusión entre los grupos de diferentes 
instituciones y/o sedes por medio de foros, redes presencial, virtuales, conversatorios, 
entre otros. 

La Virtualidad Apoyo y uso de las tecnologías de la información para desarrollar actividades, procesos y 
de relaciones de asesoría y acompañamiento. 

La Sistematización Acompañamiento en la reflexión de las prácticas propias, con el fin de producir saber y 
conocimiento sobre primera infancia, en los grupos de sistematización: uso y registro de 
bitácoras, cuadernos de notas. 

Línea de base: institucional y de adultos(as) acompañantes de crianza. 

Formulación de preguntas y formulación de problemas desde las concepciones 
institucionales y particulares, por parte de los grupos de sistematización. 
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Componente Aspecto 

La innovación Apoyo en la implementación y reelaboración de las prácticas educativas realizadas con los 
niños y niñas, de manera que les permita realizar transformaciones en las mismas. 

El acompañamiento y 
seguimiento 

Acompañamiento y seguimiento por parte de la asesora de línea primera infancia, para 
cualificar el quehacer de las(os) acompañantes de crianza.  Da vida al grupo, facilita las 
discusiones constructivas, mantiene el horizonte de la formulación de la pregunta, el 
problema y de sus herramientas para la definición de trayectorias y caminos para 
resolverlo. 

Procesos que se han adelantado durante la asesoría y acompañamiento: autoformación, 
formación y formación colaborativa. 

La Evaluación Retroalimentación permanente del trabajo que permite por medio de la reflexión fortalecer 
la producción de saber y conocimiento. Se procesa la actividad de sistematización y 
construcción colaborativa, durante las reuniones del grupo de sistematización. 

Ambiente y buen vivir Procurar que toda práctica realizada contribuya a que se genere una conciencia del 
cuidado del medio ambiente y buen vivir. 

 

La sistematización de esta evaluación se consolidó por departamento y se encuentra en el anexo 

correspondiente: Anexo No. 14. Consolidado valoración del proceso adelantado durante el acompañamiento a 

las instituciones y grupos de sistematización participantes en el pilotaje por departamento 

1.5 Instrumentos de apoyo para la sistematización y materiales utilizados  

 

Durante el proceso de pilotaje de Primera Infancia del Programa Ondas-Colciencias fueron varios los 

instrumentos para la sistematización y los materiales utilizados por las asesoras de línea de primera Infancia y 

por los grupos de investigación. A continuación se describe cada uno de los instrumentos y materiales, 

además de las sugerencias que se plantean y un anexo que permite tener una idea aún más clara del 

documento que se recomienda. Anexo No 15. Instrumentos de apoyo a la sistematización con 

recomendaciones de los equipos pedagógicos de los departamentos. 

 

 Documento de convocatoria para instituciones y/o sedes de atención primera infancia y 

adultos acompañantes de crianza que participarán en el pilotaje de la estrategia de primera 

infancia programa ondas  

En el documento se explica de forma detallada el perfil que debe tener el adulto acompañante de crianza que 

quiera participar de la estrategia de Primera Infancia. En términos generales el documento es claro, pertinente 

y explícito en cuanto a los lineamientos de la convocatoria, tanto para las sedes de atención a la primera 

infancia como para los adultos acompañantes. A continuación se listan algunas sugerencias que se deben 

tener para este documento. 

 

Sugerencias propuestas por las asesoras: 

 

Es importante obviar la parte de la redacción de un escrito reflexivo para la selección del adulto acompañante 

ya que muchos no pudieron entregar el ensayo por no tener conocimiento de cómo realizarlo o cómo iniciarlo 

dentro del proceso. Por ello, se sugiere que el criterio de selección sea la motivación del adulto acompañante 
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para participar en la estrategia y que el escrito de las prácticas pedagógicas sea el producto de un taller 

acerca de la redacción de textos.  

 

El documento no deber  ser muy extenso para que exista el deseo de lectura por parte del interesado, para 

los coordinadores de las instituciones interesadas el documento esta adecuado en cuanto a extensión, sin 

embargo para las adultas acompañantes es muy amplio. Por tal motivo se sugiere entregar a las adultas 

acompañantes un folleto con la información de la convocatoria, que tenga ilustraciones. Que incluya aspectos 

relacionados con la selección de las adultas acompañantes, el cual debe ser un documento independiente 

para que su extensión no sea tan amplia como el documento de convocatoria original.  

 

Además de la divulgación que se realice de la estrategia por medios virtuales, es necesario e importante la 

realización de visitas a las posibles instituciones con las que se quiera trabajar la estrategia, en estas visitas 

deben llevarse en físico el documento de la convocatoria y el folleto de las adultas acompañantes, con la 

intención de que estos sean leídos y luego se acepte o rechace la participación en la convocatoria. En este 

punto es vital realizar la divulgación de la convocatoria con las mesas de Primera Infancia del departamento, 

Dirección regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Secretaría de Educación y eventos de 

Primera Infancia, para la divulgación de la estrategia y obtención de una base de datos de posibles 

participantes de la convocatoria. Es vital resaltar que será muy difícil que las instituciones de Primera Infancia 

lleguen a Ondas, Ondas debe llegar a ellos y plantear su estrategia y motivar su participación para el éxito de 

la estrategia. 

 

 Acta de compromiso 

El acta de compromiso es una carta en el que se establece un compromiso por parte de la  institución en 

participar en la estrategia de Primera Infancia. Son dos los tipos de acta de compromiso que se deben firmar: 

 

o Acta de compromiso para la institución: La cual debe ser firmada por el coordinador, el asesor 

de línea y el líder del grupo de investigación. 

o Acta de compromiso para el grupo de investigación: Firmada por cada uno de los miembros del 

grupo de investigación así como el maestro(a) o coordinador acompañante 

 

Anexo No 15. Instrumentos de apoyo a la sistematización con recomendaciones de los equipos pedagógicos 

de los departamentos. 

 

 Listas de asistencia 

Son registros que incluyen la firma y el correo electrónico del número de participantes que tuvo una actividad, 

es necesario entregarla para su diligenciamiento en talleres y encuentros de formación. Anexo No 15. 

Instrumentos de apoyo a la sistematización con recomendaciones de los equipos pedagógicos de los 

departamentos. 

 

 Línea de base por adulto acompañante e institucional 

Es necesario seguir usando una línea base para la caracterización de las instituciones ya que permite tener 

un reconocimiento de la situación actual de cada uno de los adultos acompañantes y las instituciones de 

atención a la Primera Infancia. Fue muy pertinente que las tres adultas acompañantes de crianza apoyaran en 
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su diligenciamiento a la coordinación de la institución, ya que permitió tener una mirada mucho más objetiva 

de la realidad institucional. Anexo No 15. Instrumentos de apoyo a la sistematización con recomendaciones 

de los equipos pedagógicos de los departamentos. Todo esto teniendo en cuenta que es necesario montarlo 

en un Google Drive que genere de inmediato las gráficas que se requieren y que permitirían el desarrollo del 

informe de caracterización mucho más rápido y de forma óptima. 

 

 Plan de trabajo de ruta metodológica 

Durante la estrategia se usó un plan de trabajo de la ruta metodológica que guío todo el pilotaje, es necesario 

continuar con el uso de un plan de trabajo que direccione a cada departamento en su labor y estrategia. 

Anexo No 15. Instrumentos de apoyo a la sistematización con recomendaciones de los equipos pedagógicos 

de los departamentos. 

 

Sugerencias: 

Unificar el plan de trabajo con sus fechas, etapas, fases y momentos con los demás departamentos que se 

encuentran participando del pilotaje 

 

 Bitácoras  

Se trabajó con las bitácoras en cada uno de las etapas de la ruta metodológica. Es necesario continuar 

trabajando con las bitácoras porque permite ver el avance de los grupos de investigación. Solo se usó la 

bitácora 1, 2 ,3 y 4, pero no se usó la bitácora 5 porque no existía presupuesto para la estrategia. Anexo No 

15. Instrumentos de apoyo a la sistematización con recomendaciones de los equipos pedagógicos de los 

departamentos.  

 

 Formato de seguimiento asesoría 

Durante la estrategia se usó el formato de asesoría, el cual es pertinente para hacerle seguimiento a la ruta 

metodológica que lleva el asesor. Anexo No 15. Instrumentos de apoyo a la sistematización con 

recomendaciones de los equipos pedagógicos de los departamentos.  

 

 Registro de actores  

El formato de registro de actores, se consideró como pertinente e importante para seguir usándose.  

 

 Documento de caracterización 

Es importante continuar con su uso, aunque se sugiere que éste pueda ser menos extenso en cuanto a los 

análisis que se realicen, ser más puntuales en la información que se analice.  

 

Sugerencia:  

Conforme como se cambie la línea base automáticamente cambiara el documento de caracterización. 

 

 Material Caja de herramientas estrategia primera infancia: conceptuales y metodológicas. 

 Cuaderno 1 y 2 (2013) seguidamente se presentan los resultados de la valoración a este 

material. Anexo No. 16. Consolidado por departamento de los resultados por departamento de la 

valoración realizada sobre la caja de herramientas de primera infancia. 
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1.6 Valoración realizada a la caja de herramientas de primera infancia 

Durante el desarrollo del pilotaje se recogieron las observaciones que tanto las adultas acompañantes de 

crianza como las asesoras de línea de primera infancia, plantearon sobre los documentos de caja de 

herramientas de primera infancia (cuadernos 1 y 2: lineamientos pedagógicos y conceptuales). Estas 

observaciones fueron recopiladas en términos de fortalezas, dificultades y sugerencias. Para la presentación 

de los resultados de esta valoración se recopilaron en función de la pertinencia, coherencia y claridad, 

suficiencia y sugerencias a dicho material. A continuación se presentarán estos aportes: 

1.6.1 Asesoras de línea de primera infancia: 

 

Pertinencia: 

 Atlántico 

Los documentos son pertinentes principalmente para el asesor, par a las adultas acompañantes sería 

necesario enfatizar más acerca de las bases del pensamiento crítico y científico. 

 

Bogotá D.C 

Los documentos permitieron introducir a los(as) adultos(as) acompañantes en dos temáticas, por un lado la 

metodología de la Investigación como Estrategia Pedagógica que era de total desconocimiento de los(as) 

adultos(as) acompañantes de crianza.  Por lo anterior, los lineamientos pedagógicos y la caja de 

herramientas, permitió ubicar a los participantes del pilotaje en el proceso de sistematización y de esta 

manera, pudieron visualizar los propósitos y metodología del pilotaje.  

 

En segundo lugar, los documentos permitieron introducir a los(as) adultos(as) en la reflexión sobre el 

pensamiento crítico y espíritu científico en primera infancia, desde una mirada general por teorías y 

concepciones que les permitió reflexionar sobre sus propias concepciones y en la mayoría de los casos 

construir una concepción propia que hasta el momento no se había pensado.  De esta manera, los(as) 

investigadores(as) pudieron conocer por medio de los documentos el enfoque y propuesta de Ondas – 

Colciencias con la que estuvieron de acuerdo y vieron una posibilidad de poder renovar su práctica 

pedagógica desde el saber y la experiencia de ellos mismos. En resumen, se puede afirmar que los 

documentos se convirtieron en un preciso y buen comienzo.  

 

Bolívar 

Los materiales pedagógicos  son pertinentes ya que presentan de manera amplia y fundamentada la 

estrategia de formación.  

 

Chocó 

Los documentos son pertinentes para el desarrollo de la estrategia de formación de los adultos(as) 

acompañantes de crianza, con énfasis en la formación y desarrollo del pensamiento y el espíritu crítico y 

científico de la primera infancia. Los contenidos son pertinentes, sin embargo la presentación de los mismos 

es demasiado recargada y poco graficada. 
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Meta 

En general el vocabulario usado en las cartillas es apropiado. 

 

La Guajira 

En el desarrollo del pilotaje  los documentos son pertinentes en cada una de las etapas.    

 

Santander 

Son adecuados para el trabajo que el pilotaje propone, tienen un lenguaje sencillo y claro. 

 

Coherencia y claridad: 

 Atlántico 

Los documentos son coherentes y claros, la sugerencia seria en cuanto a la presentación que se requiere que 

sea más amigable y entretenida para las adultas acompañantes. 

 

Bogotá D.C. 

Los documentos son coherentes en cuanto a los principios y enfoques desde donde concibe primera infancia 

y pensamiento crítico y espíritu científico. Esta coherencia con que se plantea la metodología y las 

concepciones le dio claridad a los(as) adultas acompañantes frente a los diferentes debates y posturas que 

existen y la postura de Colciencias y el programa Ondas en este debate.  Lo anterior, posibilitó que los(as) 

investigadores(as) también construyeran una concepción propia encontrando en los documentos apoyo a la 

argumentación al sentirse identificadas con los postulados y principios de Colciencias. El lenguaje ha sido 

claro y ameno muestra una visión y forma de comprender a la infancia.  Esto se evidenció durante la revisión 

de concepciones, donde los(as) adultos(as) acompañantes argumentaron sus posturas a partir de lo leído y 

comprendido en los documentos.  Por lo tanto, se puede afirmar, según lo expresado por los(as) participantes 

del pilotaje, que los documentos usan un lenguaje fácil de entender y acorde a los temas que se están 

trabajando. Así, la claridad  se encuentra principalmente en lo conceptual proporcionando elementos de 

análisis para repensar el quehacer pedagógico, la práctica cotidiana y las posturas institucionales que se 

tienen en primera infancia en cada una de las instituciones inscritas en el pilotaje.  

 

Chocó 

Los documentos son escritos bajo normas, necesidades y lenguaje entendible y necesario para el asesor y los 

adultos acompañantes de crianza, dando lugar con esto al verdadero y significativo fortalecimiento de su 

quehacer pedagógico.  

 

La Guajira 

Su contenido es claro  y coherente. Es de fácil interpretación por las adultas.  

 

Santander 

Los contenidos son acordes con los temas a revisar y  son de fácil comprensión. 
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Suficiencia: 

 Atlántico 

Los documentos son muy extensos para los adultos acompañantes, sin embargo la información es de 

relevancia. 

 

Bogotá D.C. 

En lo conceptual, la caja de herramientas da una mirada general y sustanciosa sobre los componentes 

fundamentales para definir una concepción frente a pensamiento científico en la primera infancia, su 

desarrollo y las características propias de un niño y niña a esta edad. Sin profundizar hondamente en cada 

uno de los enfoques y concepciones que se presentan, se alcanza a dar una mirada completa que le permite 

a los(as) adultos(as) introducirse en el tema y generar discusiones y reflexiones pertinentes, proporcionando 

herramientas suficientes para iniciar la elaboración del proyecto de investigación. A pesar de dar un panorama 

general, los diferentes enfoques expuestos permite ampliar la mirada de los(as) investigadores(as) hacia 

horizontes de conocimiento pedagógico diferentes y sobre todo focaliza la preocupación del desarrollo en la 

primera infancia en la reflexión por la formación del espíritu científico y pensamiento en este momento de 

vida.   

 

Chocó 

Los documentos presentados han sido suficientes y claros para el desarrollo de este proceso.  

 

La Guajira 

Se hace necesario entregar un documento a cada adulta acompañante de crianza.   

 

Sugerencias: 

Atlántico 

La presentación de los documentos sea más amigable y didáctica para las adultas acompañantes que no 

cuentan con tiempo para la lectura. 

 

Bogotá D.C. 

El segundo capítulo de los lineamientos pedagógicos se torna repetitivo al primer capítulo de la caja de 

herramientas, así en los dos textos abordan la Investigación como Estrategia Pedagógica, tornándose 

repetitiva y densa la información.  Aunque en lo teórico los documentos son suficientes para dar un panorama 

general sobre los antecedentes de la política de primera infancia y las grandes concepciones, teorías y 

enfoques que abordan la primera infancia y el desarrollo de su espíritu científico y pensamiento crítico, los 

textos siguen estando en el plano de lo conceptual, por lo que se sugiere concretar estos conceptos y teorías 

en un saber práctico, con recomendaciones didácticas para el desarrollo del pensamiento crítico y 

espíritu científico en la primera infancia, soportado en otras investigaciones u otra bibliografía que permita 

ampliar la información posteriormente.  Por otra parte, se sugiere profundizar en los documentos aspectos 

metodológicos y de sistematización para el desarrollo de proyectos de investigación y recuperación de la 

práctica pedagógica ya que es una de las mayores debilidades identificadas en los(as) adultos(as) 

acompañantes, así como para promover la escritura. 
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Por otro lado, se considera necesario ajustar aún más la metodología de la IEP al pilotaje de primera infancia 

pues no siempre se cumplen los momentos y demás componentes que se exponen, así, al leer los textos se 

sigue viendo de manera fraccionada la metodología de las herramientas conceptuales.  

 

Bolívar 

Para el texto de lineamientos sugiero incluir como antecedente los fundamentos políticos, técnicos y 

metodológicos de la estrategia de cero a siempre al igual que los referentes de educación inicial del Ministerio 

de Educación Nacional. Es importante tener en cuenta que la mayoría de lectores de los materiales conoce 

poco del programa Ondas, por ellos es importante describir las siglas en pie de página, hacer una descripción 

breve y precisa de la estrategia pedagógica del programa. Por otra parte en los dos textos se repite 

información, esto debe mejorarse. La cartilla de lineamientos debe ser más precisa y gráfica ya que es 

necesario profundizar el proceso metodológico fase y etapas. Sugiero que los textos incluyan imágenes, 

gráficos, esquemas. 

 

Chocó 

Referente a la presentación de los documentos se solicita adicionar representaciones gráficas, para 

descansar la vista y aumentar el tamaño de las letras en el texto.  

 

Meta 

Varias de las cajas de herramientas que se entregaron les faltaban varias hojas. Entonces queda incompleta 

la lectura. 

 

La Guajira 

Guías de actividades prácticas para el ejercicio de la  sistematización. 

 

1.6.2 Adultas acompañantes de crianza: 

 

En las 7 entidades territoriales se contó con las observaciones y sugerencias de un número significativo por 

departamento de las adultas acompañantes de crianza, sobre el material Caja de herramientas: lineamientos 

conceptuales y pedagógicos “Estrategia de formación de adultas(os) acompañantes de crianza con énfasis en 

la formación y desarrollo del pensamiento y el espíritu crítico y científico en la primera infancia”. Las 

fortalezas, dificultades y sugerencias señaladas por ellas dejan ver claramente los siguientes planteamientos: 

 

Las fortalezas están relacionadas fundamentalmente y en orden de prioridad con la pertinencia en relación 

con el contenido, pertinencia en relación con lo que moviliza en las adultas acompañantes de crianza, la 

forma como está escrito el material, referidas al acompañamiento y referidas al taller de formación realizado 

durante el acompañamiento en territorios. Es importante tener en cuenta que en la mayoría de las entidades 

territoriales se entregó como aporte a los grupos de investigación materiales complementarios del programa 

Ondas tales como: Xua, Teo y sus amigos y Caja de herramienta de maestros. 
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*Pertinencia en relación con el contenido: las adultas acompañantes de crianza en todos los 

departamentos coinciden en que es un importante material de apoyo, una herramienta conceptual que 

actualiza y enriquece sus conocimientos sobre la primera infancia. Además brinda claridad conceptual, 

proporciona el marco para el desarrollo del pilotaje, lo propuesto por el programa Ondas de Colciencias y 

entrega información de gran ayuda e importancia para el desarrollo del proyecto en relación con el 

pensamiento y espíritu crítico y científico en niños(as). 

 
“La claridad conceptual que permite tener elementos de análisis para repensar el quehacer pedagógico, la 
práctica cotidiana y las posturas institucionales en primera infancia” Bogotá D.C. 
“Nuevos conceptos, nuevas experiencias durante el aprendizaje de adultos acompañantes de crianza, 
fortalecimiento del conocimiento en relación con el pensamiento y espíritu crítico y científico en niños(as)” 
Bolivar. 
“Tenemos en nuestras manos una herramienta valiosa, donde se encuentran claras orientaciones” Atlántico 
“Los temas nos ha fortalecido porque son muy claros y concisos ya que nos ayuda a resolver muchas 
preguntas y dudas que tenemos en cuanto al desarrollo de nuestros niños y niñas” Chocó. 
“Son unas herramientas claras, en una hay conceptos generales en relación con los niños. El otro nos ayuda 
en nuestro papel de acompañante y el otro de una manera creativa y divertida con la ayuda de Teo nos dice de 
manera adecuada como es el proceso desde su inicio con todos sus pasos con ejemplos claros y concisos” La 
Guajira 
“Está lleno de conceptos y términos técnicos que nos han ayudado a mejorar nuestro vocabulario” Santander 
“Los documentos que conforman la caja de herramientas son documentos importantes, ya que contienen 
lineamientos, instrumentos, reseñas históricas sobre motivar al agente educativo o adulto acompañante para 
propiciar espacios que desarrollen el pensamiento y el espíritu crítico y científico en los niños y niñas de 
primera infancia” Meta 

 
*Pertinencia en relación con lo que moviliza en las adultas acompañantes de crianza: en las 7 entidades 

territoriales se evidencia que el material ha movilizado en ellas como adultas acompañantes de crianza 

motivación para adquirir nuevos conocimientos y aprendizajes, ideas innovadoras, desarrollar estrategias, 

fortalecimiento de sus competencias cognitivas, conocer y aplicar a la investigación, conocer otras miradas, 

fortalecer el quehacer pedagógico, aprender a darle lógica a las preguntas de los niños, nos enseña a pensar 

entre otros asuntos relacionados con su desarrollo personal y profesional. 

 
“Nos sirve para fortalecer nuestro quehacer pedagógico y buenas nuevas estrategias para ir mejorando así 
nuestro desempeño” Chocó 
“Invita a una nueva mirada de nuestra práctica pedagógica, de acompañamiento etc.” Atlántico 
“Nos enseña a cualificar y a transformar los procesos y prácticas que por tradición se vienen replicando” 
Bolívar 
“Nos ha permitido acentuar el trabajo y reafirmar que el proceso que llevamos es el adecuado desde la mirada 
del niño que deseamos desde nuestro proyecto pedagógico” Bogotá 
“Enriquecido mis conocimientos, facilitando mi desarrollo en el quehacer pedagógico” La Guajira 
“Llegar a conocer diferentes maneras para llegar a indagar las preguntas de los niños con más destrezas y 
actividades que ayuden a ser el aprendizaje más divertido para ellos” Santander 
“He encontrado fortalezas para manejar los diferentes comportamientos de los niños y las niñas en su diario 
vivir” Que es de donde nacen todas las preguntas el qué y el paraqué. Meta  

 
*Forma como está escrito el material: en cinco entidades territoriales: Bogotá, Bolívar, Chocó, La Guajira y 

Meta expresan características relacionadas con claridad en el lenguaje, específico y de fácil comprensión. 

 
“Las personas que no trabajan ni conocen el proyecto de Ondas al leerla se puede llegar fácilmente a su visión 
a través de las lecturas” Bogotá 
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“Las personas que no trabajan ni conocen el proyecto de Ondas al leerla se puede llegar fácilmente a su visión 
a través de las lectura” Bolívar 
“Los temas son muy importantes y tienen un lenguaje claro y apropiado” Chocó 
“Xua, Teo y sus amigos es muy dinámico y sencillo” La Guajira 
“Información concisa y entendible. Ejemplos significativos y enriquecedores. Brinda ayuda para buscar solución 
a algo no entendible” Meta 

 

*Referidas al acompañamiento: en los departamentos de Atlántico, Chocó, La Guajira y Santander  

presentan  las fortalezas en relación con el acompañamiento y el equipo de trabajo que lo lidera, que se han 

proporcionado espacios significativos durante el acompañamiento, el apoyo de la asesora, resaltan éste como  

programa de formación permanente.  

 

“Tienen buen equipo de trabajo nos han orientado muy bien” Atlántico 
“Que esto permite que uno como docente reflexione sobre su quehacer pedagógico. Con estas herramientas 
nosotros podemos ayudar a la niñez” Chocó 
“Es una oportunidad que nos brinda para fortalecer las dificultades presentadas en nuestro quehacer diario, ya 
que por medio de este proyecto he podido avanzar en el proceso en el que me he comprometido a sacar 
adelante” La Guajira 
“Mantener estos programas de formación permanente para los docentes” Santander 

 
*Referidas al taller de formación realizado durante el acompañamiento en territorios: se hicieron 

explícitas en Santander y Meta. 

 

Las dificultades planteadas están referidas según prioridad por la frecuencia en que fueron planteadas: al  

tiempo para la lectura y aplicación, forma como está escrito vs la comprensión, asociadas al acompañamiento 

y al proceso de investigación adelantado por el grupo, no tener todas el paquete del material, la suficiencia del 

material, ninguna dificultad y exigencia propia. 

 

*Referidas al  tiempo para la lectura y aplicación: en seis de los departamentos Atlántico, Bogotá, Bolívar, 

Chocó, Meta y Santander manifestaron como la mayor dificultad no contar con el tiempo para realizar la 

lectura de la caja de herramientas. Se logra identificar que no tener un  hábito lector influye en la dedicación 

en el tiempo y disponibilidad.    

 

“La gran dificultad, que percibo es la premura del tiempo, ya que el manejo de las rutinas y los espacios propios 
del jardín en cierta forma, deben ser más flexibles” Bogotá 
“El contenido es bastante extenso y debido a las múltiples actividades y responsabilidades que tenemos resulta 
un poco complejo su lectura y análisis” Bolívar 
“Manejo de tiempo, para llevar continuidad ya que se lee poco a poco y de vez en cuando” Atlántico. 
“No es del proyecto como tal, sino que a veces carecemos de tiempo para leer, investigar y trabajar con los 
niños del grupo de una forma personalizada” Chocó 
“En algunas  veces el tiempo por las demás actividades laborales y por las familiares” Santander 
“La falta de tiempo y disponibilidad para leer los documentos” Meta 

 
En las siete entidades territoriales manifiestan no haber ninguna dificultad con el material. 
 

“No hay dificultades por que el proyecto es muy claro. Ya que nosotros estamos trabajando con los niños 
partiendo de lo que ellos saben, haciendo énfasis en nuestra cultura” Chocó 
“No hemos tenido. Porque permanecemos todo el día en el CDI con el grupo y cualquier inquietud lo 
resolvemos con la seño Edith” La Guajira 
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“Ninguna todo muy bien” Santander 
 
*Forma como está escrito vs la comprensión: en cinco departamentos Bogotá, Bolivar, Chocó, La Guajira 

y Meta plantean como una dificultad aspectos como lo extenso de los documentos, la letra pequeña, la 

traducción de las siglas y abreviatura que dificultan la comprensión total del documento.  

 

“Leerlo muy minuciosamente porque la letra es muy pequeña tiene bastante contenido, que es importante, pero 
el lenguaje es entendible” Bogotá 
“La debilidad que se presentó con la Caja de Herramientas fueron las traducciones de las siglas contenidas en 
ellas. La remisión a consultar otros libros desconocidos para nosotras como son Xua y Teo” Bolívar 
“A veces las lecturas son muy largas” Chocó 
“En lo posible los apoyos "libros" sean más grandes de este modo se nos facilitaría leerlos mejor…La Guajira 
Infortunadamente no hay una secuencia lógica en algunas de  las páginas de los documentos” (errores de 
impresión la paginación en algunos de los documentos) Meta 
 

*Asociadas al acompañamiento y al proceso de investigación adelantado por el grupo: en el Atlántico, 

Chocó, La Guajira, Santander y Meta, se plantean dificultades relacionadas con diversos aspectos como la 

confrontación en su práctica, el horario y el tiempo dedicado al acompañamiento.   

 

“Planteamiento y escogencia de la pregunta problema” Atlántico 
“El tiempo utilizado para las asesorías” Chocó 
“Han sido pocas las dificultades que hemos tenido en trayectoria de indagación, de pronto los horarios y 
algunos días de la semana en la cual nos encontramos” La Guajira 
“Poder reunirnos para realizar las actividades y que nos dejen asistir a los encuentros” Santander 
“Muy poco escuchamos a los niños y las preguntas que nos hacen, no les prestamos la importancia necesaria 
ya que de ellos podemos aprender mucho diariamente tenemos fortalezas y dificultades” Meta 

 
*No tener todas el paquete del material: en Bolívar, Atlántico y La Guajira se refieren fundamentalmente a 

que se les hizo entrega de otros materiales del programa Ondas (Xua, Teo y sus amigos, caja de 

herramientas de maestros) y no fue posible entregar a cada participante un ejemplar de cada uno, sino un 

paquete por grupo de investigación. 

 

“Debido a que no todas teníamos el material, se dificultó a la hora de realizar el proceso de forma homogénea 
haciendo el proceso más lento” Bolívar 
“Aún no nos han entregado el material por haber iniciado tarde en el programa” Atlántico 
“Una de las dificultades es que se nos hace imposible leer las herramientas una por una. Porque tan solo 
contamos con una herramienta por grupo” La Guajira 

 
*La suficiencia del material: en cinco departamentos Bogotá, Bolivar, Atlántico, Chocó y Santander 

plantearon la necesidad de contar con otros materiales complementarios, por ejemplo de tipo didáctico y a su 

vez proponen condensar el material.  

 

“Al leer el material se evidencia repetición teórica entre ellos. La verdad es difícil establecer desde lo 
teórico una diferencia. Podrán compilarse los dos en un solo material para que fuera menos denso” 
Bogotá 
“Nos entregaron un material para trabajar; pero no es lo primordial, porque faltan material didáctico 
para la comprensión” Bolívar 
“Que deben ser muchos más” Atlántico 
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“Para continuar la única dificultad que encuentro es que los textos son muy cargados de información 
y de una u otra manera a veces se repite la información” Chocó 
“Repiten mucho las mismas palabras y fondo se refiere a lo mismo” Santander 

 
*Exigencia propia: En los departamentos de Meta y Atlántico plantean reflexiones referidas a la necesidad 

de personal de avanzar y trabajar más con los materiales. 

 

“Para mí que debo estudiarlo mucho más” Atlántico 
“En lo personal me faltó más dedicación para leer todo el libro, igualmente lo poco que he leído es muy 
interesante y gratificante” Meta 

 
En cuanto a las sugerencias en orden prioridad y mayor frecuencia las referidas a ninguna sugerencia, la 

forma como está escrito, sugerencias para el acompañamiento, sobre la entrega de la caja de herramientas y 

su uso, continuidad en la elaboración de materiales y en la estrategia, sugerencias relacionadas con relación 

con los contenidos.  

 

6 entidades territoriales: Bogotá, Bolívar, Atlántico, La Guajira, Santander y Meta manifiestan no tener ninguna 

sugerencia. En todas las entidades territoriales manifestaron sugerencias a la forma como está escrita la caja 

de herramientas, referidas a la redacción, que esté acompañado de imágenes e ilustraciones, con menos 

texto, más concisos, tamaño de la letra. 

 

“Debe ser redactado de manera más amigable que invite a su lectura de manera amena y verse obligado por la 
circunstancia a leerlo” Atlántico 
“Soporte con bibliografía para ampliar la información. Que la impresión sea a color y acompañada de dibujos 
llamativos” Bogotá 
“Mirar y/o considerar la posibilidad de resumir en cantidad el número de páginas, sin perder la calidad de la 
información” Bolívar 
“Entregar material didáctico o cartillas para trabajar con los niños y las niñas Santander 
“Quizá en el contenido lo ampliaran con imágenes acorde a cada tema, ya que me parece que la letra en 
demasiado desmotiva a leer o llama menos la atención” Meta 
 

En cuanto al acompañamiento, siete departamentos plantean sugerencias relacionadas con la necesidad de 

apoyos, tiempos institucionales y tiempos adicionales, disposición para encontrarse con otros y vincular a los 

padres de familia en el proceso. 

 

“Podernos reunir con el equipo para iniciar procesos” Chocó 
“Que no nos olviden y que podamos seguir adelante con esta formación” Bolívar 
“Entablar un diálogo directo con los coordinadores de la institución para crear un espacio en el que podamos 
analizar toda esta información” Atlántico 
“Tomar tiempos extras fuera de clase para el fortalecimiento de la propuesta” Chocó 
“Tener más encuentros para así compartir las ideas que podemos implementar con los niños en su 
aprendizaje” Santander 
“Que los talleres también se den para los padres de los menores y ellos se interesen por el programa Ondas. 
Ellos mismos descubran las capacidades de los hijos y aprendan apoyarlos cada día más en sus 
conocimientos, capacidades, y destrezas que tiene cada niño y niña. Ya que son seres únicos e irrepetibles. El 
docente va de la mano para desarrollar todas las actividades con los padres y los infantes, somos un equipo” 
Meta 
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Sobre la entrega de la caja de herramientas y su uso,  en cuatro departamentos Bolívar, Atlántico, Chocó y La 

Guajira centran sus sugerencias relacionadas con que cada integrante del equipo tenga su propio material y 

con socializar el material antes de entregarlo. 

 

Con relación a la continuidad en la elaboración de materiales y en la estrategia, todas las entidades 

territoriales manifiestan interés en que se realicen otros materiales y en seguir participando en el proceso. 

 

En Bogotá, Bolívar, Atlántico, Santander y Meta plantean sugerencias en relación con ampliar contenidos 

como: enmarcar las políticas actuales sobre primera infancia, mayor documentación sobre pensamiento 

crítico y científico en la primera infancia, Tener mayor explicación de la estrategia del pensamiento crítico y 

del espíritu científico y sobre de aprendizaje en la primera infancia. 

 

 

 

 
¿Pero esos ratones no son de verdad?,  

en mi casa hay y no son de colores como están ahí? 

 

¿Seño me gusta así, porque me tengo que ir,  me gusta así? 

 

¿Por qué caperucita no la mató al lobo?  
La que me dijo mi mamá no mato al lobo, esa caperucita es mala? 

 

¿Seño mi papá me ama?  No sé donde esta mi papá. 
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2. Aprendizajes y hallazgos 

 

 “Es un milagro que la curiosidad sobrevida a la educación reglada”  
Albert Einstein 

 
Los aprendizajes y hallazgos se presentan en varios niveles desde una mirada general, aquellos planteados 

por las asesoras y finalmente las reflexiones generadas a partir del proceso de acompañamiento en territorios 

por parte de la coordinación nacional del pilotaje. 

 

En términos generales los aprendizajes fundamentales dan cuenta de los siguientes aspectos: 

 

Asesoría y 
acompañamiento 

insitu

• Asegura calidad en el  proceso, continuidad de los participantes, cercanía y 
credibilidad en el cumplimiento de propósitos.

Espacios de 
apropiación social 
del conocimiento

• Fueron realidad con la participación de los grupos de investigación/sistematización 
en encuentros y socializaciones durante el proceso (talleres, foros, ferias).

Reconocimiento 
de…

• Los intereses, saberes, dinámicas propias y particulares de los contextos de las 
adultas acompañantes de crianza.

• cómo a partir de las diferentes concepciones, culturas, metodologías  y espacios 
educativos construyen, junto con sus niños y niñas, una visión de mundo.

 
Fuente producción propia 
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Niños(as)  y 
adultos 

acompañantes de 
crianza

• Preguntan, piensan, reflexionan, analizan y construyen saber  y conocimiento con otros pares y de forma 
intergeneracional.

• La observación, capacidad de asombro y escucha por parte de adultos(as) y niños(as), un hábito que se 
forma e interioriza.

El 
adultocentrismo
se transforma …

• cuando se da paso a la capacidad de  escucha asombro, observación  y se reconoce  niño(a) con todas 
sus capacidades y potencialidades para plantear ideas, hipótesis y resolver interrogantes. 

El adulto(a) 
acompañante de 

crianza

• Intencionar su práctica, para fortalecer al niño en  su desarrollo del espíritu crítico y científico.

• Asume el rol de investigador(a) con mayor rigor, generar instrumentos de registro y afinar la capacidad 
de observación, descripción y análisis. El proceso de sistematización de prácticas confronta, reta y 
sensibiliza. “sistematizamos para reflexionar por las prácticas”

Para los 
Departamentos: 
Secretarías de 

educación e ICBF

• La participación voluntaria de instituciones y adultas (os) acompañantes de crianza un aspecto 
fundamental.

 
Fuente producción propia 

 

2.1 Planteados por las asesoras 

 

Reflexiones, retroalimentación y aportes sobre la ruta metodológica diseñada para la estrategia 

acorde con el documento en construcción “guía del pilotaje”:  

 

Atlántico 

La ruta metodológica es pertinente y apropiada, la considero muy buena para la estrategia. 

 

Bogotá D.C 

La ruta metodológica del pilotaje permitió orientar el trabajo de los(as) adultos(as) acompañantes enmarcando 

en fases la producción del proyecto de investigación, pero a su vez generando la flexibilidad suficiente para 

que cada institución desde su contexto, tiempo y dinámicas alcanzara los resultados propuestos para cada 

fase.  El desarrollo de las diferentes fases de la ruta metodológica favoreció en gran medida los procesos de 

reflexión y recuperación del conocimiento práctico de los(as) adultos acompañantes y de la propuesta de 

formación de la institución. Lo anterior, fue importante para el reconocimiento del saber construido en años de 

experiencia, pero del cual no se era consciente.  

 

Sin embargo, durante el desarrollo de la ruta metodológica se identificaron dos debilidades en los(as) 

adultos(as), por un lado la falta más herramientas conceptuales y teóricas que les permita fundamentar y 

argumentar ese conocimiento práctico y por otro lado mayores herramientas metodológicas que les permita 
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sistematizar el conocimiento producido por la práctica.  Estas dificultades podrían ser mitigadas si en la ruta 

metodológica se refuerza en el diseño de la trayectoria recursos y bibliografía que aborde procesos de 

sistematización y para la formulación de la pregunta y problematización, sugerir más recursos que promuevan 

la reflexión como videos, caricaturas, entrevistas, conferencias, etc.  Esto fue muy útil para el desarrollo de 

procesos de reflexión y a su vez permitió que los(as) adultos(as) acompañantes se acercaran a otros 

enfoques, perspectivas,  concepciones y tendencias actuales que existen alrededor de la primera infancia y su 

desarrollo integral.  

 

Se sugiere que en la ruta metodológica se trace como parte de los productos, la producción de apartes del 

documento de investigación, ya que la escritura  de los resultados alcanzados en cada una de las fases del 

pilotaje se convierte en una herramienta de sistematización que ayuda a la organización de las ideas, 

interpretación y análisis de las reflexiones y permite ir contando la vivencia del proceso del pilotaje desde los 

sentires que se generan en cada una de las fases.   Además ir produciendo el documento facilita mitigar los 

grandes miedos que existen en los(as) adultos(as) acompañantes hacia la escritura y producción del 

documento final, así mismo se van entrenando durante todo el proceso a estos investigadores habilidades de 

producción textual.  

 

Se sugiere que en la ruta metodológica se proporcionen estrategias específicas para el desarrollo de los 

componentes de la IEP, esto debido a que en la metodología se enuncian los componentes y se conoce en 

qué consisten, pero no desarrolla o propone recursos, metodología o estrategias adaptadas al pilotaje de 

primera infancia.  Por ejemplo, para el caso concreto de la formación virtual se puede diseñar o contar con un 

espacio virtual de fácil acceso para que los(as) adultos(as) acompañantes puedan compartir sus experiencias 

e intercambiar sus preguntas y reflexiones con los demás.  Lo anterior se sugiere a partir de identificar en los 

participantes del pilotaje un uso bajo de herramientas virtuales, a pesar de esto, durante el diseño y desarrollo 

de la trayectoria, la comunicación por vía internet fortaleció el proceso de autoformación, con el intercambio 

de recursos, revisión de tareas, resolución de inquietudes, etc.  Sin embargo, no se facilitó un intercambio 

entre los grupos de investigación más allá del de los dos encuentros presenciales, así una pregunta constante 

siempre fue: ¿cómo van los otros grupos? ¿Vamos muy atrasadas? ¿Qué están trabajando las demás? Un 

espacio virtual para compartir experiencias e intercambiar saberes sería un aporte fundamental en el 

desarrollo del pilotaje y podría ser una propuesta para pensarse cada uno de los componentes de la 

metodología Ondas, con estrategias puntales direccionadas al trabajo con primera infancia.  

 

Por último, es importante revisar los tiempos en que se desarrollan las fases de sistematización pues a veces 

se quedan cortos para el desarrollo del pilotaje.  Lo anterior, debido a que los procesos de reflexión, revisión 

documental, etc. o el perfeccionamiento de habilidades de escritura y metodológica para el diseño de 

instrumentos y técnicas de sistematización alargan el tiempo para el desarrollo de las diferentes fases de la 

Estrategia.  Por otro lado, es fundamental contemplar las dinámicas institucionales donde los(as) adultos(as) 

acompañantes se sienten cargados de trabajo (debido a que la atención en primera infancia requiere de 

permanencia completa con los niños y niñas durante el día) por la responsabilidad de atención de los 

niños(as) y las demás responsabilidades que se derivan de esta atención.  Sin embargo, es importante aclarar 

que el esfuerzo de los(as) adultos(as) se evidenció en la disposición y prioridad que tuvieron para realizar las 

diferentes actividades y tareas del proyecto de investigación.  
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Meta 

El desarrollo de la ruta metodológica propuesta en la guía del pilotaje, con todas las lecturas y acciones 

propuestas se vio afectada aquí en la ciudad de Villavicencio, por la falta de apropiación de la caja de 

herramientas y los lineamientos pedagógicos. Las adultas acompañantes expresan que no les queda tiempo 

de leer en el trabajo y de cumplir con las tareas propuestas porque están todo el tiempo con los(as) niños(as). 

Ellas tienen jornadas casi de 9 horas, aunque algunos días más de esta jornada.  Y en los espacios que 

tienen libre realizan materiales para la institución. Todo esto ha sido influyente en el desempeño que deben 

realizar con el programa Ondas, pues la mayoría de veces no pueden cumplir a tiempo con las tareas como: 

lecturas, escritos, registro en el diario de campo y consultas. 

 

La Guajira 

La ruta como su nombre lo dice le proporciona el camino que se debe de recorrer para realizar el proceso del 

pilotaje, es clara, es coherente y pertinente. El asesor  requiere armonizar la ruta con los espacios de tiempo 

que se tienen en las instituciones y  con el contexto.        

 

Reflexiones en relación con las prácticas de los adultas(os) acompañantes de crianza y el desarrollo 

del pensamiento y el espíritu crítico y científico de los niños.  

 

Atlántico 

Las adultas acompañantes identificaron de forma crítica sus prácticas como mediadoras del fomento del 

pensamiento crítico y científico. 

 

Bogotá D.C. 

Son muchas y diversas las reflexiones dadas al interior de cada grupo investigación frente al desarrollo del 

pensamiento y el espíritu crítico y científico en los niños y su práctica como adultos(as) acompañantes.  En 

aras de exponer las más comunes y que tuvieron mayor fuerza y significación para los(as) adultos(as) 

acompañantes, a continuación se expondrán algunas a la luz de las preguntas que se hacían los 

investigadores y que detonaron dichas reflexiones:  

 

¿Por qué adultos acompañantes de Crianza? Fue de la pregunta generalizada en los grupos de 

investigación, algunos asumieron el concepto de crianza de manera negativa considerando que este solo se 

refería al cuidado y atención de los niños: “a mí no me gusta ese concepto de crianza, es como si nos 

dedicáramos a cambiar pañales y alimentarlos” (Docente).  Así, en el concepto de crianza no se identificaba el 

proceso de acompañamiento y formación que hacen con los niños, este desacuerdo con el concepto de 

“crianza” se evidenció en mayor medida en las instituciones que están bajo la orientación de la Secretaría de 

Educación, las cuales prestan una atención a la primera infancia únicamente desde una mirada de educación 

formal.  Lo anterior, permitió ver que el sentido y significado que los(as) adultos acompañantes le otorgan al 

concepto de crianza es del cuidado del niño y la niña, de protección en un momento de vida en que por su 

condición física, cognitiva y emocional son vulnerables y necesitan de la ayuda del adulto.  
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Hablando propiamente de las reflexiones en torno al pensamiento y espíritu científico en la primera infancia, 

los(as) adultos(as) se hacían preguntas como ¿Ciencia en qué sentido, como proyectos de ciencia, sobre 

temáticas de ciencias naturales? ¿Es enseñarles a los niños sobre ciencias naturales? Estas 

cuestiones conllevaron reflexiones acerca de un aspecto que nunca se habían pensado, el pensamiento 

científico de los niños y niñas que tenían a cargo, debido a que en primera infancia no se cuenta con áreas de 

conocimiento dividas como puede ocurrir en la escuela, además no se tiene un horario de clase y en las 

propuestas educativas de las instituciones, a lo máximo que se llega es a trabajar es por dimensiones; los(as) 

adultos(as) no habían pensado en el desarrollo del pensamiento científico, además porque lo concebían como 

un área del conocimiento ligada a contenidos de ciencias naturales y exactas y no a habilidades de 

pensamiento.  Al resolver estas inquietudes, se definió con los grupos de investigación que el desarrollo del 

pensamiento científico estaba más ligado al desarrollo de habilidades de pensamiento  como la curiosidad, 

autonomía, creatividad, pensamiento crítico y capacidad de observación y exploración, que a la enseñanza de 

contenidos. Discutido esto, la expresión de la mayoría de los(as) adultos(as) fue: “aaa pero esto es lo que 

buscamos todo el tiempo… esto es lo que queremos hacer con los niños…” (Coordinadora). Se ligó entonces, 

el desarrollo del pensamiento y espíritu científico y crítico en la primera infancia a la concepción de desarrollo 

integral de los niños(as) que tienen los(as) adultos(as), definiendo que en primera infancia hay una formación 

para la vida, basada en el desarrollo de habilidades de pensamiento, emocional y social para la formación de 

seres autónomos y “buenos” ciudadanos.  

 

Lo anterior, plantea otra discusión importante que busca descifrar los principios fundamentales para 

establecer la relación adulto – niño(a). ¿Qué rol cumplimos nosotros(as) en el desarrollo integral de los 

niños(as)? ¿Cómo debe ser nuestra atención y nuestra práctica? La reflexión por el rol que cumplen, 

llevo a los(as) investigadores(as) a definir que en primera infancia los niños y niñas son protagonistas activos 

de su aprendizaje y desarrollo y que su función es acompañarlos y apoyarlos para que en su exploración del 

mundo, puedan comprenderse, reconocer los objetos del mundo y aprender a interactuar y compartir con 

otros.  Así, los(as) adultos(as) se definieron como compañeros en el proceso de descubrimiento del mundo, 

en palabras de ellos: “A ellos no hay que enseñarles, no hay que decirles que hacer… son tan impresionantes 

que con solo mirar lo que hace el otro niño ya aprenden una cantidad de cosas… cada uno es tan distinto que 

siempre hay  algo nuevo y diferente que quieren saber” (Auxiliar pedagógica). “No tienen pena de nada… te 

van diciendo lo que piensan y con sus mil preguntas te cuestionan todo lo que dices… llegan momentos en 

que ya no sabes qué más decirle o cómo responderle sus preguntas” (Docente).   

 

Según lo expuesto hasta ahora, la formación que se imparte en primera infancia dista mucho de los procesos 

de formación de básica y secundaria en la escuela formal, principalmente en primera infancia no se da una 

división de las áreas y a diferencia de lo que busca la escuela, en primera infancia sólo pueden desarrollar 

procesos formativos interdisciplinares. De igual manera, la relación que se establece entre el adulto – niño(a) 

que en el caso de la escuela es maestro – estudiante, dista mucho en propósitos y metodologías que 

evidencia dos concepciones muy diferentes de los procesos de formación, pues lo que para la escuela se 

basa en procesos de enseñanza-aprendizaje, en primera infancia se basa en acompañamiento – desarrollo.    

De estas diferencias tan marcadas surgen muchas preocupaciones y presiones para los(as) adultos(as) 

acompañantes, por un lado la preocupación por formar a los niños y niñas para que se puedan adaptar a una 

sociedad y principalmente puedan adaptarse fácilmente a la escuela, sin embargo, uno de los mayores 

inconvenientes que han podido identificar es que el contexto de aprendizaje cuando los niños y niñas llegan a 
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la escuela cambia por completo, la relación que ahora establecen con las docentes de la escuela dista mucho 

de la relación que tenían con la adulta acompañante y el aprendizaje adquiere otra metodología que pone a 

los niños y niñas en problemas de adaptación, surgieron entonces preguntas como: ¿Debemos ajustarnos a 

las metodologías de la escuela para que los niños(as) no sufran tanto cuando pasan al colegio? 

¿Cómo generar procesos de transición de los niños(as) a la escuela sin tener que adaptar nuestras 

metodologías a las de un colegio grande? 

 

La presión aumenta con las exigencias de los padres, “lo único que les importa es si su hijo lee y escribe, 

siempre vienen a quejarse porque sus hijos no se saben los números o no leen bien, pero no entienden que 

hay otros aprendizajes más importantes y que ellos de manera natural van aprendiendo a leer y a escribir… 

pero sobre todo necesitan que en la casa también apoyen el proceso y les refuercen lo que uno les trabaja 

aquí” (Madre Comunitaria). ¿Cómo definir lo que un niño(a) debe aprender o saber en primera infancia? 

¿Cuál es la formación que debemos darles? ¿El desarrollo realmente se reduce a leer y escribir? Estas 

preguntas cuestionan a los(as) adultos(as) acompañantes sobre la función que cumplen como instituciones de 

cuidado, formación y atención.  En general, afirman que los paradigmas más difíciles de transformar son 

precisamente los de los padres de familia, sus exigencias para que sus hijos se desarrollen desde su 

concepción, muchas veces obliga a realizar metodologías como llenar guías, cuadernos, libros, dejar tareas y 

hacer planas, esta es la educación como la recuerdan los padres de familia.  

 

Aunque hay un reconocimiento de las capacidades de los niños y niñas, los(as) adultos(as) acompañantes 

muchas veces se sienten desorientados a la hora de definir didácticas apropiadas para trabajar con primera 

infancia, ya que estas capacidades con las que cuenta un niño(a) de 0 a 6 años muchas veces asustan al 

adulto, se convierten en un reto pedagógico que exige creatividad, flexibilidad metodológica pero sobre todo 

mucha experticia y practicidad para responder a la diversidad situaciones a las que lo puede enfrentar un 

niño(a) en primera infancia.  Es decir, el problema identificado no es la falta de reconocimiento de las 

capacidades que tienen los niños(as) a esta edad, sino ¿Qué hacer con ellas? ¿Cómo trabajar con estas 

capacidades para enriquecerlas y cualificarlas? A una de las reflexiones generalizadas que se llegó, es 

que muchas veces es más fácil tener el control y dominio de la situación, porque esto evita pensar, ser 

creativo, evita contestar a todas las preguntas de los niños(as), sentirse seguro y tranquilo frente a un grupo 

de niños en primera infancia se logra callándolos, hablándoles más fuerte, ignorándolos o manteniendo la 

disciplina a partir del ejercicio de poder que otorga ser adulto.  Así, la reflexión por la práctica de los(as) 

adultos(as) se concentró en el cómo romper con estas dinámicas de poder y transformar la relación con los 

niños y niñas que tienen a cargo con el fin de promover y no inhibir su desarrollo, de aportar a la formación de 

estos ciudadanos que queremos y que sabemos que pueden llegar a ser pero que no sabemos cómo 

ayudarlos.  Esta reflexión evidenció el interés y preocupación de los(as) adultos(as) acompañantes por 

transformar sus prácticas y responder a las necesidades de los niños, hay disposición, interés y mucho amor 

y creatividad para hacerlo, lo que necesitan es un poco de orientación.  

 

Con la participación en el pilotaje, algo que han considerado fundamental para enriquecer su práctica y 

superar las deficiencias metodológicas que tienen ha sido la estrategia de escuchar a los niños(as), ¿qué 

quieren aprender? ¿Qué les interesa saber? Se han convertido en las preguntas orientadoras de su que 

hacer, por ende las ideas, intereses y preguntas de los niños(as) se ha convertido en uno de los insumos más 

importantes para diseñar, planear y desarrollar contenidos y actividades que apuntan al desarrollo del 
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pensamiento y espíritu científico y crítico en la primera infancia: “desde que le ponemos atención a lo que 

ellos preguntan, ideas es lo que nos sobra” (Docente).   

 

Sin embargo, no para todos(as) los(as) adultos(as) acompañantes ha sido fácil escuchar o conocer los 

intereses de sus niños(as), en especial para quienes tienen a cargo niños y niñas menores de tres (3) años 

que hasta ahora están comenzando a hablar y a expresar verbalmente sus ideas. Así, las preguntas de 

los(as) adultos(as) se basaban en ¿cómo saber lo que piensan y quieren si aún los niños(as) no hablan?  

Esto ameritó reflexiones sobre la importancia de desarrollar habilidades de observación que les permita 

conocer a los niños(as) que tienen a cargo y así poderlos interpretar.  También la importancia en primera 

infancia por establecer formas de comunicación diferentes a la verbal, encontrando en el arte, dibujo, gestos, 

entre otros, alternativas interesantes para saber qué les interesa explorar y conocer en la primera infancia. Lo 

anterior, se evidenció en la preferencia de los(as) adultos(as) por trabajar con niños y niñas mayores de tres 

años pues consideran que el trabajo puede ser un poco más simple ya que a esta edad los niños(as) se 

pueden expresar con el habla y por ende es más sencillo conocer sus intereses.  

 

Meta 

Se evidencia en todas las instituciones prácticas tradicionales, debido a las temáticas planteadas por las 

instituciones y por el ICBF. Por esta razón, la metodología del programa ondas ha sido un choque para las 

docentes, porque en ninguna institución implementaban proyectos de aula, un bajo porcentaje intentan 

realizar actividades de exploración, pero las docentes son quienes creen que deben dar las respuestas. 

Viendo esto, se ha sugerido a las adultas acompañantes orientar a los niños en la búsqueda de sus 

respuestas. 

 

La Guajira 

En relación con las prácticas de los adultas(os) acompañantes de crianza y el desarrollo del pensamiento y el 

espíritu crítico y científico de los(as) niños (as), ha sido muy importante para ellas en el sentido que realizan 

muchas actividades como una receta, por lo que no encontraban en la implementación de su práctica 

pedagógica,  sentido por interpretar las situaciones que día a día viven en su práctica, por escuchar las voces   

de los niños y niñas, sus propias voces, que surgieran nuevas preguntas a lo que viene realizando, que 

realizaran reflexiones de la forma como lo hacen los niños y niñas, como lo hacen ellas, preguntas del entorno 

de donde vienen los niños y niñas.  Han empezado a reclasificar sus actividades dándole prioridad aquellas 

que generen preguntas en los niños y niñas. Están movidas a proponer al Centro de Desarrollo Infantil, 

nuevas estrategias de trabajo.        

 

Reflexiones sobre el proceso de sistematización de los adultas(os) acompañantes de crianza. ¿Qué 

elementos no se recoge con la propuesta de sistematización que se está realizando? 

 

Atlántico 

Es importante incluir en la sistematización las planeaciones de clase de las adultas acompañantes. 
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Bogotá 

El proceso de sistematización se ha convertido en un espacio institucional para la reflexión de los(as) 

adultos(as) acompañantes sobre su práctica y la formación del pensamiento y espíritu científico y crítico en la 

primera infancia.  Lo importante de este proceso, es que ha permitido la recuperación del saber práctico que 

tienen los(as) adultos(as), convirtiéndose en un espacio para atreverse a pensar otras formas de trabajar con 

los niños, desde la reflexión de su propio quehacer.  Por lo tanto, este proceso ha sido muy valioso para 

los(as) adultos(as) acompañantes, aunque la falta de tiempo sea una piedra en el zapato que impide avanzar 

más de lo que han logrado avanzar.  

 

Lo valioso radica principalmente en haber iniciado por un proceso de sistematización y no por una formación 

dirigida, esto ha hecho posible que la producción de conocimiento se dé a partir de quienes lo han construido 

por medio de la experiencia. Así, el proceso de sistematización ha permitido evidenciar buenas y malas 

prácticas de los(as) adultos(as) desde la realidad contextual y no desde grandes teorías que muchas veces 

no se sabe cómo llevar a la práctica.  

 

Producir el conocimiento desde la experiencia de los(as) mismos(as) adultos(as) acompañantes ha generado 

procesos de reconocimiento y valoración de la labor que desarrollan a diario, ahora se sienten importantes y 

reconocidos(as). El hecho de sentir que serán parte de un libro y que podrán compartir el conocimiento que 

tienen, los(as) ha llenado de valor y motivación por reafirmar sus prácticas y transformarlas en función de los 

niños y niñas. Ahora son conscientes de la importancia del saber que tienen y de la necesidad de prácticas de 

escritura y registro para la divulgación de este conocimiento.  

 

Meta 

Las adultas acompañantes de crianza han tenido dificultad para sistematizar, porque no venían 

acostumbradas a registrar los procesos de los niños, aunque ellas al inicio expresaron que ellas realizaban 

reflexiones del proceso de los(os) niños(os), pero en estas reflexiones no se tenía en cuenta los procesos que 

se dan en el desarrollo del pensamiento y el espíritu crítico y científico. La mayoría expresan que no les gusta 

escribir. Sin embargo, en el acompañamiento se ha concientizado a las docentes para que intenten producir 

acerca de las confrontaciones teóricas y de las observaciones que realizan a partir de las experiencias que 

propician. 

 

Santander 

Al revisar lo que ha sido este transcurrir desde el inicio hasta la culminación del pilotaje ha sido posible tener 

las siguientes apreciaciones, con respecto a las adultas acompañantes de crianza: ha sido realmente 

bueno ver como paulatinamente los niveles de resistencia iban disminuyendo en algunas que se mostraron 

reacias desde el inicio a hacer las tareas, cumplir los acuerdos, pero ver el interés que iban poniendo y el 

entusiasmo manifiesto cuando evidenciaban algún logro producto de las modificaciones que realizaban era 

motivo de orgullo y alegría, ver como algunas a pesar de leer con dificultad se esforzaban en comprender y 

aportar en los diálogos que se generaban en los acompañamientos y más aún escucharles decir que tuvieron 

que aprender a hacer preguntas, a callarse las respuestas que respondían en forma automática a los(as) 

niños(as) para generar espacios donde los niños empezaran a buscar soluciones a sus inquietudes  pasar de 

ser el actor principal a empezar a mediar; en palabras de algunas “fue duro” pero ya estamos 
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aprendiendo. En otros grupos y con mayores avances les escuche decir “nos tocó investigar porque ya 

preguntaban cosas que no sabíamos”, pero nos ha gustado ver lo que está pasando. 

 

En la mayoría de los casos aunque aún utilizan la ficha (con gráficos para rellenar, pintar, etc.) poco a poco 

está perdiendo su carácter único dentro de las actividades pedagógicas como único elemento de recolección 

de información gráfica de parte de los niños y niñas, se muestra ahora el papel en blanco donde se pude dar 

construcción libre a ideas y pensamientos que se acompañan para saber que nos dicen y se contextualiza al 

padre para que empiece a mirarlos desde una perspectiva diferente y les asigne su verdadero valor: 

realmente importante.  

 

El escribir ha sido uno de los procesos más lentos pero empieza a dar frutos, escriben para sus niños(as), con 

ellos y lo que ellos dicen, luego lo comparten y disfrutan lo que muchas veces no se atrevían a decir. 

 

La vinculación de las instituciones privadas permite tener un referente claro de las diferencias en los procesos 

enseñanza y aprendizaje en las instituciones según el sector en el que se desempeña: mientras en los CDI se 

hace más énfasis a la parte de atención, protección y cuidado, sus docentes tienen menos capacitación 

formal, la mayoría de los privados son licenciadas, o están en proceso de serlo; en los CDI predomina la  

técnica laboral y en menores proporciones son estudiantes de licenciatura algunas docentes han venido 

haciendo su tránsito desde que eran madres comunitarias; por lo tanto las concepciones de ciencia, 

enseñanza de la ciencia, conocimiento científico y de desarrollo de pensamiento y espíritu crítico y científico 

manifiestan una marcada diferencia entre una y otra institución y sin embargo se han generado movilizaciones 

en todas y se evidencia el esfuerzo por generar cambios, ellas reconocen la diferencia entre la metodología 

tradicional que la mayoría utilizaba y las innovaciones que están haciendo el efecto en sus niños(as). 

 

En términos de las participantes estos son algunos de los logros obtenidos con su participación: 

“Hemos adquirido más conocimientos para mejorar nuestro trabajo docente”. 

“Hemos aprendidos y tenemos más ideas novedosas para nuestras clases”. 

“Hemos dejado que los niños experimenten y ya no nos da tanto miedo”. 

“Hemos logrado la vinculación de los padres a raíz de lo que ven que está pasando en el aula , vienen y nos 

dicen que los niños llegan contentos y les cuentan más de lo que hacemos en la clase, los invitan y les piden 

que les ayuden a investigar cosas para aportar en la clase al día siguiente”. 

“Hemos mejorado el trabajo en equipo”. 

“Los niños aprenden más y buscan solos información que nos cuentan, quieren participar más y  no tragan 

entero , si no les convence las respuestas vuelven a preguntar”. 

“Lo que estamos haciendo de llevarles actividades  diferentes, nos lleva a preguntarnos cada día que hacemos 

para tenerlos así de motivados”. 

“Hemos reconocido que los niños hacen preguntas y que es importante tenerlas en cuenta”. 

“He aprendido a no imponerles mi respuesta y a decirles cuando no sé, mientras voy a investigar”. 

“He mejorado mi relación con ellos, ya no son tan inquietos”. 

“En algunos ha mejorado su nivel atencional”. 
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Reflexiones sobre los avances de los grupos de investigación a partir del proceso de asesoría y 

acompañamiento en relación con el tipo de asesoría que se ha implementado. ¿Cómo se da el 

encuentro entre la propuesta del pilotaje, con las dinámicas institucionales donde se está realizando 

el pilotaje? 

 

Atlántico:  

Las asesorías han tenido buena acogida ya que han contribuido a la adquisición de nuevos conocimientos y el 

despeje de dudas. 

 

Bogotá D.C 

El mayor logro alcanzado por los(as) adultos(as) ha sido la transformación de su práctica con los niños y 

niñas, a partir del recorrido de la trayectoria, los(as) investigadores(as) han generado espacios alternativos de 

exploración al interior de la institución, han implementado mayores estrategias y recursos para el desarrollo 

de procesos de observación y experimentación, han utilizado el arte como estrategia para el uso de los 

sentidos y como estrategia de comunicación, entre otras. Esto se ha institucionalizado en la medida que el 

grupo de investigación se ha hecho visible a sus demás compañeros, la transformación de su práctica se ha 

convertido en el ejemplo para que las demás adultas acompañantes se atrevan a proponer didácticas 

alternativas de trabajo con los niño(as). Es decir la reflexión producida al interior de los grupos de 

investigación ha trascendido a la cotidianidad de la institución generando procesos de formación que se están 

convirtiendo en el proyecto pedagógico institucional.  

 

Sumado a esto, los procesos de investigación que se están adelantando han generado al interior de la 

Institución la preocupación por el registro y observación de los resultados que están alcanzando en los niños y 

niñas. Aunque en cada institución se contaba con instrumentos de evaluación y registro, afinar estos 

instrumentos se ha convertido en una preocupación institucional.  A su vez, los(as) adultos(as) acompañantes 

han ido superando el miedo a escribir, por lo que ahora hacen un esfuerzo gigante por contar su experiencia y 

vivencia del trabajo con los niños(as), convirtiéndose en una práctica institucional.  

 

Por último, las instituciones recibieron el pilotaje como una estrategia de visibilización del trabajo que realizan, 

si bien, la cualificación es la principal preocupación, también están interesados a nivel institucional que 

focalicen su mirada en ellos y los reconozcan como instituciones fundamentales en la atención a primera 

infancia en Bogotá.  

 

2.2 Reflexiones generadas a partir del proceso de acompañamiento en 

territorios 
 

Tensión entre la propuesta institucional y la práctica cotidiana de las(os) adultas(os) acompañantes de 

crianza: Tener como punto de partida la reflexión sobre las prácticas pedagógicas cotidianas y el sentido de 

las mismas, en relación con los contextos propios, ha generado un reconocimiento y valoración del rol del 

adulto(a) acompañante de crianza, sobre su quehacer, sus propias potencialidades (autoreconocimiento) y las 

del grupo de investigación/sistematización. Al poner en el centro la mirada en la IEP como metodología que 
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posibilita reflexión, construcción colectiva, de dialogo de saberes y sistematización, le da un lugar fundante al 

adulto(a) acompañante de crianza ante las decisiones, posturas y planteamiento de propuestas de trabajo con 

los niños y niñas.  

 

“El cuestionamiento del entorno, lo cual hace que se varíe lo planeado y se le de mayor importancia a lo que 

ellos (niños) proponen.  Toda esta parte del saber previo que traen los niños para ver las cosas y explicar la 

realidad y situaciones concretas. Nuestra función como docentes es la orientación y unificación de conceptos e 

incentivarlos a continuar en eso del ¿Por qué?” Chocó (Quibdó) Santo Domingo de Guzmán  y IEFEM. “Nos ha 

permitido el replanteamiento de las preguntas que les hacemos a los niños por ejemplo: ¿es blanco? O es 

negro?” Santander (Bucaramanga)   

 

Esto a su vez, interroga sobre metodologías, modelos, enfoques asumidos en documentos institucionales, 

que en algunos casos no son aplicados o son poco reconocidos en la práctica de las agentes educativas.  

 

“Es importante y viable la investigación como estrategia pedagógica (IEP) en la cultura escolar, porque nos 

permite apropiarnos de nuevos conocimientos bajo diferentes puntos de vista, de interés y a la vez de distintos 

momentos, circunstancias, etapas y necesidades” La Guajira (Riohacha) 

 

De otra parte la dinámica en algunas instituciones de seguir modelos preestablecidos por otros, con una 

tradición de directriz institucional y lineamientos que se mantienen desde tiempo atrás, por ejemplo con el uso 

de escalas de valoración y maneras específicas de cómo realizar las planeaciones y seguir parámetros, 

genera conflicto para comprender la propuesta del programa Ondas, que no tiene modelos preestablecidos a 

seguir. En estos casos surgen solicitudes como la expresada en el departamento del Meta (Villavicencio):  

“¿Por qué? La asesora no hace las actividades con los niños(as) y nosotras la observamos para ver qué y cómo lo 

debemos hacer” 

 

Sistematizamos para reflexionar por las prácticas: El  lugar del registro, la observación, la reflexión, la 

discusión de las diferentes maneras de asumir la práctica pedagógica con los niños y niñas, el 

replanteamiento de actividades, proyectos y preguntas en el trabajo colectivo del grupo de 

investigación/sistematización conformado por las adultas acompañantes de crianza, posibilita nuevas 

construcciones y diálogos de saberes entre los integrantes del grupo.  En este sentido, la apuesta del pilotaje 

de la estrategia de primera infancia ha sido facilitar a través del acompañamiento y las asesorías que sean las 

adultas acompañantes quienes hablan y se expresan en su grupo de investigación y con los otros grupos en 

espacios como encuentros, talleres, espacios de apropiación social –como las ferias municipales o 

departamentales- en un dialogo de tú a tú, de educador a educador, tal y como se expresa en el llamado de la 

siguiente cita: 

 

“Cuando todos hablan sobre los maestros pero pocos parecen dispuestos a dejar que hablen ellos, alguien 
tiene que poder construir un puente para un diálogo de tú a tú, de educador a educador.  Cuando lo que prima 
y tiende a imponerse es una visión estrecha, minimalista e inmediatista de la formación docente - capacitación, 
entrenamiento, manual, cursillo, taller, métodos, técnicas, recetarios, fórmulas - alguien tiene que resucitar el 
imperativo de una formación integral, rigurosa y exigente de los educadores; ir al rescate de su inteligencia, su 
creatividad y su experiencia como materia prima de su propio proceso educativo; recuperar la unidad entre 
teoría y práctica como espacio para la reflexión y el perfeccionamiento pedagógicos; volver a los temas 
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fundantes, aquellos sin cuya comprensión y revisión caen en terreno estéril los mejores textos, los métodos y 

medios más modernos de enseñanza” 10 

 

El intercambio de experiencias entre los grupos de investigación, da la posibilidad a las adultas acompañantes 

de reconocer el trabajo en los diferentes contextos propios y singulares, con mayores o menores condiciones 

(infraestructuras, materiales, recursos externos) para adelantar un trabajo con sentido y de calidad con los 

niños y niñas, tal y como lo refiere esta reflexión que expresa una de las participantes del pilotaje, al escuchar 

la intervención de un grupo de investigación de otra institución del departamento:  

 
“Ellas hacen tanto con tan poquito y nosotras con tanto hacemos tan poquito!” Santander (Bucaramanga).   

 

Las(os) adultas acompañantes de crianza se han dado el permiso para hablarse y escucharse de 

manera colectiva en los grupos de investigación/sistematización: Es evidente la movilización en las 

actitudes de las adultas acompañantes de crianza, ya que manifiestan un cambio en el estado de consciencia 

del sentido e intención de las actividades que realizan con los niños(as). Esto se traduce en la relación que 

establecen de forma específica con el desarrollo del pensamiento y del espíritu crítico y científico en los 

niños(as). La transformación en su actitud de escucha, observación, su propia capacidad de sorprenderse y 

reconocimiento de los saberes previos de los niños.  

 
“Estamos siendo conscientes, hacíamos cuestiones sin intencionalidad pedagógica” Atlántico (Barranquilla) “Lo 
hacemos más de lo que creemos”  Chocó (Quibdó) “Hemos aprendido a trabajar mejor con los niños, se ha 
permitido la participación al niño y la exploración este año”  Santander (Bucaramanga) Aldeas Infantiles SOS. 
 
“Desde que inició el proceso con Ondas nos ha enriquecido para poder tener en cuenta o analizar más 
profundo el comportamiento de los niños a través de la observación directa, miramos porque un niño varía de 
un comportamiento a otro. Este proyecto nos ha dado la oportunidad de conocer, indagar sobre los temas que 
más entretienen a los niños. Este proyecto nos ha permitido tener una mejor visión y no sólo centrarnos en el 
objetivo a alcanzar, sino a fortalecer aspectos positivos que favorezcan el comportamiento, actitudes, a 
relacionarse con los demás. Nos ha permitido ver a los niños de una manera distinta que logren tener una 
buena relación con lo que los rodea” La Guajira (Riohacha) 
 

De otra parte, el acompañamiento y asesoría constante en la institución o sede de atención a primera infancia 

participante en el pilotaje, ha generado una relación distinta con éste como un proceso de formación que les 

aporta desde la particularidad de su contexto institucional y de su interés como grupo de investigación:  

 
“Yo siento que he mejorado  mis prácticas pedagógicas, gracias a ustedes hemos salido del anonimato” Bolívar 
(Cartagena)  
“Las docentes se están cuestionando, me interesa hacerlas más especialistas en una base conceptual desde el 
programa Ondas, nosotros tenemos un currículo flexible que responde a las necesidades, se hace trabajo por 
ciclos y proyectos” Santander (Bucaramanga) Directora Colegio Newport. 
 

El reconocimiento por parte de las adultas(os) acompañantes de crianza de las particularidades y 

capacidades de los niños(as) como sujetos propositivos con tienen intereses propios, perspectivas 

diferentes, capacidad de explorar, opinar, observar, interrogar. Dichas capacidades y habilidades afloran 

                                                           
10 Tomado del prefacio al libro de Paulo Freire. "Profesora sí, tía no. Cartas a quien pretende enseñar". (Siglo XX 
Editores, México, 1994) por Rosa María Torres. 
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en la exploración del niño con su entorno, objetos e interacciones con otros.  Motivación que se genera a los 

niños(as) desde las adultas acompañantes de crianza.  

 

Se ha dado paso a establecer por parte de las adultas acompañantes de crianza una relación entre 

exploración, expresión espontánea, conocimiento, experimentación y emociones. Lo que orienta a pensar en 

reflexiones importantes hacia la visión de niño entendido de forma integral.  

 

“Esta formación ha fortalecido nuestros conocimientos como docentes para desarrollar en los niños y niñas sus 
potencialidades y capacidades  intelectuales, afectiva y emocionales, a través de actividades lúdicas, 
deportivas, recreativas y culturales, que le permitan al infante, experimentar, expresar y sentirse feliz” La 
Guajira. Hogar Infantil Divina Pastora y Centro de Desarrollo Infantil caritas felices. 
 

Vinculación de padres de familia: En departamentos como Bolívar, Atlántico, Santander y La Guajira, se 

plantea de forma explícita la necesidad de vincular a los padres de familia al desarrollo de este proceso en el 

que ellos tienen también el rol de acompañantes de crianza.  Se han realizado actividades como: escuela de 

padres, socialización y participación de los padres en los proyectos que se hacen con los niños, proyectos 

específicos de acompañamiento a padres de familia como es el caso de los entornos familiares, en donde 

semanalmente trabajan dos horas con las familias y además los visitan en sus hogares. Es clara la inquietud 

de las adultas acompañantes por la relación y engranaje entre sus instituciones y el hogar (familia). 

 

Un aprendizaje para las entidades territoriales: la participación voluntaria de instituciones y 

adultos(as) acompañantes de crianza un aspecto fundamental: Se ha identificado como crucial la 

participación voluntaria, interés en el proceso y el programa Ondas. Se dificulta la continuidad de procesos 

cuando son los directivos que seleccionan a los participantes bien sean instituciones o personas, sin contar 

con su interés o expectativas.    

 

Es importante resaltar entonces que la vinculación de las instituciones o entidades y de los adultos 

acompañantes sea voluntaria porque esto favorece la apertura de espacios, tiempos, disposición para el 

trabajo y cumplimiento de las tareas que permiten alcanzar las metas establecidos.  La manifestación de 

Interés y participación voluntaria por parte de las adultas acompañantes de crianza es vital para la 

conformación de estos grupos y para fines de la sistematización y se planteó como sugerencia en los criterios 

para la selección las adultas acompañantes de crianza de acuerdo a lo propuesto por Marco Raúl Mejía11: 

 Su vinculación es absolutamente voluntaria, es decir, el grupo no puede ser conformado a 
partir de hacer presencia obligatoria como parte de tareas institucionales. 

 Dispuestas(os) a sacar el tiempo para trabajar (…) [la caja de herramientas] y realizar las 
actividades planteadas en ellos 

 Capacidad de organizar las actividades con el resto del grupo de adultas(os) acompañantes 
de crianza que desarrollan (…) [su sistematización-investigación] 

 Que les guste escribir y se ilusionen con la perspectiva de un texto que saldrá al final como 
producción colectiva. 

 

                                                           
11 MEJÍA, M. R. La sistematización empodera y produce saber y conocimiento. Bogotá. Ediciones desde abajo. 2008. 

Página 11. 
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En los lugares donde se conservó este criterio, se percibe que el proceso se adelantó con un alto compromiso 

y fluidez en la organización de los equipos y dinámicas de trabajo en los grupos de 

investigación/sistematización. 

 

Durante la implementación del pilotaje es evidente los desarrollos diferenciados alcanzados en los 

departamentos, en relación con tres aspectos: 1. El desarrollo del pilotaje 2. El uso de materiales y 3. La 

autonomía en las decisiones para ajustes acorde con los contextos propios. 

 

    ¿Por qué debemos comer? 
¿Por qué las burbujas de jabón van hacia arriba? 

¿Por qué las mariposas vuelan? 
¿Por qué los gusanos no tienen patas? 
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3. Para tener en cuenta en la proyección de la 
estrategia 

“Para educar a un niño hace falta una tribu entera” 
Probervio africano 

 

3.1 Principios rectores de la ampliación del programa ondas a primera infancia 

 Reconocimiento de las capacidades de  los niños y niñas, acorde con su momento de desarrollo. 

 Valor de la pregunta y sentido natural de indagación y exploración del medio.  

 Fortalecimiento la capacidad de asombro del niño y del adulto(a) acompañante de crianza. 

 Escucha, observación y reconocimiento del otro (niño(a) o adulto(a)). 

 Movilización social de actores en cada departamento durante todo el proceso. 

 

En lo metodológico: 

 Participación voluntaria de instituciones y adultas(as) acompañantes de crianza. 

 Reconocimiento de las concepciones de los adultos(as) acompañantes de crianza y de las 

instituciones de atención a primera infancia, para movilizar reflexión y transformación de las prácticas 

para el desarrollo del pensamiento y el espíritu crítico y científico en los niños y niñas. 

 Acompañamiento y asesoría insitu de forma regular (cada 15 días aproximadamente) a cargo de 

profesionales con el perfil, experiencia e idoneidad en el trabajo con primera infancia. Lo anterior 

garantiza una asesoría específica acorde con las necesidades de los grupos de investigación, su 

pregunta y desarrollo metodológico de la ruta de la investigación como estrategia pedagógica.  

 Trabajo colectivo, dialogo de saberes y construcción de conocimiento. Entre pares e 

intergeneracional. 

 Registro y sistematización de la práctica pedagógica. 

 

3.2 Oportunidades y escenarios de desarrollo 

 

3.2.1 Escenario de articulación interinstitucional nacional 

En el marco de la atención integral a la Primera Infancia “Estrategia de Cero a Siempre” la educación inicial 

busca promover de manera intencionada el desarrollo integral a través de experiencias pedagógicas y 

prácticas de cuidado en ambientes enriquecidos de: exploración del medio, arte, juego y literatura, 

Colciencias debe continuar la gestión de articulación con instancias como la Comisión Intersectorial de 

Primera Infancia cuyo propósito es coordinar y armonizar las políticas, planes, programas y acciones 

necesarias para la ejecución de la atención integral a la primera infancia, siendo ésta la instancia de 

concertación entre los diferentes sectores involucrados.   
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Colciencias debe asumir el liderazgo en el país en la formulación de orientaciones y lineamientos sobre la 

formación del espíritu crítico y científico en la primera infancia, desde su especificidad y competencia ciencia, 

tecnología e innovación.  Articulándose con la comisión intersectorial de primera infancia, generaría los 

aportes al país en el marco de los referentes de la educación inicial y de la política pública de primera 

infancia. Esta  apuesta de articulación con la política pública nacional y todas sus instancias relacionadas con 

el trabajo de esta población, vincularía a Colciencias como institución rectora de políticas en ciencia, 

tecnología e innovación con un rol de liderazgo en el trabajo que en el país se está pensando como prioritario 

para estas edades. 

 

3.2.2 Escenario específico de Colciencias 

 

En asuntos misionales como:  

1. Formación de capital humano en CTeI desde la más temprana edad. Promover una cultura que incentive el 

pensamiento y espíritu crítico y científico en la primera infancia de Colombia: Los niños y las niñas en sus 

propios contextos, desarrollan la curiosidad para formar y construir desde allí un pensamiento y espíritu crítico 

y científico, que los conducirá a una relación cuestionadora y transformadora con su entorno desde la 

infancia. 

2. Procesos de Innovación en el aprendizaje de la educación inicial. Transformación de prácticas y gestión de 

conocimiento con los adultos acompañantes de crianza y las universidades desde sus centros de 

investigación. 

 

A su vez, Colciencias debe mantener visible la priorización para esta población de primera infancia en su plan 

institucional y de manera específica desde la estrategia del programa Ondas de Colciencias. El trabajo con la 

población de primera infancia, es un tema que está a la vanguardia de compromisos en el orden internacional 

y nacional para incluirlo en futuros Conpes12 o fuentes de financiación internacional.  De otra parte, es 

necesario continuar la gestión con aliados de orden nacional, regional y local: Ministerio de Educación 

Nacional –MEN, Instituto Nacional de Bienestar Familiar Nacional – ICBF, ICBF Regionales, sector privado, 

mesas departamentales y municipales de primera infancia,  universidades, sector educación no formal 

(museos, jardines botánicos, bibliotecas públicas entre otros). 

3.3 Recomendaciones  

 

Adicionales a las recomendaciones planteadas en el desarrollo del documento en relación con las fases de 

sistematización se plantean las siguientes recomendaciones: 

3.3.1 Surgidas en el proceso del pilotaje 

  

 Revisar en los departamentos la presencia y acompañamiento que el comité departamental Ondas hizo a 

la estrategia de primera infancia, pues se identifica en algunos casos que no hubo participación directa y 

                                                           
12 CONPES. Consejo Nacional de Política Social y Económica.  
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activa del comité departamental en el proceso del pilotaje, únicamente participaron para aprobar 

procesos de planeación y solicitar informes de avance. Esto hace que se dificulte la articulación de 

primera infancia con la estrategia general de Ondas y que se pierda una experiencia ganada con el 

programa en años anteriores.  

 Se debe  mantener como elemento fundamental de la estrategia, la formación insitu y el acompañamiento 

frecuente a los grupos de investigación.  Esto garantiza la calidad del proceso y generar movilizaciones 

en los diferentes actores.  Es por esto que se considera necesario que la asignación de número de 

grupos a un asesor contemple los tiempos que conlleva este tipo de acompañamiento y asesoría. La 

formación in situ garantiza flexibilidad de tiempos para trabajar con una población que tienen atención a 

los niños permanente y no pueden frenar la atención.   

 

3.3.2 Recomendaciones producto del II Encuentro Nacional de la estrategia de Primera 

Infancia 

 

Durante el II Encuentro Nacional de la estrategia de Primera Infancia, realizado en Bogotá los días 29, 30 de 

septiembre y 01 de octubre de 2014, se realizó un conversatorio con la Directora de Redes de Conocimiento, 

Alicia Rios Hurtado en ése momento Directora (E) de Colciencias. En el que participaron: las adultas 

acompañantes de crianza de los 7 grupos de investigación/ sistematización seleccionados como experiencias 

significativas, una por departamento para participar en el encuentro; las asesoras de línea de primera infancia, 

las coordinaciones departamentales del programa Ondas, el equipo técnico nacional del programa Ondas. 

 

El conversatorio giró en torno a la pregunta ¿de qué manera se puede fortalecer la ampliación de la estrategia 

de primera infancia? A continuación se presentan las principales temáticas que emergieron durante la 

conversación: 

 

• Redimensionar las implicaciones de ampliación de la estrategia de primera infancia a todo el país 

(Alcance y financiación). En relación con este aspecto en diciembre de 2014 desde el programa Ondas 

se hizo una propuesta que incluyó indicadores y presupuesto13. 

 

 Visualizar y asignar mayores recursos para la estrategia en el cubrimiento de recursos para los 

grupos de investigación de adultos(as) acompañantes de crianza, desplazamiento (auxilios de 

transporte) para las asesoras de línea de primera infancia a sectores de difícil acceso en otros 

municipios y ruralidad.  

“Se requiere recursos, material lúdico apoyo económico para los materiales en el desarrollo de los 
proyectos de los grupos y las actividades que se realizan con los niños(as)” Adultas acompañantes 
de crianza de La Guajira y Chocó. 

 

 Ampliar el número de adultas(os) acompañantes de crianza participantes en cada uno de los 

grupos de investigación. Esto a su vez amplia la cobertura de niños y niñas beneficiados 

directamente. 

                                                           
13 Información que se compartió con la coordinación nacional del programa Ondas. Paola Rodríguez. 
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 Ampliar geográficamente fuera de las capitales de departamento. Necesidad regional de 

mantener la estrategia y fortalecerla, hacerla extensiva a otros municipios de los departamentos 

(rural y urbano). 

 Definición de líneas de investigación específicas acorde con los procesos que ya han iniciado en 

los departamentos. 

 Un asesor de línea de primera infancia no debe tener a su cargo más de 10 instituciones y/o 

sedes de atención a la primera infancia, es decir para tener un proceso de calidad no podría 

acompañar más de 10 grupos de investigación. 

 Preparar a los(as) adultos(as) acompañantes de crianza en Tecnologías de la información y 

comunicación TIC. 

 Ampliar y definir cómo abrir otros espacios de educación no formal  y otros entornos propios del 

desarrollo de los niños y niñas en estos primeros años: jardín botánico, museos, bibliotecas 

públicas comunitarias, entre otros. 

 Incrementar espacios de encuentros presenciales y virtuales de asesoras de línea. 

 Consolidar una red, como herramienta virtual. 

 Un año, es el periodo mínimo de duración para la ejecución de un convenio. Tener en cuenta los 

calendarios y recesos en educación inicial. Este aspecto en el pilotaje funcionó muy bien. 

 Analizar aspectos relacionados con mayor cobertura vs calidad de procesos. 

 

• Realizar un encuentro / taller de trabajo conjunto para el diseño de materiales didácticos – 

pedagógicos: con las coordinaciones departamentales y las asesoras de línea de primera infancia, el 

equipo técnico nacional e invitados de otras instituciones con experiencia en diseño y uso de materiales 

para el trabajo con población en primera infancia con un tema central “materiales contextualizados desde 

lo local”. 

“Diseñar materiales contextualizados con realidades contextualizadas y particulares, acompañado de 
estrategias lúdicas”  Elidruth Pinto Camargo. Coordinación Departamental Ondas La Guajira. 
“Aterrizar el material de caja de herramientas de primera infancia, tomando como ejemplo la forma en que 
está escrito Xua, Teo y sus amigos”. Lilia A. Campo. Coordinación Departamental Ondas Atlántico. 
“Diseño de material que involucre a los niños y niñas” Belkis Vergara. Asesora de línea primera infancia 
Bolívar. 
“Consolidar estos espacios de conversatorios en Colciencias” María Evangelina Murillo Mena. 
Coordinadora Departamental Ondas Chocó. 

 
Es necesario disponer de una fase para diseño de materiales, generar un espacio de construcción y diseño de 

materiales para el trabajo con este grupo poblacional, con la participación activa de los diferentes actores que 

estuvieron vinculados al pilotaje y de profesionales expertos en el tema e instituciones con experiencia en 

este tipo de diseños por ejemplo: el Museo de la ciencia y el juego de la Universidad Nacional, el jardín 

botánico quienes conocieron y fueron partícipes de los resultados del piloto. Así como, retomar experiencias 

de otros materiales tanto físicos como virtuales diseñados y dispuestos actualmente como iniciativas de país 

para el trabajo con esta población. De otra parte, para la  construcción y diseño de materiales propios y 

contextualizados, por parte de los adultos(as) acompañantes de crianza, se requiere generar estrategias a 

través de la realización de talleres creativos para la construcción de materiales por ejemplo a partir de 

encuentros regionales. 
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 Gestión y formalización de alianzas interinstitucionales en el orden nacional: Se debe dar 

acercamiento entre Colciencias e ICBF Nacional, MEN y estrategia de cero a siempre para comprometer 

los tiempos y dinámicas institucionales de operación. 

 

 “Poder incluir dentro de la carga horaria de las(os) adultas(os) acompañantes de crianza, 2 
horas como carga académica para que lo puedan dedicar al trabajo de los grupos de 
investigación” Janeth Quiñones. Asesora de línea primera infancia Santander. 

 Las alianzas con el MEN y Secretarías de Educación en términos de la política  pública de 
primera infancia, posibilita trascender la transformación de prácticas y participación de las 
adultas acompañantes” Sabrina Bautista. Asesora de línea primera infancia Bogotá D.C. 

 
• Gestión y formalización de alianzas interinstitucionales en el orden local: ICBF regionales, Centros 

de desarrollo infantil, instituciones educativas, secretarías de educación, cajas de compensación familiar, 

universidades y en general instituciones vinculadas localmente al trabajo por la primera infancia.  

 
“Involucrar a las instituciones ICBF y Secretarías de Educación. Lograr consenso con el apoyo de las 
instituciones” Adulta acompañante de crianza Meta. 

 
Es de resaltar la importancia de las alianzas con instituciones nacionales, distritales u organizaciones pares. 

Igualmente se considera importante generar alianzas con universidades que permita retroalimentar procesos 

de formación de las adultas acompañantes de crianza desde la academia.  Esto con el fin de vincular 

estudiantes al pilotaje para ir evidenciando transformaciones en sus prácticas pedagógicas.  En el caso de las 

universidades se propone:  

 
“Hacer alianzas  para el apoyo por parte de practicantes de licenciaturas en educación en las instituciones de 
primera infancia que participen en la estrategia. Su apoyo con los grupos de niños(as) en actividades concretas 
y previamente planeadas, garantizaría que las(os) adultas(os) acompañantes puedan estar en las asesorías 
con mayor tranquilidad y compromiso”.  Edith de Levalle. Asesora de línea primera infancia. 

 
• Articulación en el programa Ondas entre los ciclos de educación inicial (0 - 6 años), básica primaria y 

secundaria.  Hacer la cadena del paso de educación inicial a básica primaria Ondas. 

 
“La Investigación como estrategia pedagógica en primera infancia debe articularse con los procesos 
adelantados por las entidades coordinadoras departamentales para el programa  Ondas” María Evangelina 
Murillo Mena. Coordinadora Departamental Ondas Chocó. 

 

• Continuidad del proceso de los equipos pedagógicos (asesoras de línea en primera infancia) en los 

departamentos.   Las adultas acompañantes resaltan lo siguiente: 

 
“La estrategia debe continuar es una experiencia significativa” Bolívar 
“Hemos registrado y sistematizado” La Guajira. 
“Es vital el liderazgo de Colciencias en el enfoque y la metodología” 
“Aprendizaje de las experiencias de todos los departamentos” 
“Darle continuidad en procesos de investigación” 

 

En cuanto a la continuidad de los departamentos que participaron en el pilotaje, es importante buscar una 

alternativa de seguimiento y apoyo en  la continuidad de lo avanzado con los grupos de investigación / 

sistematización de adultos(as) acompañantes de crianza. Bien sea a partir de las líneas de investigación de 
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las universidades aliadas o con el apoyo de las entidades que hacen parte del comité departamental del 

programa Ondas, tal es el caso de las secretarías de educación e ICBF regionales. 

 

Dar a conocer el proceso y resultados del piloto adelantado en la propuesta de ampliación del programa 

Ondas a primera infancia a los 27 departamentos que no fueron focalizados en el piloto de esta estrategia, por 

viva voz de los actores vinculados en el proceso (coordinadores departamentales, asesoras, grupos de 

investigación), para que sea una opción posible y viable para ser asumida por las regiones a través de los 

proyectos de regalías, prioridades nacionales Conpes 109 de primera infancia y prioridades regionales 

definidas por los planes de desarrollo departamentales. 

 

Articular de una forma efectiva el trabajo que realiza el programa Ondas entre la educación inicial, pasando 

por la básica primaria y básica secundaria. Tomando como el centro y protagonista el niño(a) su desarrollo de 

capacidades y habilidades en cada momento del ciclo vital (primera infancia, niñez, adolescencia y juventud) 

 

 

 

 

 

¿Por qué el maíz tiene un vestido? 

¿Los pajaritos se dan besos? 

¿Dónde está la luz oscurita? 

¿Puedo tener un árbol de chocolatinas? 

¿Pueden nacer los pececitos que están en los huevitos 

que sacamos? 

¿Los caballos pueden volar? 

¿Dónde viven los unicornios y pegasos? 

¿Qué otros seres vivos crecen? 
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