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INTRODUCCIÓN.  

A lo largo del tiempo Colombia ha trabajado en la construcción de la política 

pública de primera infancia recorriendo un camino trascendental constituido por 

procesos de movilización social, cambios normativos a nivel nacional e 

internacional, y por supuesto, de la experiencia de varios sectores del país, mediada 

por distintos momentos políticos, sus prácticas y discursos, quienes son marcados 

significativamente por su forma de percibir y relacionarse con la infancia.  

En esta trayectoria, se logra llegar a un país que concibe la infancia como 

sujetos, generando visiones hacia la creación de esfuerzos por la garantía plena de 

los derechos, que lleven a favorecer su desarrollo integral, representando la postura 

y comprensión del Estado sobre la primera infancia.  

En Colombia, se habla de la primera infancia cuando nos referimos al grupo 

poblacional comprendido por mujeres en estado de embarazo, niñas y niños hasta 

los 6 años, quienes en este sentido cuentan con derechos en sociedad, por ello 

apostándole a ser un Estado social de Derechos, se reconoce y protege los mismos, 

tal como se dispone en el artículo 1 y 2 de la Ley 1804 de 2016; además de destacar 

principios de corresponsabilidad, integralidad, equidad e inclusión social, 

respaldado en la Ley 12 de 1991: Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño, como también lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Política de 

Colombia, donde se define la prevalencia de los derechos de los niños y las niñas, 

y se establece la obligación corresponsable al Estado, la famil ia y la sociedad civil 

para la protección y asistencia que promueven su desarrollo armónico e integral.  

Por lo tanto, se considera pertinente vincular los momentos políticos y 

sociales que le anteceden dando paso a una síntesis histórica, donde se presentan 

eventos que permiten la formalización y diseño de la política en mención, tal como 

sucede con la participación de Colombia en el Primer Foro Internacional: “Primera 
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Infancia y desarrollo.  El desafío de la década.”, realizado en el año 2003 y seguido 

por el Segundo Foro Internacional: “Movilización por la Primera Infancia.”  para el 

año 2005, lo que da cabida a la reforma del código del menor que para entonces 

regia dado contrariedad a lo acordado por el Estado en la convención de los 

Derechos del Niño, por lo que da lugar a la Ley 1098 de 2006. Código de Infancia y 

Adolescencia hacia el 2006, donde se reguló la garantía de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes (NNA) y su pleno armonioso desarrollo, priorizando la 

protección integral desde los principios de interés superior, prevalencia, exigibilidad 

y corresponsabilidad; permitiendo así al CONPES 109: Política Pública Nacional de 

Primera Infancia. “Colombia por la Primera Infancia” enmarcado entre el 2006-2009, 

fortalecer el trabajo intersectorial y articular para brindar una atención integral, 

pertinente, oportuna, flexible, diferencial y continua a la primera infancia, en 

concordancia con lo demandado por la etapa de vida de la población involucrada. 

Para finalmente priorizar con el acuerdo entre sociedad civil y Estado, reflejado en 

la Ley 1295 de 2009, atención integral de niños y niñas de primera infancia de 

sectores clasificados en el SISBEN 1, 2 y 3, hacia el año 2009. 

Sin duda, es el resultado del esfuerzo de muchos actores del Estado y la 

sociedad quienes han brindado experiencias al país para llevar a cabo una 

propuesta orientada a la atención integral a la primera infancia. Donde su enfoque 

fue eje fundamental para convocar y conformar las comisiones y mesas de trabajo 

que dieran lugar a la construcción de la misma.  

En este sentido, desde la Región Caribe, puntualmente en el Departamento 

del Atlántico nos encontramos con que se le da cumplimiento a través de diversas 

políticas públicas que han surgido con la intención de dar cumplimiento a la misma, 

a su vez estas se ven conformadas por programas y estrategias que desde sus 

particularidades, necesidades y contextos dan respuesta a la población implicada. 
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En especial abordaremos el Acuerdo 0019 de 2018: Política Pública de Primera 

Infancia del Distrito de Barranquilla, reflejo del trabajo desempeñado en el gobierno 

a cargo durante el periodo de 2016 al 2019, que a su vez responde al acuerdo 0029: 

Política pública de atención integral a la mujer, el adolescente, niños y niñas. 

Materializado en el Plan de gobierno del alcalde a través del Programa de Primera 

Infancia a cargo de la secretaria de Gestión social reflejado en el Acuerdo 0011 de 

2016. (Consejo Distrital de Barranquilla,2016). 

JUSTIFICACIÓN. 

Para la atención integral a la Primera In fancia, Colombia a abanderado 

diversas estrategias y programas que respondan satisfactoriamente y de forma 

holística al bienestar de los niños y niñas del país, comprendiendo más allá de sus 

necesidades la importancia de potenciar las áreas y dimensiones a lo largo de su 

crecimiento, en especial cuando se mencionan los 6 primeros años de vida del 

menor, llamada la Primera infancia; teniendo en cuenta que a esta edad el cerebro 

alcanza el tamaño que tendrá el resto de su vida, y ha construido gran parte de las 

conexiones neuronales conforme a los estímulos y calidad de sus entornos 

(CONPES 109, 2007). Por ello, se argumenta desde diversas áreas la construcción 

y el establecimiento en primer lugar de la estrategia “De Cero a Siempre”, la cual 

desde diversas modalidades de atención a los usuarios busca promover el 

desarrollo humano en la etapa ya mencionada.  

El programa de atención integral a la primera infancia, cuenta con la 

modalidad comunitaria integral, a través de hogares comunitarios de bienestar 

integral (HCBI), donde madres y padres comunitarios garantizan la atención a niños 

y niñas de la comunidad en edades comprendidas entre los dos (2) y cinco (5) años 

en jornadas de 8 horas diarias, se percibe la necesidad de acompañar y gestar 

desde la participación democrática de los actores del programa, estrategias que 
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atiendan sus necesidades y oportunidades como comunidad y contexto. Entre ellas 

nos encontramos con una población mencionada por agentes educativos y 

comunidad de las diversas problemáticas que enfrentan al dejar el programa para 

dar inicio a la educación formal.  

Así mismo, la estrategia responde a leyes y normativas tal como lo es la Ley 

115 de 1994 (Ley General de Educación), la cual menciona en su art. 2: 

El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, programas 

curriculares, la educación por niveles y grado, la educación no formal, la educación 

informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o 

privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, 

tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados 

en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación.  

Objetivos estrechamente ligados a la formación integral de niños, niñas y 

jóvenes, es por ello que a fin de gestionar de manera concreta la atención de 

menores de 6 años se demanda que las estrategias y programas, encuentren un 

marco normativo tal como lo estable La política de Estado para el Desarrollo integral 

de la Primera Infancia de Cero a Siempre (Ley 1804 del 2016); que brinda las bases 

conceptuales, técnicas y de gestión para la atención integral a través del 

reconocimiento, protección y garantía a la primera infancia y sus procesos. Entre 

ellos, se establece en el artículo 13 las funciones del Ministerio de Educación 

Nacional resaltando “liderar la construcción e implementación de orientaciones de 

política pública para favorecer la transición armónica de los niños y las niñas de 

primera infancia en el sistema educativo” (Ley 1804, 2016 p.9). Sin embargo, los 

procesos como el de transito armónico se efectúa de forma mecánica, no 

considerando los cambios significativos que afronta los niños, las niñas y cuidadores 

responsables frente a los distintos entornos.  
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En el desarrollo del análisis de la políticas educativas en Latinoamérica en 

cuanto a lo no formal en la atención y educación de la primera infancia la UNESCO 

expresa que en Latinoamérica  Colombia y México cuentan con sistemas de 

protección intermedio y brechas moderadas de desigualdad en sus Políticas 

Educativas; se manifiesta que nuestro país Colombia cuenta con una política de 

Estado capaz de brindar atención a niños y niñas menores de 6 años bajo distintas 

modalidades, donde la modalidad institucional y comunitaria quienes anteceden a 

la educación formal lograron incrementar su cobertura en un 67 % donde se 

contempla que alrededor de “más de 250 mil niños  y niñas que asistían a hogares 

comunitarios de bienestar han migrado a modalidades de educación inicial en  el 

marco de atención integral” (Datos del departamento nacional de planeación de 

Colombia citados por Rozengardt, 2020). 

Pese a que se encuentran presente las diversas estrategias y políticas 

públicas, en la realidad se observa que agentes educativos y maestros de las 

instituciones no le dan la relevancia que estos demandan, generando así una mala 

práctica de su quehacer pedagógico, ligado a la carencia de corresponsabilidad por 

parte de las familias que transitan como de los docentes de IED en la articulación 

de cada proceso. 

Desde la estrategia de intervención socioeducativa se busca responder 

favorablemente a dichos procesos desde la cualificación de educadores, agentes 

de transformación y garantes de bienestar y derechos para los infantes y familias 

involucradas, de modo que estos han de contar con habilidades, destrezas y 

competencias, en vista que se desenvuelve en contextos donde sus pacientes o 

participantes son personas y comunidades, debe crear conciencia de gestión 

emocional y valorar su actuar siendo activo y  pertenencia al motivar el desarrollo 

grupal.  
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Es de este modo que desde la intervención socioeducativa fundamentamos 

el accionar de la estrategia, de modo que sean satisfecha las necesidades básicas 

del ser humano en sociedad (en este caso n iños y niñas junto a familias en procesos 

de transito como agentes en capacidad de acompañarlos); y así lograr promover el 

socializar con otros (siendo “el otro” los diversos entornos que interactúan en tre sí 

y sus elementos); tal como es definida la pedagogía social (Pérez-Serrano, 2003; 

Petrus, 1997 citados por Silva y Villaseñor, 2018). 

Intervenir desde lo socioeducativo demanda que tanto agentes como 

pacientes se involucren y se transformen a medida que los procesos ocurren, donde 

quien media será la conciencia del actuar desde el conocimiento y la especialización 

del mismo (Úcar, 2018; Silva y Villaseñor,2018).  

1. MARCO TEORICO Y ESTADO DEL ARTE. 

1.1. Pedagogía social e intervención socioeducativa en Infantes en 

condición de riesgo.  

La pedagogía social surge como referente y sustento conceptual, en cuanto 

este supone una visión sociocrítica de la problemática susceptible a ser abordada, 

teniendo presente que esta visiona una dependencia funcional, entre el individuo y 

sus comportamientos con las estructuras sociales, de modo que desde la 

comprensión y análisis de lo estructural intenta modificar e influir en lo individual 

(Rald Philip, 1984 citado por Mendizábal, 2016). Ciertamente, la pedagogía social 

desde sus inicios se muestra inquieta por aquellos fenómenos y alteraciones desde 

la desigualdad social, la pobreza, relajación de vínculos familiares, entre otros; 

traídos a consecuencia de la sociedad industrial y capitalismo.  

Sin embargo, no se desconoce como lo social y la educación social, es 

abordada desde la antigüedad desde Platón; cuando este menciona que el hombre 
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para llegar a serlo necesita del hombre, en cuanto no es educado, sino por la 

comunidad y en sí misma (Pérez, 2002).  

Nos encontramos que la pedagogía social en sus inicios conceptuales con 

Natorp, estrecha vínculos con la comunidad reforzando la concepción desde lo 

pedagógico y como ciencia, donde menciona que “Las condiciones sociales de la 

cultura y las condiciones culturales de la vida social son el tema de esta ciencia” 

(Natorp, 1915 en Radl, 1984, p.21). Así mismo, enfatiza en cómo se debe considerar 

el hombre como un todo, incluida su cultura; ya que es a través de ella, que se da 

la asimilación de los valores culturales que encaminan la dinámica de vida en 

comunidad.  

Al abarcar la pedagogía social como eje fundamental de la sustentación del 

quehacer educativo en las comunidades, debemos considerar en primer lugar, que 

la educación no es exclusiva del individuo, sino que involucra la comunidad. El valor 

agregado que da la pedagogía y la educación social, es la vinculación de educar a 

otros y educarse a sí mismo incluidos en un mismo proyecto, y es que en este 

sentido la educación maneja una relación reciproca con la sociedad (Caride, 2015); 

donde se hace protagonista en la práctica, relacionada con la integración de la 

realidad, la motivación y el contenido, teniendo en cuenta el objetivo de que el 

aprendizaje sea bidireccional y enriquecedor, en pro de la construcción de 

herramientas que permitan la emancipación y el cambio social, desde un  sentido 

humano de transformación. Reconociendo que la praxis de la pedagogía social 

supone “el cuidado, la asistencia, la ayuda, el acompañamiento, el control, el 

tratamiento, el empoderamiento, la movilización y la educación” (Úcar, 2018 pp. 21).  

Es necesario comprender, la Educación y pedagogía social, donde su puesta 

en práctica asume que el aprendizaje se da a lo largo de cada ciclo de la vida, 

diferenciándose en intencionalidades, acordes a la lectura del contexto, el individuo 
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y la comunidad que participa. Encontrando los ámbitos de intervención, generados 

a partir de tres variables, que son:  

▪ La edad, donde cada rango presenta necesidades a las que se debe 

dar respuesta; y puede llegar a ser un elemento excluyente al realizar 

la intervención teniendo en cuenta los grupos de esta manera, Infancia 

y adolescencia (0-18); Juventud (18-25); Personas adultas (25-65); 

Vejez (más de 65) 

▪ La existencia de grupos sociales que presentan necesidades (lo que 

se denomina sector de intervención)  

▪ La posición institucional desde donde se realizan las acciones 

socioeducativas (es lo que conocemos como área institucional).  

Los ámbitos de actuación desde los que se presenta, consisten en: la 

Educación Social Especializada (EE), la Educación Personas Adultas (EPA), 

alfabetización de adultos, formación continua y ocupacional, educación  familiar, 

universidades populares, acciones socioeducativas en la tercera edad, etc.; la 

Animación Sociocultural (ASC), participación ciudadana, casas de cultura, ocio y 

tiempo libre, etc.; y la Formación Laboral (FL).  
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Gráfico 1.  

Ámbitos de la Pedagogía social.  

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de López, 2005; Del Valle, 2000; Gil y 

Mata, 2013.  

La animación sociocultural, por su parte refiere una práctica educativa que 

se vincula a un contexto donde el sujeto es la comunidad, sugiere una acción 

socioeducativa donde se generan procesos de participación de las personas, 

creando canales de comunicación e interacción, sin manipulación alguna (Trilla, 

1993; Ander-Egg, 1988 citado por Gil y Mata, 2013). Asumiendo una perspectiva 

sociopolítica de carácter democrático, donde se tiende a proponer la dinamización 

colectiva, la creación de espacios de encuentro y fomentar la creatividad social. De 

este modo se logra incidir en la transformación social, desde la teoría y la práctica 

del conocimiento, que a su vez crea consigo concepciones propias a partir de ello. 
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A través de las intervenciones, y este ámbito en particular, abarcamos la 

intervención con niños y niñas en “riesgo” en la etapa de primera infancia, 

reconociendo, algunas de sus características propias (Trilla, 2004; Ander-Egg, 1997 

y 2000) son las siguientes:  

• Su objetivo básico es generar una participación activa en las 

personas implicadas.  

• Sus métodos y técnicas se apoyan en una pedagogía participativa.  

• Toma como base la propia práctica de los implicados, su nivel de 

conciencia y el contexto. 

 • Sigue el principio de proximidad o cercanía vital, es decir, realiza sus 

actividades en el lugar más cercano, y vinculadas a las experiencias y 

prácticas de los implicados.  

• La participación en sus actividades tiene un carácter voluntario y 

abierto.  

• Promueve el respeto a la autonomía y el pluralismo cultural de los 

participantes. 

 • Es un instrumento pedagógico de ayuda al empoderamiento y la 

autoafirmación que contribuye a desmontar los mecanismos de dominación 

cultural.  

• Trata de llevar a cabo funciones y líneas diversas de actuación 

educativa, fundamentalmente de desarrollo social, económico y cultural, y de 

regulación de los intercambios sociales. 

En Latinoamérica, encontraremos la animación sociocultural como reflejo de 

la educación social o popular de Freire, sin embargo, a la fecha se logra diferenciar 
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de los postulados iniciales conforme a lo mencionado por Ribas (2018), nos 

presenta que esta se da como un espacio de germinación con un amplio frente 

polisémico de ideas y de acciones. Así mismo, se concibe que estas acciones se 

realizan desde espacios no formales de la educación, surgidas a partir de la 

iniciativa de movimientos populares que ocasionalmente llegan a involucrar al 

Estado. Como propósito se plantea abogar por la confluencia de espacios 

simbólicos, la vivencia, la experiencia y aprendizajes de la cotidianidad, como las 

potencialidades de quienes participan desde los diferentes roles que ejerce en la 

sociedad (Lorenzo, 2008). Y es que en ella se la legitimidad al sujeto que participa 

y las transformaciones constantes que este tiene en su realidad social y como 

contribuye en la construcción de la misma. 

A lo anterior, se establece relación, en cuanto que la pedagogía que propone 

Freire destaca como pionera en América Latina, y brinda un camino orientador que 

redimensiona como concebimos las realidades sociales, lo que da lugar a interpretar 

la sociedad y su historia (considerando cambios sociales, culturales, económicos y 

políticos). Vamos encontrar en la Pedagogía Social que esta deja de lado la división 

de lo no formal y formal, para dar lugar a la pedagogía escolar y social. De modo, 

que la pedagogía social vincula lo político y la pedagogía como un todo, no da lugar 

exclusivo solo a las iglesias, sindicatos y grupos de carácter alternativo y popular. 

En este sentido atiende las demandas de la educación popular y surge a partir de 

estas nuevas posturas políticas y tendencias pedagógicas (Ribas, 2018). 

La pedagogía social, abarca la beneficencia en favor de los infantes en 

condición de riesgo, a raíz de los fenómenos y alteraciones de la sociedad, producto 

de la Guerra y proceso industrial, donde se vuelca la mirada a los problemas 

humano-sociales, y propone tratarlos desde instancias educativas (Mollenhauer, 

1959 citado por Mendizábal, 2016); esta situación de “riesgo y necesidad” supone 



INSTITUTO DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN– UNIVERSIDAD DEL NORTE 

Maestría en Pedagogía Social e Intervención Educativa en Contextos sociales 

 

 

17 
 

que las instituciones ejerzan desde sus funciones intervenciones que vayan más 

allá de socialización del estudiantado, y supone que involucren  actores y entornos 

bien sea en la familia, la escuela, el trabajo o cualquier otro.  

A esta postura, de la pedagogía social frente a la infancia en “riesgo”, se 

suma una nueva perspectiva en la que se propone que el aporte debe darse en 

cuanto “la solución de deficiencias sociales que constituyen problemas urgentes en 

relación con el desarrollo y perfeccionamiento de los individuos" (Quintana, 1984, 

pp.121); suponiendo que desde la pedagogía social se atienda a la infancia y 

juventud en cuanto al abandono, la lucha contra el analfabetismo, marginación 

social, prevención y corrección de la delincuencia juvenil, la salvaguardia de los 

derechos del niño, guarderías infantiles, entre otros entornos y circunstancias que 

los involucre.  

Desde la pedagogía social, encontraremos una concepción donde se 

entiende que esta invita a la sociedad a activar aquellas estructuras y subsistemas 

que la componen en favor de generar una relación funcional entre la teoría y la 

praxis de educar en sociedad (Volpi, 1982 citado por Mendizábal, 2016). 

En el caso de la infancia en “riesgo” priorizamos el papel que desempeña en 

los servicios educativos y procesos de escolarización, encontrando que se acuña el 

termino de “Societá Educante” donde vincula a la escuela con la sociedad, de modo 

que los servicios educativos se relacionen de manera efectiva, bien sean escolares 

o extraescolares, evitando que actúen fragmentados; coordinando e integrando la 

familia, la escuela y los ambientes extraescolares (Mencarelli,1975; Bertolini, 1978, 

citado por Mendizábal, 2016) 

Para ello el MEN (2019), propone la atención integral, entendiéndola como el 

conjunto de acciones que tienen como fin suplir las necesidades relacionadas con 
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la preservación de la vida y aquellas relacionadas con el desarrollo y aprendizaje 

humano, acorde con sus características, necesidades e intereses.  

El marco de la atención integral a los niños y adolescentes, tiene como fin 

lograr en estos el desarrollo integral, el cual demanda tener en cuenta 

consideraciones tales como crear un ambiente estimulador en el grupo familiar 

teniendo funciones y roles como proporcionar protección, compañía, seguridad, 

socialización y principalmente ser fuente de afecto y apoyo emocional.  También es 

importante tener en cuenta que velar por los derechos de los niños es 

responsabilidad del Estado, la familia y la comunidad. 

Considerar que solo desde los entornos formales de la educación se logra 

intervenir, sería crear barreras y límites a la pedagogía social, donde además se 

asume que solo en una etapa de la vida determinada se logra transformación y 

cambio, dicha intervención puede hacerse presente en cualquier momento 

adaptándose al tiempo, al lugar y a las circunstancias.  

En este punto, debemos considerar la evolución de concepto del hombre 

como ser social, para considerar a la sociedad como una entidad educadora capaz 

de generar un intercambio de aprendizaje, entre los componentes de la comunidad 

y el individuo; donde la pedagogía social impulsa estos elementos llevándolos a 

constituirse en educadores, frente a las intenciones (Pérez, 2002; Mendizábal, 

2016). 

Para la pedagogía social se requiere tener en cuenta dentro del contexto 

aspectos que permitan desarrollar en los actores o participes tres metas como lo 

son: bienestar aprendizaje y crecimiento, de modo que se logre una sociedad más 

justa a través de la educación (ThemPra Social Pedagogy 2015-2020).Además, 

independientemente de los contextos culturales y variedad de entornos, se abarcan 
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los principios compartidos tales como la forma de pensar, la filosofía y la 

congruencia entre valores y acciones. 

 De modo que la intervención socioeducativa oportuna, traducida en 

herramientas, permiten desarrollar las habilidades y capacidades que, combinados 

con la misión de prevención y protección, influyen en mejorar las condiciones a nivel 

individual del sujeto y de su entorno. De este modo, se entrona el papel educador 

del contexto, fomentando una sociedad de aprendizaje, que aprende a ser y 

evolucionar. 

 En Colombia, se aborda la infancia e riesgo considerando que está tiene 

derecho a una atención integral la cual se sustenta en la equidad y la inclusión social 

que son unos de los principios rectores de la política pública que reconoce a los 

niños como sujetos sociales y ciudadanos con derechos, por lo que el Estado debe 

asegurarles las condiciones básicas que garanticen el ejercicio pleno de los 

derechos humanos durante la infancia, o su restitución cuando sean vulnerados, 

esto con el fin de lograr el respeto e inclusión de la diversidad étnica y cultural, así 

como una perspectiva de género en todas las acciones que se basen en ellos. Y la 

corresponsabilidad e integralidad son un principio constitucional que afirma que 

tanto el Estado, como la familia y la sociedad, tienen un papel diferente de 

responsabilidad para garantizar estos derechos.  

La atención integral ha de proyectarse y desarrollarse con unos 

estructurantes conformados por los aspectos que deben ser garantizados a los 

niños y jóvenes para asegurar su desarrollo integral, dichos estructurantes son: El 

cuidado y la crianza; la salud, la alimentación y la nutrición, la educación inicial, la 

recreación y el ejercicio de la ciudadanía y la participación.  
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Estos estructurantes deben ser considerados una responsabilidad no solo 

del Estado y los agentes educativos encargados de la educación, sino también de 

todas las personas que conforman la sociedad y que a su vez son responsables de 

velar por el cuidado y protección de los derechos de los niños, respondiendo a 

necesidades tales como maltrato, violencia, desplazamiento, pobreza o explotación 

infantil (MEN, 2007). Comprendiendo así, que “La concienciación de todos los entes 

sociales en su papel educador, potencia y motiva el desarrollo social" (Limón, 1988, 

pp. 138 citado por Pérez, 2002). 

Ortega y Gasset (1910) afirmaba que todo individuo debía ser trabajador de 

la cultura, de modo que ha de estar dotado de conciencia cultural; La intervención 

socioeducativa en la primera infancia, en su mayoría es a través de instituciones 

nacionales e internacionales, con carácter gubernamental, que buscan dar 

cumplimiento a la norma, por lo que es indispensable contar con equipos 

interconectados en la intervención socioeducativa ligada al trabajo con niños, niñas 

y sus familias, y es que las instituciones que atienden a quienes viven en riesgo 

social, cumplen un papel crucial, de modo que contrarrestan la desigualdad social 

e impactan en la vida de los infantes (UNICEF, 2014) 

Es necesario construir estructuras de colaboración interinstitucional, donde 

los agentes deben pensar en red, considerando este último como conexiones y 

organización social capaz de superar barreras en cuanto a espacio-tiempo, donde 

se da el intercambio y cooperación, promueven la innovación y participación de 

quienes hacen parte del proceso (Civis y Longás, 2015 citado por Ruiz, Molina y 

Alcaide, 2018). Se reconoce así el trabajo red que permite nuevas formas de 

comunicación e intercambio de información, invitando a la reflexión crítica y 

transformación de las desigualdades; lo cual posibilitará que las entidades puedan 
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ofrecer servicios que beneficien a la garantía de derechos de cada uno de los niños 

y niñas.  

A partir del trabajo en red, podemos fundamentar la relevancia de intervenir 

desde la pedagogía social, como muestra de ello, debemos tener claro el objetivo 

de las instituciones educativas ya que estas tienen como prioridad: 

Comprometerse con su entorno, con la comunidad en la que se 

circunscriben y con los agentes socioeducativos de ésta, ayudando a 

generar un proyecto educativo común, en el que se compartan los 

valores sociales pretendidos. De esta manera, es posible que las 

instituciones socioeducativas integren los factores que confluyen el 

aprendizaje y la formación pudiendo ser, al respecto, unas 

instituciones promotoras de la conciencia social y los valores 

democráticos. (Muñoz, Rodríguez & Barrera, 2014, pp. 533).  

También es importante comprender desde un concepto amplio, inclusivo y 

retador, las realidades diversas a los que se enfrenta dicha población como lo son 

la violencia intrafamiliar, abuso sexual, consumo de drogas, abandono de hogar, 

entre otros. En este contexto es necesario abordar las diferentes problemáticas que 

deben ser focalizadas y caracterizadas en los lugares de intervención, permitiendo 

realizar un diagnóstico oportuno de necesidad acorde a las condiciones de 

vulnerabilidad, por lo que es importante contar con equipos interconectados en el 

que se verá reflejado la interdisciplinariedad, multidisciplinariedad y  

transdisciplinariedad, las cuales son  características y notables fortalezas del trabajo 

en red, las cuales permiten la conexión entre instituciones,  el apoyo al trabajo 

realizado y la innovación en la intervención socioeducativa.  
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          Por otro lado, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF) (2019, pp. 50): 

La gestión de redes se proyecta como una estrategia que potencia las 

capacidades familiares y comunitarias identificadas para fortalecer aspectos 

relacionados con el capital social, con acciones que propendan por la 

construcción de vínculos colectivos y ciudadanos basados en el interés 

mutuo y la solidaridad, y promuevan la participación de las comunidades en 

las instancias de deliberación, control ciudadano y su capacidad de 

incidencia en las decisiones públicas para la exigibilidad de los derechos. 

Por lo tanto, es importante resaltar la labor de instituciones internacionales 

que aportan a mejorar las capacidades familiares y comunitarias en distintos lugares 

de Colombia siendo respaldados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF) y realizando un trabajo en red para suplir las necesidades persistentes de la 

población colombiana, sin dejar de lado la intervención que realizan las instituciones 

a nivel local que se fundamentan en la protección de los niños y adolescentes como 

interés superior.  

Generar escenarios comprometidos para la garantía y ejercicio pleno de 

derechos en la infancia y juventud demanda potenciar el compromiso social de las 

entidades e instituciones gubernamentales en conjunto con los otros sectores 

privados, públicos-privados, fundaciones, entre otros. La Comisión Intersectorial en 

conjunto con las entidades del orden nacional y territorial, son los encargados de 

realizar una gestión que implica la organización y coordinación de los sectores 

estatales para el desarrollo y atención integral de los niños y adolescen tes, 

incluyendo aspectos y entidades de educación, salud, cultura, recreación , bienestar, 
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deportes, planeación, entre otros. En cuanto a actores de la sociedad están familias, 

comunidad, sociedad civil, academia, empresa privada y organizaciones no 

gubernamentales, cada una de estas reconociendo la importancia de su papel para 

la garantía de derechos, poniendo al servicio de la atención integral, sus saberes, 

su estructura institucional, acciones de política, recursos y capacidades, así como 

su apertura para transformarse (Ley 1804 del 2016). 

          En ese sentido, el trabajo en red promueve el trabajo colaborativo y la 

responsabilidad compartida, liderada por la gestión de la comisión intersectorial la 

cual está encargada de la organización y coordinación de los sectores estatales 

nacionales y regionales para el desarrollo integral, cuidado y protección de los niños 

y jóvenes, incluyendo aspectos y entidades de educación, salud, cultura, recreación, 

bienestar, deportes, planeación, entre otros. Dentro de estos sectores, la comunidad 

representa un sistema relevante en la protección de los niños, niñas y en el apoyo 

a las familias, las comunidades pueden ejercer control social y definir mecanismos 

para la promoción de los derechos y la prevención de su vulneración, así como 

constituir redes informales para apoyar y acompañar a las familias que las 

conforman. 

 Esta gestión de redes, por un lado se refiere al conjunto de aliados 

estratégicos que trabajan de manera sincronizada para dar respuesta a situaciones 

que evidencian necesidades de remisión, atención, acompañamiento y seguimiento 

respecto a los casos que requieran activación e iniciación de rutas de atención, o 

gestión ante entidades públicas presentes en la oferta local y, por otro lado, 

corresponde a las acciones que se desarrollan en los encuentros con los diferentes 

actores sociales que conlleven a la generación de espacios comunitarios que sirvan 
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para la generación de redes entre ellos, permitiendo aprendizajes colectivos y 

reconociendo las potencialidades de cada uno de los participantes (ICBF, 2019). 

Reconocer las ventajas del trabajo en red e intervención desde la 

integralidad, nos da lugar a generar un mayor impacto y alcance a través del tiempo, 

donde se logre empoderar y trabajar en conjunto con los equipos expertos en los 

territorios; donde se generen procesos de acompañamiento basados en el respeto 

y humanización de la atención. Teniendo en cuenta lo anterior, el trabajo en red se 

puede relacionar e interpretar de acuerdo a los fundamentos de la pedagogía social 

ya que es una ciencia que estudia la educación e intervención social, entendiendo 

a estas como procesos variables que requieren tener en cuenta el contexto para 

lograr en los actores sociales 3 metas fundamentales: bienestar, aprendizaje y 

crecimiento, con el fin de construir una sociedad más justa utilizando como medio 

la educación (ThemPra Social Pedagogy, 2015-2020). 

La intervención educativa está orientada a potencializar las capacidades de 

las personas y a abordar los posibles obstácu los que puedan presentarse teniendo 

en cuenta la realidad a la que se enfrentan. Por esto, es importante resaltar la 

relación entre pedagogía, educación e intervención social, corresponsabilidad 

social, progreso y por supuesto la variabilidad del contexto del cual derivan aspectos 

como la cultura. Esta última, tiene una semejanza con la pedagogía social en cuanto 

a la evolución de su concepto ya que en ambos casos se puede evidenciar un 

constante cambio dependiendo de las condiciones y factores tales como los 

sociales, políticos y educativos que a su vez provocan la aparición de nuevos 

paradigmas. Sin embargo, algo que es indiscutible es que, tal como lo afirma 

ThemPra Social Pedagogy (2015-2020): “la pedagogía social tiene como objetivo 

conectar a cada persona con la sociedad creando las condiciones en las que cada 
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persona pueda crecer y volverse más independiente e integrada”. En ese mismo 

sentido surge como respuesta a, tal como afirma Nájera citado en Del Pozo (2020) 

“la necesidad de pensar en una nueva educación que incluya, entre otros 

elementos, la educación a lo largo de la vida, la democratización del conocimiento, 

la inclusión social, los derechos humanos, el medio ambiente y la tecnología.” 

(pp.12). 

 El trabajo en red se considera como una alternativa de intervención que 

consigue dar una respuesta eficaz y multidimensional a una situación real, 

centrándose en responder las necesidades de distintas problemáticas que afligen a 

la ciudadanía generando soluciones por medio de mecanismos que destacan sus 

fortalezas, al ser eficiente para aportar a la sociedad de forma significativa se evoca 

la cooperación, colaboración y coordinación que sin lugar a duda son las bases para 

mantener el objetivo en común que poseen cada uno de los integrantes que en sus 

casos son profesionales y aportan de manera significativa sus conocimientos para 

dar solución a las problemáticas. Esta diversidad de profesiones hace que el trabajo 

en red sea transversal y que se pueda interactuar desde la disciplinariedad, lo cual 

resulta valioso porque se puede innovar en los programas que se ofrecen a la 

población y así mismo resaltar las nuevas formas de transferir y utilizar la 

información. 

 Encaminado a ejercer la corresponsabilidad la Transversalidad se vuelve un 

eje potenciador de este, ya que involucra a las diferentes entidades y actores que 

las conforman en el ejercicio pleno de sus obligaciones, asumiendo un carácter 

globalizante capaz de convertir en instrumentos eficaces cada uno de sus 

participantes e intervenciones realizadas, desde campañas, estrategias, proyectos 

o iniciativas para abordar la problemática siendo bien la violencia intrafamiliar o 

cualquier otra que afija a los NNA. Teniendo la fortuna de engranar sus acciones, 
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cumpliendo los objetivos a través de una visión con junta a alcanzar, dinamizando 

los procesos desde los diferentes entornos y disciplinas. 

1.2. Colombia frente a la Primera Infancia desde la intervención 

socioeducativa.  

1.2.1. Concepciones de Infancia y Sentido de la educación inicial en 

Colombia.  

Reconocer las concepciones a través de la historia que fundamenten y nos 

lleven a comprender la atención de la primera infancia y el acompañamiento que 

soporta cada etapa de su desarrollo nos lleva a indagar y reconocer cual es el 

sentido de la educación inicial en Colombia. Para ello es importante rescatar la 

concepción de infancia desde la diversidad y su rol en sociedad; es preciso tener 

presente que a través del tiempo los niños y las niñas se han reconocido como 

“algo”, que se debe instruir sin ser relevante para la familia o la sociedad, pasando 

del infanticidio al abandono, en la edad antigua y media; hasta ser ambivalente su 

concepto creyendo que eran reflejo de la conducta adulta, donde se deben instruir 

considerándose pequeños adultos.  
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Gráfico 2.  

Infancia y sus concepciones a través de la historia.  

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Jaramillo, 2007; Meraz, 2010.  

Sin embargo, en la actualidad partimos de reconocer a la infancia como la 

existencia de niños y niñas en sociedad, con características específicas, 

configuradas desde la subjetividad de sus entornos y como interactúan  con él 

(Documento N20. MEN, 2014).  

Para entender la concepción de infancia hay que tener presente a los niños 

y niñas como sujetos de derecho y seres activos en constante evolución. Tal como 

se afirma en la Política pública por los niños y niñas (Art 3 Ley 1098, 2006), cualquier 

infante, sin importar, edad, género, etnia o estrato social, es concebido como un ser 

social activo y sujeto pleno de derechos. Ahora, si nos referirnos al cuidado y 
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protección de la primera infancia, es importante resaltar la pol ítica pública que ha 

logrado avances significativos que han sentado un precedente con cada uno de los 

proyectos en los que el Estado y los diferentes actores sociales se unen para lograr 

una gestión intersectorial enfocada en un mismo fin, la atención integral a la primera 

infancia. El proceso de formulación e implementación de la política pública ha sido 

todo un reto de gestión, organización, coordinación y compromiso que se ha logrado 

evidenciar en gran parte de los proyectos que apuntan a la prevención, promoción 

y protección de los derechos humanos, teniendo en cuenta factores políticos, 

sociales y culturales que inciden en gran medida y de los cuales dependen el éxito 

o el fracaso de su implementación. 

Los principios que orientan la política pública de infancia se enmarcan en la 

perspectiva de derechos y de protección integral, establecidos en la Constitución 

Política; en la Ley 1098 de 2006, el código de infancia y adolescencia y en la Ley 

1804 del 2016 la cual presenta la política de Desarrollo Integral de Cero a Siempre, 

además, se presenta el Sistema de Protección Social como el instrumento del 

Estado para garantizar los derechos, la cual surge como respuesta a un proceso de 

movilización social generado a partir de la necesidad de retomar y dar un nuevo 

significado a la temática del desarrollo de la en Colombia, consolidándose como 

mecanismo para proteger los derechos de los niños, lo cual conlleva a pensar en 

todos los intereses o aspectos que rodean esos derechos tales como factores 

sociales, culturales, económicos, legales, políticos e institucionales (MEN, 2007). 

En ese sentido, centrándonos en el derecho a la atención integral para el 

desarrollo de los niños, el MEN (2019) establece que esta demanda de acciones 

coordinadas donde se satisfacen las necesidades esenciales, a fin de preservar la 

vida y el desarrollo humano, teniendo en cuenta sus particularidades. El marco de 

la atención integral a la infancia, tiene como fin lograr en estos el desarrollo integral, 
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el cual demanda tener en cuenta consideraciones como: crear un ambiente 

estimulador en el grupo familiar, teniendo funciones y roles como proporcionar 

protección, compañía, seguridad, socialización y principalmente ser fuente de afecto 

y apoyo emocional.  También es importante tener en cuenta que velar por los 

derechos de los niños es responsabilidad del Estado, la familia y la comunidad; 

respondiendo a principios de corresponsabilidad, participación e inclusión.  

Colombia, a nivel normativo y legal ha logrado respaldar el desarrollo integral 

de la Primera Infancia dando prioridad a los mismos desde los diversos entornos 

protectores considerando que son estos promotores de equidad social, paz y 

armonía cuidando su integridad física. Por ello se considera los cuatro (4) entornos 

primordiales que interactúan y participan en ejecutar funciones alrededor de los 

derechos y el deber, siendo el entorno hogar, entorno instituciones educativas, 

entorno servicios de salud y entorno espacio público (Lineamiento Técnico de 

Entornos que Promueven el Desarrollo, s.f.) 

Por ello, desde las principales ciudades de Colombia se ha generado 

estrategias y programas que atienden con especial cuidado la población de Primera 

Infancia, teniendo en cuenta sus realidades y dinámicas, dado a que en su mayoría 

se encuentran inmersas en dificultad social, dado a condiciones socioeconómicas, 

culturales y ambientales. 

En Colombia, la educación inicial se encuentra acogida a través de la política 

pública de atención a la primera infancia, siendo niños y niñas desde su concepción 

hasta los 5 años de edad. Se debe considerar que en Colombia a mediados del siglo 

XX surgen establecimientos dedicados al cuidado de niños y niñas, siendo de 

carácter privado, donde se pusieron en marcha practicas pedagógicas planteadas 

por Montessori y Decroly (Cerda, 2003 citado por MEN, 2014). 
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Por su lado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), da 

respuesta a la situación que afronta al país en cuanto a abandono de niños y niñas, 

problemas de salud, nutrición, entre otras vulneraciones de derechos, estableciendo 

programas de carácter oficial donde acogieran familias y la población infantil. Es 

entonces cuando se dan los hogares comunitarios en distintas modalidades de 

atención hacia el año 1972; como lo son los hogares FAMI (Familia, mujer e infancia) 

y hogares tradicionales (MEN, 2014). 

1.2.2. Modalidades de atención a la Primera infancia en Colombia y su 

relación con el Sistema educativo Nacional.  

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), dando cumplimiento a 

la Política pública de primera infancia, a través de un acompañamiento desde la 

gestación hasta los 5 primeros años de vida de cada niña y niño beneficiario del 

programa, por medio de las diferentes modalidades de prestación de servicio. 

Dentro de la cuales se encuentran los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), desde la 

modalidad institucional; Hogares Comunitarios de Bienestar (FAMI) y Desarrollo 

Infantil en Medio Familiar (DIMF), en la modalidad familiar; los Hogares 

Comunitarios de Bienestar Cualificados o Integrales (HCBI) y HCB Familiar a través 

de la modalidad comunitaria. 

Los Hogares comunitarios de bienestar integral se enmarcan en el Sistema 

Educativo, teniendo en cuenta que en Colombia se ha generado la política pública 

de atención a la primera infancia, donde se atribuye a dichas entidades la prestación 

del servicio a menores de cinco (5) años en su educación inicial.  

El Sistema educativo colombiano se encuentra conformado por la educación 

inicial. La educación preescolar, la educación básica, la educación media, la 

educación superior y la educación para el trabajo y talento humano. A través de 

cada uno de los grados establecidos se busca tal como lo menciona la Ley general 



INSTITUTO DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN– UNIVERSIDAD DEL NORTE 

Maestría en Pedagogía Social e Intervención Educativa en Contextos sociales 

 

 

31 
 

9 de Educación (Ley 115 de 1994) en su artículo 67, formar al colombiano a favor 

de que este proteja al ambiente al tener respeto por los derechos humanos, la paz 

y la democracia; y ejercer la práctica y recreación en el mejoramiento tanto cultural, 

científico como tecnológico. Desde este punto de vista el sistema educativo busca 

el desarrollo integral de los educandos de modo que puedan asumir autonomía en 

el ejercicio de derechos y deberes, siendo empáticos con el otro generando 

espacios de sana convivencia influyendo directamente a mediano y largo plazo en 

los cambios que sufre la sociedad en sus dinámicas.  

Actualmente, la situación por la que atraviesa el sistema educativo nacional 

ha establecido desafíos y retos identificados previamente por la dinámica de los 

contextos y la población con acceso a la educación, pese a este estar establecido 

como derecho fundamental. Se pretende descentralizar el sistema educativo, al cual 

tienen acceso poblaciones limitadas, por lo que aun cuando se gestione 

infraestructura adecuada y talento humano dispuesto, es necesario garantizar la 

cobertura creando y dando vigencia a estrategias integrales que salvaguarden y 

eduquen a la sociedad en el ejercicio pleno del derecho desde el deber; siendo de 

este modo un factor de riesgo notable la cobertura y alcance a nivel nacional, ya 

que se centra en ciudades principales donde la población es mayor con respecto al 

resto de zonas del país, como es el caso de las ciudades de Bogotá, Medellín, 

Barranquilla y Cali (OCDE; MEN. 2015).  
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Gráfico 3.  

Sistema Educativo en Colombia.  

 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Ley 115 de 1994. 

1.3. Tránsito armónico en la primera infancia: orientaciones y acciones 

desde los diversos actores. 

En la primera infancia, niños y niñas se enfrentan a cambios, algunos dados por su 

propio desarrollo y crecimiento y otros por las circunstancias que proporciona su 

entorno. A estos cambios, se les conoce como transiciones, siempre y cuando 

incidan en su cotidianidad y la manera de relacionarse (consigo mismo, con el medio 

y lo que los rodea, sus familias); algunos cambios cuestan para ser asimilados bien  

sea por la familia, los niños y/o niñas.  

Es por ello, que se debe tener presente que las transiciones se entiende más allá 

de un cambio de entorno o ambiente, sino que representa variables acorde a las 

experiencias que cada uno vivencie, donde a los niños y niñas se les debe 

garantizar y ofrecer la oportunidad de participar de forma consiente, cada grupo de 
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personas o familias aun en una misma comunidad puede verse afectado por el 

momento de vida que atraviesa, las relaciones que entre ellos han establecido, 

como maneja los tiempos, establece rutinas y se apropia del espacio.  

Desde el acompañamiento a las transiciones que los niños, niñas y sus familias; se 

busca crear ambientes y relaciones tranquilas y seguras. En el marco de la atención 

integral en la primera infancia encontramos que algunas de las transiciones 

significativas son: del hogar a la UDS, del hogar a la escuela formal, entre modalidad 

y entre niveles o grupos de atención en la misma modalidad y servicio, y de la UDS 

a la institución.  

Por ello surge el Transito armónico a la educación formal, el cual refiere acciones 

desde las entidades territoriales, donde se garantice el acceso y la permanencia de 

los niños y niñas que pasan de la educación inicial al grado transición, siendo este 

el primer grado obligatorio, conforme a la ley 115 de educación.  

1.3.1. Actores y acciones para las transiciones educativas en la primera 

infancia. 

Los niños y niñas son sujetos activos en su proceso de desarrollo y 

aprendizaje; por tanto, las familias y cuidadores quienes le acompañan en la 

experiencia de transición; desde la observación, la escucha y compañía, de cada 

uno de sus momentos de juego, donde crean, se comunican y comparten con otros 

niños y niñas o cuidadores, tienen la oportunidad de aportar a su bienestar y hacerse 

sensibles frente a los procesos que atraviesa y el propósito mismo de la educación 

inicial. Para ello, se parte de observarlos, escucharlos, estar presentes, contenerlos, 

alentarlos y aportar a su bienestar, por lo que es indispensable su sensibi lización en 

estos procesos y comprensión del sentido y los propósitos de la educación inicial. 
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La importancia de las actividades rectoras como parte de las vivencias de los 

niños y las niñas y el reconocimiento de estrategias y acciones en el marco de la 

política de Estado a la Primera Infancia, son indispensables como herramientas de 

expresión y vincularnos a los niños y niñas en su cotidianidad.  

No se debe descuidar que tanto las familias como los cuidadores, atraviesan 

las transiciones, donde encuentran cambios en sus dinámicas internas, otorgar 

independencia y autonomía a los niños a su cargo, donde se da un desprendimiento 

desde el cuidador y una oportunidad de socialización para el menor, ambos 

atraviesan nuevas experiencias educativas que implican la hora del sueño, de 

alimentación, deberes y compromisos con las instituciones; en este sentido los 

cuidadores como actores en la transición armónica a la educación formal deben 

prepararse para asumir y acompañar los cambios. 

1.3.2. Criterios para las transiciones armónicas desde la educación inicial 

al grado transición de educación formal. 

En los procesos de transición armónica, niños, niñas, cuidadores y entidades 

territoriales, deberán cumplir con criterios que garanticen condiciones óptimas para 

afrontar los cambios, acceder y permanecer en el sistema educativo, entre ellos, 

están:  

Tabla 1.  

Criterios para la transición armónicas desde la educación inicial a la formal a 

través de sus distintos actores. 

ACTOR CRITERIO 

USUARIOS DE LA UDS Los niños y niñas potenciales de 

tránsito son todos aquellos que 
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independiente de su género, etnia, 

religión, raza o condición particular, 

cumplen los cinco (5) años a marzo de 

cada vigencia (no obstante, las 

excepciones relacionadas en los 

manuales operativos), por lo cual la 

información de tránsito se entregará 

conforme a los cortes o directrices 

establecidos por ICBF de acuerdo con 

el indicador de tránsito, correos 

electrónicos o memorandos, cuando 

sea necesario. 

Si el niño o la niña cumple los 5 años 

posterior al 31 de marzo, este podrá 

continuar vinculado a la modalidad y 

servicio de educación inicial por el resto 

de la vigencia y se realizará con ellos, 

ellas, familias y cuidadores todo el 

proceso para transitar en el siguiente 

año escolar, a menos que el padre de 

familia desee transitarlo en cuanto 

cumpla sus 5 años 

ENTIDADES TERRITORIALES COMO 

LAS UDS, IED, SECRETARIAS DE 

EDUCACIÓN. 

Cuando los padres de familia se 

interesan e insisten en matricular a sus 

hijos menores de 5 años en los grados 

de preescolar, cada entidad territorial 
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deberá generar los mecanismos a partir 

de los cuales se organice los tránsitos 

particulares o de carácter excepcional, 

y se acuerden las acciones necesarias 

para ello, las cuales de manera 

prioritaria deberán favorecer la 

continuidad del proceso pedagógico y 

de desarrollo de los niños y niñas 

Planear procesos de sensibilización a la 

familia por parte de las UDS de ICBF 

sobre las implicaciones del proceso de 

transición de los niños y las niñas, la 

importancia de las etapas de desarrollo, 

la educación inicial y la oportunidad del 

tránsito al sistema educativo formal de 

acuerdo con las edades establecidas. 

Se debe revisar y acoger a las normas, 

sentencias y documentos del Ministerio 

de Educación en cuanto a la matricula 

en el sistema educativo oficial de niños 

y niñas menores de 5 años 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

2. Análisis del contexto y de la población. 
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2.1. Contexto sociopolítico, territorial, socioeconómico, geográfico de la 

agencia. 

 

La Fundación construyendo caminos, se encuentra localizada en la ciudad 

de Barranquilla, Colombia; donde presta su servicio como Entidad Administradora 

del Servicio (EAS) de Unidades De Servicio (UDS) del programa de atención a la 

primera infancia de la ciudad de Barranquilla, actuando a través de convenios y 

contrataciones, donde se encarga labores desde la atención a niños y niñas. En su 

ejercicio como EAS de las UDS contribuye a la ciudad de Barranquilla con un alto 

impacto de intervención en las comunidades inmersas dentro de cada localidad, 

siendo su foco de atención familias de mujeres gestantes, así como niños y niñas 

desde su concepción hasta los 5 años 11 meses y 29 días, contando en promedio 

con más de 7000 familias usuarias en lo que respecta a la modalidad comunitaria.  

De ese modo, se abarca una gran población en sus programas, desde los 

cuales contribuye al desarrollo integral de la primera infancia y, a su vez, se reflejan 

en la labor diaria que desde las UDS se lleva a cabo por medio de las diversas 

estrategias, entre ellas se destaca la “Formación a familias”,  en la que los equipos 

interdisciplinarios  abordan temáticas acorde al interés y necesidad de los usuarios 

y, por supuesto, de quienes hacen el acompañamiento, entre ellas se pueden 

mencionar: pautas de crianza, rutas de atención de salud, estrategias y etapas del 

desarrollo infantil, comunicación asertiva, crianza respetuosa, entre otros.  

Otra de las estrategias a destacar son las “Jornadas de reflexión pedagógica” 

que, si bien están dirigidas al talento humano, este no solo consta de profesionales 

contratados aislados de la comunidad, sino que encontramos a madres y padres 

comunitarios quienes disponen de tiempo y voluntad para adquirir saberes o 

actualizarse con respecto a la atención de calidad a niñas, niños y familias de su 

entorno, además de derribar estigmas y paradigmas de hace muchas décadas 
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sobre la educación inicial. No obstante, los profesionales desde su rol contribuyen 

al bienestar de las familias haciendo acompañamiento constante de sus condiciones 

de vida, partiendo de una caracterización inicial, en conjunto a visitas domiciliarias 

y gestión documental y garantía de derecho en lo que respecta a temas como salud, 

nutrición e identidad.  

Cabe resaltar, que los profesionales involucrados como madres comunitarias y 

equipos interdisciplinarios, reconocen el interés de la entidad en llevar a cabo 

procesos de calidad y gestión oportuna en la garantía de derechos y bienestar de 

niñas, niños y familias, siendo sustentado en los recursos que coloca en disposición 

de su talento humano y la comunicación permanente con los mismo sobre los 

procesos. 

3. Análisis de la población de Primera Infancia y sus familias. 

En el contexto susceptible a hacer la intervención socioeducativa, se cuenta 

con doscientos cuarenta y siete (247) grupos familiares, pertenecientes a 

diecinueve (19) unidades de servicio (UDS) del Programa de Atención a la Primera 

Infancia de la Alcaldía de Barranquilla en convenio con el Instituto Colombiano De 

Bienestar Familiar (ICBF), por medio del convenio 248 con la Fundación 

Construyendo Caminos como operador contratista, las UDS relacionadas a 

continuación en la Tabla 1, pertenecen al servicio comunitario integral como 

Hogares comunitarios de Bienestar In tegral (HCBI). 

Tabla 2. 

Unidades De Servicio (UDS) atendidas por medio del convenio 248 de la 

Fundación Construyendo Caminos. 

HCBI 
CÓDIGO 

CUENTAME 

INFANCIA FELIZ 0800100063390 
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EL POLLITO PON 0800100063386 

LOS PASTORCITOS 0800100063391 

TRAVESURAS 
INFANTILES 0800100063376 

ALF 0800100063380 

CRECER FELIZ 0800100063379 

LOS SUPER AMIGOS 0800100063371 

EL PARAISO DE LOS 

NIÑOS 0800100063354 

MI LINDA INFANCIA 0800100063362 

MI PEQUEÑO PONY 0800100063367 

MIS ANGELITOS 0800100063374 

PITIN 0800100063364 

EL PAYASITO MICKEY 0800100063359 

EL MUNDO DE LOS 
NIÑOS 0800100072509 

EL PATITO FEO 0800100072708 

LOS DUEÑOS DEL 

FUTURO  0800100072632 

MI PRIMER SABER 0800100072683 

MIS PEQUEÑOS 
SOÑADORES  0800100072636 

TESORO DEL SABER 0800100012739 

Fuente: Elaboración propia. 

Las UDS se localizan en el barrio el Ferry, ubicado en la localidad Suroriente, 

en los límites con el municipio de Soledad (Atlántico), donde viven las familias 
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usuarias del programa en situación de vulnerabilidad y condiciones en riesgo, en 

cuanto a la satisfacción y cubrimiento de sus necesidades básicas, cada una de 

estos grupos familiares brindan información relevante sobre su composición y 

dinámica actual por medio del Formato Ficha de Caracterización para los 

Servicios de Atención a la Primera Infancia v. 2. (ANEXO 1) 

3.1. Características sociodemográficas. 

Dentro de los grupos familiares nos encontramos con una población de 613 

personas entre adultos y menores de edad, donde el 61.3% corresponde a 

hombres y mujeres entre los 15-60 años de edad, de los que el 47.9% son 

Hombres con una edad promedio de 22 años, y el 52.1% son Mujeres con una 

edad promedio de 20 años; del mismo modo el 38.7% son niñas y niños, en edad 

entre los 2-5 años de edad, donde el 26.59% corresponde a la edad de 2 a 3 años, 

35.86% 3 a 4 años, 37.55% 4 a 5 años de edad.  

Tabla 3. 

Ficha sociodemográfica. Distribución de las familias según características 

sociodemográficas. 

Población Adulta Número (#) Porcentaje 

Hombres 180 47.9% 

Mujeres 196 52.1% 

Total 376 100% 

Población usuaria Número (#) Porcentaje 

Niños 107  45.2% 
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Niñas  130 54.8% 

Total 237 100% 

 

 

Tabla 4. 

Ficha sociodemográfica. Distribución de los niños y niñas usuarios según 

rango de edad.  

Rango de edad niños y 

niñas usuarios 

Número (#) Porcentaje 

2-3 años  63 26.59% 

3-4 años 85 35.86% 

4-5 años 89 37.55% 

Total 237 100% 

Considerando la información presentada en la Tabla 4; se identifica 

que37.55% de niños y niñas usuarios de los HCBI se encuentran en edad en 

tránsito, para ingresar al sistema educativo formal.  

3.2. Características Educativas.  

Así mismo, se ha identificado los niveles educativos alcanzados por los 

miembros de los grupos familiares, puntualmente los padres, madres y/o cuidadores 

responsables de los niños y niñas, reconociendo que 2.9% de la población completo 

la básica primaria, 3.45% la media, 75.26% la secundaria, 16.75% una formación 

técnica o tecnológica y 1.59% formación profesional.  
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Tabla 5.  

Ficha sociodemográfica. Distribución de los padres y/o cuidadores según 

ultimo nivel educativo alcanzado.  

Último nivel educativo 

completado 

Número (#) Porcentaje 

Básica primaria  11 2.9% 

Media  13 3.45% 

Básica secundaria 283 75.26% 

Técnico o Tecnológico  63 16.75% 

Profesional 6 1.59% 

Total 376 100% 

 

Se reconoce en el sector y aledaño a él, Instituciones Educativas Distritales 

(IED) como la IED Luis Carlos Galán Sarmiento sede 2 y 3; y la IED Simón Bolívar, 

quienes cuentan con grado transición, básica (primaria y secundaria) y media, así 

mismo, se articula con otras entidades y lleva programas para el beneficio de su 

población y comunidad. 

3.3. Características de Salud.  

Los grupos familiares junto con los niños y niñas usuarios de las UDS 

cuentan con afiliación al sistema de salud, contando con la vinculación a dichas 

entidades un 96.6% de los grupos familiares, donde 31.2% pertenecen al régimen 

contributivo y el 65.4% al régimen subsidiado,3.3% de la población no se encuentra 
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vinculado a alguna entidad, ya sea por su situación migratoria en el país y la debida 

gestión ante ello.  

Tabla 6.  

Ficha sociodemográfica. Distribución de los usuarios según vinculación al 

sistema de salud y régimen que los acoge. 

Vinculación al sistema 

de salud/ Régimen 

Número (#) Porcentaje 

Vinculado Régimen 

subsidiado 

155 65.4% 

Vinculado Régimen 

contributivo  

74 31.2% 

No se encuentra 

vinculado 

8 3.3% 

Total 237 100% 

 

 La comunidad cuenta con el PASO (Puntos de Atención en Salud Oportuna) 

Ferry 1ro de mayo, donde se atienden consultas externas, vacunación, programas 

de prevención y planificación y laboratorios a miembros de la comunidad vinculados 

al sistema de salud subsidiado. Además, cuenta con el CAMINO (Centros de 

Atención Médica Integral Oportuna) Simón Bolívar, donde se atiende a la población 

en situaciones de urgencias médicas, así como consultas especializadas.  

3.4. Características de Empleo.  
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En relación al empleo, se reconoce que actualmente el 22.34% de los padres 

y/o cuidadores de los grupos familiares de la población cuentan con u n empleo 

formal, por su parte, el 50% con empleo informal y el 27.65% desempleados.  

Tabla 7. 

Ficha sociodemográfica. Distribución de los padres y/o cuidadores según 

condición laboral. 

Condición laboral Número (#) Porcentaje 

Empleado 84 22.34% 

Independiente  188 50% 

Desempleado 104 27.65% 

Total 376 100% 

 

En la comunidad del barrio el Ferry, la economía se desarrolla en su mayoría 

alrededor del reciclaje y el ejercicio de recolectar, clasificar y comercializar 

materiales aprovechables de las basuras del sector y áreas aledañas, 

encontrándose en este centro de reciclaje y cacharrerías, así como empresas 

transportadoras, el acueducto y empresa triple A, encargada del aseo y acueducto 

de la ciudad, presentándose alto flujo de vehículos de carga.  

3.5. Características Sociales.  

La comunidad presenta condiciones de violencia y enfrentamiento de 

bandas, donde se ven involucrados jóvenes y adolescentes, evidenciándose en 

reportajes y titulares de la prensa local, pese a contar con la escuela de policías en 

la zona y contar con patrullas motorizadas del cuadrante.  
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Por otro lado, en el barrio, se reconocen puntos donde la comunidad se 

encuentra ante eventos de carácter religioso, cultural o festivo; entre ellos se logra 

reconocer canchas de futbol y plazoleta junto al PASO Ferry 1ro de mayo; así como 

el Centro de pastoral social “la milagrosa” de la arquidiócesis de Barranquilla, donde 

se ubica una capilla para encuentros religiosos, así como, in stalaciones de 

ACHNUR, trabajando con y para la población migrante del sector.  

4. Cultura organizacional de la agencia. 

4.1.   Nombre/Titularidad. Fundación Construyendo Caminos. 

4.2.  Misión.  

La Fundación Construyendo Caminos, presenta como misión “trabajar con 

calidad y transparencia por el desarrollo y la protección integral de la primera 

infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias colombianas; así 

como propender por el desarrollo social, económico, político y cultural de la 

sociedad colombiana”.  

Por lo que, se visiona como institución modelo en la prestación de servicios, 

capaz de liderar y mediar entre las políticas sociales a nivel nacional y territorial que 

busquen la mejora de la calidad de vida de la niñez y familias colombianas, logrando 

de esta forma reconocimiento por su calidad, efectividad y transparencia en el 

manejo y administración de los servicios que presta 

4.3.  Objetivos. 

Garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas y niños en la primera 

infancia, y la de las familias colombianas en situación de vulnerabilidad, así como 

propender por el mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos a 
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través de programas que ayuden a lograr las metas sociales propuestas por los 

planes de desarrollo locales, nacionales e internacionales. 

4.4. Naturaleza de la entidad y población que atiende 

La Fundación Construyendo Caminos es una entidad sin ánimo de lucro que 

brinda atención integral de calidad para la primera infancia, como Entidad 

Administradora de Servicios (EAS) al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF), dando cumplimiento a la Política pública de primera infancia, a través de un 

acompañamiento desde la gestación hasta los 5 primeros años de vida de cada niña 

y niño beneficiario del programa, por medio de las diferentes modalidades de 

prestación de servicio. Dentro de la cuales se encuentran los Centros de Desarrollo 

Infantil (CDI), desde la modalidad institucional; Hogares Comunitarios de Bienestar 

(FAMI) y Desarrollo Infantil en Medio Familiar (DIMF), en la modalidad familiar; los 

Hogares Comunitarios de Bienestar Cualificados o Integrales (HCBI) y HCB Familiar 

a través de la modalidad comunitaria. 

4.5. Ubicación 

La institución socioeducativa se encuentra ubicada en el departamento del 

Atlántico, atendiendo a niñas, niños y familias de la ciudad de Barranquilla a través 

de las diferentes Unidades de Servicio (UDS) dispuestas en las diferentes 

localidades de la ciudad. Su sede administrativa se localiza en la Diagonal 88 No. 5 

E-24 La Sierrita. 
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4.6. Organigrama 

Gráfico 4. 

Organigrama Fundación Construyendo Caminos 

 

Fuente: Fundación Construyendo Caminos, 202 

5. Evaluación de necesidades y capacidades 

 

5.1. Fase pre evaluativa (Acercamiento a la realidad y ubicación de las 

posibles fuentes documentales e investigativas).  

 

En este punto, se lleva a cabo el acercamiento a la realidad a través del 

acercamiento a la población por medio de diversos instrumentos y herramientas, 

acordes a las intencionalidades de la fase, como se relaciona a continuación: 

Tabla 8. 

Herramientas e instrumentos utilizados en la fase pre evaluativa. 

HERRAMIENTA/INSTRUMENTO INTENCIONALIDAD DESCRIPCIÓN 
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Ficha de Caracterización 

para los Servicios de Atención 

a la Primera Infancia v. 2. 

 

Caracterizar la 

comunidad del Barrio 

el Ferry usuaria de las 

UDS en modalidad 

HCBI. 

Se desarrolla 

entrevista y visitas 

domiciliarias por 

parte de las agentes 

educativas, 

profesionales en 

pedagogía y 

psicosocial, donde 

reconocen los 

diferentes 

elementos y 

características del 

entorno.  

Cuestionario de 

entrevista a padres, madres y/o 

cuidadores. 

Reconocer 

necesidades y sentires 

de los padres, madres 

y/o cuidadores frente a 

la educación inicial y 

su rol como garantes 

de derechos. 

Se lleva a cabo el 

encuentro con cinco 

(5) padres, madres 

y/o cuidadores de 

cada una de las 

UDS, donde se 

reconoce como se 

sienten ante la 

prestación del 

servicio, que 

elementos llaman si 

atención de la 

educación inicial, 
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cuál es su papel 

como cuidador y de 

qué manera cree 

que participa o le 

gustaría hacerlo, 

entre otras. 

Encuentros y talleres 

participativos a través de la 

Formación a Familias. 

Sensibilizar a la familia 

y cuidadores de la 

UDS en los procesos 

de educación inicial, 

orientando su rol, 

derechos y deberes. 

Se lleva a cabo el 

encuentro mensual 

a través de la 

Formación a 

Familias donde se 

emplean Dinámicas 

rompe hielo y de 

sensibilización 

donde se invita al 

dialogo desde el 

saber que 

consideran que 

deben ser y hacer 

ante la primera 

infancia, que 

necesidades le 

aquejan o cuáles 

son sus mayores 

intereses desde la 
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prestación del 

servicio. 

Jornadas de Reflexión 

pedagógica 

Acompañar, orientar y 

cualificar a las agentes 

educativas desde su 

quehacer pedagógico 

en la prestación del 

servicio. 

Se lleva a cabo 

encuentro con las 

agentes educativas, 

en este caso 

madres 

comunitarias del 

barrio el Ferry, 

quienes desde el 

dialogo, la reflexión 

y dinámicas rompe 

hielo y preguntas 

orientadoras, se 

apropian de su 

realidad y como la 

leen a partir de sus 

vivencias diarias en 

la prestación del 

servicio.  

Diarios de campo Reflexionar sobre la 

práctica y acciones 

realizadas en el 

contexto.  

En él se evidencia 

desde la 

descripción de 

vivencias y 

percepciones, junto 

al registro 
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fotográfico, las 

posturas e 

interpretaciones de 

la realidad como 

investigador.  

Base de Datos/ Portales 

Web 

Indagar fuentes 

bibliográficas que 

soportan el quehacer y 

fundamentan la 

intervención. 

A través de la 

revisión 

bibliográfica en 

internet, en los 

portales y bases de 

datos se logra 

constituir criterios 

normativos, y 

prácticos de la 

intervención.  

 

5.2. Fase evaluativa. 

A continuación, encontraremos en la fase evaluativa las diferentes 

necesidades encontradas en las familias usuarias de la UDS ubicadas en el barrio 

el Ferry desde la modalidad HCBI; encontrando necesidades percibidas, 

normativas, relativas y expresadas.  

5.2.1. Necesidades Expresadas. 

En primer lugar, valoraremos las necesidades Expresadas, considerando las 

transiciones armónicas y eficaces desde la educación inicial al sistema de 

educación formal. Encontrando que, UNICEF expresa en cuanto a la disponibilidad 
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y accesibilidad de la educación esta debe brindar igualdad de oportunidades para 

todos niños y niñas.   

“La falta de flexibilidad de los sistemas escolares puede excluir a muchos 

niños (…) los gobiernos deben adoptar medidas para que se imparta una enseñanza 

que sea integradora y no discriminatoria y que este adaptada para garantizar la 

igualdad de oportunidades de todos los niños en lo que hace a cursar estudios.” 

(UNICEF, 2008 p. 31-32) De modo que no sea la escuela o el sistema educativo 

formal quien impida directa o indirectamente el acceso de niños y niñas a ellas. 

Así mismo, se debe garantizar la transición armónica al sistema de educación 

formal, encontramos que León (2011) expresa que gran parte de la deserción 

escolar es a causa de la ausencia de conexiones entre prácticas y modo de enseñar, 

significando una “Carencia de articulación pedagógica y niños que acceden a la 

educación básica sin las competencias indispensables para encarar aprendizajes 

más complejos” (p. 12) 

El ICBF por su lado expresa la necesidad de reconocer la transición de los 

niños y las niñas como un suceso que tiene efectos importantes en su desarrollo 

integral, que depende de las condiciones en las que se produzca y de la calidad del 

acompañamiento que se brinde a los niños, niñas, familias y cuidadores. 

En vista que para el año 2013 a través del Ministerio de Educación Nacional 

se lleva a cabo un estudio de carácter cualitativo, donde se buscó realizar una 

aproximación a la comprensión de las experiencias de articulación entre la 

educación inicial en el marco de una atención integral y el preescolar, en siete (7) 

entidades territoriales; donde los diversos agentes dieron lugar a acciones en las 

que se evidencia como se busca garantizar la matrícula de los estudiantes, pero no 

se ahonda en esfuerzos por sensibilizar, concientizar, comprender las nuevas 
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dinámicas, entre otros factores que inciden en la permanencia dentro del sistema 

educativo. (ICBF, 2019) 

5.2.2. Necesidades Normativas.  

En cuanto a las necesidades Normativas, contamos con un  marco de leyes 

y normas a las cuales Colombia como Estado responde desde un ámbito 

internacional y nacional. En pro de garantizar el Derecho a la educación y desarrollo 

integral en la Primera Infancia, contamos con las siguientes: 

Convención de los derechos del niño de 1989, en ella la Asamblea General 

de las Naciones Unidas reconoce a la infancia como sujetos y agentes sociales de 

derechos, siendo titulares activos. En ella se establecen 54 artículos basán dose en 

cuatro principios: la no discriminación; el interés superior de la infancia; el derecho 

a la vida, la supervivencia y el desarrollo y el respeto por los puntos de vista de la 

infancia.  

Esta es acogida en Colombia por medio de la Ley 12 de 1991, donde 

encontramos descritos uno a uno los derechos que los niños y niñas poseen en el 

país y deben ser garantizados. Entre ellos el artículo 18, que establece: 

Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el 

reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones 

comunes en lo que respeta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a 

los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad 

primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental 

será el interés superior del niño.  

Así mismo, reconoce el derecho a la educación en su artículo 28 pp. 12 “Los 

Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se 
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pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese 

derecho” 

Por medio del CONPES 109 de 2007 se materializa el documento ‘Colombia 

por la Primera Infancia’ y fija estrategias, metas y recursos al Ministerio de la 

Protección Social, Ministerio de Educación y al ICBF, con el fin de garan tizar la 

atención integral a esta población. 

 

La política de Estado para el Desarrollo integral de la Primera Infancia 

abandera la búsqueda constante de garantizar el bienestar de niños y siendo la Ley 

1804 del 2016; quien brinda las bases conceptuales, técnicas y de gestión para la 

atención integral dando lugar al reconocimiento, protección y garantía a la primera 

infancia y sus procesos. Entre ellos, se establece en el artículo 13 las funciones del 

Ministerio de Educación Nacional resaltando “liderar la construcción e 

implementación de orientaciones de política pública para favorecer la transición 

armónica de los niños y las niñas de primera infancia en el sistema educativo” (Ley 

1804, 2016 p.9). Sin embargo, los procesos como el de transito armónico se efectúa 

casi que, de forma mecánica, no considerando los cambios significativos que afronta 

los niños, las niñas y cuidadores responsables frente a los distintos entornos.  

5.2.3. Necesidades Percibidas. 

Considerando las necesidades Percibidas, desde las voces de los 

participantes, sus sentires y visiones de la realidad en cuanto a carencias e 

intereses, se enfatiza en como desde su rol de padres, madres y/o cuidadores 

de niños y niñas atendidos en la UDS, solicitan herramientas para abordar su 

crianza, dejando en evidencia, como los adultos responsables promedian en 

edad los 20 y 21 años, quienes empezaron a paternar a temprana edad, 
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producto de embarazos adolescentes; tal como se evidencia en la 

caracterización de la población, por medio de visitas domiciliarias y entrevistas. 

En los encuentros y talleres realizados desde la Formación a familias, se 

encontraron comentarios como:  

“pero yo no sé qué hacer…ósea le ayudo, le explico y digo pa donde 

vamos…seño pero igual llora, coge rabia y uno quiere es como pegarle un  

pellizco”  

“yo también la llamo…y le digo mi amor vamos, allá juegas, y le compro 

su merienda, pero no cuando es no es no, y asi es para todo, lo que ella dice” 

Se noto además como desean generar habilidades y destrezas en los 

niños y niñas, a través de la dinámica “todos somos pieza clave”, reconocieron  

¿Qué quiero que aprenda en el HCBI?, a través de la pregunta orientadora 

comentaron como buscan generar la autonomía, la independencia, el convivir y 

compartir con otros, los valores de respeto y honestidad, entre otros.  

En su discurso se vio reflejado cuando narraban “ella no sé, no se separa 

de mi seño, yo quisiera aja como que no estuviera pegada a mi…ósea es que 

ella a donde yo voy ella va y anda así, y si no llorosa” 

“El mío también, a veces no quiere ir a la guardería, no sé qué hago, solo 

quiere que yo le dé la comida, ósea como el bebecito, quiere todo y el hermanito 

no es así” 

Reconocieron su rol como agentes de cuidado y rutinas, sin embargo, en 

este punto, se notó desanimo y poca motivación por querer asistir a los 

encuentros.  
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“nombe seño, yo vine hoy hágalo rapidito, ya el otro mes que vengan otra 

seño, ya a mi no me ve más” 

“es que la seño de la guardería me dijo, pero si vengo hoy no me toca 

venir más verdad seño” 

Por su parte las madres comunitarias a través de las jornadas de reflexión 

pedagógica, plantean que debe retomarse la acción corresponsable de 

cuidadores y agentes educativos; manifiestan la falta de compromiso y 

participación constante por parte de los cuidadores responsables de los niños y 

niñas en edad en tránsito en el ejercicio de dar cumplimiento a los deberes como 

familia ante las instituciones desde iniciar procesos de inscripción y matricula en 

el sistema educativo como la permanencia en los mismos. 

“Ay seño es que si no le hacen caso a uno que anda atrás de ellos, y los 

llama y les dice, uuh cuando llegan al colegio, usted sabe que allá no es así” 

“Aja, hay algunos que si seño, pero es que la verdad, son pelaos, en el 

hogar yo tengo que hablar es con la abuelita, usted sabe que hay casos de 

casos” 

 A partir de ello, las madres plantean estrategias desde la construcción 

del proyecto pedagógico de sus UDS, en el enfatizan en la participación de los 

padres y buscan la manera de integrarlos. 

5.3. Fase post evaluativa (Priorización) 

Reconociendo las necesidades presentes en el entorno desde la 

caracterización y fundamentación del quehacer socioeducativo, se debe priorizar la 

atención en cuanto a la necesidad Percibida, de modo que se dé el 

acompañamiento y concientización de las familias en los procesos de transito 
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armónico, desde su participación activa y construcción de reflexiones e ideas en 

cuanto a su rol como padres, deberes, derechos y compromisos ante la educación 

inicial.   

Entendiendo por transito armónico, la transición que tanto niños, niñas y 

familias hacen desde los programas de atención integral a la primera infancia hacia 

el sistema educativo de educación formal, considerando los cambios que cada uno 

de ellos afronta a nivel físico y emocional, viéndose involucradas rutinas, 

infraestructura física de planteles de prestación de servicio, disposición del personal 

que brinda la atención y condiciones a llevar a cabo entre derechos y deberes. 

(ICBF. 2017).  

Además, demanda una intención y disposición de los participantes en 

generar acciones a favor de los procesos, para ello el acompañamiento donde se 

cuente con la voz de quienes se involucran implicados tanto en el diseño como la 

ejecución de propuestas socioeducativas.  

Para ello se consideran posibles alternativas de intervención con la 

comunidad, y actores implicados, reconociendo las sigu ientes alternativas:  

En primer lugar, llevar a cabo la Cualificación de agentes educativos en 

cuanto a realidades del contexto y procesos de transito armónico; donde se 

busca generar jornadas de cualificación donde se busque formar y crear conciencia 

entre los participantes, siendo equipos interdisciplinarios, agentes educativos de 

entidades formales y no formales de educación inicial para ejercer estrategias 

coherentes a la realidad de niños y niñas beneficiarios. Desde la comprensión de lo 

que es e implica el transito armónico y como abordarlo desde el cumplimiento del 

deber y ejercicio de los diferentes perfiles profesionales involucrados.  
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Para ello se pretende estrechar las diferencias y percepciones desde la 

escuela formal y la “no formal” considerando los puntos de discriminación basado 

en el desconocimiento del accionar de los programas de atención integral a la 

primera infancia. Promoviendo además la articulación de saberes y espacios entre 

IED y HCBI. 

En segunda instancia, el Acompañamiento a las familias desde la 

construcción de redes gestionadas desde las formaciones de familias 

(escuelas para padres); considerando como los programas de atención integral 

cuentan con espacios de formación a familias mensuales acordes a las necesidades 

de la comunidad donde se intervenga, por ello es provechoso generar dichos 

encuentros, creando talleres lúdico-pedagógicos que permitan vivenciar una 

cercamiento a la  nueva realidad que se avecina al pasar al sistema educativo. 

Considerando el componente psicosocial, nutricional y pedagógico.  

Donde podrán explorar tanto profesionales como usuarios las oportunidades, 

inquietudes y comentarios generados en las dinámicas de cada familia y como 

comunidad. Fortaleciendo los procesos y el rol de las familias en el actuar 

corresponsable más allá de la gestión documental.  

Finalmente, se reconoce la alternativa de generar propuestas pedagógicas 

desde los proyectos educativos para niños y niñas en tránsito; y así brindar 

desde el componente de procesos pedagógicos articulado con el componente de 

familia, comunidad y redes, propuestas de proyecto pedagógico donde se involucre 

niños y niñas en edad en tránsito con experiencias significativas que ayuden no solo 

al aprendizaje de nociones y conceptos básicos de la edad preescolar, sino de su 

realidad y gestión emocional, de modo que se prepare conscientemente al infante 

para cambios en rutinas, espacios y demás circunstancias sensibles de la transición.  

6. Diagnóstico final 
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Los Hogares comunitarios de bienestar integral se enmarcan en el Sistema 

Educativo, teniendo en cuenta que en Colombia se ha generado la política pública 

de atención a la primera infancia, donde se atribuye a dichas entidades la prestación 

del servicio a menores de cinco (5) años en su educación inicial. El Sistema 

educativo colombiano se encuentra conformado por la educación inicial.  

La educación preescolar, la educación básica, la educación media, la 

educación superior y la educación para el trabajo y talento humano. A través de 

cada uno de los grados establecidos se busca tal como lo menciona la Ley general 

de Educación (Ley 115 de 1994) en su artículo 67, formar al colombiano a favor de 

que este proteja al ambiente al tener respeto por los derechos humanos, la paz y la 

democracia; y ejercer la práctica y recreación en el mejoramiento tanto cultural, 

científico como tecnológico. Desde este punto de vista el sistema educativo busca 

el desarrollo integral de los educandos de modo que puedan asumir autonomía en 

el ejercicio de derechos y deberes, siendo empáticos con el otro generando 

espacios de sana convivencia influyendo directamente a mediano y largo plazo en 

los cambios que sufre la sociedad en sus dinámicas.  

Por ello, la relevancia de acciones estructuradas que respondan a diversos 

principios pedagógicos, los cuales orientan las interacciones dadas entre los 

participantes, es decir, agentes educativos y niñas, niños, adolescentes y jóvenes; 

vislumbramos de esta forma la estrecha relación que guarda el  recurso 

seleccionado con el escenario de intervención que lo acoge, de modo que se ve la 

educación en su nivel inicial de forma integral contando con profesionales que a su 

vez generan acciones oportunas para la atención de cada beneficiario. Se concibe 

al infante como sujeto de derechos protagonista de su aprendizaje donde cada 

entorno en especial el hogar y educativo brinda las herramien tas necesarias para 

su bienestar y adecuado desarrollo.  
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Actualmente, la situación por la que atraviesa el sistema educativo nacional 

ha establecido desafíos y retos identificados previamente por la dinámica de los 

contextos y la población con acceso a la educación, pese a este estar establecido 

como derecho fundamental. Se pretende descentralizar el sistema educativo, al cual 

tienen acceso poblaciones limitadas, por lo que aun cuando se gestione 

infraestructura adecuada y talento humano dispuesto, es necesario garantizar la 

cobertura creando y dando vigencia a estrategias integrales que salvaguarden y 

eduquen a la sociedad en el ejercicio pleno del derecho desde el deber; siendo de 

este modo un factor de riesgo notable la cobertura y alcance a nivel nacional, ya 

que se centra en ciudades principales donde la población es mayor con respecto al 

resto de zonas del país, como es el caso de las ciudades de Bogotá, Medellín, 

Barranquilla y Cali (OCDE; MEN. 2015) 

Para ello se reconoce en la comunidad caracterizada fenómenos y 

problemáticas en torno al acceso a la educación formal y la permanencia en el 

mismo, reconociendo algunos aspectos, registrados a continuación: 

Tabla 9. 

Ruta de análisis de problemática en contexto comunitario 

Aspecto 

Describa el problema 

señalando los posibles 

elementos, sus relaciones y 

consecuencias en el 

desarrollo y calidad de vida. 

Describa las posibles causas 

del problema. 

Deserción escolar en 

grado transición e 

Se interrumpe el proceso de 

formación en el sistema de 

El ingreso al sistema educativo 

forma, acarrea consigo nuevos 
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inicios de la básica 

primaria.  

educación formal, donde niños 

y niñas no acuden a la escuela 

o abandonan en medio del año 

lectivo escolar. La asistencia 

por parte de los estudiantes es 

intermitente, así como el 

cumplimiento de compromisos 

y deberes por parte de ellos y 

sus familias, quienes no 

atienden a las convocatorias 

realizadas por la institución o 

dan cumplimiento a los 

acuerdos y compromisos 

pactados.  

Encontrando niños y niñas con 

aspectos por fortalecer en su 

formación, desde habilidades 

sociales y disciplina, como 

reconocimiento de deberes, 

normas y rutinas para la sana 

convivencia.  

En este sentido, se proyectan 

jóvenes con expectativas de 

formación nulos por debajo de 

su potencial; así como, 

vulnerabilidad ante situaciones 

deberes y derechos, así como 

rutinas y dinámicas internas y 

externas como familias, niños y 

niñas, y adultos responsables del 

menor en cuestión. Quienes, en 

el ejercicio de dar cumplimiento 

de horarios, compromisos, 

observaciones y 

recomendaciones dadas desde 

el acompañamiento escolar, 

hacen caso omiso o en 

destiempo. Bien sea por el 

cambio de figuras e 

intermediarios de las entidades, 

de modo que desde educación 

formal las rutas de atención 

varían presentándose la figura de 

docente titular, coordinador y/o 

psico orientador; mientras desde 

el programa de atención a la 

primera infancia, se establece 

rutas de acompañamiento 

integral y focalizado.  
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de pobreza, violencia, 

drogadicción, embarazo 

adolescente, entre otras 

problemáticas sociales 

generadas a partir de la 

desescolarización e 

incoherencia en la formación 

familiar, comunitaria e 

institucional.  

Negligencia en el 

acompañamiento de 

registro y matricula a las 

IED 

Al aproximarse el cumplimiento 

de la edad necesaria para 

transitar a instituciones 

educativas del sistema formal, 

tal como lo establece las 

orientaciones del ICBF como lo 

son los 4 años 11 meses y 29 

días; se debe articular con las 

IED de interés de la familia 

reconociendo su ubicación, 

expectativas y deseo por 

pertenecer a dicha escuela. Sin 

embargo, son acompañados y 

orientados desde el 

componente de procesos 

pedagógicos, quien encuentra 

actitudes que generan 

Se reconoce en la comunidad 

padres y madres adolescentes, 

quienes abandonaron o no 

terminaron la escuela en sus 

grados de educación superior. 

Quienes están en edades 

actuales entre los 18-20 años; 

encontrando que inician a 

adquirir responsabilidades que 

ocasionalmente han sido 

delegada a otros miembros de las 

familias como abuelos, tíos, o a 

profesionales y agentes 

educativos.  
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resistencia al cambio de modo 

que no acuden a los 

encuentros, ni presentan la 

documentación requerida por 

las instituciones, o delegan la 

responsabilidad total a los 

profesionales de 

acompañamiento o madres y 

padres comunitarios.   

Pautas de crianza, 

rutinas y acuerdos. 

Los grupos familiares, en su 

mayoría conformada por 

jóvenes del sector, manifiestan 

inquietarse por no comprender 

como actuar frente a los niños 

y niñas.  

A quienes describen como 

inquietos, rebeldes, 

dependientes y desobedientes, 

donde frases como “¿Cómo se 

lo digo?” “pero ¿Qué hago”, “él 

no me entiende”, “eso es culpa 

de mamá o papá”; son 

frecuentes?  

Encontramos niños y niñas con 

rutinas no establecidas, que 

ingresan a la UDS en horarios 

En casa de los niños y niñas 

usuarios de las UDS, se 

presentan familias con dinámicas 

marcadas por la violencia y 

negligencia, donde padres 

adolescentes desconocen sus 

deberes y asignan a otros 

miembros del hogar.  

Así mismo, el grupo familiar 

maneja concepciones de 

infancia, participación, paternar y 

materna desde perspectivas 

tradicionales, cosificando a los 

infantes, desconociendo su rol 

como garante de derechos.  
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distintos a los acordados o se 

ausentan. Quienes al 

relacionarse con sus agentes 

educativos expresan desde su 

corporalidad y lenguaje verbal y 

no verbal situaciones de 

negligencia, falta de afecto, o 

no reconocen figuras de 

acompañamiento, sino de 

autoridad desde el castigo y la 

violencia.  

FUENTE: Elaboración propia. 

7. PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA DEL PROYECTO 

7.1. Objetivos de la Estrategia de intervención.  

7.1.1. Objetivos generales. 

Favorecer que los niños y niñas usuarios del programa de primera infancia 

en modalidad comunitaria integral, transiten de forma armónica y efectiva a la 

educación formal.  

7.1.2. Objetivos específicos. 

• Concientizar a las familias y/o cuidadores de niños y niñas, ante la dinámica 

de los HCBI y las instituciones educativas formales, frente a los cambios que 

trae el transito armónico. 

• Reconocer las expectativas, temores e ideas de los niños y niñas junto con 

sus familias, acerca de la educación formal y los procesos de cambios. 
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• Construir memorias colectivas frente a los beneficios a corto, mediano y largo 

plazo de la educación formal en los niños y niñas como miembros en 

sociedad.  

• Familiarizar a niñas y niños en edad en tránsito y sus familias con las 

instituciones educativas por medio de planes de acogida.  

7.2. Indicadores y criterios. 

A continuación, se presenta los indicadores, donde se recogen acciones 

priorizadas conforme a cada uno de los objetivos específicos; sin embargo, estas 

no serán las únicas formas posibles de evidenciar la vinculación de familias, agentes 

educativos y entornos educativos, en lograr que se dé el transito armónico y efectivo 

de niños y niñas beneficiarios del programa de primera infancia. De acuerdo con la 

caracterización realizada se reconoce como punto de partida para acercarnos a la 

situación problema en el marco de la estrategia, aquí descrita.  

Concientizar a las familias y/o cuidadores de niños y niñas, ante la 

dinámica de los HCBI y las instituciones educativas formales, frente a los 

cambios que trae el transito armónico. 

• Participación activa de los cuidadores y responsables de los niños y 

niñas en la acogida y en las diferentes experiencias que viven en el 

entorno educativo. 

• Padres, madres y/o cuidadores que conocen e identifican las 

instituciones educativas donde desean transitar y su dinámica. 

Reconocer las expectativas, temores e ideas de los niños y niñas junto 

con sus familias, acerca de la educación formal y los procesos de cambios. 

• Padres, madres y/o cuidadores que expresan sus expectativas y 

conversan acerca de su experiencia de transición. 
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• El reconocimiento de la importancia de los cambios, las nuevas 

experiencias y la inte3racción con nuevos entornos y personas en el 

desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños.  

• Niños y niñas que expresan a través de creaciones y experiencias 

significativas, sus emociones e ideas frente a la institución educativa 

y HCBI.  

Construir memorias colectivas frente a los beneficios a corto, mediano 

y largo plazo de la educación formal en los niños y niñas como miembros en 

sociedad.  

• Experiencias pedagógicas que promueven la autonomía y la 

resolución de problemas de la vida cotidiana. 

• La generación de acciones para familiarizar a los niños y las niñas 

frente a los cambios de actividades, experiencias, rutinas, espacios y 

nuevas personas en el entorno educativo. 

Familiarizar a las familias, niñas y niños en edad en tránsito con las 

instituciones educativas por medio de planes de acogida.  

• Vinculación oportuna y sin barreras de acceso al entorno educativo.  

• Acompañamiento activo y permanente de los profesores y familias 

durante los procesos de transición.  

• Experiencias que les permiten familiarizarse con las nuevas personas, 

espacios y procesos pedagógicos antes de su primer día en el entorno 

educativo.  

• Entorno educativo que se prepara para su acogida y comprende que 

la apropiación de los nuevos tiempos, espacios, actividades 

pedagógicas y rutinas es progresiva.  
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• Maestros que conocen su trayectoria educativa, su proceso de 

desarrollo y su historia de vida antes de su primer día en el entorno 

educativo. 

7.3. Definición conceptual de la actividad. 

Desde la intervención socioeducativa, enmarcada en la pedagogía social 

como ciencia teórico-práctica del quehacer en comunidad, apostándole a la 

transformación de las realidades; se reconoce la estrategia socioeducativa “A toda 

marcha, transiciones armónicas y efectivas a la escuela”. Tomando como punto de 

partida la caracterización de la población donde se identifica sus necesidades y 

capacidades frente a la realidad que construyen a partir de las acciones de su 

cotidianidad.  

Se genera entonces, la posibilidad de dialogar y reflexionar entorno a su 

presente, sus deberes, derechos y visiones de aquellas circunstancias que llevan a 

la infancia a una condición de riesgo o vulnerabilidad, normalizada y pasada por alto 

desde los valores culturales arraigados a la población. De este modo, se generan 

preguntas provocadoras, capaces de conducir a los participantes, tanto padres, 

madres y cuidadores de aquella infancia en riesgo como agentes educativos que 

gestan la estrategia; desde una metodología democrática se garantiza la no 

manipulación del transcurrir de la propuesta, siendo coherente con la animación 

sociocultural, como ámbito de intervención que fundamenta la puesta en marcha de 

la misma.  

Además, se reconoce las oportunidades de reconstruir ideas de la población 

a través de distintos puntos de vista de la realidad, donde los equipos 

interdisciplinares, articulación de entidades, y voces generacionales del contexto, 

dan lugar al trabajo en red y sus beneficios frente a la comprensión y evaluación de 

cada proceso, siendo capaz de acompañar, orientar e intervenir desde la comunidad 

a cada individuo.  
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7.4. Metodología. 

La estrategia de intervención socioeducativa “A toda marcha, transiciones 

armónicas y efectivas a la escuela”, en miras de dar cumplimiento a los objetivos 

propuestos y lograr el desarrollo de las capacidades en  los participantes y por 

consiguiente a quienes se beneficien a mediano y largo plazo. propone emplear 

una metodología participativa, a través de grupos de encuentro, talleres, salidas 

y visitas pedagógicas. Para ello, se establecen etapas y fases que permitan el 

diseño, la ejecución y evaluación de la misma. 

Gráfico 5.  

Metodología de la estrategia de intervención socioeducativa “A toda marcha, 

transiciones armónicas y efectivas a la escuela” 

 

FUENTE: Elaboración propia 

A continuación, encontraremos descritas cada una de las etapas y fases 

junto con las acciones concretas que nos permitan darle cumplimiento. 
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Etapa 1: Convocatoria y Presentación de la propuesta 

Fase 1: Convocatoria  

Los gestores de la estrategia convocan a: Madres y padres de los 

niños y niñas en edad en tránsito, es decir, que hayan cumplido los 5 años 

de edad o estén próximo a cumplirlos hasta el 30/3/2023, ubicados en el 

barrio el ferry de la ciudad de Barranquilla bajo la modalidad comunitaria 

integral del servicio de atención integral a la primera infancia; además de 

contar con la disposición en tiempo y espacio para su participación. 

Fase 2: Formación de colectivo. 

 Los gestores de la estrategia seleccionan tres (3) grupos de 

cuidadores, padres y madres participantes, teniendo en cuenta la acogida de 

la convocatoria, horario dispuesto y lugar de encuentro, a través de 

encuestas realizadas por los equipos de intervención, teniendo en cuenta 

tiempo, espacio y disposición ante el desarrollo de competencias.  

Fase 3: Presentación de la Propuesta. 

Los gestores citan a un primer encuentro parcial de los grupos 

presentando la estrategia y sus diversos puntos o áreas a desarrollar en pro 

del acompañamiento a las transiciones armónicas y efectivas. 

Etapa 2: Ejecución y seguimiento de la intervención.  

Fase 1: Sensibilización y encuentro con la Comunidad.  

Reconocer la realidad a la que se enfrentan en medio del proceso de tránsito 

armónico para ello se da lugar a grupos conformados por cuidadores, padres y 

madres de niños en edad en tránsito; así como por parte de los gestores la puesta 

en marcha de un trabajo en campo a través de entrevista y reconocimiento de las 

familias de niños y niñas dentro de sus instituciones o unidades de servicio que 

hayan a travesado o se encuentren inmersas en los procesos de tránsito armónico, 
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como de instituciones educativas con las cuales se logre articular acciones a futuro.  

Tendrán en cuenta necesidades percibidas y expresadas por partes de los padres 

y/o cuidadores responsables, así como las voces de niños y niñas, valiéndose en 

esta segunda instancia de estrategias lúdicas desde la proyección de experiencias 

pedagógicas. 

Fase 2: Lectura de percepciones  

Inicia el proceso de acompañamiento con los cuidadores, padres y madres de niños 

en edad en tránsito, a través de sesiones grupales, donde en primer lugar se 

reconoce la percepción grupal de quienes se encuentran participando, a partir de 

¿Quiénes son? ¿Cuál es su rol en el acompañamiento a la educación formal? ¿en 

qué les compete la corresponsabilidad? Empleando el dialogo moderadas por los 

gestores a través de preguntas orientadoras como las expuestas, creando consigo 

bitácoras personales que contrasten la realidad de la percepción.  

Fase 3: Proyección de experiencias 

En consecuencia a las fases anteriores se establece la creación de un mapa de 

sueños   como herramienta pedagógica, donde se proyecte las metas a largo, 

mediano y corto plazo, identificadas por los participantes, que favorezcan su 

percepción y posición ante la educación formal, de forma asertiva y coherente a las 

particularidades detectadas como grupo de niños , niñas y familias en tránsito, 

reconociendo la diversidad de entornos y oportunidades que cada uno de estos 

ofrece desde sus diferencias. 

Etapa 3: Reflexión/Acción  

Fase 1: Articulación institucional  
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Conformación de comunidades mediadoras en los procesos de tránsito 

armónico desde la selección de voceros y orientadores capaces de atender dudas 

e inquietudes de familias y profesionales inmersos en el proceso.  

Fase 2: Memorias colectivas  

Recolección de datos como saberes construidos, transformación de 

percepciones y expectativas frente a los productos a mediano y Largo plazo por 

medio de entrevistas, realización de documentaciones, y bitácoras realizadas 

por los gestores.  

7.5. Cronograma. 

Tabla 10.  

Cronograma metodológico. 

CRONOGRAMA SEMANAS 

ETAPA FASE ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 

Etapa 1: 

Convocatori

a y 

Presentació

n de la 

propuesta 

 

Fase 1: 

Convocatori

a  

 

Focalización 

de niños y 

niñas en edad 

en transito 

        

Diseño y 

difusión de 

tarjeta de 

convocatoria. 
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Fase 2: 

Formación 

de colectivo. 

 

Conformación 

de grupos de 

encuentro 

(entrevistas, 

encuestas y 

disposición de 

horario y 

puntos de 

encuentro) 

        

Etapa 2: 

Ejecución y 

seguimiento de 

la intervención.  

 

Fase 1: 

Sensibilizaci

ón y 

encuentro 

con la 

Comunidad.  

 

Taller 1. 

¿Quién soy en 

la educación 

de mis hijos? 

        

Taller 2. Un 

encuentro 

entre mi HCBI 

y la escuela 

        

Taller 3. Un 

pase de 

abordaje al 

tren (cambios 

y nuevas 

realidades) 
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¿Qué son las 

transiciones 

armónicas? 

Fase 2: 

Lectura de 

percepcione

s  

 

Taller 4. 

Vagón de 

sentimientos 

¿Cómo me 

siento? 

        

Taller 5. ¿Qué 

hacer ante las 

nuevas 

oportunidades

? 

        

Fase 3: 

Proyección 

de 

experiencias 

Taller 6. Una 

nueva 

estación de 

oportunidades

. La escuela y 

su rol en la 

sociedad. 

        

Taller 7. Una 

travesía de 

sueños. Hacia 

donde me 

lleva la 
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educación 

como familia. 

Etapa 3: 

Reflexión/Acció

n  

 

Fase 1: 

Articulación 

institucional  

 

Focalización y 

convocatoria 

de 

instituciones 

educativas 

        

Socialización 

y 

presentación 

de la 

estrategia a 

actores de la 

educación 

formal. 

        

Fase 2: 

Memorias 

colectivas 

Recolección y 

socialización 

de bitácoras. 

        

Documentació

n de las 

experiencias y 

talleres 

        

 

FUENTE: Elaboración propia. 

7.6. Recursos (infraestructurales, equipamiento, fungibles) 



INSTITUTO DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN– UNIVERSIDAD DEL NORTE 

Maestría en Pedagogía Social e Intervención Educativa en Contextos sociales 

 

 

75 
 

RECURSOS INFRAESTRUCTURALES  

• Aulas educativas o salón comunal.  

• Unidades de servicio HCBI del barrio Ferry 

RECURSOS DE EQUIPAMIENTO  

• Mobiliario: sillas, mesas, tablero 

• Equipos tecnológicos: computador, proyector, memoria usb 

RECURSOS FUNGIBLES 

• Bitácoras, cuaderno anillado por participante 

• Lápices y marcadores  

• Pliego de papel bond, Kraft o cartulina  

• Pegamento 

• Tijeras 

• Revistas 

• Fotocopia de guía de experiencias. 

7.7. Agentes. 

La estrategia de intervención socioeducativa “A toda marcha, 

transiciones armónicas y efectivas a la escuela”, vincula a gestores 

especializados en áreas como pedagogía, psicología y trabajo social. Para 

ello cuenta con un equipo partiendo de un coordinador de procesos seguido 

de los gestores que en este caso podrán ser profesionales pertenecientes a 

los equipos interdisciplinarios de la modalidad comunitaria del servicio de 

atención integral a la primera infancia. 

El equipo de gestores se responsabiliza de desarrollar, implementar y 

evaluar la estrategia. Desarrollando experiencias significativas con los 
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padres, madres y/o cuidadores de niños y niñas en edad en tránsito, quienes 

se encuentran en el barrio el ferry de la localidad suroriente de Barranquilla. 

7.8. Personas destinatarias (Criterios y beneficiarios directos e 

indirectos) 

“A toda marcha, transiciones armónicas y efectivas a la escuela”, se 

dirige a usuarios del programa integral de atención a la primera infancia en 

su modalidad comunitaria integral, a través de los HCBI ubicados en la 

localidad suroriente de Barranquilla en el barrio el Ferry, siendo en este caso 

un grupo base de diecinueve (19) HCBI; quienes son atendidos por madres 

comunitarias cualificadas en atención a niños y niñas entre los 0 y 5 años; en 

espacios pedagógicos adecuados en sus hogares en jornadas de ocho (8) 

horas diarias para el desarrollo de experiencias pedagógicas a través del 

arte, juego, literatura y exploración del medio. Cada uno de estos atiende un 

grupo de trece (13) niños y niñas, dónde un promedio de dos a tres niños por 

HCBI transita al sistema educativo formal. 

Participaran las familias, padres, madres y/o cuidadores responsables 

que atiendan a la convocatoria, para lo que deben cumplir con los siguientes 

criterios: 

• Estar inscrito y registrado en la base de datos CUENTAME 

del ICBF, en alguna de las 19 UDS vinculadas a la 

estrategia en el año en curso (2022). 

• El niño o niña usuaria debe tener 5 años de edad o 

cumplirlos hasta el 31/3/2023. Es decir, estar en  edad de 

tránsito a la educación formal. 
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• Contar con disposición de tiempo y actitudinal, de modo 

que este comprometido con los encuentros y etapas de la 

estrategia.  

7.8. Mecanismos e instrumentos de evaluación. 

Para llevar a cabo la evaluación de la estrategia, se tendrá en cuenta esta 

como un proceso a lo largo de las etapas y fases de ejecución de modo que 

garantice el ser flexible y reconceptualizar prioridades y herramientas a emplear. 

Comprendiendo la evaluación como un sistema procesual que nos permite 

reconocer puntos favorables y oportunidades de mejoras en la planificación de la 

estrategia. 

A continuación, se relacionan los instrumentos y mecanismos de evaluación 

a ser empleados acordes a la intencionalidad de cada etapa y/o fase de la 

estrategia: Fase inicial: valoración de necesidades, la observación, la entrevista, el test, la 

discusión grupal, cuestionarios de respuesta abierta y cerradas, Fase procesual: la 

observación, la comparación, descripción, valoración y contraste de necesidades, las 

técnicas de análisis de tareas, los tests, los cuestionarios abiertos y cerrados, la revisión de 

trabajos, documentos e informes, la entrevista. Fase final: los tests, los cuestionarios 

abiertos y cerrados, la revisión de trabajos, documentos e informes, las entrevistas, las 

pruebas objetivas, el análisis de tareas, las escalas de observación, los trabajos de campo, 

el anecdotario o incidente crítico, la lista de control, la observación de los procesos. Fase de 

impacto, demorada o diferida: las entrevistas, las escalas de observación, los cuestionarios 

abiertos y cerrados 
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Tabla 11.  

Mecanismo e instrumentos de evaluación. 

OBJETIVO INDICADOR 

MECANISMO 

/INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN, 

Concientizar 

a las familias y/o 

cuidadores de 

niños y niñas, ante 

la dinámica de los 

HCBI y las 

instituciones 

educativas 

formales, frente a 

los cambios que 

trae el transito 

armónico. 

 

Participación activa de los 

cuidadores y responsables de 

los niños y niñas en la acogida y 

en las diferentes experiencias 

que viven en el entorno 

educativo. 

 

• Listado de 

asistencias en 

los diferentes 

encuentros. 

(Anexo 2) 

• Observación  

Padres, madres y/o cuidadores 

que conocen e identifican las 

instituciones educativas donde 

desean transitar y su dinámica. 

 

• Cuestionario de 

preguntas 

abiertas y 

cerradas sobre 

instituciones 

aledañas e 

intereses en 

ellas. 

• Entrevistas 

(Anexo 4) 

Reconocer 

las expectativas, 

temores e ideas de 

Padres, madres y/o cuidadores 

que expresan sus expectativas 

• Encuentros 

grupales de 

reflexión  
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los niños y niñas 

junto con sus 

familias, acerca de 

la educación 

formal y los 

procesos de 

cambios. 

 

y conversan acerca de su 

experiencia de transición 

• Talleres lúdico 

pedagógicos 

(Anexo 3) 

• Bitácora o 

Diarios de 

Campo (Anexo 

7) 

El reconocimiento de la 

importancia de los cambios, las 

nuevas experiencias y la 

interacción con nuevos entornos 

y personas en el desarrollo y 

aprendizaje de las niñas y los 

niños.  

 

• Espacios 

individuales o 

grupales para 

profundización 

• Entrevista 

• Talleres lúdico 

pedagógicos. 

Niños y niñas que expresan a 

través de creaciones y 

experiencias significativas, sus 

emociones e ideas frente a la 

institución educativa y HCBI.  

 

• Observación. 

• Anecdotario 

• Escala de 

Valoración 

Cualitativa del 

Desarrollo 

Infantil (EVCDI) 

(Anexo 5) 

Construir 

memorias 

colectivas frente a 

Experiencias pedagógicas que 

promueven la autonomía y la 

• Diario de campo 

y/o planeador de 

experiencias. 



INSTITUTO DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN– UNIVERSIDAD DEL NORTE 

Maestría en Pedagogía Social e Intervención Educativa en Contextos sociales 

 

 

80 
 

los beneficios a 

corto, mediano y 

largo plazo de la 

educación formal 

en los niños y 

niñas como 

miembros en 

sociedad.  

 

resolución de problemas de la 

vida cotidiana. 

 

• Documentación 

La generación de acciones 

donde se familiariza a los niños 

y las niñas frente a los cambios 

de actividades, experiencias, 

rutinas, espacios y nuevas 

personas en el entorno 

educativo. 

 

• Anecdotario  

• Encuentros 

grupales 

• Visitas de 

acompañamiento 

Familiarizar 

a las familias, 

niñas y niños en 

edad en tránsito 

con las 

instituciones 

educativas por 

medio de planes de 

acogida.  

 

Vinculación oportuna y sin 

barreras de acceso al entorno 

educativo.  

• Vinculación a 

través de la 

plataforma 

GECOB (Gestión 

de cobertura), 

donde se 

inscribe en las 

instituciones 

educativas y 

hace 

seguimiento a los 

procesos de 

matrícula.  
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Acompañamiento activo y 

permanente de los profesores y 

familias durante los procesos de 

transición.  

• Encuentros 

grupales 

• Listado de 

asistencias 

Experiencias que les permiten 

familiarizarse con las nuevas 

personas, espacios y procesos 

pedagógicos antes de su primer 

día en el entorno educativo.  

• Visitas a las 

Instituciones 

educativas 

aledañas 

• Encuentros con 

agentes 

educativos de la 

educación formal  

• Anecdotarios 

• Documentación 

Entorno educativo que se 

prepara para su acogida y 

comprende que la apropiación 

de los nuevos tiempos, 

espacios, actividades 

pedagógicas y rutinas es 

progresiva. 

• Observación de 

los procesos 

• Encuentros 

grupales de 

reflexión  

• Cuestionarios de 

preguntas 

abiertas 

• Informes de 

valoración 

trimestral de 
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niños/niñas 

(Anexo 6) 

Maestros que conocen su 

trayectoria educativa, su 

proceso de desarrollo y su 

historia de vida antes de su 

primer día en el entorno 

educativo. 

 

• Informes de 

valoración 

trimestral de 

niños/as 

• Entrevistas  

• Anecdotarios  

• Documentación  

FUENTE: Elaboración propia.  

 

 

8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

Reconociendo cada una de las etapas de la estrategia desde su construcción, 

caracterización y análisis de la información que fundamenta el proyecto; se 

consideran algunos datos relevantes como resultado e interpretación dentro de las 

conclusiones luego de la ejecución del mismo; teniendo como base la teoría y 

práctica del quehacer socio pedagógico con la población participante, en este caso 

niños, niñas, padres, madres y/o cuidadores usuarios de las UDS  en modalidad 

HCBI ubicadas en el barrio el Ferry.  

Iniciaremos por considerar elementos de la caracterización de la población 

inicial, encontrando que dentro de los usuarios un 37.55% de niños y niñas, se ubica 

entre los 4 y 5 años de edad, por lo tanto, están próximos a transitar desde la 

educación inicial a el sistema educativo formal en grado cero o transición.  
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Gráfica 6. 

Focalización de usuarios en edad de tránsito a la educación formal. 

Porcentaje de niños y niñas según rango de Edad. 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la caracterización a la población 

2022. 

En la etapa inicial del proyecto, se lleva a cabo la convocatoria de padres, 

madres y/o cuidadores interesados y dispuestos a participar de las diversas 

sesiones y encuentros grupales, trayendo consigo, una participación del 56.1% de 

la población objeto, sin embargo a medida que se avanza en las sesiones se da una 

disminución en la participación, en cuanto el promedio de asistencia se ubica en los 

13 a 20 participantes, de modo que solo el 22.4% continua y se compromete con 

las finalidades de la propuesta.  

 



INSTITUTO DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN– UNIVERSIDAD DEL NORTE 

Maestría en Pedagogía Social e Intervención Educativa en Contextos sociales 

 

 

84 
 

Gráfico 7.  

Asistencia de padres, madres y/o cuidadores a encuentros grupales.  

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de listados de asistencias de cada 

encuentro.  

A partir de la identificación de cada una de las características del entorno y 

la población, logramos derribar barreras impuestas entre los sistemas estructurados 

gubernamentales al acceso de la educación y lo que supone la comunidad 

educativa, para crear nuevas percepciones de quienes somos, a donde 

pertenecemos y cual es el camino ha recorrer trazando metas, sueños o nuevos 

niveles de vida.  

A través de los encuentros grupales y entrevistas realizadas, encontramos 

que existe deseo por alcanzar posiciones sociales distintas a las actuales, donde se 

considera al barrio el Ferry, como territorio de violencia, desigualdad, falta de 
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oportunidad y vulnerabilidad de niños, niñas, jóvenes y mujeres; queriendo brindar 

a las nuevas generaciones permanencia en la educación y una vida laboral estable 

alejada de la mendicidad e informalidad.  

En cada una de las sesiones, se lleva a cabo la interdisciplinaridad de 

saberes, de la mano de profesionales en pedagogía, psicología y/o trabajo social, 

quienes desde su rol acompañan y orientan cada encuentro con el fin de brindar 

herramientas y empoderar la población. Siendo posible contar con el respaldo de 

las voces de quienes participaban, y es que la intervención para Gómez y Alatorre 

(2014) busca establecer relaciones de mutua influencia, donde los involucrados 

manifiesten sus concepciones, su necesidad e interés y su vida cotidiana, entre 

otros elementos que emergen desde la intención de cada encuentro.  

Se cuenta con un equipo dispuesto al dialogo y a la reflexión, quienes desde 

sus perspectivas y construcciones evidenciadas en las bitácoras, entrevistas y 

documentaciones aportan a la evaluación constante del quehacer pedagógico de la 

propuesta. A partir de ello, se movilizan acciones, dinámicas internas y 

replanteamientos de los talleres, consolidando un espacio que permite el trabajo en 

red, donde se analiza y comprende desde la interdisciplinaridad sin buscar instruir 

o manipular los intereses y resultados del grupo participante. 

Ahora bien, los agentes tal como lo menciona Cerda (2020 citando a 

Rodríguez, 2014) tienen dentro de sus funciones conocer los recursos existentes 

desde la comunidad, identificar y examinar redes de apoyo a su alcance, 

complementar los recursos que la familia les proporciona, mediar entre las 

interacciones conflictivas, las familias y las redes de apoyo. 

En este sentido en el proyecto se logra crear articulaciones 

interinstitucionales con las Instituciones Educativas Distritales (IED) aledañas desde 

su rol corresponsable, lo que nos lleva a generar un grado de participación y vinculo 
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inicial con potenciales miembros directos de la comunidad educativa; respaldados 

por la ley 1098 de 2006, quien en su articulo 7 y 8, enfatiza en la disposición de 

recursos financieros, físicos y humanos para la protección integral de la infancia y 

juventud, desde los diversos sectores del Estado.  

Este acercamiento, entre escuela y familia supone un indicador de posibles 

experiencias con los actores en mira de favorecer la transición de niños y niñas a la 

educación formal. Posibilitando una colaboración entre ambas partes generando un 

cambio actitudinal espontaneo y consiente de los cuidadores responsables de la 

infancia en riesgo, ya que no solo mejorara la escuela con una educación más eficaz 

y de calidad, sino que encontraremos niños y niñas con mayor autoestima a causa 

de las relaciones que establecen con sus cuidadores (Pizarro, Santana y Vial, 2013).  

Dentro de la puesta en marcha se encuentran limitantes, tales como el tiempo 

de ejecución, en cuanto se requiere de los meses próximos para dar cumplimiento 

a los objetivos planteados, en cuanto se refiere a la vinculación de los niños y niñas 

al sistema educativo formal por medio de la plataforma GECOB (Gestión de 

Cobertura); la cual se estima inicie su proceso de inscripción a mediados del mes 

de agosto y septiembre del año en curso,  

Así mismo, se debe considerar dar reconocimiento de la voz de los niños y 

niñas usuarios desde su interés superior por cuanto este va a ser beneficiario directo 

del proyecto; es generar experiencias provocadoras, que nos permitan a su vez 

reconocer intereses, emociones e ideas frente a los cambios que supone la 

transición. Por ende, se debe desarrollar de manera paralela, experiencias 

significativas para la infancia, como posible plan de mejora de la intervención 

planteada. 

Sin embargo, es de destacar que conforme a las vivencias desarrolladas en 

el proyecto, se encuentra la autogestión emocional y apoyo colectivo, que conllevan 
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a la contención, la reciprocidad y la acogida entre los participantes, quienes podrían 

proyectarse como gestores de transformación, dicho por Gómez y Alatorre (2014) 

lleva a los actores a involucrarse en la transformación desde la interacción 

derivando elementos de historicidad, haciendo lecturas pertinentes del contexto que 

a su vez nos dan lugar a cambios de carácter social, político, emocional ;  a través 

del conjunto de fuerzas que se unen en la lucha cambiante de su realidad. 
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ANEXOS. 

Anexo 1. Formato Ficha de Caracterización para los Servicios de Atención a 

la Primera Infancia v. 2. 
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Anexo 2. Listado de asistencia de encuentros grupales.  
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Anexo 3. Registro fotográfico de talleres lúdico pedagógicos.  
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Anexo 4. Registro fotográfico de entrevista con participantes. 
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Anexo 5. Escala Cualitativa de Valoración del Desarrollo Infantil (ECVDI) 
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Anexo 6. Formato Informe Trimestral rango de 4 – 5 años. 
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Anexo 7. Diario de campo  
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