
Estrategia de formación de adultos acompañantes 
de crianza con énfasis en la formación y desarrollo  
del  pensamiento y espíritu crítico y científico en la 
Primera Infancia 

Pilotaje (2013 – 2014)  
 



Origen histórico ampliación 
Programa Ondas Primera Infancia  

• Confiere a Colciencias 
responsabilidades relacionadas 
con la primera infancia: para 
que a través de  la 
investigación, haga aportes a la 
transformación cultural de las 
comunidades.  

 

• Alineado con el objetivo general 
del Plan Nacional de Desarrollo 
en CT+I: utilidad, vigencia y 
prioridad por la AIPI. 

SNBF 

• Programa Ondas como primer 
eslabón en la cadena de 
formación del recurso humano  
y apropiación social en CTeI en 
la población infantil y juvenil de 
Colombia. 

 

• Desarrollo de la propuesta de la 
Investigación como Estrategia 
Pedagógica (IEP) 

 

• Ampliación al primer ciclo vital 
de desarrollo (0 – 6 años) 

COLCIENCIAS   

(2001 – 2013) 
• Especificidad en : 

• la investigación de la práctica de 
los adultos acompañantes de 
crianza. 

 

• La formación del pensamiento y 
el espíritu  crítico y científico en 
la primera infancia. 

 

• La sistematización del proceso y 
producción de saber y 
conocimiento. 

 

• Dinámicas de autoformación y 
formación colaborativa. 

Programa Piloto para generar 
capacidades, habilidades y 
competencias en la primera 

infancia en CT e I (2011 y 
continua) 



Proceso de trabajo  
para construir la estrategia 

Revisión en 
Colciencias 

• Investigacio
nes sobre 
primera 
infancia 
realizadas 
por grupos 
nacionales. 

Revisión  
Estado del 

arte 

• Investigaciones, 

• Experiencias, 
programas, 
proyectos 

• Marco normativo  
y de política  
sobre Primera 
Infancia 

• Presentación y 
discusión con 
grupos de 
expertos y 
asesores(as) de 
Ondas. 

Aspectos 
metodológicos 
 

• Trabajo con 
niños y niñas de 
0 a 6 años 

• Identificación de 
experiencias 
afines a la 
propuesta 
Ondas. 

• Identificación de 
las premisas de 
Ondas y 
afinidad con 
esta población. 

• Identificación de 
procesos de 
formación a los 
Adultos 
acompañantes 
de  crianza. 

Características 
de la 

propuesta  

• Fundamentación 
teórica y 
conceptual 

• Ruta 
metodológica 
basada en la 
IEP 

• Construcción de 
documentos: 
lineamientos 
conceptuales, 
pedagógicos y 
metodológicos 
(Kit)   

Propuesta para la 
implementación de 

la estrategia 

• Propósitos  

• Departamentos 
focalizados  

• Soporte 
conceptual y 
metodológico de 
la estrategia. 



Propuesta para la 
implementación de la 

estrategia 



Propósito 

 

Formar a las(os) adultas(os) acompañantes de crianza 

para que reflexionen, sistematicen y comuniquen sus 

prácticas educativas mediadoras del proceso educativo 

del niño y la niña de 0 a 6 años. Y que, a través de esto, 

orienten la formación y desarrollo del pensamiento y el 

espíritu crítico y científico en niños y niñas, y se formen 

a sí mismas(os) en el arte de investigar sus prácticas 

educativas en la perspectiva de la IEP. 
 



Específicos 

1. Potenciar en las(os) adultas(os) acompañantes de 

crianza sus capacidades de autoformación, formación 

colaborativa, producción y apropiación del saber y 

conocimiento, a partir de sus propios intereses y preguntas. 

  

2. Fomentar una actitud científica e investigativa, para 

que las(os) adultas(os) acompañantes de crianza se 

apropien de la sistematización en el marco de la IEP. 

  

3. Favorecer el desarrollo de capacidades así como de 

habilidades para la indagación propia y de niños y niñas 

(formular preguntas, observar, escuchar, registrar y concluir). 
 

  

 



4. Resignificar y redimensionar sus prácticas educativas 

mediadoras del proceso educativo del niño y la niña de ese 

grupo etario. 

  

5. Fomentar la organización de grupos de 

sistematización para producir saber sobre las 

experiencias. Y conformar comunidades de práctica 

saber y aprendizaje.  

 

6. Proporcionar herramientas para que los acompañantes 

de crianza se constituyan en productores de saber y 

conocimiento. 

 

7. Implementar y reelaborar las prácticas educativas 

mediadoras del proceso educativo.   





Como lo dicen Gopnik y Colegas, en su libro el filósofo entre 

pañales: 

 

“Pensemos en una caminata de todos los días, ordinaria y aburrida, 

el par de cuadras que nos separan de la tienda más cercana.  Tomar 

ese mismo camino con un niño de dos años es como ir a comprar 

leche con William Blake. La calle mundana se convierte en una 

especie de circo. Hay puertas, puertas que abren de una manera y 

no de otra, y que van y vienen si las empujamos de la manera 

correcta. Hay pequeños muros por los que se puede caminar, con 

cuidado. Hay tapas de alcantarillado que tienen patrones regulares 

fascinantes, y residuos de publicidades de pizza de colores 

brillantes. Hay extraños intrigantes que se pueden examinar con 

cuidado desde la parte de atrás de la protectora pierna paterna. Hay 

un variado zoológico de criaturas, desde pequeños insectos hasta 

enormes perros que ladran y nos causan terror o excitación. El 

paseo al mercado es cien veces más interesante, incluso si, 

obviamente, toma diez veces más hacerlo. Ver a los niños despierta 

nuestra propia capacidad para maravillarnos y aprender” 
 



¿Quiénes son los adultos 
acompañantes de crianza?  

Cumplen labores en entornos institucionales 

y comunitarios (Unidades Pedagógicas de 

Apoyo – UPA) de la atención integral.  

 

Son personas profesionales vinculadas a la 

atención integral institucionalizada, de los 

sectores: protección, nutrición, salud o 

educación, que tengan la responsabilidad 

de hacer que las interacciones en relación 

con el cuidado, el acompañamiento y la 

formación que brindan a niños y niñas, 

tenga intencionalidad educativa. 
 



La exploración y 
apropiación de nuevas 
maneras de conocer el 

mundo.  

Los acerca a la 
observación y la 

interacción. 

Asumir la sistematización 
como parte de las 

actividades cotidianas 
que potencian las 
habilidades y sus 

aprendizajes. 

Despliegue de 
capacidades para asumir 

un cambio de actitud 
personal, que le lleve a 
desarrollar habilidades 

para reconocer las 
potencialidades de los 

niños(as) 

   Reconocer en las(os) 
niños(as) sus deseos, 
búsquedas e intereses 

promoviendo su 
desarrollo de acuerdo con 

los procesos afectivos, 
comportamentales y 
cognitivos que están 

viviendo.  

Foco de la 
estrategia 

Hace énfasis con 

los niños(as) en:   Atento a: 

Hace énfasis 

consigo mismo 

en:  

 

Formación de adultos  

acompañantes  

de crianza  

con grupos de niños(as)   

a cargo en entornos  

institucionales y  

comunitarios  



. 

Rol de “los adultos acompañantes 
de crianza” en la estrategia  

FRENTE AL 
DESARROLLO 

INFANTIL 

•Consciente  

•Conocedor 

•Dispuesto  

FRENTE A LA 
FORMACIÓN 
DEL NIÑO O 

NIÑA 

• Ser social 

• Ser cultural 

• Ser de lenguaje 

FRENTE A SU 
PRÁCTICA 

•Observador 

•Revisor  permanente de su 
práctica  

•Constructor de Espacios 
Educativos Significativos 

•Promotor de formación de 
la familia 

I
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Procesos de conocimiento mediados por la pregunta 



Fundamentación 
conceptual Aceptar que los niños y niñas, desde la gestación a los 

seis años se asuman como sujetos de derechos, con 

plenas garantías (…), con capacidad para su ejercicio 

desde la primera infancia, es reconocer que:  *  
 

“Nacen con las capacidades para establecer relaciones  sociales y con el 

mundo físico y natural que les rodea: pueden caminar, coordinar los 

movimientos del cuerpo y producir lenguaje, entre otras conductas que satisfacen 

sus necesidades respondiendo a las demandas del contexto: se relacionan con el 

entorno al proponer; resolver y actuar en las distintas situaciones de su vida 

cotidiana; su desarrollo no es fragmentario, entenderlos, supone establecer el 

concepto que se tiene de ellos desde la muta interacción con sus procesos  

emocionales, cognitivos, afectivos, comunicativos o motrices en la medida 

en que unos no se pueden suceder a los otros” 

* MINISTERIO DE EDUCACIÓN  República de Colombia. Guía No. 35. Op. Cit. Pag.   14. 



•Enfoque derechos 

•Desarrollo infantil 

•Familia 

•Adulto acompañante de crianza 

•Aprendizaje en la infancia 

•Propuestas pedagógicas que         

incentivan la formación y desarrollo 

del  pensamiento, el espíritu crítico y 

científico en la PI 

•Integralidad en el servicio 

•Atención Integral a la Primera Infancia 

Fundamentación conceptual 



Fundamentación 
Metodológica 

La sistematización en la 

perspectiva de la 

Investigación como 

Estrategia Pedagógica en la 

Primera Infancia 

 y buen vivir 



La Investigación 
como Estrategia 

Pedagógica  

es: 

 

1. Un Proceso de 
construcción de saber  y 

conocimiento que parte de 
preguntas en torno a la 

primera infancia 

 

2. Un componente 
pedagógico  social que es 

analizado en cada 
institución y espacio de 

trabajo, mediante la 
observación de los adultos 
acompañantes de crianza  

Permite promover el dialogo de saberes entre los adultos acompañantes de crianza y las 

familias, para revisar las prácticas de crianza familiares e institucionales que fomenten el 

desarrollo y el aprendizaje desde temprana edad. 



Procesos de innovación en el aprendizaje. 

La sistematización de prácticas educativas 
mediadoras de aprendizajes, a través de las 

que despiertan  la curiosidad y desarrollan el 
pensamiento y el espíritu científico y crítico, 

en el día a día con los niños y niñas  

Permite 



¿Dónde se hará 
el Pilotaje? 

La Guajira 

Meta 

Chocó 

Bogotá D.C 

Santander 

Bolivar 

  Atlántico 



• Momento 
pedagógico  0: 
Planeación como 
ejercicio colectivo 

• Diseño  Ruta de 
Pilotaje 

2013 

 

• Convocatoria 
Asesores de Línea PI  

• Selección Asesor de 
Línea  PI 

• Criterios para la 
selección de sedes 
de PI y  AAC. 

 

Criterios 

• Formación 
Asesores de 
Línea PI  

• Convocatoria y 
Selección de 
sedes de PI y 
AAC 

2014 

 

• Etapas de la 
ruta 
metodológica  

• Componentes  
de la IEP 

• Momentos 
pedagógicos 

Implemen
tación 

Pilotaje P
ro
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 d
e
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P
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 Metas 

2.800 niños y 
niñas 

210 Adultos 
acompañantes de crianza  

70 Instituciones 
/sedes de 
Atención 

Primera Infancia 



Diseño 
consolidado de 

una ruta de 
formación de 

los A.A.C. 

Kit 
Metodológico 
reformulado 

Ampliación 
de la 

estrategia a 
los 32 

Deptos 

Productos 



Conceptuales y metodológicos 
Referentes 

Cuadernos 1 y 2  



Cuaderno 3  

Herramientas Metodológicas para el pilotaje 



Equipo de trabajo 
Autores: 

Lineamientos Pedagógicos  

Caja de Herramientas Cuaderno 1y 2  

Miembros ETN 

Coordinación Pilotaje Estrategia 

Coordinadores Departamentales Ondas  
y Comités departamentales  y Distrital 

Bogotá  

(7 )Asesores de línea Primera Infancia 
en proceso de selección 

• María Elena Manjarrés 

• Marco Raúl Mejía Jiménez 

• María Elena Garcés Sierra 

• Adriana Carolina Zorro Zambrano 

•  Jorge Enrique Ramírez Martínez 

•  Luisa Fernanda Rubio Castaño 

• Andres Fernando Pérez Suárez  

• María Fernanda Delgado Portela 

•Lilia Campo Ternera (Atlántico)/ Cristina Osorio del 
Valle (Bolivar)/ Myriam Méndez (Bogotá D.c)/ Ma. 
Evangelina Murillo Mena (Chocó)/ Elidruth Pinto 
Camargo (La Guajira)/ Cesar Aurelio Rojas Carvajal  
(Santander)/Gladys Maigua (Meta) 

• Asistente Programa Ondas Paula Castro 

 



Muchas Gracias! 

"Favorecer el espíritu científico desde temprana edad es 
uno de los medios para obrar por la salvación y el 

desarrollo de la democracia“  
     Georges Charpack 


