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RESUMEN ANALÍTICO DE ESTUDIO R.A.E. 

 

A. DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

Tipo de documento:  Trabajo de grado. 

Tipo de Imprenta:  Times New Roman – 12 puntos 

Nivel de circulación:  Restringido 

Acceso al documento: Biblioteca Universidad Católica 

Biblioteca Institución X 

B. INSTITUCIÓN. Universidad Católica de Manizales. 

C. DISCIPLINA O AREA DE CONOCIMIENTO: Gerencia Educativa 

D. TÍTULO: Estrategias gerenciales para mejorar las prácticas pedagógicas en el Jardín Social 

Color Esperanza de la ciudad de Armenia, Quindío. 

E. LINEA DE ESTUDIO SEGÚN CATEGORÍAS DEL MACROPROYECTO: Educación y 

Desarrollo. 

F. AUTORES: Anderson Beltrán Marín, Marisol Artunduaga Claros, Leidy Yohana Parra 

Guzmán. 

G. PALABRAS CLAVE: Primera Infancia, prácticas pedagógicas, familia, agente 

socializador. 

H. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO: Se realizó un análisis diagnóstico para identificar 

situaciones problema en el Jardín Social Color Esperanza, encontrándose como resultado 

dificultades en el desarrollo del componente pedagógico, para lo cual se diseñaron 2 proyectos 

de intervención, el primero dirigido a padres de familia para lograr su vinculación con las 
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prácticas pedagógicas y el segundo dirigido a agentes educativos para lograr la innovación en las 

planeaciones de aula. 

 

I. CONTENIDO DEL DOCUMENTO: El documento contiene once capítulos, el primero 

hace una descripción general  partiendo de los antecedentes sobre la educación en la primera 

infancia desde lo internacional hasta lo local, seguido de un análisis situacional del Jardín Social 

Color  Esperanza, lugar donde  se realizó el presente proyecto. En el segundo y tercer capítulo se 

platean  la justificación del proyecto y los objetivos propuestos. 

 

El cuarto capítulo contiene el marco de referencia que  consta de un marco  conceptual, que 

define  algunos conceptos  claves para la elaboración de este proyecto, al igual que un marco 

teórico dividido en tres categorías tales como: La primera infancia, las prácticas pedagógicas en 

la primera infancia y la   familia como agente socializador. 

 

El quinto capítulo plantea dos proyectos de intervención, el primero dirigido a los padres de  

familia del Jardín Social el cual lleva  por título “redes de aprendizaje “ y el segundo  proyecto 

dirigido a  los agentes educativos  llamado “ aulas divertidas “ 

 

El sexto capítulo contiene una matriz  de planificación de proyecto  o marco lógico en el cual 

se detalla el proyecto en general. En el capitulo séptimo, se encuentra el cronograma  general del 

proyecto con un periodo de  ejecución  a 12 meses. 
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En los capitulo octavo y noveno se definen, el cuadro de costos y financiación y las 

conclusiones del proyecto. El decimo capitulo presenta la Bibliografía utilizada para dar sustento 

teórico. 

 

El documento finaliza con tres anexos: la matriz de identificación de problemas  pedagógicos 

y administrativos aplicados a los agentes educativos, un formato de  evolución institucional  para 

verificar la eficacia de las practicas pedagógicas y por último el material publicitario de  

divulgación para padres de  familia  

 

J. METODOLOGÍA: Marco lógico. 

 

K. CONCLUSIONES: 

La implementación de prácticas pedagógicas eficaces con criterios de calidad, se basa en la 

creación de espacios significativos de aprendizaje con un acompañamiento intencionado de los 

agentes educativos, donde se integre la promoción de conductas prosociales, la formación en 

valores, las habilidades cognitivas y las competencias para la vida y rompa con los esquemas 

tradicionales de enseñanza. 

 

La familia como primer agente socializador de los niños y niñas en la Primera Infancia, es un 

actor clave de los procesos de corresponsabilidad, con la ejecución de acciones de atención, 

cuidado y protección de los menores. 
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La educación inicial como derecho impostergable en la Primera Infancia, es un compromiso 

constante de atención integral de calidad en cualquier modalidad de prestación de servicio para 

ésta población y el Jardín Social Color Esperanza como programa del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, es fiel a éste propósito siendo consecuente con la ley 1098 de 2006 y la 

política pública para la Primera Infancia. 

 

Pensar en la cultura de la infancia es darle un nuevo significado al niño o niña como el 

protagonista principal de los procesos de aprendizaje, implica darles un reconocimiento como 

sujetos titulares de derecho  y posibilitarles el desarrollo de todas sus potencialidades desde el 

aula. 
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INTRODUCCIÓN 

La Primera Infancia es una etapa fundamental en el desarrollo de los niños y niñas de cero a 

cinco años, donde se establecen las bases para las relaciones consigo mismo, con los demás y 

con el mundo que los rodea, a través de las diversas experiencias, las cuales son necesarias para 

una convivencia sana, el desarrollo de los lenguajes expresivos y habilidades cognitivas.  

 

Para esto, el gobierno nacional ha venido realizando una serie de acciones para garantizar una 

atención integral de calidad, la cual pretende erradicar la pobreza extrema, disminuir las brechas 

sociales, formulando una política pública para la Primera Infancia que está estructurada en la 

garantía de derechos de los niños y niñas menores de 5 años, con la articulación de planes, 

programas y acciones desde un trabajo intersectorial, tomando como componentes la protección, 

prevención, la participación y la educación inicial. 

 

En éste sentido, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) ha establecido los 

lineamientos para el logro de éstos propósitos tomando como base algunas teorías pedagógicas, 

que han sido resultado de diversos estudios de desarrollo psicosocial, cognitivo y diferencial, 

implementado a través de las múltiples modalidades de prestación de servicio como lo son 

hogares infantiles, hogares comunitarios, jardines comunitarios y jardines sociales. 

 

El Jardín Social Color Esperanza de la ciudad de Armenia Quindío, da cumplimiento a ésta 

política a través de la aplicación de los lineamientos técnicos para la operación de ésta 

modalidad, aún así se requiere diseñar estrategias gerenciales para mejorar las prácticas 

pedagógicas en su aplicación, sistemas de evaluación desde cambios oportunos y pertinentes en 
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el quehacer de los agentes educativos para fortalecer el desarrollo de los lenguajes expresivos, la 

creatividad, las habilidades artísticas y expresiones simbólicas de la realidad de los niños y niñas, 

generando espacios para que los menores y las familias interactúen permanentemente en las 

actividades de aula. 

  

Con la implementación del proyecto, se pretende desde la gerencia educativa, generar 

cambios desde el área administrativa encaminados a identificar, analizar y buscar estrategias 

cuya importancia se sustenta en la cualificación del servicio que se brinda en el Jardín Social, 

tomando en cuenta que el papel de los agentes educativos con los niños y niñas de cero (0) a 

cinco (5) años en las aulas, es  crear espacios educativos significativos de aprendizaje y 

promoción de conductas prosociales, aprovechando el Jardín Social como escenario de 

integración con la familia. 

 

La metodología empleada parte de un análisis diagnóstico a partir del cual se detallan las 

causas por las cuales las prácticas pedagógicas en el Jardín Social Color Esperanza son poco 

eficaces y como resultado del presente trabajo se presentan dos proyectos de intervención, que 

están direccionados hacia el desempeño de los agentes educativos y la vinculación de los padres 

de familia en las actividades pedagógicas. 

 

Finalmente el proyecto se presenta como una propuesta de base para otros Jardines Sociales 

de la región en su componente pedagógico, considerando que actualmente este es un programa 

piloto de atención a la Primera Infancia en el eje cafetero. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÒN: Jardín Social Color Esperanza 

DIRECCIÓN: Km 1 vía a Montenegro (Frente a la Central Mayorista MERCAR) 

COMUNA: 3 

CIUDAD: Armenia 

REGIÓN: Quindío 

TELEFONO: 7488151 

CORREO ELECTRÓNICO: jardinsocial@comfenalcoquindío.com 

DIRECTOR O RESPONSABLE: Marisol Artunduaga Claros 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

El Jardín Social Color Esperanza es un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia, el 

cual atiende 300 niños y niñas de población vulnerable, los cuales estaban vinculados a 25 

Hogares Comunitarios del I.C.B.F de la comuna 3 del municipio de Armenia, específicamente en 

el barrio la Cecilia; fue creado para cualificar la prestación de servicio que se brindaba en éstos 

hogares, para lo cual se contó con aportes de la Alcaldía de la localidad y el ICBF Nivel nacional 

para su construcción y actualmente es administrado por Comfenalco Quindío con los recursos 

del Fondo de Atención Integral a la Niñez FONIÑEZ. 

 

El Jardín Social es regido por unos lineamientos técnico - administrativos para ésta 

modalidad, con acompañamiento y supervisión directa del Centro Regional del I.C.B.F y la 

Cooperativa Multiactiva de Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar COOHOBIENESTAR. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

1.1 ANTECEDENTES 

Los servicios de educación y atención para la primera infancia comenzaron a tener presencia 

en el terreno normativo y presupuestal en las políticas educativas en las décadas de los 60 y 70; 

para la época de los 90, se da un cambio en el papel de la educación centrado en la satisfacción 

de las necesidades de los menores que se reafirma en la conferencia mundial de Educación para 

todos en Tailandia, marzo de 1990, de vinculación del menor a la educación formal en edad de 5-

6 años y la implementación de programas para los niños y niñas desde los 0 a 6 o 7 donde se 

habla de la expansión de actividades de atención y desarrollo de la primera infancia. 

 

En Colombia se abordan los temas de primera infancia principalmente con la ley 7
a
 de 1979 

cuando se creó el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, a través del cual se dio inicio a los 

primeros programas llamados centros de desarrollo vecinal; a los dos años de prestación de éstos 

servicios, se evidenció la necesidad de implementar estrategias pedagógicas para permitir a los 

niños complementar su desarrollo, tomando en cuenta que éstos programas se encaminaban 

solamente a los temas nutricionales, de protección y salud, pero fue después de 5 años de 

aplicación de la prueba piloto en el barrio Ciudad Bolívar de Bogotá, donde surge en el año 1989 

el Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario, para ser aplicado en los programas de ICBF con 

el propósito de fortalecer el componente pedagógico. 
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En 1984 se dio la implementación de un plan de estudio para el preescolar y la atención 

integral a la niñez, mientras que en 1986 se da inicio a los hogares comunitarios; ya para la 

década de los 90 se formula el documento CONPES 2787 de 1995, el cual es aprobado para 

contribuir al desarrollo integral de los niños y de las niñas más pobres y vulnerables, 

vinculándolos a programas de nutrición, salud y educación del ICBF. En la historia más reciente 

la expedición del Código de la Infancia y la Adolescencia, ley 1098 de 2006, garantiza la 

educación inicial como un derecho impostergable. 

 

La política en primera infancia en Colombia se enmarca en los derechos fundamentales de los 

menores: salud, educación, nutrición, protección y participación. Para tal fin el ICBF lo inicia a 

través de tres modalidades: entorno familiar, comunitario e institucional y la creación en 

conjunto con el M.E.N de proyectos como jardines sociales, centros infantiles, centros de 

infancia y familia; con visión de ampliar cobertura, generación de espacios de calidad y la 

implementación de proyectos pedagógicos que garantizaran al menor un mejor desempeño en su 

escolaridad y un incremento de sus posibilidades laborales a futuro. 

 

En el departamento del Quindío, los programas de educación para la primera infancia, se 

empezaron a implementar desde el año 1975 con la creación de los centros de desarrollo 

vecinales como modalidades del ICBF y en el año 2008 se conformó la Mesa Regional para la 

Educación en la Primera Infancia, con la participación de entidades como: ICBF, procuraduría, 

gobernación del Quindío, secretarias de educación y salud departamentales, donde se logra que 

en los planes de desarrollo, se incluyera la educación inicial como una prioridad . 
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Desde lo local, en el municipio de Armenia existen actualmente 298 Hogares Comunitarios, 

10 Hogares Infantiles y un Jardín Social del ICBF, los cuales operan bajo el modelo pedagógico 

comunitario, el cual esta siendo renovado y promovido desde los Centro Zonales del ICBF, para 

mejorar las prácticas pedagógicas. 

 

Desde la creación del Jardín Social Color Esperanza en el año 2010, ha surgido la necesidad 

de diseñar, organizar, implementar y evaluar nuevas estrategias educativas que cumplan con los 

objetivos propuestos para la atención integral, mejorando las prácticas de las agentes educativas 

articulando adecuadamente la implementación del Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario, 

involucrando de una manera activa y dinámica a las familias, generando impacto social dentro 

del departamento, ejecutando las acciones contempladas en el Plan de atención integral (P.A.I)
1
 

del municipio, donde se definen las acciones necesarias para desarrollar los componentes de la 

atención de acuerdo a las categorías de Protección, Vida y supervivencia, Desarrollo y educación 

inicial y Participación, dando aplicabilidad a las políticas vigentes en Primera Infancia. 

 

 1.2 ANÁLISIS SITUACIONAL 

El Jardín Social Color Esperanza está implementando el Proyecto Pedagógico Educativo 

Comunitario (PPEC),  una guía de trabajo  diseñada por el ICBF  para  fortalecer  los  procesos  

formativos,  de los  niños  y las niñas en las  diferentes  modalidades de atención en la primera 

infancia ,  a través de temas  como : el respeto, la tolerancia, el cuidado del medio ambiente, 

                                                 

1
  El Plan de atención integral (P.A.I.) permite estructurar los objetivos, las acciones y las estrategias que va a desarrollar el 

prestador de servicio de atención integral a la Primera Infancia con su equipo de trabajo y con los Centros Zonales del ICBF y las 
Secretarías de Educación Municipal o Departamental según el caso. 
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buenas prácticas alimentarias,  seguridad  alimentaria,  contenidos direccionados actualmente 

desde el área administrativa con actividades generales encaminadas a evidenciar los avances en 

el desarrollo de los componentes: “Huerta”, “Colombia crece en el cumplimiento de los deberes 

humanos desde la primera infancia”, “Fiesta de la lectura”, “Comportamiento pro sociales”, 

mientras que los proyectos de aula dirigidos por las agentes educadoras, se centran en el 

desarrollo de planeaciones siguiendo los momentos pedagógicos contemplados en el 

lineamiento, sin embargo, la realidad nos presenta que estas prácticas son poco  eficaces, 

reflejado en procesos desarticulados, poca participación de padres de familia, la no existencia de 

sistemas de evaluación, el uso inadecuado de los espacios del Jardín y del material didáctico.  

 

Para el diagnóstico se realizó una investigación inicial primaria, utilizando una matriz para la 

identificación de problemas pedagógicos y administrativos (Anexo 1), la cual fue aplicada en un 

grupo de estudio y trabajo del Jardín Social Color Esperanza con las agentes educativas de 

manera individual, analizando las siguientes variables: 

 

1. Diseño de planeación 

2. Ejecución de las planeaciones. 

3. Criterios de evaluación de competencias en los niños y las niñas. 

4. Vinculación de los padres de familia. 

5. Participación de niños y niñas en el aula 

6. Instrumentos de evaluación institucional. 
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Adicionalmente se aplicó un instrumento de evaluación institucional sobre el componente 

pedagógico por parte de la coordinadora pedagógica, en donde se puede evidenciar el desempeño 

de las agentes educativas en las aulas para establecer un indicador de eficacia (Anexo 2). 

 

Como fuente de investigación secundaria interna, se tomó en cuenta los reportes y el registro 

de asistencia de los acudientes a las charlas, convocatorias de aula y escuelas de padres. 

 

De igual manera se citó al equipo administrativo, para definir un listado de problemas 

relevantes en el área de gerencia, que junto con los problemas pedagógicos, se priorizaron en la 

matriz de Vester. 

Los resultados obtenidos en el grupo de estudio y trabajo con los agentes educativos fueron 

los siguientes: 

 

Gráfico 1 Identificación de problemas en el diseño de planeaciones 

 

La gráfica N°1 presenta como el principal problema en el diseño de las planeaciones, la 

dificultad en la organización de actividades articulando procesos que tienen que ver con los 
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lineamientos técnicos del ICBF en los proyectos pedagógicos educativos comunitarios, 

competencias en Primera Infancia y las estrategias de innovación en las prácticas. 

 
Gráfico  2 Identificación de problemas en la ejecución de las planeaciones 

 

En la gráfica N° 2 se evidencia que el principal problema en la ejecución de las planeaciones 

es que estas no se desarrollan en su totalidad según lo programado, porque no se cuenta con los 

tiempos adecuados para el desarrollo de las mismas, además surgen diferentes novedades en el 

préstamo del servicio que impiden el cumplimiento del 100% de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Problemas en los criterios de evaluación de competencias 

en los niños y niñas 
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En la gráfica N° 3 donde se establecen las dificultades en los criterios para evaluar 

competencias en los niños y niñas, se pudieron identificar dos problemas claves mencionados por 

las agentes educativas, el primero que tiene que ver con la falta de una evaluación de 

competencias por niños y por edades, además, como segundo problema hace referencia a la 

escala de valoración cualitativa del ICBF la cual está desactualizada porque no contempla el 

desarrollo infantil como un proceso no lineal en la cual, los niños pueden lograr competencias a 

diferente ritmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica N°4 la cual hace referencia a la vinculación de los padres de familia, el problema 

más notorio es la falta de compromiso en los procesos pedagógicos que se llevan a cabo en el 

Jardín Social, evidenciado en la inasistencia a las escuelas de padres, las condiciones laborales y 

familiares. 

 

 

 

Gráfico 4. Problemas relacionados con la vinculación de los padres de familia en 

el Jardín Social 
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En la gráfica N°5 presenta como dificultad principal con los niños y niñas en el desarrollo de 

actividades pedagógicas, la falta de acompañamiento y apoyo a los niños y niñas con 

necesidades educativas especiales, al igual que se presenta una intervención directa del agente 

educativo en los trabajos desarrollados por el niño(a) en el aula. 

 

 

Gráfico 6. Listado de problemas en la evaluación institucional 

 

Gráfico 5. Problemas presentados con los niños y niñas en el desarrollo de las 

actividades del aula 
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En la gráfica N°6 se presenta como gran dificultad en las evaluaciones que se realizan desde 

al área administrativa, la falta de un acompañamiento y seguimiento en la ejecución de 

actividades de los agentes educativos debido a que estas no entregan oportunamente las 

propuestas para ajustarlo a un cronograma administrativo. 

 

Los resultados obtenidos en la aplicación de la evaluación institucional, sobre los 

componentes pedagógicos fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resultado Criterio 

Calificación =100 % Excelente 

Calificación ≥ 90% < 100% Muy bueno 

Calificación ≥80< 90% Bueno 

Calificación ≥ 70< 80% Aceptable 

Calificación < 70% Insuficiente 

Gráfico 7. Indicador de eficacia del componente pedagógico en el Jardín 

Social Color Esperanza 
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En el gráfico N°7, se puede observar que el Jardín Social Color Esperanza presenta un 

indicador de eficacia del 73.43% en el desarrollo del componente pedagógico, obteniendo una 

valoración de “Aceptable” de acuerdo al sistema de calificación, evidenciando debilidades en su 

aplicación, puesto que no se ha alcanzado un nivel considerable en el indicador, por lo tanto se 

requiere un proceso de intervención directa. 

 

 

Gráfico 8. Porcentaje de cumplimiento de las variables evaluadas en el instrumento institucional 

 

En la gráfica N° 8, se puede evidenciar los bajos índices en las prácticas pedagógicas, 

principalmente en el seguimiento al desarrollo de competencias, seguida de la poca vinculación 

de los padres de familia en los procesos formativos de los niños y niñas.  

 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN PRIMARIA CON AGENTES EDUCATIVAS 

 

En la matriz de identificación de problemas pedagógicos se pudo concluir que: 
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1. En el diseño de las planeaciones se puede evidenciar que la dificultad se encuentra en 

la articulación de todos los componentes del Proyecto Pedagógico Educativo 

Comunitario, conllevando a desmejorar las prácticas educativas.  

2. La ejecución de las planeaciones no se realizan según lo escrito, esto conlleva a la 

improvisación y se pierde intencionalidad. 

3. No existen suficientes instrumentos para diagnosticar la eficacia de las prácticas 

educativas y la evaluación de competencias no se está realizando por edades. 

4. Se evidencia la falta de compromiso de los padres, creando dificultad en la 

continuidad de los procesos.  

5. En el desarrollo de actividades de aula, se requiere el apoyo de un equipo 

interdisciplinario, para apoyar las necesidades especiales. 

6. Los agentes educativos expresaron que falta acompañamiento de la administración en 

el cumplimiento y seguimiento de las actividades, demostrándose las pocas 

herramientas de evaluación existentes en la ejecución del programa. 

 

Se elaboró el siguiente listado de problemas administrativos: 

 

1. Las herramientas para realizar seguimiento al personal  son poco eficaces. 

2. Existe poco   intercambio de  experiencia de aula  entre agentes educativas.  

3. La distribución presupuestal no tiene un estudio detallado. 

4. Poco acompañamiento interdisciplinario y administrativo en los proceso de  aula. 
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Los resultados de las fuentes de investigación secundaria interna, (reportes de asistencia de 

los acudientes a las charlas, convocatorias de aula y escuelas de padres) fueron los siguientes:  

 

1. Solo el 40% de los padres convocados a participar de los proyectos de aula, asistieron 

al Jardín Social. 

2. Solo el 44.41% de los padres convocados a participar de las escuelas de padres, 

asistieron al Jardín Social. 

3. Finalmente los problemas del componente pedagógico, junto a los problemas 

administrativos son los más relevantes. 
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1.3  PROCESO DE MARCO LOGICO 

 

 

 

1.3.1 LLUVIA DE PROBLEMAS 

 

1. Las herramientas para realizar seguimiento del personal son  poco eficaces. 

2. Los padres de familia y acudientes están poco involucrados en las prácticas pedagógicas  

3. Existe poco intercambio de experiencias  de aulas entre agentes educativas.  

4. Son débiles los procesos  de  innovación e investigación en  los proyectos de aula 

5. La distribución presupuestal no tiene un estudio detallado 

6. Hay poca articulación entre los proyectos de aula y los intereses de los niños y niñas  

7. Las prácticas pedagógicas  son poco eficaces. 

8. Poco  acompañamiento interdisciplinario y administrativo en  los procesos de aula. 
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1.3.2 MATRIZ DE VESTER: PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

 

 

Problemas 

Las 
herramientas 
para realizar 

seguimiento del 
personal son 

poco  eficaces 

Los padres de 
familia y 

acudientes están 
poco involucrado 
en las practicas 

pedagógicas 

Existe poco 
intercambio de 

experiencias  de 
aula entre 
agentes 

educativas 
 

Son débiles  los 
procesos  de 
innovación , 

investigación en  
los proyectos de 

aula 

La distribución 
presupuestal no 
tiene un estudio 

detallado 

Hay poca  
articulación entre  
los proyectos  de 
aula y los interés 

de los niños y 
niñas 

La practicas 
pedagógicas  

son poco 
eficaces  

Poco  
acompañamiento  
interdisciplinario  
y administrativo 
en los proceso 
de aula 

Activos 

Las herramientas 
para realizar 
seguimiento del 
personal son pocos  
eficaces. 

0 0 0 3 0 3 2 2 10 

Los padres de 
familia y acudientes 
están poco 
involucrado en las 
practicas  
pedagógicas  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Existe poco 
intercambio de 
experiencias  de 
aula entre agentes 
educativas 

0 0 0 2 0 1 0 0 3 

Son débiles  los 
procesos  de 
innovación , 
investigación en  los 
proyectos de aula 

0 2 2 0 0 3 2 1 10 

La distribución 
presupuestal no 
tiene un estudio 
detallado 

1 1 0 2 0 0 0 0 4 

Hay poca  
articulación entre  
los proyectos  de 
aula y los interés de 
los niños y niñas 

0 2 2 2 0 0 1 0 7 

La practicas 
pedagógicas  son 
poco  eficaces  

1 2 2 3 0 3 0 1 12 

Poco  
acompañamiento  
interdisciplinario  y 
administrativo en los 
proceso de aula 

3 0 1 2 0 2 1 0 9 

Pasivos 5 7 7 14 0 12 6 4 0 
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1.3.3 PLANO CARTESIANO DE LA MATRIZ DE VESTER 

 

 

PROBLEMAS ACTIVOS 

CONCLUSIÓN MATRIZ DE VESTER: 

Los resultados de la priorización en la matriz de Vester, presentan como problema principal 

en el Jardín Social Color Esperanza, que las prácticas pedagógicas son poco eficaces, 

reafirmando todo el proceso investigativo que se desarrolló con los agentes educativos y sus 

indicadores.
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1.3.4 ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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1.3.5 ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los programas de Primera Infancia que maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

en todas sus modalidades, establecen claramente una educación inicial encaminada al desarrollo 

de competencias sociales en los niños y niñas de o a 5 años de edad, fundamentado en el 

proyecto pedagógico educativo comunitario. 

 

 En el Jardín Social Color Esperanza se evidencia que las prácticas pedagógicas son poco 

eficaces, debido a la dificultad en el diseño de planeaciones en términos de calidad, de igual 

manera, no se evidencia el desarrollo de competencias, así como  la ausencia de los niños en el 

aula; los sistemas de evaluación para las prácticas educativas son insuficientes y poco claros,  por 

que se encuentra en proceso de planificación y diseño;  además  los  padres de familia y 

acudientes están poco involucrado en las practicas pedagógicas, por falta de  socialización de  los 

agentes educativos para integrarlo en las actividades de aula. 

 

Estos aspectos se ven  reflejados no sólo en la manera en que las agentes educativas están 

desarrollando el componente pedagógico, sino también en la dificultad por parte de la 

administración para hacer seguimiento y monitoreo, factores claves que intervienen directamente 

en los procesos educativos, afectando el desarrollo integral de los niños y las niñas, y la 

cualificación del servicio de atención de la modalidad, razón por la cual, se hace necesario 

establecer e implementar unas estrategias gerenciales que garanticen la transversalidad de los 

proyectos educativos comunitarios y la calidad en el desarrollo de los procesos pedagógicos. 
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1.4.2  PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 

¿Cuáles estrategias gerenciales podrían mejorar las prácticas pedagógicas en el Jardín Social 

Color Esperanza de la ciudad de Armenia, Quindío? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia del proyecto de desarrollo se fundamenta en la cualificación del servicio de 

atención integral a la Primera Infancia que se brinda en el Jardín Social Color Esperanza, 

específicamente en el componente educativo, partiendo del reconocimiento del impacto social 

que tiene la modalidad, la cual lleva solamente año y medio de funcionamiento como programa 

piloto de prestación de servicio a menores de cinco años en el departamento del Quindío. 

 

Lo novedoso hace referencia al establecimiento e implementación de una serie de estrategias 

gerenciales integradas en 2 proyectos de intervención, aspectos que no están contempladas en los 

lineamientos técnicos para la operación del Jardín Social y que se consideran pertinentes para 

resolver un problema existente en las prácticas pedagógicas, puesto que éstas son poco eficaces, 

evidenciado en una serie de situaciones como lo son: la inadecuada ejecución de los proyectos 

pedagógicos educativos comunitarios, actividades en el aula planificadas y ejecutadas de manera 

tradicional, la débil participación de los padres de familia en los procesos educativos, la 

dificultad en el establecimiento de planes de mejoramiento en el componente pedagógico, el bajo 

nivel de desarrollo de competencias sociales. 

 

 A esto se le suma la insuficiencia y falta de claridad de sistemas de evaluación, los cuales han 

sido factores claves en el componente educativo, afectando directamente el desarrollo integral 

que se desea lograr en el Jardín Social con los niños y las niñas. 
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En éste sentido, se pretende proporcionar herramientas metodológicas y conceptuales a los 

agentes educativos, que permitan garantizar la calidad en el desarrollo de los proyectos 

educativos comunitarios del ICBF desde la transversalidad, la intencionalidad pedagógica, 

fortalecer el desarrollo de competencias sociales en los niños y niñas ejecutando actividades 

según sus intereses y necesidades en formación; además, se tiene contemplado el diseño de 

instrumentos de seguimiento y evaluación de las prácticas educativas desde la administración del 

Jardín Social, para garantizar un monitoreo oportuno y eficiente que permita desarrollar acciones 

de mejoramiento continuo de los procesos pedagógicos, lo cual puede convertirse en un modelo 

administrativo para otros jardines sociales, siendo consecuentes con la Política educativa de 

educación para la Primera Infancia y el direccionamiento del ICBF Nivel Nacional. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer estrategias gerenciales que contribuyan al mejoramiento de las prácticas 

pedagógicas en el Jardín Social Color Esperanza que posibiliten el desarrollo integral de los 

niños y niñas. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar las prácticas pedagógicas que están siendo implementadas en la institución. 

2. Diseñar estrategias pedagógicas y gerenciales que fortalezcan el desarrollo integral de los 

niños y niñas. 

3. Implementar un sistema de planeación y evaluación de prácticas pedagógicas y 

gerenciales en el Jardín Social Color Esperanza. 
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4. MARCO DE REFERENCIA. 

 

4.1 MARCO TEORICO  

4.1.1 PRIMERA INFANCIA 

La primera infancia, es una concepción que ha evolucionado y ha cobrado tal relevancia que 

se han formulado políticas públicas que la incluyen como aspecto clave, en las cuales, se han 

implementado cambios estructurales que dan cuenta de una necesidad mundial de reconocer, 

legitimar e interactuar en lo que a la niñez se refiere. 

 

El concepto de primera infancia da sus inicios en cada país desde el momento que el niño o 

niña es reconocido dentro de la sociedad, esto depende de aspectos socioeconómicos, culturales 

y políticos de cada lugar y han estado cambiado a lo largo de los años y que logra hacia el siglo 

XX, “la construcción de la relación obligatoria entre familia, estado y bienestar público”  

(BURMAN, 1994. Citado por  ANCHETA, 2008, p.3) 

 

Surge el concepto de desarrollo infantil, entendido como “un proceso integral de despliegue y 

potenciación de las capacidades con las que nacen los niños y las niñas”. Estas capacidades se 

ven mediadas por los diversos contextos y por las relaciones que establecen consigo mismo, con 

los demás y con el entorno, lo que les permite ser, saber y hacer en sus diferentes dimensiones. 

Este proceso no lineal, de reorganización y resignificación permanente de las experiencias 

cotidianas, en los espacios significativos en los que transcurre la vida de los niños y las niñas, 
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permite la construcción de su identidad y la conquista de su autonomía”  (INSTITUTO 

COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMLIAR, 2011, p.13) 

 

En los lineamientos de atención para ésta población existen varios aspectos que en este 

proyecto se deben tener en cuenta para su buen desarrollo, el primero es, el término de atención 

integral, la cual tiene sus inicios en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos 

(Jomtien, Tailandia, marzo de 1990), donde se da «La expansión de actividades de atención y 

desarrollo, incluyendo intervenciones con la familia y con la comunidad, especialmente para 

niños pobres y desfavorecidos».  

 

A partir de esta declaración se da una mirada hacia el menor para su vinculación a la 

educación formal en edad de 5-6 años y la implementación de programas para los niños y niñas 

desde los 0 a 6 o 7 años, forzando a los responsables de las políticas públicas para la inversión de 

en este tema e iniciando una difusión por parte de los gobiernos de la ONG, la UNICEF, entre 

otros. 

 

En Colombia, la Garantía del derecho al Desarrollo Integral en la Primera Infancia, se 

sustenta en el Art. 29 de la Ley 1098, en la cual se establece la atención que deben recibir los 

niños y las niñas durante su primera infancia: “…desde la primera infancia los niños y las niñas 

son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la 

Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables de la primera infancia, la 

atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los 

peligros físicos y la educación inicial…” y se reafirma en la Convención Internacional sobre los 
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Derechos de los Niños aprobada por el Congreso de la República de Colombia, mediante la Ley 

12 del 22 de enero de 1991, introduce un cambio en la concepción social de la infancia: los niños 

deben ser reconocidos como sujetos sociales y como ciudadanos con derechos en contextos 

democráticos. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL , Documento Conpes Social 109. 

Política Pública Nacional de Primera Infancia, 2007, p.6) 

 

Para tal fin, la atención integral de niños y niñas debe girar mediante acciones que 

contribuyan a mejorar y/o mantener su estado nutricional, de salud y protección, una labor que 

requiere del apoyo de las entidades de salud, seguridad social, organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales de entes territoriales, trabajando en bienestar del menor, de la familia de la 

localidad y del departamento en general. 

 

La visión del ICBF en el desarrollo integral, es que todos sus programas trabajen en la 

garantía de un servicio de calidad, en donde los niños y niñas estén en buena salud física, mental, 

emocional y socialmente competentes para aprender, un lugar en donde el niño sea el 

protagonista, donde se respete sus decisiones, se escuchen sus hipótesis, se vincule en acuerdos 

como un ser democrático. 

 

Para contribuir hacia esa visión, se debe iniciar por realizar un diagnostico, que nos permita 

identificar elementos claves como: contextos familiares, grupos culturales, ambientes 

comunitarios entre otros, que permita orientar el trabajo a la satisfacción de necesidades 

específicas. Proyectar un espacio significativo de vida y futuro, invitando al descubrimiento de 
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los lenguajes expresivos, habilidades y competencias; un lugar con sentido para una comunidad, 

una sociedad. 

 

En el actual contexto Político, la presidencia de Colombia en su plan de desarrollo le apuesta 

a varios objetivos como la erradicación de la pobreza extrema, la disminución de las brechas 

sociales, el respeto por las diferencias y la reducción de la inequidad social, que toma como 

punto de referencia la Primera Infancia, garantizando la atención a los más pobres y vulnerables 

como lo expresa el artículo 44 de la constitución política “los derechos de los niños prevalecen 

sobre los demás”. 

 

Un avance significativo que se ha visto reflejado en el municipio de armenia, ha sido la 

creación del Jardín Social Color Esperanza, como un claro ejemplo de prestación de servicios 

con la mejor calidad, que orienta su trabajo para que los niños adquieran una buena base para el 

futuro, en un medio acogedor y seguro que les permitan sobrevivir, mantenerse físicamente 

sanos, mentalmente despiertos, emocionalmente seguros y socialmente competentes y en 

condiciones de aprender, como lo mencionan las Naciones unidas. 

 

Este programa puede ayudar a prever situaciones de negligencia e identificar casos de abuso, 

maltrato o cualquier otra que atente contra la integridad del menor, permitiendo realizar acciones 

que garanticen sus derechos. 
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4.1.2 PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN LA PRIMERA INFANCIA 

Tal vez unos de los temas más significativos en la educación actual es la educación para la 

primera infancia, proceso que inicia desde el nacimiento con la familia, siendo relevante que se 

valore en esta etapa que “el niño piensa y piensa bien”, es allí donde se empieza un proceso de 

desarrollo, a través de las relaciones con los demás, dependiendo en los primeros años del 

cuidado y la protección el adulto, donde el niño crea vínculos con los padres, que serán la base 

de su formación y confianza para conocer nuevos espacios. 

 

En este proceso se llega a la relación consigo mismo que hace referencia a la construcción de 

la identidad, la autoestima y el manejo corporal, también, el niño o niña va abriéndose 

simultáneamente a el mundo que lo rodea, que le permite descubrir nuevas experiencias 

significativas para toda su vida . 

 

Las prácticas pedagógicas en la primera infancia juegan un papel importante, ya que el agente 

educativo debe conocer los procedimientos y las estrategias, que promuevan el desarrollo social, 

comunicativo, motriz, cognitivo e investigativo de los niños y niñas a través de un conocimientos 

previo sobre la ciencia y la enseñanza que deben transmitirse de una forma didáctica, es por tanto 

que, La práctica sin la teoría es mera rutina. La enseñanza pedagógica tiene que ser teórica y 

práctica. (GALLEGO, 1995, citado por BARACALDO, 2007, p.11) 

 

Las prácticas pedagógicas de los programas del ICBF tienen unas características especiales 

para lograr el funcionamiento de los programas; se opera mediante un modelo constructivista 

social, a través de la cartilla de proyecto educativo comunitario, además de otros documentos 
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complementarios con temáticas trasversales como el uso de huertas institucionales, el cuidado al 

medio ambiente, el aspecto nutricional, comportamientos prosociales, la sexualidad, basándose 

en un enfoque de desarrollo humano, donde participa la familia, la comunidad y las instituciones; 

además, se requiere tomar en cuenta aspectos como la interculturalidad, la educación para la 

ciudadanía y el desarrollo de lenguajes expresivos dependiendo de la edad de los niños . 

 

Hablar de “prácticas pedagógicas innovadoras” es un concepto donde los estudiosos del tema, 

reconocen diversas orientaciones teóricas y prácticas. Ellas van desde estudiar el concepto 

innovación en relación a las reformas educativas, hasta las formas de innovación que emergen de 

las prácticas cotidianas del establecimiento (GARAY, 1996, citado por MIRANDA, 2005, p.4) 

 

Para realizar actividades que permitan que las prácticas sean novedosas se deben crear una 

cultura constante de investigación, además de una estrategia pedagógica, didáctica y 

metodológica, para la aplicación de los agentes educativos, adicionalmente a esto, se debe 

aprender a escuchar los intereses y necesidades de los niños y niñas, para lograr el agrado de 

ellos, realizando planeaciones organizadas que permitan un desarrollo integral, aprovechando los 

espacios, la capacidad de investigación y de asombro de los niños y niñas, así como los recursos 

del medio que le permiten lograr una trasformación del mismo . 

 

Finalmente, las prácticas pedagógicas deben permitir que los niños y niñas en primera 

infancia aprendan a ser, saber y saber hacer, desde su etapa inicial de desarrollo, en donde se 

estructuran las bases para ser mejores seres humanos, creando un proceso de nuevas habilidades 

corporales, afectivas intelectuales y sociales. 
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4.1.3 LA FAMILIA COMO AGENTE SOCIALIZADOR 

 

Las prácticas pedagógicas en Primera Infancia, se fundamentan en el desarrollo de 

competencias sociales, aspecto que requiere el acompañamiento constante de los agentes 

educativos o docentes, tanto en la planeación de actividades estructuradas y creación de espacios 

significativos en el aula, como en la dinamización de acciones que involucren la participación de 

los padres o acudientes del menor en los diferentes procesos del aula, que fortalezcan los 

vínculos con la familia, la identidad de cada niño y niña, además de la promoción de la 

prosocialidad. 

 

El agente educativo debe convertirse en un acompañante con intención, un observador de las 

situaciones que se vivencian en el aula y debe estar en función de las propuestas que se generan 

en las interrelaciones que se llevan a cabo en el contexto de los espacios educativos; éste es un 

escenario donde se debe acercar al padre de familia en el desarrollo no solo de las habilidades 

sociales, sino las habilidades cognitivas y destrezas propias de la infancia, es decir, el agente 

educativo aplica una verdadera acción educativa de sensibilización, de aprendizaje, de 

adiestramiento o de clarificación de los valores, actitudes y prácticas de las madres y los padres 

(TORÍO, 2010, p.87) tomando en consideración a que los procesos formativos son 

construcciones en donde el docente y el padre de familia deben engranar esfuerzos conjuntos, 

asumiendo entonces que el ejercicio educativo no es un plan delegable solo a la escuela. 

 

Desde ésta perspectiva, (ZAPATA, 2010)  nos hablan de un acompañamiento afectivo que 

está caracterizado por una clara intencionalidad pedagógica, que posibilite el desarrollo no solo 
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de las capacidades cognitivas, comunicativas y afectivas, sino el desarrollo de habilidades para la 

vida, a través de la lúdica y el juego (p. 1070), es decir, un verdadero ejercicio encaminado hacia 

el desarrollo integral de la primera infancia. 

 

Con la expedición de la ley 1098 de 2006, se les da el reconocimiento a los niños y niñas 

como sujetos titulares de los derechos formulados en los tratados internacionales y en la 

constitución política colombiana, y el papel de la familia se acentúa con el concepto de 

corresponsabilidad, además, ésta ley resalta que uno de esos derechos impostergables de la 

Primera Infancia donde la familia se expresa como actor primordial, es la educación inicial, a 

través de la cual se pretende que exista un compromiso en el establecimiento de las bases para el 

desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de los niños y niñas. 

 

La familia tiene un papel importante en el desarrollo socioafectivo de los niños, porque 

además de presentar otras influencias genéticas y ambientales, ésta es el primer entorno social 

que les proporciona experiencias afectivas (Collins, Maccoby, Steinberg, Hetherington y 

Bornstein, 2000, citado  por SIMONE, CREPALDI, & BIGRAS, 2012, p.125) Es dentro de las 

familias en la que los niños empiezan a desarrollar su autoestima e identidad, además de 

aprender a comunicarse, a relacionarse e interactuar con los demás y para controlar sus 

emociones (p. 125), por esta razón, aprovechar este contexto como una oportunidad para mejorar 

la atención integral de los niños y niñas desde un espacio educativo, se considera relevante para 

promover una cultura de derechos y una cultura de la infancia. 
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Por otro lado, la familia es co-protagonista en el desarrollo de las prácticas pedagógicas que 

cualquier docente con una visión clara de los procesos formativos, pretenda implementar en su 

quehacer diario, porque parte del hecho que el aprendizaje no es un proceso lineal que se vive en 

los espacios preescolares de atención, descontextualizado, elemental y que el desarrollo infantil 

no es simplemente una etapa de cambios predecibles; al contrario, la imagen que se tiene del 

niño es el de un ser con todas las potencialidades, del cual se aprende todos los días, tiene una 

historia que contar, y pertenece a un grupo familiar que es su principal influencia, así como lo 

plantean (PICHARDO, JUSTICIA, & FERNÁNDEZ, 2009) al decir que: “La familia es el 

primero y más importante agente socializador en Primera Infancia, pues durante ese periodo de 

tiempo, los niños aprenden destrezas sociales, actitudes y habilidades necesarias para adaptarsen 

al contexto social donde viven” (p. 37). 

 

Tomando como base estas premisas, se entiende que el desarrollo de competencias sociales no 

es entonces exclusividad del sector educativo encargado de la población menor de 5 años de 

edad, además, si se tiene en cuenta que los niños y niñas toman como modelo principal de vida 

todas aquellas situaciones que evidencian desde sus hogares, se considera necesario, captar la 

atención del padre de familia para el desarrollo de acciones desde el hogar.  

 

La Primera Infancia es entonces, una etapa estratégica del desarrollo humano, donde los niños 

y niñas aprenden unas actitudes, habilidades y destrezas sociales para adaptarsen al entorno y 

donde la familia se consolida como el agente socializador por excelencia, o como lo diría Torío 

et al. (2010) “el medio educativo” de los niños y niñas(p.87); así pues, la labor que se pretende 

articular desde los proyectos de aula, es un gran reto para lograr poco a poco brindar 
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herramientas para el fortalecimiento de los vínculos entre los niños, niñas y sus familias desde 

actividades sencillas de aula y procesos de formación de padres como un pretexto para la 

integración. 

 

4.2 MARCO LEGAL 

Las normas educativas que anteceden a la estructuración del Jardín Social Color Esperanza 

como programa piloto de prestación de servicios de atención integral a los niños y niñas de 0 a 5 

años, pueden ser tomadas a partir del referente histórico de la Política Publica de Educación para 

la Primera Infancia : (MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 2012)  

 

La creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mediante la Ley 75 de 1968 con 

la atención de Primera Infancia en temas de Salud y Nutrición. 

Ley 7 de 1979 mediante la cual se protegen a los niños y niñas, promueve la integración 

familiar, garantiza los derechos de los niños y las niñas, ejerciendo funciones de Coordinación de 

las entidades relacionadas con los problemas de la familia y el menor.  

Con el Decreto 1002 de 1984 se implementa el plan de estudio para el preescolar y la atención 

integral a la niñez. 

En 1986 se implementan los programas de Hogares comunitarios de Bienestar Familiar. 

La Constitución Política de 1991, en su Artículo 67, establece que "la educación será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y comprenderá como mínimo un año de 

preescolar".  
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Creación de los Jardines Comunitarios con los que se brinda atención a los niños y niñas en 

edad preescolar pertenecientes a poblaciones vulnerables, con la participación de los padres y 

acudientes (ICBF, Acuerdo No.19 de 1993).  

Creación del Programa Grado Cero que busca ampliar la cobertura, elevar la calidad y 

contribuir al desarrollo integral y armónico de todos los niños y niñas de cinco y seis años de 

edad, en coordinación con los sectores de salud y el ICBF. (Ministerio de Educación Nacional, 

Ley General de Educación, Ley 115 de 1994).  

Creación del Programa Fami -Familia, Mujer e Infancia- el cual entrega complemento 

nutricional a madres gestantes, mujeres lactantes y niños y niñas entre los 6 y los 24 meses, y 

ofrece sesiones educativas a las madres para que realicen actividades pedagógicas con los niños 

y niñas menores de dos años. (ICBF, 1996).  

Formulación del documento CONPES 2787 de 1995, una política pública sobre la infancia 

"El Tiempo de los Niños", el cual es aprobado para contribuir al desarrollo integral de los niños y 

de las niñas más pobres y vulnerables, vinculándolos a programas de nutrición, salud y 

educación.  

Diseño y ejecución de la estrategia del Pacto por la Infancia, como mecanismo para 

descentralizar el PAFI y asegurar su ejecución a nivel local (Consejería para la Política Social de 

la Presidencia de la República y el DNP, 1996).  

Aprobación del CONPES 091 de 2005, con el que se definen metas y estrategias para el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En cuanto a la primera infancia, 

aparece en los objetivos la erradicación de la pobreza extrema, el acceso a primaria universal, 

reducir la mortalidad infantil en menores de cinco años y mejorar la salud sexual y reproductiva.  
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Se promulga la ley 715 de 2001, que definió las competencias y recursos para la prestación de 

los servicios sociales (salud y educación) y estableció el Sistema General de Participaciones 

SGP. Esta ley posibilita la ampliación de cobertura en el grado obligatorio de preescolar y asigna 

recursos para alimentación escolar, en los establecimientos educativos, a niños y a niñas en edad 

preescolar.  

Adopción de los Consejos para la Política Social como mecanismo de coordinación de las 

diferentes instancias del SNBF (Plan de Desarrollo Hacia un Estado Comunitario, 2002-2006).  

Construcción participativa de política pública de infancia "Colombia por la Primera Infancia". 

Política pública por los niños y niñas desde la gestación hasta los 6 años. (ICBF, 2006).  

Se promulga la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia que deroga el 

Código del Menor. Esta ley establece en su Artículo 29 el derecho al desarrollo integral de la 

primera infancia.  

Aprobación del CONPES 109 de 2007, el cual 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 garantizar la atención integral a esta población.  

Aprobación del CONPES 115 de 2007 que distribuye los recursos del SGP provenientes del 

crecimiento real de la economía superior al 4% de la vigencia 2006 (Parágrafo transitorio 2º del 

Artículo 4º del Acto Legislativo 04 de 2007). 

Lanzamiento de la “Estrategia de Cero a siempre”, en el año 2011, programa de la presidencia 

de la república, la cual busca la atención de los niños y niñas que se encuentren en las 

condiciones de pobreza; es un conjunto de acciones planificadas de carácter nacional y territorial 

dirigido a promover y garantizar el desarrollo infantil temprano, a través de un trabajo unificado 

intersectorial. 
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5. DISEÑO DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 

“Redes de aprendizaje”  

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En el Jardín Social Color Esperanza es poca la participación de los padres de familia en 

las prácticas pedagógicas desarrolladas por la institución, afectando directamente los 

procesos formativos de los niños y niñas usuarios del servicio; esto es evidenciado en la 

inasistencia recurrente a las escuelas de padres programadas, los bajos niveles de 

vinculación a los proyectos de aula propuestos y el desinterés en los procesos de la 

modalidad, cuya consecuencia se verá reflejada en el escaso acompañamiento pedagógico 

de los niños y niñas desde el hogar, la debilidad en los procesos de formación integrada 

(Jardín Social – Familia ) y la poca participación en los procesos de aprendizaje de los 

menores, lo cual a mediano plazo generará unas pautas de crianzas inadecuadas, dificultad 

en el desarrollo de competencias sociales y poca concertación en las estrategias de 

formación. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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1. JUSTIFICACIÓN: 

Siendo la familia el modelo más importante a seguir, se debe resaltar el 

acompañamiento constante que éstas deben brindar a través de experiencias 

significativas que redunden en el buen comportamiento de sus hijos e hijas en sus 

diferentes contextos sociales; evidenciando de ésta forma, que los modelos replicados 

por los niños y las niñas, están basados en las herramientas que sus familias día a día 

les imparten para la convivencia familiar y social. En este sentido, se considera 

pertinente el desarrollo de un plan de intervención a las familias del Jardín Social Color 

Esperanza, que posibiliten la adopción de un sentido de corresponsabilidad según lo 

dispuesto en el código de infancia y adolescencia en el artículo 10, así como su papel 

dentro del desarrollo infantil, creando espacios de reflexión sobre los modelos de 

crianza actual y participación en la ejecución del componente pedagógico.  

 

4. OBJETIVOS 

a) Objetivo General 

Crear espacios de formación y orientación 

a los padres de familia en el 

acompañamiento de los procesos 

pedagógicos que se desarrollan en el 

Jardín Social Color Esperanza que 

permitan su vinculación, compromiso y 

aportes a los diferentes proyectos de aula. 

 

 

 

b) objetivos específicos 

*Brindar herramientas a las familias para 

enfrentar los diferentes comportamientos de 

los niños y las niñas de manera más asertiva. 

*Integrar a las familias en los diferentes 

procesos de formación identificados en la 

Primera Infancia. 

*Vincular a las familias en los procesos 

educativos a través de actividades 

pedagógicas. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS TEÓRICAS QUE SUSTENTAN EL 

PROYECTO 

 

Las prácticas pedagógicas no son exclusivas de las entidades prestadoras de servicio 

educativo, es una labor que parte desde la familia como base fundamental en la formación 

de valores para la convivencia social; es por tanto, que la educación es un proceso integrado 

entre la escuela y la familia; desde ésta perspectiva, el estado colombiano promulga la ley 

1098 de 2006 ( COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL, 2006), en la 

cual, se establece claramente el principio de la corresponsabilidad definida como “la 

concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de 

los niños, las niñas y los adolescentes”. La familia, la sociedad y el Estado son 

corresponsables en su atención, cuidado y protección. La corresponsabilidad y la 

concurrencia aplican en la relación que se establece entre todos los sectores e instituciones 

del Estado.  

Uno de los objetivos de los Jardines Sociales es apoyar el fortalecimiento de la unidad 

familiar y la función socializadora de la familia a través de los procesos educativos que 

favorezcan desarrollo de habilidades para la convivencia y la resolución pacífica de 

conflictos, generando espacios que permitan redimensionar la configuración de familias con 

estilos de vida saludable, con enfoque de derechos y deberes incluyentes, cordiales y 

colaborativos. 

Los padres y las familias deben asegurar el derechos que tienen los niños de crecer, 

desarrollarse, participar y educarse. Es en la familia donde el niño interioriza, construye y 

adquiere normas, costumbres, valores, modos de enfrentar los problemas, de amar, de 
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divertirse, de actuar, de pensar, de comunicarse con los demás. (INSTITUTO 

COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Lineamientos técnicos modalidades 

Hogares Infantiles – Lactantes y preescolares., 1996) además, los padres y adultos que 

rodean el niño deben orientar y fomentar en su educación metas y valores que lo lleven a 

ser una mejor persona (INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Los 

primeros años - crecimiento y desarrollo, 2009) 

 

Para el Jardín Social Color Esperanza es claro el papel que tiene la familia en el 

fortalecimiento de valores, competencias y habilidades de los niños y las niñas; por tal 

motivo requiere involucrar, capacitar, darle un papel protagónico, activo y consciente a los 

padres en la construcción de estos procesos pedagógicos, que debe concluir en tareas y 

compromisos concretos y prácticos con el fin de que redunden en cambios de actitudes y 

comportamientos en beneficio de los menores.  

 

6. (CRONOGRAMA) ETAPAS Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL 

PROYECTO 

Planificación: La dirección del Jardín Social Color Esperanza diseña el plan de trabajo 

anual institucional, en el cual estarán descritas las acciones que se van a desarrollar con el 

tema de participación de los padres de familia.  

Actividad N°1 - Diagnostico de necesidades (Ficha Integral): Las agentes educativas 

realizaran el diligenciamiento de la ficha integral con cada uno de los padres de familia; de 

esta información se obtendrá un consolidado tomando como base las necesidades más 

marcadas en la familia y la comunidad.  
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Actividad N°2 - Elaborar cronograma de trabajo: Se programan cuatro escuelas de 

padres al año sobre los temas más relevantes, encaminados a mejorar pautas de crianza, 

desarrollo de competencias sociales, estrategias de formación conjunta y enfermedades más 

frecuentes en la Primera Infancia. 

Adicionalmente se organizan reuniones de aula con las agentes educativas, con el 

propósito de generar compromisos para el fortalecimiento de los proyectos de aula y procesos 

formativos desde el hogar. 

Actividad N°3 - Elaboración de material publicitario: La directora del Jardín Social 

gestiona el diseño y producción de material publicitario tales como: Tarjetas de invitación, 

fichas de planes caseros (competencias sociales), fichas de detección de enfermedades en 

primera infancia, guías de preparación de alimentos con bienestarina, fichas de animación de 

lectura y fichas de derechos de los niños, material que será distribuido en el transcurso del 

año como material de apoyo. (Anexo 3). 

Actividad N°4 - Ejecución de escuela de padres “Competencias en primera 

Infancia”: Se realizará presentación en Power Point por cada una de las aulas dando a 

conocer la diferentes habilidades y competencias a desarrollar de acuerdo a la edad, 

entregando “planes caseros” con actividades para desarrollar en casa, fichas de animación de 

lectura y un libro para Primera Infancia. 

Actividad N°5 - Ejecución de escuela de padres sobre enfermedades prevalentes: Con 

la asesoría del programa AIEPI de la Secretaria de salud de Armenia y el área de enfermería 

del Jardín Social Color Esperanza, se realizará una charla sobre las enfermedades prevalentes 

en la primera infancia y se entregarán guías con información sobre detección, prevención y 
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manejo de prácticas saludables en casa. 

Actividad N°6 - Ejecución de escuela de padres “cuando yo era niño”: Con el 

acompañamiento de una consultora en el área psicosocial, se realizará una charla para la 

intervención a las familias en los modelos de crianza y las actitudes a mejorar por parte de los 

padres, que fortalezcan los vínculos con sus hijos. 

Actividad N°7 - Ejecución de escuela de padres sobre Corresponsabilidad: Apoyados 

por la Policía de infancia y adolescencia se realizará una charla donde se les socializará a los 

padres de familia, artículos del código de infancia y adolescencia, especialmente los que 

hacen referencia hacia la corresponsabilidad de la familia en el desarrollo integral de los 

menores. 

Actividad N°8 - Ejecución del “Festival pedagógico”: Como cierre de los procesos 

pedagógicos generados en las diferentes aulas del Jardín Social Color Esperanza, se realizará 

un festival con muestras de los avances de los proyectos de aula, en donde se vincularán a los 

padres de familia en el montaje de los diferentes escenarios. 

Actividad N°9 - Evaluación: Se elaborará un análisis de datos donde se recopila la 

información de asistencias de padres de familias a las diferentes actividades, con el propósito 

de verificar si las propuestas fueron exitosas. 

 

7. ETAPAS Y ACTIVIDADES EN EL 

TIEMPO 
Feb Mar May Ago Oct Nov 

Planificación  X      

Actividad N°1: Diagnóstico de necesidades 

(Ficha Integral) 

X      

Actividad N°2: Elaborar cronograma de trabajo X      
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Actividad N°3: Elaboración de material 

publicitario. 

 X     

Actividad N°4: Ejecución de escuela de padres 

“Competencias en primera Infancia” 

 X     

Actividad N°5: Ejecución de escuela de padres 

enfermedades prevalente  

  X    

Actividad N°6: Ejecución de escuela de padres 

“cuando yo era niño” 

   X   

Actividad N°7: Ejecución de escuela de padres 

sobre Corresponsabilidad  

    X  

Actividad N°8: Ejecución del “Festival 

pedagógico  

    X  

Actividad N°9 - Evaluación: Análisis de datos      X 

 

8. PRODUCTOS DEL PROYECTO 

Entrega de 300 planes caseros. 

Entrega de 300 recetarios de Bienestarina. 

Incremento del 20% de la participación de los padres de familia  

Entrega de 300 libros de Cunas y Arrullos. 

Entrega de 300 fichas de lectura. 

Entrega de 300 fichas de derechos de los niños 

 

9. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

Beneficiarios directos : 300 familias del Jardín Social  
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Beneficiarios Indirectos: 300 niños y niñas del Jardín Social  

 

10. IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

 Aumento de participación de los padres de familia en las actividades propuestas por 

el Jardín Social  

 Integración a los padres en las actividades pedagógicas de aula  

 Acompañamiento en pautas de crianza. 

 Consolidación y reconocimiento de la calidad de prestación del servicio por parte la 

comunidad. 

 

11. RELACIÓN DEL PROYECTO CON OTRAS INICIATIVAS 

NO APLICA  

12. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO 

Se puede hacer dando respuesta a las siguientes interrogantes: 

a) ¿Cuál es el problema y sus causas? En el jardín Social Color Esperanza, los padres de 

familia no se vinculan a las actividades pedagógicas, ni a las capacitaciones de manera 

activa, un fenómeno cultural de la población atendida. 

b) ¿Qué se pretende lograr con el proyecto? Solución Propuesta. Con el proyecto de 

intervención se pretende fortalecer las acciones de corresponsabilidad por parte de los 

padres de familia, que se promueve en el Jardín Social Color Esperanza en sus prácticas 

pedagógicas. 
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c) ¿A quiénes beneficiará? ¿A cuántos? 

Con la implementación de este proyecto se beneficiarán 300 familias de la comuna 3 de 

la ciudad de Armenia, vinculadas al Jardín Social Color Esperanza. 

d) ¿Dónde se implementará? Lugar. Las escuelas de padres se desarrollarán en las 

instalaciones del Jardín Social Color Esperanza. 

e) ¿Con qué recursos? 

La implementación del proyecto será posible a través de recursos propios que tienen su 

origen en la apropiación de FONIÑEZ. 

f) ¿Quiénes lo harán? Responsable. ¿Con la colaboración de quienes más?  

Estas capacitaciones se llevarán a cabo con los entes interinstitucionales encargados de 

restitución de derechos tales como: Policía de infancia y adolescencia, Secretaria de salud, 

ICBF y la Caja de compensación familiar Comfenalco.  

g) ¿Cuánto tiempo durará? Plazos. 

El plazo de ejecución de estos talleres son 10 meses. 

h) ¿El proyecto forma parte de algún programa o plan más amplio? En caso de ser así, 

especifique y señale como este proyecto colabora a su desarrollo. 

(No aplica). 

13. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

) Recursos Humanos: 

- 12 Agentes Educativos  

- 1 Coordinadora pedagógica  

- 4 profesionales en diferentes temas  
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Se realizará un diagnostico partir del consolidado de la ficha de integrales para establecer 

las necesidades en capacitación. 

El primer taller lo realizaran las docentes, con el propósito de dar a conocer a los padres 

de familia, el trabajo pedagógico que se desarrolla en el Jardín Social sobre competencias 

sociales y la importancia del fortalecimiento de estas mismas en casa, a través de la entrega 

de fichas de planes caseros, que estarán de acuerdo a las edades de los niños y niñas. 

La segundo charla será sobre enfermedades prevalentes en primera infancia, la cual a 

estará a cargo de una funcionaria de la Secretaria de salud, quien será la encargada de 

orientar a los padres de familia en diagnóstico tratamiento y señales de alerta en 

enfermedades comunes como: diarrea, enfermedades respiratorias y gripa. 

La tercera escuela de padres estará dirigida por la trabajadora social de Comfenalco 

Quindío, quien desarrollará un taller de sensibilización con la familia acerca de la 

importancia de la primera infancia, con el propósito de cambiar hábitos y conductas 

inapropiadas frente a la crianza de sus hijos. 

En la cuarta escuela de padres en tema será la corresponsabilidad; dirigida por policía de 

infancia y adolescencia, donde se retomaran temas sobre la ley 1098 de código de infancia y 

adolescencia, enfatizando en los artículos que hacen referencia en la atención en la primera 

infancia. 

En la quinta escuela de padres, se realizara la actividad de cierre pedagógico con una 

muestra del proyecto de aula y las competencias desarrolladas por los niños y niñas 

b) Recursos Operacionales 



62 

 

 

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

La fuente de financiamiento del proyecto surge de los aportes de FONIÑEZ creado 

mediante ley 789 del 2002, reglamentado a través del decreto 1729 del 2008, con los cuales 

está operando el Jardín Social Color Esperanza. 

 

15. RESPONSABLE DEL PROYECTO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

a) Directora del Jardín Social Color 

Esperanza - Marisol Artunduaga Claros 

 

b) Asistencia técnica de área de Programas 

Sociales de Comfenalco Quindío - Anderson 

Beltrán Marín. 

 

16. MARCO LÓGICO 

Los aspectos más importantes del proyecto se presentan en el siguiente marco lógico. 

 

17. EVALUACIÓN 

a) Informe de prestación de servicio al ICBF Regional Quindío. 

b) Encuestas de satisfacción del cliente externo aplicada a padres. 

c) Informe pedagógico. 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN 1: “Redes de aprendizaje”  

 
LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS/HIPOTESIS/FACTORES 
EXTERNOS 

O
B

JE
T

IV
O

 
G

E
N

E
R

A
L 

 
 
Mejoradas las acciones de corresponsabilidad en los procesos 
educativos de los niños y niñas. 

 
Disminución del número de intervenciones familiares. 

 
Estadística general del servicio. 
 

 
Acompañamiento del estado en los núcleos 
familiares. 
 
Existe Corresponsabilidad de los entes territoriales. 

O
B

JE
T

IV
O

 D
E

L 
P

R
O

Y
E

C
T

O
 

 
Incrementados los niveles de participación de los padres de 
familia en las prácticas pedagógicas del Jardín Social Color 
Esperanza. 
 
 
 

 
Aumenta un 20% la asistencia de los padres de familia a las 
actividades programadas por el Jardín Social Color Esperanza en un 
periodo de 6 meses. 
 
Incrementa un 20% la asistencia de los padres de familia a las 
escuelas de padres. 

 
Análisis de participación. 
 
Actas de reuniones 

 
La calidad en la prestación del servicio se mantiene 
 
No existen inconvenientes con orden público. 
 
Los padres de familia permanecen vinculados al 
programa hasta el final de cada vigencia. 

R
E

S
U

LT
A

D
O

S
 

 
1. Los padres de familia asisten activamente a las 

actividades propuestas por el Jardín Social. 
2. Los padres de familia asisten a la totalidad de 

escuelas de padres organizadas. 
3. Los padres de familia acompañan los proyectos de 

aula. 
4. Los padres de familia y acudientes aplican los 

planes caseros y sugerencias brindadas por 
profesionales. 

 
 

 
1.1 El porcentaje de participación de los padres de familia incrementa 
en relación a las actividades propuestas para el segundo semestre 
2012. 
2.1. Los indicadores de asistencia de los padres de familia y 
acudientes a las escuelas de padres incrementa un 20% para el 
segundo semestre 2012. 
3.1 Diseño y montaje de una (1) feria pedagógica al finalizar la 
vigencia anual de prestación del servicio. 
4.1 Entrega de planes caseros al 100% de las familias del Jardín 
Social en el primer trimestre 2012. 

 
1.1 Análisis de datos del plan 

global 
 
2.1. Evaluación de participación. 
 
3.1. Registro fotográfico 
 
4.1 Soporte de entrega de planes 

caseros. 

 
Cambios en las políticas de prestación del servicio del 
Jardín Social Color Esperanza. 
 
Acompañamiento de un equipo interdisciplinario. 
 
Factores climáticos que afecten la ejecución de 
actividades 
 
Incumplimiento de proveedores para el tema de 
material publicitario. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

 
1.1 Crear espacios para la socialización de las 
actividades programadas. 
2.1 Diseñar escuelas de padres por niveles (Salacuna, 
caminadores prejardín y jardín). 
2.2 Incentivar asistencia con estímulos. 
3.1 Socialización de proyectos de aula 
3.2 Asignar tareas de los proyectos de aula que 
involucren a los padres de familia. 
3.3 Crear espacio de integración de los niños(as) con las 
familias. 
4.1 Entregar planes caseros a las familias. 
4.2 Asignación de un profesional para acompañamiento 
psicosocial. 

 
1.1 Ejecución de actividades 
 
2.1 Ejecución de cronogramas 
 
2.2 Entrega de suvenires 
3.1 Desarrollo de reuniones de socialización 
3.2 Ejecución de planeaciones 
 
3.3 Ejecución de la feria pedagógica 
 
4.1 Distribución de materiales 
4.2 Contratación 

 
1.1 Registro de asistencia 
  
2.1 Plan de trabajo anual 
 
2.2 Registros de entrega 
 
3.1. Actas de reunión. 
3.2. Registro fotográfico 
3.3. Exposición de trabajos 
4.1. Soportes de entrega. 
4.2 Ejecución presupuestal 
 
 

 
Disponibilidad presupuestal 
 
Existencia de profesionales cualificados 
 
Receptividad de las familias 
 
Cambios de domicilio de las familias 
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1. NOMBRE DEL PROYECTO 

“Aulas divertidas”. 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En el Jardín Social Color Esperanza, la poca innovación en los procesos pedagógicos de 

las aulas se ve reflejado en la debilidad en el desarrollo de competencias sociales, motrices 

y cognitivas de los niños y niñas según rango de edad y poco acompañamiento de la 

coordinación pedagógica en el desarrollo del componente pedagógico; este fenómeno se 

expresa en la desmotivación de los niños en la participación de las actividades, generando 

daños en las instalaciones debido al ausentismo de las aulas, así mismo, el diseño y 

desarrollo de las planeaciones que se realizan de manera tradicional. 

A mediano plazo, ésta problemática traerá consigo un proceso aprendizaje lineal, 

dificultad para establecer planes de acción pedagógicas, pertinentes y de calidad, además, 

que los procesos de desarrollo de sus competencias y experiencias reorganizadoras no 

serán exitosas. 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

El Jardín Social Color Esperanza, pretende generar espacios amables, novedosos, de 

disfrute y goce para los niños y niñas usuarios del programa, sin embargo existen 

dificultades para la implementación de procesos educativos desde el aula, donde el diseño 

y desarrollo de planeaciones sean de calidad e involucren la participación activa de los 

padres de familia, con el acompañamiento constante del área administrativa; desde ésta 

perspectiva, se hace necesario el diseño de un protocolo en el componente pedagógico que 

permita orientar al agente educativo en su quehacer diario y de esta manera dar 

cumplimiento con el desarrollo de prácticas pedagógicas más eficaces.  

 

4. OBJETIVOS 

a) Objetivo General 

Propiciar en los niños usuarios del 

programa un desarrollo psicosocial 

integral a través de actividades 

pedagógicas, que enriquezcan las 

relaciones con los demás, consigo mismo 

y con el mundo que los rodea. 

b) Objetivos Específicos 

- Diseñar un protocolo del componente 

pedagógico que permita direccionar las 

actividades educativas del Jardín Social. 

- Crear espacios de reflexión pedagógica 

entre los agentes educativos. 

- Estructurar una pedagogía relacional y 

participativa de todos los miembros del Jardín 

Social. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS TEÓRICAS QUE SUSTENTAN EL 

PROYECTO  

La primera infancia de un niño es la etapa de la vida que trascurre desde su gestación y 

hasta los seis años. En ella se establece las bases para el desarrollo cognitivo emocional y 

social del ser humano, se forma la personalidad que es la manera de ser y enfrentar el 

mundo. Es por eso que se puede afirmar que la vida de una persona estará marcada para 

siempre por las experiencias que Haya vivido en esta época. (INSTITUTO COLOMBIANO 

DE BIENESTAR FAMILIAR, 2009 Pág. 51) 

La educación inicial es un proceso permanente y continuo de interacción y de relaciones 

sociales de calidad, pertinente y oportuno, que permite a los niños y las niñas potenciar sus 

capacidades y desarrollar sus competencias. Desde ésta nueva óptica se pretende educar al 

agente educativo a cambiar su actitud ante los niños y las niñas, a descubrirlos, a buscar las 

condiciones que impulsen sus capacidades y su desarrollo a lo largo de sus primeros años 

de vida. (INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, 2009, pág. 19)  

El Jardín Social, debe convertirse en un lugar adecuado de aprendizaje, en donde los 

niños se desempeñen como maestros de sus propias vidas y usen sus fortalezas para 

construir sobre sus debilidades; creando espacios dinámicos que despierten la curiosidad y 

la investigación, un aula que esté basada en actividades de juego y creatividad que hacen 

del aprendizaje algo divertido. 

Un lugar en donde los niños y las niñas son los protagonistas y deben ser respetados 

cuando hablan, ser escuchados, aprendiendo a valorar los lenguajes con que ellos se 

expresan. 
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El papel del docente se hace indispensable en este recorrido, porque es él quien orienta, 

organiza, diseña, será un provocador, constructor y estimulador del pensamiento de sus 

niños y niñas, en donde el entorno será tomado como un tercer educador en pro de un 

mayor aprendizaje, y de ésta forma construir mejores relaciones sociales. 

Para lograr la vida grupal y construir un ambiente educativo donde todas las cosas que se 

hagan tengan una intencionalidad formativa y responda a los intereses y necesidades de los 

niños, es necesaria una organización pedagógica del tiempo y del espacio (ICBF, 2006, p. 

23), además de un proceso de cualificación de los agentes educativos, para que dinamicen 

los procesos de aula, con planeaciones novedosas, diseño de centros de interés, 

socialización de experiencias de aula y diseño de propuestas metodológicas, con el 

acompañamiento continuo de la coordinación pedagógica. 

Finalmente, para garantizar la prestación de un servicio de educación para la primera 

infancia de calidad, implica que los procesos del Jardín Social Color Esperanza estén 

organizados desde el área administrativa, es por esto que, se debe contar con un protocolo 

para el desarrollo del componente pedagógico que integre acciones puntuales por parte de 

los agentes educativos para mejorar las prácticas pedagógicas. 

 

6. (CRONOGRAMA) ETAPAS Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL 

PROYECTO 
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Actividad N° 1 - Elaborar cronograma de trabajo: 

Iniciando el año la Directora y la Coordinadora Pedagógica elaboran el cronograma del 

año con capacitaciones que incluye: diligenciamiento de documentos, escuela de padres, 

actividades culturales, salidas pedagógicas, grupos de estudio y trabajo, elaboración y 

entrega de informes. Una vez elaborado se da a conocer al equipo de trabajo.  

Actividad N° 2 - Asignar Aulas y Listado de Niños y Niñas: 

La Directora y Coordinadora Pedagógica, con base en los listados de niños niñas 

inscritos, procede a conformar los grupos de acuerdo a los rangos de edad y se asignan a las 

Agentes Educativas. 

Actividad N° 3 - Revisar Recursos: 

La Directora y Coordinadora Pedagógica, verifican que todas la aulas cuenten con los 

elementos necesarios para la prestación del servicio, realizando la solicitud al área de 

compras si se requiere de algún elemento 

Actividad N° 4 - Realizar Inducción y Capacitación: 

La Directora y Coordinadora Pedagógica en conjunto con el ICBF establecen 

cronograma en capacitaciones sobre: lineamientos técnico – administrativos para jardines 

sociales, diligenciamiento de ficha integral, escala de valoración cualitativa, proyecto 

pedagógico educativo comunitario, es un proceso permanente, que se realiza de acuerdo a 

cronogramas establecidos para capacitación. 

Adicionalmente se contará con consultores externos para capacitación en temas varios. 

Actividad N° 5 - Entregar Documentación: 
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La Coordinadora Pedagógica hace entrega de las carpetas con la documentación de los 

niños y niñas asignados al aula; así como el inventario del aula, el agente educador firma el 

recibido y hace entrega a la secretaria quien lo archiva en la carpeta correspondiente. 

Actividad N° 6 - Adecuar Espacios para el Préstamo del Servicio: 

Las Agentes pedagógicas organizan los espacios en el aula con el material didáctico 

duradero y de consumo, de acuerdo al nivel que les corresponda para el desarrollo de sus 

actividades pedagógicas. Las zonas externas también cuentan con las condiciones 

adecuadas para la atención de los niños y niñas. De acuerdo a las necesidades se hace 

entrega del material de consumo por parte de la Coordinadora llenando el debido formato. 

Actividad N° 7 - Planear Actividades de Adaptación: 

La Coordinadora Pedagógica en conjunto con los agentes educadores planean las 

actividades que se van a desarrollar para la adaptación de los niños y niñas incluyendo los 

materiales necesarios para su ejecución. 

Actividad N° 8 - Recibir a los Niños y Niñas: 

Diariamente las agentes educadoras reciben a los niños y niñas realizando la asistencia, 

si se evidencia alguna novedad, se remite al área de enfermería quien hace el respectivo 

registro. 

Actividad N° 9 - Ejecutar Actividades de Adaptación: 

Los Agentes Educativos ejecutan las actividades de adaptación con los niños y niñas, 

donde logran un diagnostico del grupo y mediante actividades motivadoras y el 

descubrimiento de sus intereses, identifican el inicio de un proyecto, el cual comprenderá 

las siguientes etapas: inicio de proyecto, desarrollo de proyecto y cierre. Se socializara en 
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grupos de estudio y trabajo con la Coordinadora pedagógica para determinar el proyecto a 

trabajar. 

Actividad N° 10 - Desarrollar Proyecto de Aula: 

Los Agentes Educativos ejecutan los proyectos, mediante centros, dando cumplimiento a 

los lineamientos técnicos del ICBF (escala de valoración cualitativa y proyecto pedagógico 

educativo comunitario) Las actividades tendrán sus respectivos registros de ejecución diaria 

y documentación anexa sobre los procesos y avances de grupos. Cuando se presenten 

productos no conformes deberán quedar registrados en el formato, asegurando la liberación 

del mismo. 

Actividad N° 11 - Controlar la ejecución de los actividades: 

La Coordinadora Pedagógica revisa los avances de la planeación de registrando los 

aspectos a mejorar y recomendaciones de forma digital y física. 

Actividad N° 12 - Presentar Informes: 

La Coordinadora Pedagógica realiza entrega de informes pedagógicos mensuales, 

consolidado de ficha integral (2 al año), valoración cualitativa (3 al año), a la coordinación 

de programas sociales, ICBF y cooperativa COOHOBIENESTAR. 

Actividad N° 13 - Ejecución de grupos de estudio y trabajo: 

Los agentes educativos semanalmente se reúnen en un aula del Jardín Social con el 

propósito de socializar experiencias de aula, recibir capacitación en temas específicos, 

construir diálogos en torno a la prestación del servicio, enriquecer saberes y crear espacios 

de investigación y auto cualificación.  

Actividad N° 14 - Evaluar Competencias: 
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Los Agentes Educativos, realizan la identificación de competencias sociales y procesos 

adquiridos en cada uno de los niños y niñas. Los cuales se encuentran evidenciados en la 

documentación y en las presentaciones del desarrollo del proyecto. También se realiza 

valoración cualitativa tres veces en el año, la cual determina el desarrollo de los niños y 

niñas en sus diferentes etapas, quedando registrada en la ficha integral. 

Actividad N° 15 - Realizar Evaluación General de Avances del Proyecto: 

La Coordinadora y Agentes Educativos en los diferentes grupos de estudio y trabajo 

socializan los proyectos, dando aportes para la implementación de nuevas estrategias, se 

registra los inconvenientes presentados, la vinculación de los padres de familia y en general 

todo lo referente a proyectos, con base en el resultado de esa evaluación se realiza las 

acciones de mejora. 

Actividad N° 16 - Implementación de acciones de mejora: 

La Coordinadora y Agentes Educativos establecen actividades en pro de mejorar los 

aspectos ya encontrados en la evaluación general. 

Actividad N° 17 - Creación del banco de recursos: 

Mensualmente, la coordinadora pedagógica realiza compra de material didáctico de 

consumo de acuerdo a las actividades de aula; las agentes educativas del Jardín Social 

Color Esperanza recolectan, organizan y disponen adecuadamente material reciclable, 

inorgánico en el depósito para uso de los niños y niñas en el desarrollo de sus trabajos. 
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7. ETAPAS Y 
ACTIVIDADES EN EL 
TIEMPO 

Ene Feb. Mar Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Elaborar cronograma de 
trabajo  

X            

Asignar Aulas y Listado de 
Niños y Niñas: 

X            

Revisar Recursos X            

Realizar Inducción y 
Capacitación 

X            

Entregar Documentación X            

Adecuar Espacios para el 
Préstamo del Servicio 

 X           

Planear Actividades de 
Adaptación 

 X           

Recibir a los Niños y Niñas  X           

Ejecutar Actividades de 
Adaptación 

 X           

Desarrollar Proyecto de 
Aula 

  X X X X X X X X X  

Controlar la ejecución de 
los actividades 

  X X X X X X X X X  

Presentar Informes   X X X X X X X X X  

Ejecución de Grupos de 
Estudio y Trabajo. 

  X X X X X X X X X  

Evaluar Competencias   X     X   X  

Realizar Evaluación 
General de Avances del 
Proyecto 
 

   X   X   X  X 

Implementación de 
acciones de mejora: 
 

    X   X   X x 

Creación del banco de 
recursos  

  X X X X X X X X X  

 

8. PRODUCTOS DEL PROYECTO 

1 Grupo de estudio y trabajo semanal para agentes educativos 

1 Banco de recursos (material de consumo y materiales inorgánicos) 

1 Capacitación en Literatura Infantil 
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1 Capacitación en artes plásticas 

1 Inducción y reinducción 

8 Video conferencias sobre el Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario 

1 Asesoría Técnica semanal sobre planeaciones 

1 Análisis de datos semestral de competencias. 

Presentación de informes mensuales pedagógicos al ICBF 

Evaluación Final de proyectos de aula. 

Diseño e implementación del protocolo para el componente educativo del Jardín Social 

Presentaciones finales sobre proyectos de aulas. 

 

 

9. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

Beneficiarios directos 300 niños y niñas  

Beneficiarios indirectos 300 familias. 

 

10. IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

*Innovación en las practicas pedagógicas  

*Fortalecimientos de competencias sociales  

*Cualificación de los agentes educativos  

*Mejorar la calidad en la prestación del servicio 
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*Reconocimiento institucional  

*Impacto con la comunidad del sector  

 

11. RELACIÓN DEL PROYECTO CON OTRAS INICIATIVAS 

NO APLICA  

 

12. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO 

 

En el Jardín Social Color Esperanza existe poca innovación en los procesos 

pedagógicos, debido a la dificultad para socializar experiencias entre aulas, el poco 

acompañamiento administrativo y la debilidad evidenciada en los procesos de 

investigación en los agentes educativos. 

Desde esta perspectiva se pretende mejorar el diseño y desarrollo de las planeaciones 

con el propósito de fortalecer habilidades de los niños y las niñas, la cualificación del 

personal operativo y el diseño de un protocolo para el desarrollo del componente educativo 

del Jardín Social. 

Este proyecto beneficiará a los 13 agentes educativos del Jardín Social Color Esperanza, 

con responsabilidad directa de la Coordinadora Pedagógica. 

Los recursos para la ejecución del proyecto son obtenidos de la disponibilidad 

presupuestal del Jardín Social. 
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13. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

a) Recursos Humanos: 

1 Coordinadora pedagógica (sin costo) 

5 consultores externos ($1.000.000 x día x 10 charlas) 

El Jardín Social aporta (Alojamiento, asesoría, alimentación, transporte y materiales de 

trabajo).  

La coordinadora pedagógica, realiza acompañamiento, asesoría a los proyectos de aulas 

en sus tres etapas; inicio, desarrollo y presentación final. 

Los consultores fortalecerán con nuevos conocimientos y experiencias la evolución de 

las actividades pedagógicas propuestas en el aula  

b) Recursos Operacionales 

 

 

 

c) Recursos de Infraestructura 

Alquiler de salón Quimbaya C.V.C  por valor de $350.000 

 

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
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La fuente de financiamiento del proyecto surge de los aportes de FONIÑEZ creado 

mediante ley 789 del 2002, reglamentado a través del decreto 1729 del 2008, con los cuales 

está operando el Jardín Social Color Esperanza. 

 

15. RESPONSABLE DEL PROYECTO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

a) Coordinadora pedagógica  

Mónica Álvarez Castaño 

b) Directora Jardín Social Color Esperanza 

Marisol Artunduaga Claros  

 

16. MARCO LÓGICO 

Los aspectos más importantes del proyecto se presentan en el siguiente marco lógico. 

 

17. EVALUACIÓN 

a) Cobertura:13 agentes educativos  

b) Evaluación de desempeño laboral  

 Evaluación de competencias de los niños  
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6. MARCO LÓGICO GENERAL PROYECTO DE DESARROLLO 
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7. CRONOGRAMA 

 

Actividades 
En
e 

Fe
b 

Ma
r 

Ab
r 

Ma
y 

Ju
n 

Jul 
Ag
o 

Se
p 

Oc
t 

No
v 

Dic 

Planificación X            

Elaborar cronograma de trabajo X            

Asignar Aulas y Listado de Niños y 
Niñas: 

X            

Revisar Recursos X            

Realizar Inducción y Capacitación X            

Entregar Documentación X            

Actividad N° 1 Diagnostico de 
necesidades (Ficha Integral ) 

 X           

Actividad N° 2 Elaborar cronograma de 
trabajo 

 X           

Adecuar Espacios para el Préstamo del 
Servicio 

 X           

Planear Actividades de Adaptación  X           

Recibir a los Niños y Niñas  X           

Ejecutar Actividades de Adaptación  X           

Actividad N° 3 Elaboración de material 
publicitario 

  X          

Actividad N° 4 Ejecución de escuela de 
padres “Competencias en primera 
Infancia” 

  X          

Desarrollar Proyecto de Aula   X X X X X X X X X  

Controlar la ejecución de los actividades   X X X X X X X X X  

Presentar Informes   X X X X X X X X X  

Ejecución de Grupos de Estudio y 
Trabajo. 

  X X X X X X X X X  

Evaluar Competencias   X X X X X X X X X  

Creación del banco de recursos   X X X X X X X X X  

Realizar Evaluación General de 
Avances del Proyecto 

   X   X   X   

Implementación de acciones de mejora:     X   X   X  

Actividad N°5 Ejecución de escuela de 
padres enfermedades prevalente 

    X        

Actividad N°6 Ejecución de escuela de 
padres “cuando yo era niño” 

       X     

Actividad N°7 Ejecución de escuela de 
padres Corresponsabilidad 

         X   

Actividad N°8 Ejecución de escuela de 
padres “Festival pedagógico 

          X  

Evaluación : Análisis de datos            X 
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8. COSTOS Y FINANCIACIÓN 

 

Recurso Humano   

Profesional  Costo parcial  Costo total 

5 Consultores externos   $1.000.000 /día x 10 
charlas  

$10.000.000 

Recurso operacional    

Articulo cantidad Valor total 

Sonido (1 hora)  5 charlas x $ 60000 $300.000 

Tarjetas  300 unidades $70.000 

Planes caseros  300 unidades $340.000 

Recetarios  300 unidades $500.000 

Información de 
enfermedades  

300 unidades $360.000 

Fichas de lectura 300 unidades $450.000 

Sonido C.V.C 10 Jornadas X $150.000 $1.500.000 

Video Beam C.V.C 10 Jornadas X $150.000 $1.500.000 

Alimentación por persona 17 Funcionarios x11.000 
=$187.000 

$1.870.000 

Recursos de infraestructura    

Salón Costo parcial  Costo total 

Alquiler de salón Quimbaya 
C.V.C 

10 días x $350.000 $3.500.000 

 GASTO TOTAL  $20.390.000 

 

 

El Jardín Social Color Esperanza cuenta con la disponibilidad presupuestal para llevar a 

cabo las actividades propuestas, cuyos recursos tienen origen del Fondo de Atención 

Integral a la Niñez FONIÑEZ. 
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9. CONCLUSIONES 

 

El mejoramiento de las prácticas pedagógicas del Jardín Social exige un cambio en los 

modelos tradicionales de enseñanza, en donde las nuevas propuestas estén basadas en una 

orientación, acompañamiento intencional del menor en la revolución y conquista de su 

aprendizaje.  

 

El Jardín Social Color Esperanza, debe proveer contextos favorables, llenos de afecto, 

cuidado y atención, basados en el respeto al menor, espacios educativos significativos, 

prácticas culturales y el fomento de situaciones para la resolución de problemas. 

 

Resulta necesario involucrar la familia y la comunidad en los procesos pedagógicos, ya 

que el Jardín Social no es el único ámbito donde el niño desarrolla sus potencialidades; 

además, del acompañamiento que se le brinde al niño y la niña durante su Primera Infancia, 

dependerá su pleno desarrollo. 

 

La labor de los agentes educativos es recuperar y utilizar en sus quehaceres diarios 

bancos de recursos, actividades novedosas, prácticas culturales y poner a disposición de los 

niños y las niñas centros de interés con intencionalidad pedagógica. 
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En el proceso de atención integral de los niños y niñas, se logra la adaptación a su 

entorno, el control de emociones, la formación en normas, valores, criterios morales que 

llevan a un cambio de cultura en la comunidad. 
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ANEXO 1 – MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PEDAGÓGICOS 

Y ADMINISTRATIVOS. 
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ANEXO 2 – FORMATO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
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 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL COMPONENTE PEDAGÓGICO 
 2012 

FECHA:  

AGENTE EDUCATIVO:  

GRUPO:  

 

ITEM Nº1 - PLANEACIÓN ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS: 

Nº Variable Calificación 
de 0-5 

1 El agente educativo desarrolla las actividades de acuerdo a la planeación   

2 El agente educativo utiliza espacios alternos al aula  

3 Crea un ambiente rico en materiales, texturas, tamaños y colores que permitan a los niños manipular y 
conocer objetos. 

 

4 La ambientación del aula refleja el trabajo de los niños y niñas   

 

ITEM Nº2 –  DESARROLLO DE COMPETENCIAS: 

Nº Variable Calificació
n de 0-5 

1 El agente educativo celebra todo comportamiento que se considere éxito o progreso   

2 El agente educativo crea espacios educativos significativos con los niños y niñas  

3 El agente educativo identifica progresos en los niños y niñas y crea alternativas de cambio   

4 El agente educativo realiza análisis de las competencias desarrolladas por los niños(as)  

 

ITEM Nº3 – PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS: 

Nº Variable Calificación 
de 0-5 

1 Proceso de adaptación de los niños y niñas en el aula  

2 Los niños y niñas expresan alegría y entusiasmo al ingresar al aula.   

3 En los niños y niñas se evidencian sentido de pertenencia en el aula  

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y 
BIBLIOTECAS - COORDINACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 

JARDÍN SOCIAL COLOR ESPERANZA 
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ITEM Nº4 – VINCULACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

Nº Variable Calificación 
de 0-5 

1 El agente educativo propone actividades con los niños, niñas y sus padres  

2 El padre de familia y acudiente se involucra en las actividades planeadas  

3 Participación del adulto responsable del menor en las escuelas de padres  

 

ITEM Nº5 – EVALUACIÓN DE PRACTICAS EDUCATIVAS: 

Nº Variable Calificación 
de 0-5 

1 El agente educativo documenta los procesos de los niños y las niñas en el aula.  

2 El agente educativo crea estrategias de acompañamiento para  los niños y niñas que lo requieren  

3 El agente educativo es propositivo para el desarrollo de las actividades.  

 

Resultado Criterio Clasificación 
Calificación =100 %  Excelente   
Calificación ≥ 90% < 100% Muy Bueno   
Calificación ≥80< 90% Bueno   

Calificación ≥ 70 < 80% Aceptable  

Calificación < 70% Insuficiente  

 

Evaluador:_______________________________________ 

 

Indicador de eficacia: 

 

Evaluación Cálculo % de cumplimiento 

 
Calificación obtenida 

   X  100 
= 

            ____ x 100 =  
               85     

  

 

            Calificación Total Posible 
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ANEXO 3 – MATERIAL PUBLICITARIO Y DE FORMACIÓN A PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

   Ficha de promoción Jardín Social                       Ficha sobre pautas de crianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjeta Invitación al Festival pedagógico                    Tarjeta de invitación a escuelas de padres 
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Fichas de Planes Caseros 
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                                                                 Cartilla: “Juego de Huellas de identidad 

 

                                                               ” 
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Fichas de Promoción al consumo de Bienestarina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de acompañamiento equipo interdisciplinario 

(Fichas de acompañamiento Fonoaudiológico) 
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Fichas de “Manejo de enfermedades frecuentes en Primera Infancia” 

 

 

 


