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RESUMEN 

El resultado de este trabajo de grado parte de la pregunta: ¿Cómo identificar la autonomía 

en las niñas y niños a través de las actividades diarias y relaciones entre pares y adultos? De allí 

la importancia en reconocer los contextos cercanos donde las niñas y niños interviene, como el 

en Jardín Infantil Creciendo Solidarios y la Familia. Es así como, el Centro de Solidaridad la 

Esperanza Cesoles, un grupo de niñas y niños y sus familias, ubicado en la comuna 18, 

contribuyen al resultado de este trabajo. Para ello se propone como objetivo general: Identificar 

las prácticas familiares e institucionales que contribuyen a la construcción de la Autonomía en un 

grupo de niñas y niños de 4 años. El resultado de este trabajo se direcciona desde un enfoque 

cualitativo-descriptivo. Utilizando el instrumento de la entrevista semiestructurada y la 

observación participante, abordado desde un diseño etnográfico.   

Palabras claves: Autonomía, Desarrollo Integral, Familia, Jardín Infantil, Educación 

Popular.   
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ABSTRACT 

 

The result of this degree work starts from the question: How to identify autonomy in girls 

and boys through daily activities and relationships between peers and adults? Hence the 

importance of recognizing the close contexts where the child intervenes, such as the Child 

Development Center (CDI) and the Family.  Thus, the La Esperanza Solidarity Center, Cesoles, a 

group of children and their families, located in commune 18, contribute to the result of this work.  

For this, the following general objective is proposed: Identify family and institutional practices 

that contribute to the construction of Autonomy in a group of 4-year-old children.  The result of 

this work is addressed from a qualitative-descriptive approach.  Using the semi-structured 

interview instrument and participant observation, approached from an ethnographic design.  

Key words: Autonomy, Integral Development, family, kindergarten, Popular Education.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo que se presenta a continuación tiene como objetivo identificar las prácticas 

familiares e institucionales que contribuyen a la construcción de la autonomía en la primera 

infancia, las cuales se fortalecen en el ejercicio de la relación continua entre pares y con los 

adultos, interviniendo desde diferentes entornos, según se indica en Modalidades y condiciones 

de calidad para la educación inicial: Ministerio de Educación Nacional (M. E. N) “para la 

atención integral a la primera infancia se destacan cuatro entornos: entorno hogar, entorno salud, 

espacio público y entorno educativo”.  (2014, p: 15).   

Por ende, los espacios, fortalecen las distintas áreas del desarrollo infantil, las cuales 

están inmersas en las cuatro actividades rectoras; además de ser actividades dirigidas para niñas 

y niños posibilitan aprendizajes propios.  Contribuyen significativamente en el desarrollo integral 

en esa primera etapa, de allí la importancia que tienen principalmente la familia y el jardín 

infantil.  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

Dos instituciones principales son las encargadas de fortalecer el proceso en el desarrollo 

integral de niños y niñas.  Es así como en un primer momento interviene la familia, que es el 

espacio principal de socialización e identificación de relaciones, prácticas y construcción de 

valores; acciones que tiene implícitos patrones de comportamientos y representación de roles.  

Posteriormente se encuentra el jardín infantil Creciendo Solidarios, que tiene como propósito 

fortalecer, proponer y evaluar actividades encaminadas al desarrollo integral de los sujetos 

general.  
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Las prácticas promovidas en estos entorno contribuyen significativamente en el 

crecimiento de las y los infantes y al desarrollo en las diferentes áreas, pero ¿Cómo identificar la 

autonomía en niñas y niños a través de las actividades diarias y relaciones entre pares y adultos?  

 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

 

Desde la Educación Popular, se plantea la necesidad de tener en cuenta la diversidad de 

actores sociales y los contextos en los cuales intervienen, reconociendo las dinámicas que 

interactúan significativamente en la cotidianidad de los sujetos.  Es importante abordar el tema 

de la autonomía en la primera infancia, puesto que permite reflexionar sobre la acción de niñas y 

niños como sujetos de derechos en los diferentes espacios.   

Construir espacios pensados para la población infantil; orientar desde los hogares en un 

proceso de formación integral; entre otros aspectos, es una opción que promueve la autonomía en 

la infancia.  Además de aportar en las diferentes áreas del desarrollo, se construyen relaciones y 

se orientan comportamientos, los cuales a través del tiempo el sujeto se encarga de “modificar” y 

lo hace precisamente desde el interior de su forma de pensar y actuar, donde el adulto 

acompañante ejerce la labor de orientación.  

 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo General.  

Identificar las prácticas familiares e institucionales que contribuyen a la construcción de 

la autonomía en un grupo de niñas y niños de 4 años, que asisten al jardín infantil Creciendo 

Solidarios, en el Centro de solidaridad la esperanza Cesoles.  
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1.3.2 Objetivos Específicos.  

 Caracterizar el contexto socio espacial del jardín infantil y de las familias. 

  Describir la institución educativa como lugar de encuentro, socialización de 

experiencias y desarrollo de la autonomía de niñas y niños. 

 Identificar las actividades que realizan los padres, madres y docentes para 

promover y desarrollar la autonomía en la Primera Infancia. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES  

En diferentes momentos de la historia se han manifestado reacciones sobre temas 

relacionados con la familia, este por ser de mayor relevancia ha dejado relegado situaciones que 

involucran particularmente a niños, niñas y jóvenes y no es para menos, ya que la familia como 

núcleo fundamental de la sociedad se ha desempeñado social y políticamente como una 

institución que vela por la integridad de todos los miembros.  Históricamente así se estableció y 

sigue vigente hasta nuestros días.  Pero ¿Cómo se percibía el tema de la primera infancia en 

diferentes escenarios, hace aproximadamente una década? 

El concepto de Infancia tiene una connotación histórica y de contexto, según lo refiere 

Jaramillo: “Tiene un carácter histórico y cultural y es por ello que ha tenido diferentes 

apreciaciones en la historia; su concepción depende del contexto cultural de la época”.  (2007, p. 

110) 

En las sociedades antiguas, la familia ocupó un lugar privilegiado seguido del principal 

vector que es la educación.  En cada civilización se entendió que la familia tenía la 

responsabilidad esencial de proteger a los hijos, situación que marcó la pauta en algunas 

sociedades antiguas, el primer ejemplo es Grecia.  En esta civilización, desempeñó un papel muy 

importante las escuelas filosóficas y la polis.  El proceso de formación del hombre se centraba en 

una educación integral, desde el nacimiento hasta después de cumplidos los 18 años, así lo 

exponen Castro y Hernández: 

La educación en Atenas constaba de tres etapas.  La primera era aquella comprendida 

desde el nacimiento hasta que el niño cumpliera los 7 años.  La segunda que iba desde los siete 



5 

hasta los dieciocho y una tercera etapa que se daba durante los dos años posteriores al cumplir 

los 18.” (2010.  P.  23)  

En la antigua Grecia el concepto de infancia estaría relacionado con dos momentos, estos 

referidos a la forma como trataban los niños, si eran espartanos o atenienses, según lo indica 

Benavides: “El primero era rígido y cruel puesto que su objetivo era construir un carácter fuerte 

en los niños.  A los pequeños desde los 7 años se les alejaba de su familia y era el Estado el que 

se encargaba de su educación” (2015, p.  6).  La educación estuvo determinada por un enfoque 

militar.  Mientras tanto las mujeres tenían un poco más de libertad, “las mujeres tenían una 

posición mucho más abierta y pública en la vida social que la que se les designaba a las niñas en 

Atenas.  (Ibíd.).  Esparta favoreció la fertilidad. 

Por su parte los niños atenienses, “los pequeños disfrutaban de una vida más ligada a la 

familia hasta los 18 años, era el padre el encargado de seleccionar la mejor educación para sus 

hijos, la cual se impartía en escuelas o por tutores contratados” (Ibíd.).  Los niños atenienses 

gozaban de un trato más sensible.  A diferencia del otro grupo, en este se permitía el aborto y 

exposición.  Así lo refiere Benavidez “El primero era legalmente aceptado y la exposición 

consistía en abandonar a los pequeños apenas nacían” (Ibíd.).  Esta práctica de abandono a los 

niños recién nacidos era determinación del padre, que, a través de un gesto, como el de alzar al 

recién nacido en sus manos y elevarlo como trofeo, indicaba que lo aceptaba, según lo describe 

Benavidez.  

 

Los primeros años de vida y de formación están orientados por su madre o si se trataba de 

una familia pudiente, con la nodriza y otros empleados, lo instruían además de sus prácticas 

cotidianas también le enseñaban música.   
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Otra civilización importante la lidera Roma, aquí predomina la familia patriarcal, de 

“estatus” diferentes y dominadores económicamente, predomina la forma del sometimiento.  Al 

igual que la anterior, la educación en los primeros siete años la imparte la madre y después hasta 

los 18 años la educación la orienta el padre, pero solo a los niños, las niñas no podían ya que 

tenían que aprender labores domésticas.   

Se percibe que el niño no goza de una “libertad” de niño como tal, ya que está sometido a 

intereses de su padre “era un medio de acrecentamiento patrimonial y de conservación o 

mejoramiento de los intereses del páter.” (Castro y Hernández, 2010.  P.  32.).   

Una vez identificada la edad media, se formaliza y estratifica el componente social, con 

una nutrida participación de la iglesia y la agricultura como una de las formas de economía 

acompañada del trabajo manual y artesanal.  

 En cuanto a la familia, se fortalece el valor de esta institución, siendo de gran 

importancia los hijos como herederos; siempre que fueran hombres para seguir con la 

descendencia.  Precisamente son los hombres, que a temprana edad y según la habilidad que 

tuvieran para adquirir conocimientos en armas y otros temas, determinaba el tránsito de una edad 

a otra, siempre reconociendo que son las diversas condiciones de estratificación social las que 

determinaban las condiciones de vida de los niños y su familia en el período de la edad media, 

según lo relacionan Castro y Hernández: 

El criterio fundamental para determinar el paso de una a otra etapa consiste en la 

obtención de conocimiento y en la adquisición de ciertas características físicas y de 

comportamiento.  Es así como observamos que en las tres clases sociales medievales típicas se 

entenderá que se habla de menores, niños, niñez o infancia, cuando los individuos todavía no 

están instruidos en las armas, en la fe, en la agricultura o en la manufactura artesanal.  En el 
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momento en que se adquiere dicho conocimiento se entenderá que ya se habla de personas 

adultas y no de niños.  (2010, p.  36).  

Los diferentes períodos históricos de la cultura occidental europea ilustran momentos de 

cambio y transformación, donde las clases sociales se adaptaron para una supervivencia y calidad 

de vida.  Las apreciaciones expuestas, con especial interés sobre la cultura de occidente, son tan 

solo un esbozo muy general de una parte de los diferentes momentos vividos según los registros 

históricos, queriendo nombrar algunos sucesos, especialmente aquellos que tienen que ver con la 

niñez. 

La etapa de la infancia en estos periodos históricos, se refiere solo a los primeros años de 

vida, en la medida en que el niño adquiriera habilidades para manipular o realizar ciertas 

actividades pasa a ser reconocido como un adulto.  Lo que indica, que el concepto de Primera 

Infancia no se abordó plenamente, no desde las acciones que deberían realizar las niñas y niños 

teniendo en cuenta aspectos de gran importancia como se reconoce en el momento, según lo 

refiere la política pública de primera infancia:  

La primera infancia es considerada como la etapa del ciclo vital que comprende el 

desarrollo de los niños desde su gestación hasta los seis años de vida.  Es una etapa crucial para 

el desarrollo pleno del ser humano en todos sus aspectos: biológico, psicológico, cultural y 

social.  Además, de ser decisiva para la estructuración de la personalidad, la inteligencia y el 

comportamiento social” (2006, p.  30).  Dado el resultado, el concepto de autonomía también 

podría ser percibido de otra manera.  La familia es considerada como el núcleo central y 

funcional de toda sociedad, aunque cada época trae sus diversos cambios, donde los niños, niñas 

y jóvenes han pasado de manera general, sin dar mayor detalle de las situaciones por ellos 

vividas.  
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De acuerdo con las características brevemente mencionadas de la cultura occidental, se 

analizó que los adultos no tuvieron en cuenta los primeros años de las niñas y niños para motivar 

y fortalecer las diferentes habilidades, de acuerdo a su desarrollo y proceso evolutivo como 

corresponde en la etapa de la niñez, ignorando los derechos de los cuales ahora son garantes.  El 

concepto de la infancia se trasformaba de acuerdo al periodo histórico y sociedades específicas.  

Los adultos pasaron por alto el momento significativo de la infancia y por el contrario 

impusieron labores no aptas para la edad.  Los diferentes momentos trasformar el concepto de 

infancia, haciendo ver a las niños y niños como seres inferiores, carentes de autoestima y 

sometidos bajo el poder y autoridad del adulto.   

Esta autoridad ejercida por los adultos, en los diferentes momentos de la historia hasta 

nuestros días, permiten reflexionar sobre las relaciones de poder o dominio que se fueron 

gestando entre padres e hijos, adultos y niños, diferenciado las diversas clases de edad dando 

paso a la condición Adultocéntrica, según lo define Duarte:  

 Ella remite a una relación de dominio entre estas clases de edad – y lo que a cada una se 

le asigna como expectativa social – que se han venido gestando a través de la historia, con raíces, 

mutaciones y actualizaciones económicas, culturales y políticas, y que se han instalado en los 

imaginarios sociales incidiendo en su reproducción material y simbólica.  (2012, p.  103).   

Son condiciones que se han gestado a través de la historia, afectando a una determinada 

parte de la población.  Entre los elementos y poblaciones inmersas en esta condición de 

adultocéntricsmo, refiere que es importante analizar esta situación en las niñas, niños y jóvenes 

ya que: “este adultocentrismo, como sensibilidad dominante y violenta, es internalizado como 

subjetividad y opera como una suerte de identificación inercial en quienes observamos como 

víctimas de este imaginario: niñas, niños y jóvenes” (2012, p.  120).  
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2.2 MARCO LEGAL 

Desde el ámbito internacional sobresale una serie de documentos, los cuales en su 

totalidad tienen por objeto velar por los derechos de los niños y las niñas en los diferentes 

espacios de los cuales hacen parte.  Promoviendo la participación de los menores, se nombran los 

documentos que constitucionalizaron el deber que tiene el Estado, la familia y otras instituciones.  

Entre algunos documentos a resaltar se encuentran: 

La Declaración de Ginebra sobre los derechos de los niños en 1924, se podría decir que 

es uno de los primeros documentos donde se reconocen los derechos de los niños, indicando que 

la responsabilidad directa recae sobre los adultos, pero faltaría mucho para que sean reconocidos 

y ejercidos por todos los Estados.  En 1948 Naciones Unidas, aprobó la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos que implícitamente incluía los derechos de la infancia, según el Artículo 

25, refiere al niño como “poseedor de derecho a cuidados y asistencia especiales.” Más tarde en 

1959, se aprobaría la Declaración de los Derechos de los Niños, esta cuenta con 10 artículos y 

aunque todos son de gran importancia y de responsabilidad por parte de la familia y el Estado, es 

de especial interés enfatizar sobre el derecho a la identidad, a la educación y a la expresión 

como elementos principales para orientar en niñas y niños el reconocimiento de sujeto de 

derechos y, por ende, el fortalecimiento de su autonomía.  

Posteriormente se realiza la Convención internacional de los Derechos del niño y de la 

niña el 20 de noviembre de 1989, “es el primer tratado de la ONU que afirma que los menores de 

18 años tienen unos derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales” (2006, p 11).  

Cumbre Mundial a favor de la infancia 1990, Declaración especial Naciones Unidas 2002, 

Cumbre a favor de la Infancia 2007, Conferencia Mundial sobre atención y Educación en la 

Primera Infancia.  Moscú 2010.  
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Desde ese momento se percibe que los Derechos de niñas y niños tendrían igual o mayor 

importancia que los derechos de las personas adultas.  Se requiere que las intenciones de las 

políticas y demás documentos que se realicen, se puedan llevar a la práctica.  De esa manera se 

promueve el acceso a poblaciones que lo requieren y no solo se estaría fortaleciendo la 

Autonomía en la infancia, sino que además mejora las condiciones de vida de niñas y niños y sus 

familias.  

Una vez en el contexto nacional, en el año de 1991 con la Constitución Política de 

Colombia, el Estado colombiano ratifica la Convención sobre los derechos del niño mediante la 

Ley 12 de 1991.  La Convención es una ley que exige al país respetarla y cumplirla, a partir de la 

fecha en que se perfeccionó el vínculo internacional, es decir, el 28 de enero de 1991, fecha de su 

publicación.  En este mismo sentido, el 27 de noviembre de 1989 a través del Decreto 2737 de 

1989 se expide el “Código del Menor” el cual tiene por objeto: “1.  consagrar los derechos 

fundamentales de menor, según lo refiere el Artículo 1” (1989, p.  1).  Siguiendo ese mismo 

orden, los principios que orientan las normas de protección; “2.  Determinar los principios 

rectores que orientan las normas de protección al menor, tanto para prevenir situaciones 

irregulares como para corregirlas” (ibíd.) entre otros principios generales que contiene este 

decreto.  Se aprueba la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la 

Adolescencia, reconoce a los niños y niñas como sujetos derechos: “Articulo 3.  Sujetos titulares 

de derechos.  Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de derecho todas las personas 

menores de 18 años” (p. 1).  

Institucionalmente el Estado colombiano reconoce desde las diferentes normatividades 

que las niñas y los niños al igual que las mujeres gestantes se les debe de garantizar la protección 

integral y velar por los derechos de los cuales son poseedores, así lo refiere la Ley1804 de 2016: 
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“busca fortalecer el marco institucional para el reconocimiento, la protección y la garantía de los 

derechos de las mujeres gestantes y de los niños y las niñas de cero a seis años de edad, así como 

la materialización del Estado Social de Derecho”(2016,p. 1).  

 

2.3  MARCO POLÍTICO 

Las políticas referentes a la Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI) en 

países de América Latina han realizado significativos esfuerzos para la población infantil, 

reconociendo que la atención integral es fundamental en el desarrollo de las niñas y niños, según 

el Informe Regional Atención y Educación de la Primera Infancia:  

En las políticas de un número creciente de países (Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, 

Perú, Uruguay y Venezuela) se observa la tendencia a poner el énfasis de la educación inicial en 

el desarrollo humano… Un rasgo característico de este enfoque es la atención integral a las 

necesidades de supervivencia, aprendizaje y desarrollo biopsicosocial de los niños y niñas a 

través de acciones integradas de salud, educación, cuidado y protección, y el establecimiento de 

una línea de continuidad entre la educación inicial y la educación básica.  (Informe regional 

2010, p.  30).  

En Colombia, por ejemplo, tiene gran importancia el tema de las políticas públicas en 

alianza con otros sectores de la sociedad civil y el Estado quienes, a través de la firma de 

acuerdos, proponen estrategias para la educación y protección integral de la población infantil.  

Un primer resultado de este proceso está enmarcado en la política pública para la Primera 

Infancia, junio 2006.  En este documento se establece, que el respeto y cumplimiento de los 

derechos de los niños de 6 años será el eje orientador del proceso.   
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En este mismo orden, ya desde el ámbito municipal, se reconoce la Política Pública de 

Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 2015-2024; la cual se aprueba mediante el Acuerdo 

N° 0392 de 2015.  Precisamente en la administración de Rodrigo Guerrero, ex alcalde de 

Santiago de Cali se formula y aprueba la ley en mención.  A través de esta política, queda 

ratificado el compromiso que tiene la administración municipal con las diferentes problemáticas 

que puedan afectar a la población infantil y adolescente. Aunque cabe anotar que es importante 

tener diferentes puntos de vistas que permitan dar cuenta de los resultados según las propuestas 

formuladas en esta política   

Según se establece en los estudios preliminares del Acuerdo No.  392 del 2015, se 

reconocen dos razones fundamentales.  La primera está relacionada con los derechos de los niños 

y niñas y la segunda se centra en el estudio preliminar en sus diferentes áreas del anterior 

gobierno.  También son tenidas en cuenta las alianzas que se establecen con los gobiernos locales 

a través del plan de desarrollo, para que se garanticen los presupuestos y se logre alcanzar las 

metas a favor de los derechos de la infancia y adolescencia.  En tal sentido se reconoce dos 

aspectos importantes que se enmarcan dentro de los referentes técnicos para la educación inicial, 

el primero está relacionado con la cualificación del talento humano y el segundo hace referencia 

a las orientaciones pedagógicas para la educación inicial donde se indica, entre otros elementos, 

cuatro actividades rectoras en el proceso pedagógico encaminado a las acciones para el 

desarrollo integral en la primera infancia.  

Una de las actividades rectoras se relaciona con el arte: “A través del arte las ideas, 

emociones, inquietudes y las perspectivas de ver la vida se manifiestan por medio de trazos, 

ritmos, gestos y movimientos que son dotados de sentido (…) a través de símbolos que pueden 

ser verbales, corporales, sonoros, plásticos o visuales, entre otros” (2014, p.  13).  Allí se tendrá 
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en cuenta la diversidad de lenguajes, representados a través de símbolos y códigos que contienen 

diversos significados.  

El juego en la educación inicial hace parte de las actividades rectoras, indicando que “los 

juegos corporales iniciales que se despliegan en la interacción entre la niña, el niño, su maestra, 

maestro y agente educativo contienen toda la riqueza lúdica del arrullo, el vaivén y el 

ocultamiento, que son la base de la confianza, la seguridad y la identidad del sujeto” (2014, p.  

15).  El juego es la actividad recreativa de mayor preferencia entre niñas y niños de diferentes 

edades ya que permite la exploración y el reconocimiento entre compañeras y compañeros.  

La exploración del medio: “Explorar el medio pasa por los afectos y la interacción, por 

ello posibilita a las niñas y a los niños a reconocerse como sujetos diferenciados del mundo.  Les 

permite, además, experimentar y avanzar en la vivencia de ser parte de grupos que los llevan a 

embarcarse en aventuras, intercambiar ideas, saberes y opiniones, con sus pares, sus maestras, 

maestros, agentes educativos y otros adultos” (2014, p.  17).  Esta exploración de vivencias y 

reconocimientos entre las niñas y los niños del entorno del cual hacen parte contribuyen a las 

expresiones de emociones y sentimientos.  

Por último se encuentra la literatura que estimula la creatividad, la expresión de otras 

formas de leer desde la visión de la niña y niño acompañados por un adulto, “es muy importante 

que las niñas y los niños cuenten con adultos que les lean cotidianamente para que así vayan 

conociendo los libros y adquieran paulatinamente la autonomía para elegir sus favoritos: aquellos 

que más les gustan o con los cuales se identifican porque les ayudan a expresar sus gustos, sus 

sueños, sus temores y sus intereses o a dar forma a sus preguntas” (2014, p.  22).  
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De esta manera se reconoce que cada una de las actividades rectoras contribuye en el 

desarrollo de habilidades en la primera infancia, donde los ambientes educativos son los 

escenarios de las experiencias e interacciones a partir de la convivencia.  
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2.4 PERSPECTIVAS TEÓRICAS 

2.4.1 INDAGANDO SOBRE EL CONCEPTO DE AUTONOMÍA 

La palabra autonomía es una palabra compuesta, la raíz etimológica remite a dos palabras 

griegas según lo refiere Sánchez, cuando cita a (Mora, 2004): “autós, que significa en sí mismo y 

nómos, que significa ley.  Este concepto fue utilizado desde la antigüedad griega para referir que 

todo ente o persona vive de acuerdo a su propia ley o que se gobierna a sí mismo” (2009).  En un 

primer momento, se parte de la necesidad de identificar el concepto de autonomía, ya que podría 

referirse a la capacidad que tiene el sujeto para realizar una determinada actividad por su propia 

iniciativa.  En el plano más cercano de niñas y niños, la autonomía está asociada a la capacidad 

que tienen para llevar a cabo una acción (jugar con sus pares, coger un juguete u objeto o 

sencillamente en el momento de desplazarse de un lugar a otro).  

Para D’Angelo la autonomía está vinculada con “la utilización de capacidades propias de 

un momento de su historia, no existe un único modelo de autonomía, sino tantos como los que 

correspondan a las distintas etapas por las que atraviesa un niño o una niña durante su desarrollo” 

(1997, p.  80).   

Pero desde una definición académica el resultado es más preciso, según lo refiere el 

Diccionario de Psicología: 

Por oposición a heteronomía, designa el proceso mediante el cual el hombre, o un grupo 

de hombres, adquiere o determina por sí mismo sus propias reglas de conducta.  La capacidad de 

autonomía resulta de la interiorización de reglas y valores, consecutiva a un proceso de 

negociación personal con los diversos sistemas normativos de interdependencia y de 

obligaciones sociales (1998, p.  72).   
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En lo que se refiere a heteronomía, se asocia a la imposición por parte de alguien, 

imposición de normas, por ejemplo, que es muy contrario a autonomía.  Esta heteronomía es 

ejercida por los adultos que tienen un nivel de responsabilidad sobre niñas y niños, a través de un 

castigo, por ejemplo.  Estos conceptos son abordados por Piaget, según lo manifiesta Kami, en el 

documento la autonomía como finalidad de la educación, en el desarrolla la autonomía moral y la 

autonomía intelectual, dejando claro que la heteronomía existe en ciertos momentos antes de 

alcanzar la autonomía; especialmente cuando se trata de la relación entre pares.  

En lo que refiere la autonomía moral, esta direccionada a socializar a niñas y niños con 

unas normas y la autonomía intelectual está encaminada a identificar las habilidades, el 

desarrollo que tienen niñas y niños para hacer “algo”.  Resaltando otro elemento importante del 

concepto, están los sistemas normativos, estos se asocian con la familia y el Jardín Infantil como 

mediadores para la construcción de la autonomía en niñas y niños.  

El concepto de autonomía también es tenido en cuenta por Erik H Erikson, en las fases 

del desarrollo según las describe Maier (1969) en Tres teorías sobre el desarrollo del niño.  En la 

fase II, expone como el niño logra pausadamente explorar la autonomía a partir de ciertas 

conductas orientadas por un adulto: “a medida que aumenta la confianza del infante en su madre, 

en su medio y en su modo de vida, comienza a descubrir que la conducta que desarrolla es la 

suya propia.  Afirma un sentido de la autonomía.  Realiza su Voluntad.  Sin embargo, su 

permanente dependencia crea al mismo tiempo un sentido de la duda respecto de su capacidad y 

su libertad para afirmar su autonomía y existir como unidad independiente” (1969, p 45).  

Además de los cambios físicos y emocionales, niñas y niños a partir de los primeros años 

indican verbalmente el “yo hago”, según lo menciona Papalia et.  al.  en Desarrollo Humano: 

“yo hago” es el estribillo que utilizan los niños que empiezan a caminar para tratar de realizar 
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una actividad por sí mismo (caminar, alimentarse, vestirse, y extender las fronteras de su mundo) 

y emplear los músculos que comienzan a desarrollarse” (2000, p 163 y 164).   

Papalia también refiere, en Diccionario enciclopédico (2000), mencionando a Erikson, 

que a partir de los tres años en adelante realizará actividades o acciones por su propia voluntad 

como también se verá reflejado el “No”, como parte de un negativismo, indicando que no está de 

acuerdo en algo, esta reacción no es mala, es algo normal; que está estrechamente relacionada 

con el grado de autonomía que podría referir el niño, pero siempre dependiente de la orientación 

de un adulto que le aprueba u orienta en determinada conducta.  En términos generales, la 

autonomía en niñas y niños se va construyendo desde los primeros años de vida, siempre guiado 

por un adulto hasta llegar a edades más avanzadas.  

 

2.4.2 EDUCAR PARA LA LIBERTAD 

El concepto de autonomía se fortalece ampliamente durante el desarrollo integral de niñas 

y niños a través de las diferentes actividades que emprenden en los espacios cotidianos, ya sean 

estos en el hogar con su familia, en el Jardín Infantil u otros lugares de interacción entre pares.  

Estos espacios promueven la participación de los niños y niñas utilizando diferentes actividades 

o estrategias, las cuales se pueden ver reflejadas a través de las actividades rectoras que 

promueven el aprendizaje desde el juego, la literatura, el arte y la exploración del medio.  Cada 

una de ellas aporta experiencias significativas en las niñas y niños, sean estas lideradas por un 

adulto o exploradas directamente desde su propio interés.   

De allí la importancia que tiene el Juego para los niños (as), sin dejar de lado las otras 

actividades, ya que además de permitirles crear, expresar, promueve el desarrollo de otras 
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habilidades, el juego también hace parte de la cultura, desde el plano de lo social, según se 

evidencia en el juego en la educación inicial, Ministerio de Educación Nacional (M. E. N): 

La niña y el niño juegan a lo que ven y juegan lo que viven resignificándolo, por esta 

razón el juego es considerado como una forma de elaboración del mundo y de formación 

cultural, puesto que los inicia en la vida de la sociedad en la cual están inmersos.  En este 

aspecto, los juegos tradicionales tienen un papel fundamental, en la medida en que configuran 

una identidad particular y son trasmitidos de generación en generación.  (2014, p.  14).  

Reconocer el grupo social del cual hace parte la niña y niño es muy importante porque va 

a permitir identificar prácticas que se realizan en el entorno familiar y que van a contribuir en las 

relaciones entre semejantes en otros espacios.  

Es importante mencionar un elemento fundamental de la teoría de Vygotsky, las 

funciones psíquicas superiores.  En un primer momento, hacen referencia a “dos tipos de 

fenómenos” como lo mencionan Ochaíta y Espinosa: el primero hace referencia al dominio de un 

conjunto de herramientas de creación cultural, que sirven al sujeto para estructurar y organizar su 

pensamiento como son el lenguaje, la escritura, el cálculo, el dibujo, etc.; el segundo, se refiere a 

una serie de capacidades especiales, que no están limitadas ni determinadas con exactitud […].  

(2004, p.  158).   

Bien lo refieren las autoras, dos momentos donde se logra identificar la acción de estas 

funciones, el plano exterior y el plano interior.  El primero intenta identificar las capacidades del 

niño con relación a realizar cierta actividad y el segundo refiere a conductas o comportamientos 

en niñas y niños, recordando las dimensiones del ser y hacer.   

Por su parte Giménez y Mariscal, precisan en indicar como Vygotsky “concebía el 

desarrollo de las funciones psicológicas superiores: como un proceso, según el cual en el 
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desarrollo del niño toda función aparece primero en el plano social, y después en el psicológico” 

(2008, p.  52).  A estas apreciaciones de los autores sobre las funciones psicológicas superiores, 

se anexa el segundo elemento que también hace parte de la teoría de Vygotsky y se trata de la 

Zona de Desarrollo Próximo (ZDP).  La cual refiere la capacidad que tienen niñas y niños para 

resolver una determinada situación o la resolución de un problema.  Éstas se evidencian en dos 

momentos: lo que podría hacer él o ella solo y lo que podría alcanzar con la “ayuda” de otros, lo 

que mediaría más adelante la capacidad y autonomía que tiene el sujeto ante una situación 

determinada.   

Vygotsky, logró desarrollar numerosas investigaciones, entre los aportes más 

significativos se encuentra el uso y creación de los signos, como lo menciona Trilla, J; et Cano, 

E.: “la aportación más original de Vygotsky consiste en expresar que la distinción básica entre el 

ser humano y los animales es la significación, es decir, la creación y el uso de signos” (2001, p.  

221).  Esto como parte del lenguaje y principal instrumento de la conciencia humana, lo que más 

adelante va a desencadenar la importancia de las interacciones con otros.  Es fundamental el 

conocimiento de “unos” para socializar con “otros”, toda vez que se asemeja a una enseñanza, a 

una socialización de saberes.  

Para Vygotsky, la conciencia es un producto social que emerge de las relaciones que 

establecen las personas entre sí.  En estas relaciones los menos capaces aprenden -porque los más 

capaces les enseñan- a emplear el conjunto de procedimientos de naturaleza simbólica que son 

relevantes en un contexto cultural determinado para poder participar activamente y de pleno 

derecho en la vida social (ibíd.)  

Por su parte, Francesco Tonucci en el libro La escuela como investigación debate sobre 

algunos elementos a tener en cuenta, a propósito de la autonomía en la primera infancia.  Resalta 
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la función que debería tener el maestro ante el asombro y curiosidad del niño, y se trata 

específicamente del acompañamiento por parte del docente en las sencillas actividades diarias 

que demanda el infante en el rol de explorador, se trata de articular dos puntos de vista: 

Se trata de una propuesta optimista basada en la confianza en el niño, que pasa hacer 

artífice de sus propios conocimientos, de su cultura.  Pero pasa hacerlo, no de manera banal y 

simplista, como si llevara dentro de sí una cultura que, por él mismo, por evolución natural, 

puede sacar a la luz del día; pasa hacerlo en un ambiente de trabajo apasionante en el que se 

procura recobrar la fusión de trabajo y juego: esencial para el equilibrio del hombre, pasa a serlo 

con la asistencia de un educador que rechace su misión de “enseñar” para asumir otra más 

respetuosa, más auténtica: “la de promover el trabajo, tutelarlo y orientarlo. ” (1976, p.  46).   

De igual manera, Tonucci concede gran importancia a la autonomía que tienen los niños 

y las niñas en los diferentes momentos y espacios, donde sus opiniones son importantes y 

tendrían variedad de propuestas, según se plantea en La ciudad de los niños; pero también indica 

que, en muchas ocasiones, niños y niñas son invisivilizados, en el sentido de construir cosas 

pensadas para los adultos, dejando de lado la prioridad de pensar en los menores.  

2.4.3 CONSTRUYENDO PRÁCTICAS 

Para Vygotsky la educación desempeña un papel muy importante, la cual se ve reflejada 

en los aprendizajes que adquiere cada persona.  Es así como junto a las prácticas escolares se 

deben de contemplar otro tipo de prácticas educativas, como, por ejemplo, las familiares o las 

que se producen en el grupo de iguales.  Se reconoce también en la teoría del mencionado autor, 

que la conciencia (las subjetividades) y la conducta están condicionadas por el entorno: “la 

característica central de las funciones elementales es que están directamente y totalmente 
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determinadas por los estímulos procedentes del entorno” (Vigostky1979, p.  69), cita que refiere 

Mendiburu en La Psicología cultural y la construcción de la persona desde la educación  

A propósito de los entornos, se aborda el enfoque ecológico, el cual plantea la necesidad 

de estudiar al ser humano en torno a la variedad de factores que intervienen en su desarrollo, las 

experiencias del día a día y el contexto en el cual se desarrollan, de lo anterior Tejada Lagonell 

comenta lo siguiente:  

El ambiente ecológico constituye el contexto en el cual ocurre el día a día de la vida de 

las personas.  Es el entorno donde se participa de manera activa y protagónica, se ejerce un rol, 

se establecen interacciones afectivas y de comunicación con los otros y se ejecutan actividades 

que permiten el intercambio de oportunidades y experiencias necesarias para avanzar en el 

desarrollo evolutivo.  (2008, p. 58).   

Estas interacciones diarias están inmersas en la clasificación de estructuras definidas por 

Bronfenbrenner: Microsistema, Mesosistema, Exosistema, Macrosistema, estas aportan 

significativamente en el desarrollo del sujeto, indicando la relación de pertenencia entre sí.  Estas 

“estructuras” podrían asemejarse al efecto de ondas en el agua, una precede a la otra con un 

centro en común, cada una de ellas produce efectos, desde lo más cercano que es la familia y 

pasa por la escuela, el entorno laboral y otros espacios.  Es así como el Microsistema hace 

referencia a las personas cercanas al niño, la familia, la escuela, o el grupo de iguales, “el 

microsistema comprende las actividades que realizan los individuos, las relaciones 

interpersonales y los roles que asumen, las personas […]” (2004, p.  200).  Las relaciones que se 

establecen entre diferentes grupos cumplen cierta influencia sobre los participantes.   

En lo referente al mesosistema, se asocia con las relaciones que se dan entre los entornos 

más cercanos al niño; por ejemplo, la escuela, el grupo de amigos, según lo refiere 
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Bronfenbrenner, citado por Ochaíta “un mesosistema comprende las interrelaciones de dos o más 

entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente, por ejemplo, para un niño las 

relaciones entre el hogar y la escuela y el grupo de pares del barrio” (2004, p.  202).  

En las siguientes dos estructuras finales la niña, el niño no actúa directamente en ellas, 

pero si podría verse afectado por las acciones o efectos que estas ejercen sobre sus madres padres 

o cuidadores.  Para el caso del exosistema, estaría relacionada con los servicios, que cubren 

ciertas necesidades, “los servicios sanitarios, sociales o educativos de que dispone la comunidad, 

o en el caso de los niños, las condiciones de trabajo de sus padres” (2004, p 203).  Los valores, 

las creencias y en forma general, las prácticas cotidianas que se realizan en las anteriores 

estructuras hacen parte del macrosistema, “este se manifiesta en las continuidades de forma, 

contenido y relaciones que existen entre los niveles micro, meso y exo, en un determinado 

contexto histórico y cultural” (2004, p 205).   

La familia desempeña un papel fundamental en la protección, cuidado y satisfacción de 

las necesidades que demandan la población infantil, estos factores se complementan con los 

entornos donde interactúan los pequeños que hacen parte de este proceso.  En este sentido 

Bronfenbrenner (1979) reconoce que: “El modelo ecológico del desarrollo infantil considera que 

el desarrollo en su conjunto depende de la interacción dinámica del niño o niña con su entorno 

[…] los ambientes y entornos están representados por el Estado, la comunidad y la familia” 

(Molina et al 2008, p.  11).   

Las estructuras mencionadas anteriormente, dejan claro que en todo lo relacionado con la 

primera infancia hay un nivel de responsabilidad por los diferentes entes[C1], como la familia, la 

sociedad y el Estado según se indica La ley 1098 de 2006 en el Artículo 10.  

CORRESPONSABILIDAD:  
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Para los efectos de este código, se entiende por corresponsabilidad, la concurrencia de 

actores y acciones contundentes 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.  (2006, p. 11).  

De allí la importancia en reconocer las relaciones que se construyen entre el Jardín 

Infantil y la Familia, donde la participación es el indicador que permite establecer el grado de 

pertenencia que tienen estos actores en función de un bien común: el desarrollo del sujeto desde 

la temprana edad.   

La misma importancia que adquieren las estructuras en la teoría de Bronfenbrenner 

también lo es para Tonucci cuando refiere: “cada autentico conocimiento se vuelve a su vez 

problema y entonces el ambiente inmediato pone en contacto con otros ambientes más lejanos, 

siguiendo cada vez caminos distintos, según los enfoques” (Ibíd.).  Esto indica la importancia de 

los diferentes entornos en los cuales interactúan niña y niño, sus familias y las personas cercanas 

que construyen relaciones.   

Por su parte, Paulo Freire en La pedagogía de la Autonomía, aborda varios elementos que 

promueve a fortalecer el concepto de Autonomía.  Es un proceso donde participan dos actores: 

“lo esencial de las relaciones entre el educador y el educando, entre autoridad y libertades, entre 

padres, madres, hijos e hijas es la reinvención del ser humano en el aprendizaje de su autonomía” 

(1997, p.  91).  

El aprendizaje que contribuye a la construcción de la autonomía en la niña y niño a través 

de la relación que se establece entre grupos, está relacionada con elementos de la educación 

popular, como lo menciona Mejía “la educación popular permite la recontextualización de 

saberes, conocimientos, y prácticas” (2001, p.  7).   
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Este proceso cobra importancia en la relación que se establece entre sujetos, 

reconociendo las prácticas de cada participante en el contexto habitado, experiencias de vida, 

pero si estas prácticas se reconocen desde lo pedagógico, se enmarcan dentro de las acciones, 

según el mismo autor:  

Cuando hablamos de acción nos referimos a ella en tanto fuente de conocimiento y de 

saber, es decir, una acción que reflexionada genera nuevos saberes sobre el hecho educativo 

mismo, ayudando a organizarlo, de tal manera que la educación popular nos remite a los 

procesos de aprendizaje mucho más que a los de la enseñanza (2001, p. 7).   

En este proceso interviene la vida social y cultural es un proceso que esta direccionado a 

construir con los sujetos.  En este caso se complementa con uno de los pilares de la educación 

popular, tomando las palabras de Mejía y está relacionado con la opción básica de la 

trasformación.  

Desde lo pedagógico orientado a la construcción de aprendizajes, se construye desde la 

realidad teniendo en cuenta otros elementos, como lo menciona Olivera al indicar que “en Freire, 

la educación es un acto de amor, de coraje; es una práctica de la libertad hacia la realidad, a la 

que no teme; más bien busca transformarla, por solidaridad” (2005, p.  36) 

Desde la mirada de la educación popular estamos llamados a replantear en la practica el 

ejercicio pedagógico, que este sea abordado desde la praxis, en tanto que se vea reflejada a 

fortalecer el dialogo entre sus participantes, desde el reconocimiento de sus acciones en el 

espacio en el que participa, en palabras de Mejía “lo pedagógico no puede reducirse a un simple 

proceso metodológico” (2001).  De la misma manera refiere que este primero, requiere 

articularse con otros dos elementos, el segundo está relacionado con el reconocimiento del otro 

desde las prácticas sociales, dando paso a una praxis humana donde “los sujetos se convierten 
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simultáneamente en productores y destinatarios de la practica educativa, desde su realidad para 

trasformar la vida” (2007, p.  07).  Lo anterior se fortalece desde la esencia misma del 

reconocimiento de los saberes, conocimientos y prácticas que permite el empoderamiento de los 

excluidos.  En este sentido, no se trata de imponer o pretender que niñas y los niños deban 

realizar lo que el adulto quiera, o en su caso lo que la niña, el niño quiera, se trata, por el 

contrario, de construir y proponer según el entorno en el que se encuentre el menor.  
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3. APUESTA METODOLÓGICA 

3.1  EL UNIVERSO DE ESTUDIO.  

La propuesta de este trabajo académico se realiza con el apoyo, acompañamiento y 

participación de una comunidad que me permitió entrar a su territorio.  Reconociendo la 

importancia de cada uno de los entornos y las dinámicas que allí se desarrollan, se tuvo en cuenta 

tres momentos y tres actores: el centro de Solidaridad la esperanza, Cesoles, con la autorización 

de la coordinadora, el equipo de trabajo de la misma institución y el coordinador del operador Fe 

y alegría, permiten en un primer momento, el ingreso institucional.  Contar con la participación 

de niñas y niños del grupo de Jirafas, liderado por la profesora titular, es el segundo momento y, 

por último, contar con la disponibilidad, en tiempo y voluntad, de algunas familias fue esencial 

para este trabajo.  

3.1.1 Las Familias.  

Se realiza un total de diez entrevistas, que corresponde a la colaboración de nueve madres 

y un padre de familia.  El siguiente cuadro relaciona por orden alfabético las iniciales y números 

correspondientes, de acuerdo al apellido de las familias.  

       Tabla 1.  Familias entrevistadas 

Código de familias entrevistadas 

A R        # 1 

C F         # 2 

E J          # 3 

G M        # 4 

I D          # 5 

J C          # 6 

M M       # 7 

P V         # 8 

S. M.      #10 
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3.1.2 Los niños y las niñas.  

El desarrollo de este trabajo contó con la participación de las niñas y los niños del grupo 

Jirafas, fueron 6 niñas y 4 niños.  Se organizan teniendo en cuenta el género, apellido por orden 

alfabético numeración para identificar un orden.  Este grupo se destacó por su participación y 

actos solidarios con las compañeros y compañeros en los diferentes espacios significativos como 

el lugar donde se realizan las asambleas y los espacios de biblioteca.  

Tabla 2.  Niños y niñas participantes 

Niños y niñas informantes por 

familia, género y número de familia 

A R, M. #1 

C F, F. #2 

E J, M. #3 

G M, M. #4 

I D, F. #5 

J C, M. #6 

M M, M. #7 

P V, F. #8 

Q G, F. #9 

S M, F. #10 

Fuente propia 

3.1.3 Coordinador (a) y Docente.  

Por su parte, el personal administrativo y pedagógico de Cesoles ofreció su apoyo en 

cuanto al permiso para la permanencia en la sede y demás información que se necesitase, 

especialmente la intervención en los espacios para realizar la observación durante las actividades 

pedagógicas.  

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La metodología de la investigación tiene un enfoque cualitativo – descriptivo.  Esta 

referenciada desde el estudio de caso.  En lo cualitativo, que según lo refiere Navarrete, cuando 

cita a Bourdieu: “la investigación cualitativa utiliza datos cualitativos como palabras, textos, 

dibujos, gráficos e imágenes, utiliza descripciones detalladas de los hechos, citas directas del 
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habla de las personas, y extractos de pasajes enteros de documentos para construir un 

conocimiento de la realidad social”.  (2004.  P, 278) 

 

3.3 EL MÉTODO INVESTIGATIVO 

Interpretativo – descriptivo, con enfoque fenomenológico.  

 

3.4  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación para este trabajo, se direcciona teniendo en cuenta el diseño 

etnográfico, que según lo refiere Sampiere y otros en Metodología de la investigación: “los 

diseños etnográficos pretenden explorar, examinar y entender sistemas sociales (grupos, 

comunidades, culturas y sociedades)”.  (2014.  P, 482.)  

 

3.5  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Técnica: Observación participante 

Instrumento de recolección de información: Guía de observación 

Técnica: entrevistas semiestructuradas  

Instrumento de recolección de la información: Guía de entrevista (Ver anexo 1) 

Técnica: registro e información documental y sistematizada, notas de campo.  

 

3.6  FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS DATOS.  

Abordando el análisis descriptivo como parte del proceso metodológico, se presenta la 

información recolectada en los diferentes momentos de acuerdo a las y los participantes, 



29 

logrando responder a los objetivos formulados.  Se identifican unidades de análisis principal, por 

una parte, la Institución representada por la coordinadora del Jardín Infantil, el coordinador del 

operador Fe y Alegría y la docente; y por otro lado se encuentra la familia representada con 9 

madres, 1 padre y las 6 niñas y 4 niños.   

De acuerdo a la información obtenida de las unidades de análisis identificadas 

anteriormente se tendrá en cuenta elementos relacionados con el enfoque pedagógico que refiere 

la coordinadora del Jardín Infantil Creciendo Solidarios y el coordinador del operador, en ese 

momento de Fe y Alegría.  De la misma manera se abordan características principales del 

proyecto y las actividades pedagógicas para las niñas y niños propuestas por la docente; mientras 

que del lado de las familias se identificaran las actividades que proponen y realizan en cada 

hogar.  

Este análisis está encaminado a identificar las actividades y propuestas que realizan la 

docente y las familias con las niñas y niños en el proceso de la construcción de la autonomía en 

la primera infancia, intenta dar cuenta de algunos momentos de las familias a través del relato y 

dialogo de las participantes como lo relaciona el diseño etnográfico.  

Tabla 3.  Unidad de análisis e identificación de categorías  

Institución Familias 

Coordinadores Docentes Madres 

Coordinadora (Cesoles)y 

Coordinador (Fe y Alegría) 

Docente   

Enfoque o modelo 

pedagógico 

Proyecto y actividades 

pedagógicas 

institucionales 

Propuestas y actividades 

desarrolladas en casa 

Elementos principales del 

enfoque pedagógico.  

Características principales 

del jardín infantil.  

Elementos para la 

planeación y ejecución 

de las actividades según 

los momentos 

pedagógicos  

Con relación al 

fortalecimiento y 

desarrollo de habilidades 

teniendo en cuenta 

actividades cotidianas en 

casa  

Fuente: elaboración propia con base en revisión bibliográfica  
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4. SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

4.1  CONTEXTO SOCIO ESPACIAL DE LAS FAMILIAS Y EL CENTRO 

SOLIDARIDAD LA ESPERANZA, CESOLES 

Reconocer la vida – individual, grupal, comunitaria, institucional – es el nicho en el que se 

genera el conocimiento, es darse cuenta de varias características y condiciones en las que éste 

se produce.  Algunas de ellas son: la historicidad, espacialidad, incertidumbre, el 

inacabamiento, la perfectibilidad, integralidad, complejidad, dinamicidad y la apertura a 

múltiples articulaciones.  

Alfredo Ghiso.  

4.1.1 Contexto Sociocultural.   

La comuna 18 hace parte de las 22 comunas que integran el distrito especial Santiago de 

Cali, según la Ley 1933 de 2018 que tiene como objeto dotar al Municipio Santiago de Cali, de 

facultades e instrumentos legales, que le permitan cumplir las funciones y prestar los servicios a 

su cargo; así como promover el desarrollo integral de su territorio para contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.  (2018, p.  1).   

De acuerdo al Departamento Administrativo de Planeación Municipal, esta comuna se 

encuentra en el sur occidente de la ciudad; limita al norte con la comuna 19, al sur oriente con la 

comuna 22, al oriente con la comuna17 y al sur occidente de la comuna ya se encuentra el 

perímetro urbano.  Se indica brevemente algunos barrios, que desde el aspecto geográfico de la 

comuna parte baja o plana: Prados del sur, Francisco Eladio Ramírez, Caldas, Nápoles, Los 

chorros, Lourdes, entre otros.  Por otro lado, algunos barrios de la parte alta o la loma se 

encuentran: Altos de santa Elena, La Luisa, Parte de alta de Nápoles, Parte alta de los Chorros y 

los sectores: Arango, la finca, la Esperanza, Camino del minero, Oasis, La cruz, Las Minas, 

Cuatro Esquinas, Asentamiento Cabildo indígena, Brisas de Alto Nápoles.  Estos sectores son 

referenciados por las familias de los niños y niñas que hicieron parte del proceso de observación 

y quienes asisten al jardín infantil creciendo solidarios.   
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Los barrios mencionados por los participantes, cuentan con servicios públicos básicos: 

agua, energía, y en algunos casos, red de gas natural; sin embargo, se presenta fallas en el 

servicio del agua potable.  Estos sectores han crecido significativamente en las partes altas, según 

lo refiere el Plan de Desarrollo 2016. 2019:  

La urbanización desordenada ha sido más fuerte y dramáticas en las partes altas, 

caracterizada por procesos de asentamientos subnormales o por agresiones ambientales o […] el 

poblamiento de zonas de alto riesgo sísmico, caso sector los Chorros, Las Minas y La Choclona.  

(p.  38).  Es notable la ausencia de zonas públicas y equipadas para recreación de la población.  
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Ilustración 1 Mapa de las comunas de Santiago de Cali.   

Fuente:http://www. Cali. GovCo/publicaciones/2268/mapas_y_planos_de_santiago_de_cali/ 

 

Estas carencias de infraestructura y equipamiento de zonas para la recreación son 

reconocidas en el Plan de Desarrollo 2016-2019: “a falta de plazas, zonas verdes y 

polideportivos, la comuna 18 presenta porcentualmente una ocupación alta el espacio público 

que representa el 45%, particularmente por vendedores ambulantes y/o estacionarios, esto por 

causas presumibles al desempleo y la informalidad laboral” (p. 74 -75).  

El componente de la población lo integra habitantes afro descendientes, indígenas y 

mestizos.  Lo que cubre el límite de la comuna y al interior de ella, según referentes 

documentales, en cuanto a la estratificación socioeconómica se indica que podría existir estrato 1 

http://www.cali.govco/publicaciones/2268/mapas_y_planos_de_santiago_de_cali/
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hasta el 3, este último con menos porcentaje de población y ubicado en la parte baja o plana de la 

comuna.  Siguiendo con otra parte de los componentes, en lo concerniente a servicios de salud, 

se encuentra que en la comuna 18 están ubicadas reconocidas instituciones de salud, entre ellas: 

el Hospital departamental Mario Correa Rengifo, Hospital psiquiátrico Universitario del Valle, 

Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, un centro de salud y cuatro puestos de salud.   

Las descripciones encontradas en el Plan de Desarrollo Municipal, identifican que en la 

comuna 18 al igual que otras comunas de la ciudad, son receptoras de una población de 

desplazados y migrantes que contribuye a la proliferación de asentamientos de desarrollo 

incompleto, con ello también se afecta otros temas relacionados con el orden social, político y 

cultural.  

4.1.2 Sobre el sector la Esperanza.  

El campo de la Educación Popular ofrece diversidad de elementos que se integran y se 

evidencian en las acciones colectivas e individuales de los sujetos en diferentes espacios y 

contextos, allí convergen elementos constitutivos que dan forma a una estructura, según lo 

plantea Bermúdez: “el contexto es definido como la estructura de aquellas propiedades de la 

situación social, que son sistemáticamente […] relevantes para el discurso” (2009, p.  60).   

Reconocer el contexto requiere describir las dinámicas culturales y sociales promovidas 

por actores propios y ajenos al lugar, recreando diversidad de prácticas según las condiciones de 

vida de la población.  Lo anterior, permite reconocer que en el sector la Esperanza, prima la 

unión y el compromiso de los encuentros con los diferentes actores que hacen parte de una 

comunidad, promoviendo proyectos que benefician a toda una población; situación que no es 

ajena si se trata de reconocer la labor liderada por Cesoles.  

 

Fotografía 1.  Panorama jardín Infantil.  (La esperanza) 
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Fuente: “VIDEO INSTITUCIONAL CESOLES” Disponible en https://www. Youtube. 

Com/watch?v=HiqDHsz2w9c 

 

En ese sentido, se reconoce en un primer momento la voluntad y motivación de algunas 

familias para apoyar la propuesta de un grupo de religiosas, liderado por las hermanitas de la 

Asunción y coordinado por la hermana Nora Lozano y Liliana Gallo; quienes propusieron un 

proyecto para beneficio de una comunidad de niños, niñas jóvenes y sus familias.   

Por otra parte, que el sector la Esperanza, ubicado en ladera de la Ciudad de Cali, hace 

parte de los barrios que se crearon a través de los asentamientos informales.  En este sector y 

barrios aledaños, se encuentran las viviendas de las familias que participan activamente de los 

diferentes programas que lidera el Centro de Solidaridad la esperanza, Cesoles.  De igual manera 

se observa en las fichas de caracterización y en el registro de las entrevistas que algunas familias 

de las niñas y niños habitan cerca al centro comunitario, mientras que otras viven en otros 

sectores.  Son familias que han permanecido un buen tiempo en el sector.  Colaboradoras en las 

actividades que propone el Jardín Infantil Creciendo Solidarios y en las actividades relacionadas 

con la familia cuando el centro de solidaridad la esperanza Cesoles las propone.   

  

https://www.youtube.com/watch?v=HiqDHsz2w9c
https://www.youtube.com/watch?v=HiqDHsz2w9c
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4.1.3 Reconociendo la labor de Cesoles.  

Centro de Solidaridad la esperanza, Cesoles, es una organización de carácter comunitario, 

que se ubica “dentro de la perspectiva de participación autogestionaria (…) la organización 

busca que todos estén en capacidad de aportar saberes y prácticas” (Caicedo y Velasco, 2014, p.  

66).   De esta manera se reconoce las capacidades que tienen las niñas, los niños jóvenes y 

familias para contribuir al proceso familiar y comunitario.  

El Centro de solidaridad la Esperanza, Cesoles coordina programas para niños, niñas y 

jóvenes y adolescentes.  Permitiéndoles hacer buen uso de su tiempo libre, en la misma medida 

que fortalecen espíritu y mente a través de los valores que en las actividades diarias se ponen en 

práctica fortaleciendo el compromiso con la comunidad especialmente con la población infantil y 

juvenil, le apuestan cada día a promover prácticas de autocuidado especialmente con el medio 

ambiente el entorno familiar y comunitario.  

Fotografía 2 .  Logo Institucional, Jardín Infantil Cesoles.  

 

Fuente: “Video Cesoles” recuperado en: https://www. YoutubeCom/watch?v=RquuUrEgNM8  

 

Entre los programas se encuentra: El programa para la Primera Infancia.  En el momento 

en que se recolectó la información, se establecían acuerdos administrativos para que el programa 

fuese coordinado por el operador Fe y Alegría en alianza con Cesoles.  A partir del año 2010, 

esta organización comunitaria decide articularse con el Estado, en cabeza del ICBF y la alcaldía, 

quien se encarga de establecer alianzas con otras instituciones u operadores, que cuentan con 

https://www.youtubecom/watch?v=RquuUrEgNM8
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amplia experiencia en la primera infancia y fortalecen el proceso desde el componente 

pedagógico, desarrollo integral y cuidado.   

En una entrevista realizada a la coordinadora de Cesoles, indica que cada año ellas 

realizan la gestión de acercarse a la alcaldía para solicitar el programa de primera infancia, 

puesto que Cesoles cuenta no solo con un espacio físico adecuado, también cuentan con la 

población, en tanto Cesoles está ubicado en una zona altamente vulnerable.   

Otro de los programas que lidera Cesoles es el programa de Biblioteca comunitaria, y el 

programa para jóvenes, Creciendo y Brillando con Amor, CBA.  

4.1.4 Jardín Infantil Creciendo Solidarios, lugar para explorar 

El jardín infantil es el espacio se promueven prácticas pedagógicas que contribuyen al 

desarrollo integral de la población en la etapa de la primera infancia.  A partir de acciones 

sencillas y cotidianas como es el acto de compartir, se fortalecen diferentes áreas en la niña y 

niño, elemento clave para la relación entre pares, así lo indican Caicedo y Velazco al reconocer 

que “el trabajo diario en jardín infantil se centra en el deseo de que los niños aprendan a 

compartir (…) este elemento se fortalece en la cotidianidad, en el día a día; alrededor de ella se 

reflexiona sobre las relaciones, juegos y actividades” (2014, p.  98).   

Los días que participe de las diferentes actividades se realizaron en el salón N° 5, allí era 

el lugar de encuentro del grupo de Jirafas donde interactúan un grupo de 20 niñas y niñas.  

Durante ese tiempo se logró observar formas diversas de interactuar, identificando gestos 

y acciones, así lo menciona la profesora cuando en el grupo pasan acciones grupales, “es bueno 

también, cuando entre ellos mismos son como esos monitores, a ellos les gusta y uno se apoya 

mucho en esos niños grandes, son participativos, colaboradores” (Profesora, 2018, p. 3).   
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En los diferentes encuentros con el grupo, se pudo observar que, al iniciar la jornada, 

especialmente en el momento de la actividad central, la profesora realiza la asamblea.  Este es un 

momento muy importante en la jornada, ya que permite identificar, entre otros aspectos, 

elementos para la actividad siguiente, tema para el próximo proyecto, reconocer saberes ya que 

cada niña y niño trae consigo unas vivencias que se desarrollan en el hogar, además de reconocer 

las compañeras y compañeros que no están presentes por algún motivo.  

 La invitación la realiza la profesora, una vez sentada, motiva para que las niñas y niños 

se sienten y se organicen de forma circular.  Cada uno de los momentos pedagógicos que 

propone el jardín están encaminados a promover en la niña y niño actos que contribuya al 

desarrollo de la autonomía, de los valores, al reconociendo del entorno y las personas que lo 

conforman.   

Reconocer los espacios comunitarios en los cuales se relaciona la niña y el niño es 

importante porque permite confrontar las diversas formas de participación e intervención 

comunitaria que promueven los habitantes, entendiendo que están encaminadas a mejorar el 

entorno en el cual habitan desde las acciones familiares y personales.  

Esta observación tiene validez en la medida en que me permite identificar el contexto del 

cual hago parte, desde mi labor como orientadora, reconociendo que desde el campo de la 

educación popular estoy llamada hacer parte de un proceso de tras formación y empoderamiento 

con los sujetos.  Ya que uno de los elementos principales de educación popular es partir desde la 

realidad donde habitan los sujetos, reconociendo que esta es diversa y con distintas maneras de 

interpretar.  
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4.2 LA PROPUESTA DE PADRES Y DOCENTES: ACTIVIDADES PARA 

PROMOVER Y DESARROLLAR LA AUTONOMÍA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS  

Educar a los niños ha sido una de las preocupaciones más constantes a lo largo de la historia de 

la Humanidad, la formación integral del individuo era y es el objetivo principal de cualquier 

proceso de aprendizaje.  

Eugenio Gonzáles 

4.2.1 La participación de las familias: Un trabajo en equipo.  

La familia tradicionalmente se define como una organización que construye y promueve 

principios de orden moral, donde cada miembro ejerce su rol respetando intentando conservar 

una jerarquía.  Actualmente, esa visión se ha visto modificada desde las vivencias propias de las 

familias en mención, ya que algunas tienen que sobre llevar situaciones que obedecen al orden 

social como (el desplazamiento forzado, secuestro, amenazas) o situaciones de convivencia o 

acuerdo mutuo entre parejas (separación o divorcio.).  

Se logra identificar que, en una de las entrevistas realizadas, la entrevistada socializa que 

en algunos momentos percibe ideas machitas por parte de su esposo; mientras que en otras 

entrevistas coinciden en establecer un dialogo y un mutuo acuerdo para llevar acabo normas o 

acuerdos que favorezcan el cuidado y crianza de niñas y niños.  

 En algunos casos, las expresiones y emociones dejaron entrever una situación de 

preocupación y/o satisfacción sobre los temas relacionados.  En cuanto a las mujeres, según la 

información obtenida en las entrevistas y en la base de datos sistematizada del jardín infantil., 

están tiempo completo en el hogar y algunas trabajan de manera asalariada en oficios varios, 

almacenes o se capacitan en procesos de emprendimiento, micro empresa.   

Por su parte, los hombres realizan actividades diversas que le generan un ingreso 

económico sobre el Salario mínimo.  Estas familias no sobre pasan más de cinco integrantes, ya 
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que en el grupo familiar se identifica de dos a tres hijos, en las voces de las participantes y el 

registro en la ficha de caracterización del operador fe y alegría y el jardín.   

En un caso, la familia proviene de Venezuela, mientras que otras son de departamentos 

cercanos al Valle del Cauca.  La mayoría de ellas habitan cerca al Centro de solidaridad la 

esperanza Cesoles, las cuales pertenecen a una estratificación social de estrato 1, posee un nivel 

de estudio básico: primaría y en algunos casos bachillerato.  Son familias que viven cerca al 

centro comunitario, Cesoles; con mucho tiempo de permanencia como lo indica la abuelita de 

uno de los niños, cuando en la entrevista se le preguntó: 

Entrevistadora: ¿Hace cuánto que viven en el sector?  

Entrevistada 2: UUfff, nosotros somos fundadores de por acá.  

Entrevistadora: ¿Ustedes porque sector viven? 

Entrevistada 2: Nosotros vivimos por el sector: el camino del minero.  Del chup pa´ rriba.  

(G, 2018, p. 2)  

De acuerdo a las preguntas realizadas, se identifican cuatro categorías o temas 

principales, en ese mismo orden se integran las preguntas recuperadas del formato de 

caracterización del jardín.  

Relacionadas con el Juego: reconociendo la importancia de este en las dinámicas diarias 

de la niña y el niño, se abordan las siguientes preguntas: 

 ¿Quiénes juegan con la niña o niño? se observó que, de las 10 familias, las respuestas 

refieren que son los integrantes de la familia los coequiperos para el juego con las niñas y niños, 

seguido se encuentran los primos y por últimos se encuentran las niñas y niños vecinos.   

Es la participación de la familia en esta actividad, así lo refiere la siguiente entrevista: “El 

papá, la mamá, la hermana.  Juegan los tíos, el abuelo, casi todos los primos” (J, 2018, p.  1).   
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Durante la entrevista la mamá indico que vivían muy cerca de los abuelos y algunos 

primos.  También hay preferencias para el momento del juego: “prefiero que ella juegue con las 

niñas, hay dos niñas con las que a veces juega, ella me dice que la deje ir a un ratico, yo la dejo ir 

o ellas van a la casa y juega” (C, 2018, p.  3).   

Sobre la pregunta ¿A que le gusta jugar? Gran parte de las respuestas identificaron juegos 

tradicionales como jugar con los carritos, con el balón, con la pelota, las muñecas o la cocinita, 

pero cuando están en compañía “con la niña de enseguida, juegan al papá y a la mamá.  (G, 

2018, p.  1).   

A este grupo de juguetes también se integran, según las preferencias juegos con fichas, 

los súper héroes y algunos animales, “tiene caballos, tiene perros, le gustan muchos los perros 

pero que sean de juguete” (Q, 2018, p 3).   

Por su puesto el lugar para jugar es por toda la casa “Pues en el patio, es donde juega 

fútbol o allá en el balcón es donde tiene los juguetes y allá juega” (A, 2018, p.  6).  

Por medio del juego se pueden describir diferentes situaciones que el niño o niña pudiera 

está presentando, pero también permite acercarnos para identificar características relacionadas 

con su personalidad.   

Actividades orientadoras: valores, comportamientos, acciones: este es otro sub tema que 

se identificó de acuerdo a ciertas semejanzas en las preguntas y están relacionadas con las 

actividades diarias en casa  

¿En qué actividades involucra a la niña y niño? Las respuestas con relación a esta 

pregunta estuvieron relacionadas con las actividades que los pequeños realizan en casa, talvez no 

de forma repetitiva, pero si están presentes como en el ejercicio de recordar y colaborar ya que 
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gran parte de estas acciones la niña y el niño las realiza por su voluntad, como lo indico a 

continuación: 

Cuándo debo subir a barrer la plancha, él dice: ¿puedo llevar una escoba? Entonces él me 

ayuda también.  Por lo menos ahorita él llego a lavar la losa (señala la cocina).  Ahorita que 

llegamos del jardín dijo: estoy lavando la losa y le dije que no, porque nos tenemos que ir, él dijo 

yo ya aprendí a lavar la losa” (A, 2018, p.  7).  

Otra respuesta indica “N.  puede hacer en la casa es organizar sus juguetes, organizar sus 

zapatos y de pronto organizar su ropa, por ejemplo, cuando yo estoy doblando ropa él es uno de 

los que me dice venga mami yo le ayudo y va poniendo la ropa en su lugar, de pronto no es un 

deber o algo que uno le dice, pero él hace las cosas, puede irse a bañar, por ejemplo, uno le dice 

usted no se ha bañado, él sabe que tiene que irse a bañar”.  (J, 2018, p. 5).  

Cuando se presentan disgustos o desacuerdos con la niña o el niño ¿Cuál de los dos entra 

a mediar la situación? “Yo soy el primero, porque la verdad es que ella es como más apegadita a 

mí que a la mamá.  Entonces, si hay algo malo, el castigo es bueno ya no volvemos a jugar hasta 

mañana” (Q, 2018, p.  3).  “En ese sentido él corre más hacia la hermana, porque si se le regaña 

se encapricha y peor se pone, porque la realidad es así.” (J, 2018, p 6).  En los otros casos 

indicaron con respuesta cerrada, la mayor parte de veces intervienen la mamá y pocas veces papá 

y mamá.  Sobre la pregunta ¿Qué normas y valores construyen en casa?  

Respondieron que: “Para jugar, cuando es en la casa que no haga tanta bulla, o sea, que 

juegue y cuando grita es porque la niña esta despierta.  Cuando valla a donde una amiga tiene 

que pedirme permiso primero y cuando valla a entrar a una casa, debe de pedirme permiso antes 

de entrar, para yo estar más pendiente de la niña y los regueros que hace tiene que recogerlos, ser 

muy ordenada” (C, 2018, p.  4)  
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“En valores, que siempre diga la verdad.  Que no valla a coger alguna cosa que no sea de 

él.  Digamos, que se encuentre una moneda en la casa, no es que me la encontré, lo que es de la 

casa es de la casa.  ¿Cierto? ¡La honradez, que se enseñe desde pequeñito a no ir a coger nada de 

lo ajeno!” (G, 2018, p.  4).  “a compartir a respetar, se hace a través del juego” (E, 2018, p.  1).   

Además de los padres, los abuelos también aportan para contribuir a través del dialogo, el 

juego y los consejos, que a su manera comparten con las niñas y niños.  La gran mayoría de 

respuestas coinciden en que es importante los valores, las reglas que se enseñan en casa., aunque 

en otro caso puede ser muy pronto para empezar a socializar este tema: “noo, pues no tenemos 

reglas así.  Lo de ellos es jugar y yo en lo mío” (M, 2018, p 5).   

¿Considera importante que el niño en casa tenga deberes de acuerdo a su edad? “Yo 

pienso que sí.  Porque lo que a uno le inculca de niño es lo que le va a servir para toda la vida, 

ese es mi concepto, no.  La niña me dice: mami yo quiero trapear, esas son cosas que ella todavía 

no puede, para mi concepto, no lo puede hacer.  Pero el que no pueda barrer ni trapear no es 

motivo para que ella tenga regueros, porque hay cosas que ella puede hacer, por ejemplo, recoger 

sus juguetes yo se lo inculco desde ahorita porque yo sé que eso le va a servir para un futuro” (C, 

2018, p.  4-5).  

También lo manifiesta otra madre cuando indica: “en la casa es organizar sus juguetes, 

organizar sus zapatos y de pronto organizar su ropa, por ejemplo: cuando yo estoy doblando ropa 

él es uno de los que me dice: venga mami yo le ayudo y va poniendo la ropa en su lugar.  De 

pronto no es un deber o algo que uno le dice, pero él hace las cosas.  Puede irse a bañar, por 

ejemplo, uno le dice usted no se ha bañado, él sabe que tiene que irse a bañar” (J, 2018, p.  5).  

Es a través de pequeñas actividades muy relacionadas con la cotidianidad de la niña y niño, que 
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la madre intenta promover además de unos deberes de acuerdo a la edad de la niña y niño, 

también enseña para el futuro y desde casa lo orienta.  

Actividades en familia: ¿Realizan actividades recreativas fuera de casa? “Sí.  Salimos al 

parque a comer helado.  Con la nueva pareja que tengo salimos a comer helado a comer así en la 

calle, la llevamos al parque” (C, 2018, p. 3).  “Si nos gusta sacar los muchos para que se 

distraigan y todo.  Porque eso de tenerlos solo en la casa tampoco, entonces sí, si salimos.  Pues 

no con tanta frecuencia, pero si salimos al parque, o salimos a caminar o salimos para que (la 

hermana) monte cicla porque (el niño) aun no puede.  Pero él juega igual con su balón.” (J, 2018, 

p.  3).  Estas salidas a parques o lugares diferentes a casa fortalecen vínculos y conocimiento de 

otros lugares para el grupo familiar: “Vamos a una finca, hacemos sancocho, tiene piscina y 

jueguitos” (S, 2018, p. 3).   

En las diferentes entrevistas, algunas de manera muy breve otras detalladas como se 

indicó anteriormente, se analizó que el grupo familiar promueve actividades fuera, ya sea a 

paseos, a caminar, o disfrutar de un helado o comida.  Reconocen que son espacios que les 

beneficia a las niñas y niños y también a ellos como padres.  Aunque en algunas familias también 

indicaron que los ingresos no alcanzaban para salir, pero lo intentaban.  

Cuidado y crianza: sub tema identificado en el formato de caracterización del jardín 

infantil, se identificaron respuestas indicando que el cuidado y la crianza es responsabilidad de la 

familia, padre, madre, abuelos y por último hermana.   

Otro subtema identificado en el anterior registro de información está relacionado con los 

motivos de disgustos que tienen las familias, con la siguiente pregunta: ¿el motivo de más 

frecuencia de disgustos es por qué? Entre las respuestas se identificó: que el manejo de 
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responsabilidades ocupa el primer lugar, le sigue el manejo del tiempo, la falta de comunicación, 

falta de autoridad y por último problemas económicos.   

Y, por último, se identifica la siguiente pregunta ¿cómo solucionan los problemas en el 

grupo familiar? se observó que la acción a utilizar es el dialogo y por última opción buscar 

ayuda.  Actividades como ver televisión, preparación de alimentos, realizar manualidades y 

rutinas de aseo son otras acciones que realizan las familias.  Se identificó que los adultos son 

muy atentas y atentos en reconocer las acciones realizadas por las niñas y niños, reconocen esas 

acciones o comportamientos por medio de salidas, premios, un acto simbólico con abrazos y 

palabras, entre otras características significativas.  

En cuanto a la mirada al enfoque pedagógico que orienta la práctica, para identificar las 

diferentes actividades que propone en el jardín infantil Creciendo Solidarios, que hace parte del 

Centro de solidaridad la Esperanza, y el operador Fe y alegría; es importante reconocer algunos 

elementos del enfoque pedagógico de cada uno.   

En este sentido, El operador Fe y Alegría se basa en una pedagogía definida “como un 

modelo social, donde se trabaja todo lo que es la persona […] y de ahí en adelante, todo lo que 

tiene que ver con los procesos pedagógicos.  Debemos de formar las personas en el ser, en el 

saber hacer, en todo lo que, desde la construcción de ciudadanía, son habilidades para que se 

defiendan en la vida” (Correa, 2018, p 6). 

Coincide también, en que lo importante es ofrecer herramientas para que las niñas, niños 

y jóvenes puedan “defenderse”, esto asimilado como a las acciones prácticas y cotidianas de la 

convivencia entre niñas, niños y las familias.  Orientar en diferentes áreas intentando ser un 

proceso integral.  De la información que el coordinador comparte, indica que es un trabajo 
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direccionado, teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, ICBF.   

En lo referente a la planeación, para identificar las actividades a realizar teniendo en 

cuenta ciertos elementos, el coordinador indica: “cuando vamos a trabajar con los niños tenemos 

que tener algo definido.  Entonces, los niños empiezan su proceso de formación, lo ideal es que 

conozcamos de ¿dónde vienen?, ¿quiénes son sus familias?, el concepto ¿dónde viven? y por 

aquello de la participación de los niños, les preguntemos ¿qué quieren hacer?, ¿qué quieren 

conocer? ¿Cuáles son sus necesidades?; Algunos no las dicen, pero las maestras las deben de 

identificar y con base a esa caracterización y a ese diagnóstico se puedan establecer los proyectos 

que finalmente son los que van a direccionar la atención del niño y que cuando la maestra lo 

valla a ejecutar debe hacer una planeación” (Correa, 2018, p.  7).  

Es así como la docente integra estos elementos en los encuentros diarios con las niñas y 

niños, actividades que involucra temas de la cotidianidad tanto en casa como en el jardín infantil, 

y que ella los aborda de una manera dinámica, teniendo en cuenta los diferentes momentos que 

comparte con las niñas y niños.  

Encaminadas a un proceso de transformación del sujeto, estas acciones se desarrollan 

desde la propuesta pedagógica que representa Cesoles, el modelo pedagógico basado en la 

solidaridad, “entonces el modelo pedagógico de Cesoles es un modelo basado en el dialogo, en la 

escucha, en la participación y que gesta unas relaciones de solidaridad” (Velasco, 2018, p.  12). 

En el análisis de la entrevista se logra entender que las relaciones de solidaridad se asocian con el 

respeto a la compañera y compañero, teniendo en cuenta las acciones, las voces, el dialogo que 

se construye en el grupo, porque este dialogo se va a reflejar en lo que piensan o sienten las niñas 
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y niños, “entonces por eso el dialogo, un espacio de escucha muy importante y para todos los 

grupos es necesario que escuche a un niño” (Velasco, 2018, p.  13).  

 En lo que se refiere al proyecto y planeación pedagógica, estos están determinados por 

las interacciones diarias entre las niñas y niños y la docente, desde el mismo momento que 

ingresa al jardín infantil y en cada uno de los momentos pedagógicos, ellas y ellos dan ideas para 

construir las actividades pedagógicas: “entonces, el niño te da pistas, te da elementos, incluso te 

da la forma, los temas para trabajar con ellos.” (Velasco, 2018, p.  12).   

De allí la importancia de las asambleas porque permite abordar varios elementos que la 

docente previamente a identificado en los diferentes momentos pero que solo se logran 

establecer en ese momento de reunión como lo indica la Sra.  coordinadora de Cesoles: “Desde 

que vienen al jardín en la primera infancia y en ese proceso hay que activar la escucha, la 

participación, el consenso, el dialogo, por ejemplo: se hace con ellos en un momento todos 

reunidos” (Velasco, 2018, p.  20).  

Identificando principalmente elementos que hacen parte del área pedagógica, los dos 

coordinadores exponen las ideas principales que integran los modelos pedagógicos y que de 

manera general coincide al identificar que el interés principal está relacionado con la niña y niño, 

desde las relaciones que se establecen entre pares y las habilidades que logran desarrollar en los 

diferentes momentos pedagógicos acompañados por la docentes ya que se reconoce 

principalmente la voz de la niña y el niño desde sus vivencias en el hogar y en el jardín.   
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4.2.2 Entre compañeras y compañeros se aprende: Actividades que promueve el jardín 

infantil creciendo Solidarios en la construcción de la autonomía en la primera infancia.  

 

En este punto, se intenta describir las actividades que se realizan cotidianamente en los 

diferentes días de atención a la población perteneciente al programa de Primera Infancia.  

Durante las visitas realizadas se participó de las actividades consignadas en la planeación por 

parte de la docente a cargo, estas se desarrollan además del salón de clases, en otros espacios 

como el parque infantil y el salón de proyección audiovisual y biblioteca.   

Se considera necesario exponer algunas de esas actividades, ya que están encaminadas a 

alcanzar un objetivo, siempre desde el desarrollo integral del sujeto.  Como lo indicaban los 

coordinadores, escuchar, observar a las niñas y niños en los diferentes momentos, dan ideas para 

las actividades pedagógicas.  A continuación, se relacionan algunos momentos pedagógicos que 

permitieron identificar la relación que se establece entre pares y las habilidades que pueden 

llegar a adquirir con cada una de ellas, teniendo en cuenta los aprendizajes que adquieren en 

casa.  

En este momento la información hace parte desde la observación, donde la docente es la 

encargada de cada actividad.  
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Fotografía 3.  Comedor Infantil Cesoles 

 

Fuente: Propia.  

Es así como en un primer momento, después de haber realizado la asamblea de 

bienvenida, los niños y niñas se dirigen al comedor infantil.  Este es uno de los momentos 

oportunos para la socialización.  Allí reunidos, comparten alimentos, opinan de diferentes 

situaciones (narran situaciones que han vivido), hay tiempo para reír y de pronto, uno que otro 

chico chica, presenta situaciones inesperadas.  Niñas y niños están organizados por edades, lo 

que ha permitido identificar grupos: Los Pollitos, Los Patos y Las Jirafas.  

En el momento del desayuno y del almuerzo los niños y niñas fortalecen el dialogo con 

los compañeros-as, fluyen las opiniones y las ayudas mutuas, permitiendo identificar varios 

elementos para trabajar, ya sea de manera individual o en grupo.   

Se realiza la actividad pedagógica central, no sin antes realizar una asamblea, la cual 

permite escuchar los diferentes comentarios de los niños y niñas, sus vivencias en familia, con 

los amigos o de camino al jardín.  De la misma manera, también permite identificar la asistencia 

diaria, a través de la observación que se realiza entre compañeros.  La actividad central, está 
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determinada por los comentarios y propuestas de niñas y niños, exploración de saberes.  Para 

ello, la docente previamente ha identificado el tema a trabajar, de acuerdo al proyecto 

pedagógico.  Ella explora, sondea con las niñas y niños diferentes alternativas relacionadas, 

generando interés o/y preferencia por un sub tema, entonces, el público elige.   

 

Fotografía 4.  Asamblea Niños y Niñas 

 
Fuente: Propia  

 

Después de la actividad central, se orienta a los participantes para la hora del almuerzo, 

no sin antes haberse lavado las manos y haber ido al baño.  Una vez terminada esta actividad es 

importante cepillarse los dientes y el cambio de ropa.  Por último, se realiza una evaluación de la 

jornada, sobre las actividades realizadas y se comparte el refrigerio de la tarde. 
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Fotografía 5.  Momento de cepillarse los dientes.   

 

Fuente: Propia.  

Las actividades que se realizan en el jardín fortalecen significativamente cada una de las 

áreas del desarrollo en los niños (as).  Un momento particular, está relacionado con la hora de 

cepillarse los dientes.  Es una de las actividades que pone a prueba las habilidades en los 

pequeños, desde cómo se cepilla, el compartir con los compañeros(as) la crema dental, facilitar 

la toalla para secarse.  Es una rutina que evidencia con frecuencia, los comportamientos 

adquiridos en casa o en el mismo jardín.  Lo importante es evidenciar que estas conductas 

contribuyen en el desarrollo de la autonomía de niñas y niños.  
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Fotografía 6.  Escenificando personajes.  

 

Fuente: Propia.  

De la misma manera que ellos y ellas deciden con quién quieren jugar, o qué disfraz 

utilizar; se está promoviendo desde el jardín infantil, que sean autónomos para decir sobre temas 

particulares como el juego o a quién quiere imitar.  Pero también puede suceder lo contrario, que 

ellos quieran hacer algo y no se les permita y no porque no tienen el derecho, sino que está 

relacionado con los deberes.  Existe un momento para cada actividad, no es permitir que realicen 

lo que quieran, es mejor proponer y socializar que hay unos deberes a realizar.  Es contribuir a la 

construcción de la autonomía, libertad de expresión, pero también formar en unos deberes, así 

como se tiene unos derechos.  
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Fotografía 7.  Momento del juego.   

 

Fuente: Propia.  

La motivación de querer realizar algo por la propia voluntad de niñas y niños, podría ser 

una señal de que hay otro lugar, otras personas, que le enseñan “algo”.  De allí la importancia del 

papel que desempeña la familia, es un trabajo en equipo de casa y jardín.  Que la niña y el niño 

este en la capacidad de socializar situaciones vivenciadas en ambos lugares, es el proceso de la 

exploración de los entornos que le permite construir diversos conocimientos y establecer 

relaciones entre las cosas y personas.   

Hasta el momento se puede identificar algunos elementos relacionados con lo 

pedagógico, el desarrollo integral de la niña y niño, y la esencia del ser niña y niño; que 

contribuyen significativamente al desarrollo de la autonomía desde el Jardín.   

Intentando identificar un orden, empezaré por resaltar la importancia de las relaciones 

entre niñas y niños.  Las relaciones que se tejen entre las personas, entre los niños y niñas, hacen 

parte de la esencia misma de la vida, permiten identificar las habilidades con las que se cuenta 

para ciertos momentos.  En el caso de niñas y niños, estas relaciones están mediadas por el juego, 



53 

por los alimentos, por el mismo lugar donde asisten, el jardín.  De acuerdo a la edad de niñas y 

niños que participaron de este ejercicio, las relaciones que se dan entre pares, permiten 

“identificar” saberes: que sabe él o ella, para compartir un conocimiento, sobre un tema en 

particular.  Por ejemplo, en el momento de los alimentos.  Como entre niños ayudan a los más 

pequeños, explican la importancia de consumir los alimentos. 

Estas vivencias diarias entre niñas y niños en el jardín son importantes para su desarrollo 

integral.  Este espacio de compartir entre iguales, de explorar las habilidades y saberes que cada 

niña, niño tiene, expone la importancia de las zonas de desarrollo próximo (ZDP) que expone 

Vygotsky.  En las diferentes actividades que se desarrollan en el jardín, desde el proyecto 

pedagógico, están encaminadas hacia ese sentido, explorar ¿qué saben niñas y niños? para 

fortalecer ese saber.  

Al final se contó con nueve madres y un padre de familia que contribuyeron a la 

realización de este trabajo.  Cada una de las familias, socializaron su forma de pensar y actuar 

con relación a las actividades que se promueven en casa y que contribuyen a la construcción de 

la autonomía en la primera infancia.  
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5. CONCLUSIONES 

 

La información obtenida y analizada en cada uno de los momentos durante el desarrollo 

de este trabajo permitieron identificar con relación al objetivo general que, la autonomía en la 

primera infancia no depende de “cosas materiales” que se le pueda ofrecer a los pequeños, o del 

lugar donde viven o como viven, pero si depende del acompañamiento de un adulto.  Se 

reconoce, en ese sentido, que la socialización de experiencias en las cuales intervienen niñas y 

niños les permiten desarrollar habilidades que promueven el desarrollo de la autonomía.   

En este sentido se concluye que el papel que desempeña la familia es fundamental para 

desarrollar la autonomía en las niñas y niños, que a través de las prácticas diarias consolidan 

valores, normas promovidas por sus integrantes.  

De igual manera, se reconoce el papel que desempeña el jardín infantil, ya que contribuye 

desde las interacciones diarias y la exploración de saberes a fortalecer las diferentes áreas del 

desarrollo, pero, ante todo, propicia un espacio de participación y aprendizaje continuo, 

fortaleciendo el dialogo.  

En este sentido, se percibe que la construcción de la autonomía esta mediada por 

diferentes elementos, de orden personal de niñas y niños: sus gustos, deseos, motivaciones y la 

relación entre pares y por otro lado de orden social, personas cercanas a ellos(as) como su 

familia, pero también otros adultos como profesores o amigos(as) cercanos con quienes logra 

establecer una relación 

Por último, desde la visión integral de la Educación Popular, se reconoce este proceso de 

articulación entre las dos instituciones, partiendo de propósitos similares, encaminados al 

desarrollo integral de niñas y niños.  Se parte de una realidad, desde las vivencias propias del 
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sujeto, en este caso, se reconoce los entonos cercanos como generadores y trasformadores de una 

realidad. 
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7. ANEXOS 

 

7.1 GUÍA DE PREGUNTAS A COORDINADORA CESOLES.  

 

¿De dónde surge la palabra Cesoles? 

¿El programa que Coordina Cesoles para la primera infancia, es de carácter público o 

privado? 

¿Qué programas ofrece Cesoles? 

Cesoles durante el tiempo de servicio a logrado construir redes, alianzas, ¿Cómo ha sido 

el proceso? 

¿Qué logros reconoce, que ha tenido Cesoles con las familias de los niños y niñas que 

hacen parte del programa de la primera infancia? 

¿A través de qué estrategias o actividades, Cesoles logra involucrar a las familias en la 

educación de los niños y niñas?  

¿Qué actividades o talleres promueve Cesoles para las familias?  

En el momento se encuentra en desarrollo el programa para la primera infancia, 

coordinado por el operador Fe y Alegría, ¿Cómo se establecieron las “alianzas”? ¿En que 

beneficia a Cesoles? 

Durante el tiempo de servicio y/o articulación con el operador ¿Cómo se “implementa” 

los principios institucionales de Cesoles? 
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7.2 GUÍA DE PREGUNTAS A COORDINADOR DEL PROGRAMA DE 

PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCIÓN FE Y ALEGRÍA.  

 

¿Cómo surge el movimiento Fe y Alegría? 

¿A partir de qué momento se da el convenio con la alcaldía?  

¿Fe y Alegría desde sus comienzos, han manejado la modalidad de primera Infancia? 

¿Cuáles son los principales elementos del proyecto pedagógico de Fe y Alegría? 

¿Cuál es el enfoque pedagógico de Fe y Alegría para la Primera Infancia?  

Para Fe y Alegría, ¿cuáles son los ejes rectores que se tienen en cuenta en el momento de 

la planeación, esta se realiza a través de proyectos o temas? 

 

7.3 GUÍA DE PREGUNTAS A DOCENTE.  

 

¿A partir de qué fecha Cesoles empieza a prestar el servicio de atención a los niños y 

niñas?  

¿Este servicio es de carácter privado o público? 

¿Cuál es el modelo pedagógico de Cesoles? 

¿Qué elementos se tiene en cuenta en el momento de la planeación? 

¿Se involucra a los niños y niñas en la planeación pedagógica? 

¿De qué manera involucra aspectos de situaciones presentadas por los niños y las niñas en 

la planeación? 

¿Cómo percibe la autonomía en los niños? 
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7.4 GUÍA DE PREGUNTAS A MADRES.   

 

¿Quiénes juegan con el niño(a)? 

¿A que les gusta jugar? 

¿En algún momento el niño(a) juega solo(a), que juegos recrea? 

¿Realizan actividades lúdico- recreativas fuera de casa? 

¿Qué juguetes o materiales didácticos tiene el niño en casa para jugar? 

¿Cómo considera la relación del niño con otros niños?  

En casa ¿en qué actividades involucran al niño? 

Cuando se presentan disgusto o desacuerdos con el niño, ¿cuál de los dos entra a mediar 

la situación? 

¿El niño cuenta con un espacio físico para sus juguetes y actividades? 

¿Cuál de los dos pasa más tiempo con el niño?  

¿Qué normas y valores construyen en casa? 

¿Considera importante que el niño en casa tenga deberes de acuerdo a su edad? 

¿Cuáles son las tareas que debe de realizar el niño en casa? 

¿El niño en que momento tiene la oportunidad de elegir lo que quiere?  

 

 

 

 

 


