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RESUMEN 

El objetivo general de la presente investigación  fue la generación de estrategias pedagógicas 

que se desarrollarán desde la gestión directiva y permitirán el fortalececimiento de la identidad 

organizacional en el Jardín Infantil Chalito, institución de educación inicial, adscrita a la 

Secretaría Distrital de Integración Social. 

La presente investigación se trata de un estudio de caso. El estudio se enmarca en la 

investigación cualitiva de tipo descriptivo-interpretativo. Como instrumento de recolección de 

datos se utilizaron entrevistas semiestructuradas y la información recogida se analizó a partir 

de la teoría fundamentada, desde la cual se realizó una codificación abierta y una axial, las 

cuales permitieron la generación de una teoría desde la cual se aportan elementos pedagógicos 

para fortalecer la identidad organizacional en los miembros de la institución mencionada. 

Desde la investigación se evidenció que debido a los cambios que la organización ha sufrido 

desde la instalación de políticas de infancia, se exigen cambios profundos a nivel pedagógico 

y de gestión, de esa forma la investigación permitió  el reconocimiento e interpretación de las 

percepciones de los diferentes miembros de la comunidad educativa, sobre los mecanismos 

que la institución propone para fomentar la identidad organizacional, de acuerdo con los 

principios institucionales; la identificación de componentes de la gestión directiva que pueden 

fortalecer la identidad organizacional, Finalmente la definición de unas estrategias 



 

pedagógicas que se desarrollarán desde la gestión directiva para fortalecer la identidad y la 

construcción de una cultura organizacional acorde con los principios enmaracados en el 

Proyecto Pedagógico de la institución.  

ABSTRACT 

The overall objective of this research was to generate pedagogical strategies to be developed 

from the directing management and allow strengthening of organizational identity in Chalito 

Kindergarten, early childhood education institution, attached to the Secretría Distrital de 

Integración Social (District Department of Social Integration). 

This research is a case study. The study belongs to the cualitative research and its kind is 

descriptive-interpretative. As data collection instrument its used semistructured interviews and 

analyzed the data collected from the grounded theory, from which an open and axial coding 

was performed, which allowed the generation of a theory from which pedagogical elements 

are provided to strengthen organizational identity in members of that institution. 

From the investigation it became evident that because of the changes the organization has 

undergone since the installation of policies for childhood, profound changes require 

educational quality management, thus the research allowed the recognition and interpretation 

of the perceptions of different members of the educational community about  the mechanisms 

that the institution intends to promote organizational identity, according to the institutional 

principles; identifying directing management components that can strengthen organizational 

identity and finally the definition of pedagogical strategies to be developed from directing 

management to strengthen the identity and building a organizational culture consistent with 

the principles framed in the Proyecto Pedagógico (Education Programme) of the institution. 
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RESUMEN 

 

El objetivo general de la presente investigación  fue la generación de estrategias pedagógicas que 

se desarrollarán desde la gestión directiva y permitirán el fortalececimiento de la identidad 

organizacional en el Jardín Infantil Chalito, institución de educación inicial, adscrita a la 

Secretaría Distrital de Integración Social. 

La presente investigación se trata de un estudio de caso. El estudio se enmarca en la investigación 

cualitiva de tipo descriptivo-interpretativo. Como instrumento de recolección de datos se 

utilizaron entrevistas semiestructuradas y la información recogida se analizó a partir de la teoría 

fundamentada, desde la cual se realizó una codificación abierta y una axial, las cuales permitieron 

la generación de una teoría desde la cual se aportan elementos pedagógicos para fortalecer la 

identidad organizacional en los miembros de la institución mencionada. 

Desde la investigación se evidenció que debido a los cambios que la organización ha sufrido 

desde la instalación de políticas de infancia, se exigen cambios profundos a nivel pedagógico y 

de gestión, de esa forma la investigación permitió  el reconocimiento e interpretación de las 

percepciones de los diferentes miembros de la comunidad educativa, sobre los mecanismos que la 

institución propone para fomentar la identidad organizacional, de acuerdo con los principios 

institucionales; la identificación de componentes de la gestión directiva que pueden fortalecer la 

identidad organizacional, Finalmente la definición de unas estrategias pedagógicas que se 

desarrollarán desde la gestión directiva para fortalecer la identidad y la construcción de una 

cultura organizacional acorde con los principios enmaracados en el Proyecto Pedagógico de la 

institución.  

Palabras Claves: organización educativa, identidad organizacional, gestión directiva, primera 

infancia, proyecto pedagógico.  



 

ABSTRACT 

 

The overall objective of this research was to generate pedagogical strategies to be developed 

from the directing management and allow strengthening of organizational identity in Chalito 

Kindergarten, early childhood education institution, attached to the Secretría Distrital de 

Integración Social (District Department of Social Integration). 

This research is a case study. The study belongs to the cualitative research and its kind is 

descriptive-interpretative. As data collection instrument its used semistructured interviews and 

analyzed the data collected from the grounded theory, from which an open and axial coding was 

performed, which allowed the generation of a theory from which pedagogical elements are 

provided to strengthen organizational identity in members of that institution. 

From the investigation it became evident that because of the changes the organization has 

undergone since the installation of policies for childhood, profound changes require educational 

quality management, thus the research allowed the recognition and interpretation of the 

perceptions of different members of the educational community about  the mechanisms that the 

institution intends to promote organizational identity, according to the institutional principles; 

identifying directing management components that can strengthen organizational identity and 

finally the definition of pedagogical strategies to be developed from directing management to 

strengthen the identity and building a organizational culture consistent with the principles framed 

in the Proyecto Pedagógico (Education Programme) of the institution. 

Key Words: educational organization, organizational identity, directing management, early 

childhood, education programme.  
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 INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de identidad institucional tiene un gran impacto en el campo educativo y 

refleja los  cambios dinámicos, exigentes y cambiantes del mundo globalizado en los diferentes 

contextos, donde es necesario analizar sus efectos tanto en la identidad individual como  colectiva 

de una institución. Estos cambios se evidencian en procesos tales como el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) la gestión y organización institucional,  la autonomía escolar, el proyecto 

pedagógico institucional (PPI), el modelo pedagógico, las innovaciones pedagógicas y modelos 

evaluativos, entre otros. Sin embargo, la identidad no se impone sino que se construye con la 

comunidad educativa, y es en esa comunidad donde confluyen las preguntas de quiénes somos, 

de dónde venimos, cuáles son nuestros intereses con la institución educativa, para dónde vamos, 

cuál es nuestra huella educativa que nos diferencia de otras instituciones. 

 

La identidad  se configura a partir de la historia previa de la institución, de las 

expectativas y necesidades de toda la comunidad educativa, así como de los conocimientos sobre 

el campo de actuación, para el presente trabajo la primera infancia, las experiencias e intereses de 

docentes y directivos, y por otro lado, de las políticas educativas del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), las secretarias de educación y la Secretaria Distrital de integración Social 

(SDIS), para el caso particular del Jardín Infantil Chalito. 

 

Aunque las instituciones planteen en sus documentos la Identidad Institucional, surgen 

problemas de identificación de la comunidad educativa, por razones como: la alta rotación del 

personal académico y administrativo, la poca capacitación de la comunidad académica frente al 

tema, el esquema a veces centralizado de la gestión directiva, la  poca interacción al interior de la 

institución con la comunidad educativa , la falta de actualización del PEI o el PP que permita 

repensar el horizonte institucional de manera que se identifiquen las huellas y derroteros 

institucionales, como parte del fortalecimiento de la identidad institucional. 

 

La formulación, estructura y motivación para desarrollar el presente trabajo 

deinvestigación, responde por lo tanto, a la convicción de la importancia que tiene para una 

Institución Educativa que toda  la comunidad educativa se identifique con una Identidad 
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Institucional. Es por esto que la investigación se centra en caracterizar cuáles son los procesos de 

gestión directiva llevados a cabo en la institución Jardín Infantil Chalito para el fortalecimiento 

de la identidad de la comunidad educativa, con miras a mejorar la atención a primera infancia, 

basado en los  principios acogidos por la Institución a nivel administrativo y pedagógico. 

 

Esta investigación responde a la pregunta de ¿cómo a partir de la Gestión Directiva de 

Jardín Infantil Chalito, se puede fortalecer la identidad organizacional? Para dar respuesta se 

plantea como objetivo general fortalecer la identidad en la comunidad educativa  de la institución 

Jardín Infantil Chalito, a través de la implementación de estrategias pedagógicas, desarrolladas  

desde  la gestión directiva. Para esto, se pretende, primero, indagar sobre las prácticas directivas 

que influyen en el fortalecimiento de  la identidad Institucional en los docentes , administrativos 

padres de familia y  directivas de la institución Jardín Infantil Chalito; segundo, identificar las 

percepciones de las docentes frente a las prácticas de gestión directiva que permiten fomentar una 

identidad y cultura organizacional  acorde con los principios de la institución;y por último, 

evidenciar los componentes de la identidad Institucional que desde la Gestión Directiva  se 

pueden fortalecer en la Institución a través de diferentes estrategias. 

 

Para cumplir el propósito de la investigación, se realizó inicialmente una revisión 

bibliográfica y documental sobre el tema, y paralelamente se fue planteando la problemática del 

Jardín Infantil Chalito y los objetivos de la investigación. 

 

La metodología usada en este trabajo es cualitativa y pretende indagar sobre la identidad 

institucional en la comunidad educativa del Jardín Infantil Chalito, desde las prácticas de Gestión 

Directiva. Se escoge esta metodología por considerarla apropiada para interpretar la realidad, 

sobre cómo se conoce y construye esa realidad. La metodología cualitativa permitió el 

acercamiento a la problemática y al diseño metodológico, en donde se adoptó la construcción de 

una entrevista semiestructurada como  instrumento de recolección de la informaciónpara la 

realización del trabajo de campo. El análisis de la informaciónse realizó con base en el método de  

la teoría fundamentada, la cual permitió interpretar, analizar y reflexionar sobre los datos e 

información de la investigación, y finalmente, se plantearon las conclusiones y recomendaciones 

con base en el análisis de resultadosplanteando estrategias de desarrollo y aplicación para los 
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Jardines Infantiles adscritos a la Secretaria Distrital de Integración Social, y  otras interesadas en 

el tema. 

 

El documento presenta una introducción en la cual se sintetiza el sentido del trabajo 

investigativo realizado y permite al lector conocer grosso modo la intencionalidad del trabajo y 

los rasgos que lo caracterizan. Posteriormente, está estructurado en seis partes a saber; una 

primera parte en donde se presenta el  planteamiento del problema y se da a conocer la 

intencionalidad, razones  y motivaciones que justificaron su realización y los objetivos que se 

persiguen en el trabajo; en un segundo apartado se aborda el marco de referencia, donde se 

expone el marco legal, los antecedentes y  las investigaciones realizadas con relación al tema de 

investigación, así como también las características de la institución estudiada “Jardín Inafntil 

Chalito”; en eltercer apartado, se realiza todo el abordaje teórico relacionado con la investigación, 

es así como se abordan temas como: la gestión social para la infancia y la secretaria de 

integración social-SDIS-, el proyecto pedagógico, la escuela como organización, la gestión 

educativa y gestión directiva, identidad organizacional, cultura organizacional y liderazgo; en el 

cuarto apartado se presentan los elementos que permitieron construir el diseño metodológico de 

toda la investigación y las fases de la misma; en el quinto apartado, se muestran los resultados de 

las entrevistas con la aplicación del análisis del método de la teoría fundamentada; y por último, 

se presentan las conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalmente, este trabajo de grado tiene para la autora un valor agregado, al permitirle 

ahondar sobre el manejo adecuado del talento humano, para aplicar esos nuevos conocimientos a 

la institución en la que labora actualmente y la que se proyecta iniciar.  
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I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La problemática detectada parte de la observación realizada, sobre la baja o inexistente 

correlación entre las acciones diarias de la comunidad educativa del Jardín Infantil Chalito y lo 

que la institución quiere y busca, que se expresa a través de la misión, visión y principios de 

formación. En el diario vivir es complejo ver en los diferentes miembros de la comunidad 

académica un compromiso con estos principios y de esa forma no es posible desarrollar la misión 

y los principios de formación lo que no permite alcanzar la visión. La investigadora, considera 

que desde las prácticas de gestión directiva es posible fortalecer los procesos de identidad 

institucional y construir una cultura organizacional que favorezca  la participación, el 

compromiso y filiación con los principios y de esa forma favorecer la apuesta institucional con la 

infancia.  

 

La problemática se centra en la poca o inexistente identidad organizacional que tienen las 

docentes y directivas que laboran en el Jardín Infantil Chalito, lo cual repercute en el 

desvanecimiento de la identidad organizacional e  influye directamente en la falta de desarrollo 

de la misión, visión y principios de formación definidos en el proyecto pedagógico del jardín 

infantil. La institución en mención tiene como misión:  

 

El Jardín Infantil Chalito es una institución de carácter privado que atiende a la primera 

infancia y asegura su derecho a la educación inicial. Reconocemos a los niños y niñas 

como ciudadanos y constructores de su propio conocimiento. Promovemos el desarrollo 

integral de los niños y las niñas, maximizando así sus potencialidades.(Jardín Chalito, 

2013) 

 

Pese a estos preceptos, en la práctica pedagógica y administrativa,  pilares tan importantes 

como el reconocimiento de los niños y niñas como ciudadanos y constructores de su propio 

conocimiento, no tienen directrices definidas ni formas de proyectarse. De la misma forma, no es 
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posible visualizar el conocimiento y apropiación de estrategias claras,  por medio de las cuales, 

las docentes afianzan las potencialidades de los niños y niñas.  

 

La visión por su parte plantea: 

 

En 2018 Jardín infantil Chalito se convertirá en una institución pionera en la defensa de 

los derechos y deberes de los niños y niñas como ciudadanos íntegros. Igualmente será 

una institución comprometida con la formación bilingüe y cuyos egresados tengan un alto 

sentido de responsabilidad social.   

 

Con relación a la visión, no es posible evidenciar un rol activo por parte de las docentes y 

directivas, en la planeación, ejecución y verificación de estrategias encaminadas al alcance de la 

visión de la institución, pues ninguna maestra es aún bilingüe, ni está en proceso de formación. 

De igual forma no es clara la estrategia que se está implementando con relación a la formación en 

el sentido de responsabilidad social y formación en derechos. 

 

Finalmente y con relación a las metas de formación que plantea la institución hallamos 

que se pueden agrupar en cuatro grandes categorías.1) Los que hacen referencia a la formación 

integral de los niños y las niñas. 2) Los que se refieren al aprendizaje centrado en el niño y la 

niña. 3) Los que fortalecen la perspectiva de derechos y la corresponsabilidad y 4) Los que hacen 

referencia a los canales de comunicación y articulación con la comunidad. En los principios es 

evidente que son muchos y que no son conocidos por la comunidad, por tanto no cobran vida al 

interior de la organización.    

 

La problemática, luego entonces, no sólo consiste en la identidad organizacional propia de 

cada docente, sino también, la forma en la cual el área de Gestión Directiva permite la 

construcción  y fortalecimiento de una identidad organizacional en todas las personas que hacen 

parte de la institución. Por consiguiente, la presente investigación busca dar respuesta  a los 

siguientes interrogantes:  
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• ¿Cómo a partir de la Gestión Directiva de Jardín Infantil Chalito, se puede fortalecer la 

identidad organizacional?,  

• ¿Cuáles son las opiniones y percepciones de la comunidad académica frente a las 

prácticas de gestión directiva que permiten fomentar una identidad y cultura 

organizacional  acorde con los principios de la institución? 

• ¿Cuáles podrían ser las estrategias que permiten fomentar una identidad y cultura 

organizacional  acorde con los principios de la institución? 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

El Jardín Infantil Chalito es una institución de educación inicial con carácter privado, 

fundada en 1992 bajo resolución 1197de 1992 de la Secretaría de Educación del Distrito. Para 

2009, a raíz del desarrollo de la POLÍTICA POR LA CALIDAD DE VIDA DE NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES DE BOGOTÁ 2004-2008 y ratificada para el periodo 2008-2011 a través 

del acuerdo 308 de 2008, por el cual se adoptó el plan de desarrollo BOGOTÁ POSITIVA: 

PARA VIVIR MEJOR. La institución Jardín Infantil Chalito decide solicitar la cancelación de su 

resolución de funcionamiento e inscribirse como institución de educación inicial ante la 

Secretaría Distrital de Integración  Social. Dicho ente regulador definió en 2009 (SDIS, 2009) por 

medio de los lineamientos y estándares técnicos de educación inicial, los componentes sobre los 

cuales las instituciones de educación inicial deben organizarse, dichos componentes son cinco a 

saber: Ambientes adecuados y seguros, nutrición y salubridad, proceso pedagógico, talento 

humano y proceso administrativo.  

 

Al hacer el cambio de ente regulador de la SED (Secretaría de Educación Distrital) a la 

SDIS uno de los cambios con los que se enfrentó la institución Jardín Infantil Chalito, era hacer 

una reformulación de sus principios pedagógicos y estructura administrativa para dar respuesta a 

la propuesta de la SDIS del enfoque de atención integral a la primera infancia. Al hacer estos 

cambios las dinámicas entre los miembros de la institución cambiaron. Muchos de estos cambios 

han sido positivos, sin embargo, la investigadora percibe, que en el día a día se desvirtúan en las 

acciones la identidad institucional, definida en documentos de soporte como: misión, visión, 
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principios y objetivos, proyecto pedagógico, pacto de convivencia y normatividad existente que 

son en esencia el marco de interpretación de la identidad institucional. Lo anterior deriva en un 

accionar sin derrotero por parte  del personal docente y administrativo de la institución.  Es 

imperante recuperar desde la gestión directiva esos espacios de construcción conjunta que 

permitan llevar a cabo el desarrollo de la misión, objetivo y principios definidos en el proyecto 

pedagógico, así como el alcance de la visión de la institución Jardín Infantil Chalito.   

 

3. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Generar estrategiaspedagógicas, que se puedan desarrollar desde la gestión directiva y que 

contribuyan al fortalecimento de la identidad organizacional en la comunidad educativa de la 

institución Jardín Infantil Chalito.  

 

Objetivos Especificos 

 

a) Examinar las prácticas directivas que influyen en el fortalecimiento de  la identidad 

Institucional en la comunidad educativa de la institución Jardín Infantil Chalito. 

b) Identificar las percepciones de los docentes sobre los diferentes mecanismos que la 

Institución propone para fomentar una cultura e identidad organizacional acorde con los 

principios institucionales. 

c) Identificar los componentes de Gestión Directiva que pueden fortalecer la identidad 

Institucional de la Institución y que impacten favorablemente la identidad organizacional 

d) Plantear estrategias que permitan favorecer, desde la gestión  directiva, el fortalecimiento 

de la identidad  de la comunidad educativa con los principios y proyecto pedagógico de la 

Institución Jardín Infantil Chalito. 
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II- MARCO DE REFERENCIA 

 

El Marco de Referencia de esta investigación parte de los antecedentes del marco legal 

tanto nacional como internacional y otros que tienen que ver con investigaciones realizadas sobre 

el tema objeto de la investigación. Por otro lado, se plantea la naturaleza contextual del Jardín 

Infantil Chalito, adscrito a la Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS) cuyo proyecto 

pedagógico orienta su ruta de trabajo 

 

1. MARCO LEGAL NACIONAL 

 

Es imperante hablar del marco legal que encuadra los derechos y deberes, la financiación 

y reglamentación existente con relación a primera infancia, puesto que se analiza un caso 

particular, una institución de educación inicial, que está regulada y avalada por un ente 

gubernamental como lo es la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS). Dicho marco legal 

ampliará la mirada acerca del tema de investigación al aportarle elementos técnicos que legitiman 

la prestación del servicio de educción inicial y reflejan una apuesta nacional para garantizar la 

perspectiva de derechos a la cual se adscribe el estado colombiano.  

 

Como punto de partida, la Constitución Política de Colombia, en su artículo 44 

mencionan los derechos de los niños y niñas en nuestro país, entre los cuales nombran: derecho a 

la vida, integridad física salud y seguridad social, cuidado y amor, educación, cultura y 

recreación, protección, entre otros. Así mismo este artículo aporta un elemento muy importante, 

la responsabilidad que tienen la familia, la sociedad y el estado como garantes de estos derechos. 

Así mismo, en el artículo 67 se ratifica el derecho a la educación, cuya función social permita el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura. 

(Constitución Política  de Colombia, 1991). A su vez, confirma el rol corresponsable de la 

familia, sociedad y estado. 

 

Tres años después de la reforma a la constitución, se  expide la Ley General de 

Educación. (Ley 115, 1994), mediante la cual se regula la prestación del servicio educativo, en 

sus distintos grados y modalidades a nivel público y particular. Así mismo define los fines  y 
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objetivos de la educación y los niveles de educación, entre los cuales se comprende un grado 

mínimo obligatorio de preescolar. En su artículo 15 se define la educación preescolar y sus 

objetivos específicos. 

 

Poco a poco, en Colombia se va consolidando una política que abogue por el derecho a la 

educación en los niños y niña, bajo esta misma premisa, será oficialmente el Código de Infancia y 

Adolescencia en su artículo 29 (Ley 1098, 2006) el que se referirá explícitamente a la educación 

inicial al definirla como: 

 
La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo 

cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero 

(0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares 

de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este 

Código. Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el 

esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. 

En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas. 

(Art.29) 

 

Antes de la ley 1098, en Bogotá, como resultado de  la “Política por la calidad de vida de 

niños, niñas y adolescencia. Bogotá 2004-2008” se reglamenta el funcionamiento de los 

establecimientos públicos y privados que prestan el servicio de educación inicial mediante el 

acuerdo 138 de 2004 dicho acuerdo define los rangos de edad para la prestación del servicio de 

educación inicial, el ente regulador (Departamento Administrativo de Bienestar Social). El 

artículo tercero, por su parte, menciona que: 

 

“La expedición de la licencia de funcionamiento de que trata el artículo primero del presente 

acuerdo, exigirá que se reúnan las condiciones relacionadas con niveles de atención, ubicación, 

infraestructura, proceso pedagógico, proceso nutricional, recurso humano y seguridad y 

salubridad”. (Acuerdo 138, 2004, art 3) 

 

De esta manera inicia un esfuerzo de la alcaldía por garantizar a la población infantil el 

derecho a la educación inicial y la regulación de los establecimientos que prestan el servicio de 
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educación inicial bajo unos estándares centrados en los núcleos mencionados anteriormente, este 

esfuerzo se materializa con el decreto 243 de 2006  (que deroga el acuerdo 138) en donde se 

dictan disposiciones generales de funcionamiento de los establecimientos que brindan el servicio 

de educación inicial en el distrito, los mecanismos de control (autoevaluación, planes de 

mejoramiento continuo por parte de las instituciones, visitas de verificación de condiciones y 

emisión de conceptos favorables o desfavorables de acuerdo con las condiciones de cada 

establecimiento.), los requerimientos en cada uno de los procesos descritos por el acuerdo 138 de 

2004 y sobre el registro para obtener la licencia de funcionamiento.   

 

Posteriormente, la resolución 1001 de 2006 emitida por el DABS (actualmente Secretaría 

Distrital de Integración Social)  expresa la obligatoriedad del Registro Distrital de Educación 

Inicial, para todas las instituciones que prestan o vayan a prestar el servicio de educación inicial, 

entendida esta en los términos que define el artículo 4 del decreto 243 de 2006. Así mismo 

formula el proceso de autoevaluación desde un formato elaborado por el entonces DABS, el 

proceso de verificación de las condiciones en las que se presta el servicio a través de diversos 

mecanismos, entre ellos, la inspección a cargo de un equipo multidisciplinario, quienes evaluarán 

lo relacionado con niveles de atención, ubicación, infraestructura, proceso pedagógico, proceso 

nutricional, recurso humano, seguridad y salubridad. Se define en esta resolución, los perfiles de 

las personas que conforman el equipo de inspección, el procedimiento de la visita y el 

instrumento que constará la visita. Más adelante, el decreto aborda los tipos de conceptos que se 

pueden emitir tras la visita: favorable, favorable condicionado o desfavorable; sobre los planes de 

mejoramiento y de la suspensión del servicio. Finalmente aborda las condiciones técnicas de 

funcionamiento con relación a la ubicación e infraestructura, el proceso pedagógico, el proceso 

nutricional, recurso humano  y seguridad y salubridad. Esta resolución sería el antecedente más 

visible de los lineamientos y estándares técnicos de calidad para los servicios de educación inicial 

en Bogotá, expedidos en 2009, en el marco de la Política por la calidad de vida de niños, niñas y 

adolescentes de Bogotá. 

 

El Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) es el organismo que da 

línea y orientación de la política macro. El Conpes 109 trata la Política Pública Nacional de 

Primera Infancia “Colombia por la Primera Infancia”. La política se enmarca en el Plan Nacional 
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de Desarrollo y se refuerza por los compromisos adquiridos por el país  en la Convención 

Internacional sobre los Derechos de los Niños. Es así como el Conpes 109 aborda los argumentos 

desde el desarrollo humano, los desarrollos científicos que muestran el por qué invertir en 

primera infancia, el aporte social y cultural, las manifestaciones legales y políticas, los 

argumentos ligados al contexto institucional y programático y los elementos éticos, que justifican 

la creación de esta política. A su vez, el Conpes da un panorama de los programas hechos en 

Colombia para la atención a la primera infancia y una radiografía de la situación de la primera 

infancia (0-6 años), en los ámbitos salud, nutrición, pobreza, desplazamiento, violencia 

intrafamiliar y abandono, educación e identificación. Es desde el Conpes, desde donde se da la 

línea técnica de protección integral, desde la cual los niños y niñas son sujetos titulares de 

derecho, establece los derechos de los niños y niñas como superiores y como parámetro para 

tomar decisiones, retoma la importancia de la corresponsabilidad, se considera al niños como un 

ser activo, exhorta a una mirada holística y no fraccionada de la infancia y se considera la 

educación inicial como un elemento básico para garantizar la atención integral a la primera 

infancia. Los principios del Conpes 109 giran alrededor de: la familia, perspectiva de derechos y 

atención integral, equidad e inclusión social, corresponsabilidad e integralidad, focalización y 

promoción. Así mismo, los objetivos y líneas de acción que devienen de este documento dan una 

identidad a las instituciones al impulsar un marco conceptual desde el cual: 

 
La educación inicial tendrá como marco conceptual  el enfoque de competencias para la primera 

infancia y orientaciones pedagógicas, las cuales favorecerán la creación de ambientes tempranos 

de aprendizaje no escolarizados, que incluyan como elemento fundamental el juego, el arte, la 

literatura y demás lenguajes expresivos, el papel de la familia, el afecto y la promoción del buen 

trato. (DPN et Al, 2007, p.30) 

 

Finalmente el Conpes 109, asigna roles y responsabilidades, fuentes de financiación, metas e 

indicadores y sugerencias para llevar a cabo la política.  

 

 En 2009 se dicta el decreto 057, cuyos objetivos son regular la inspección, vigilancia, y 

control de los establecimientos que prestan el servicio de educación inicial (comprendido entre 0 

y 6 años) en el Distrito Capital (cualquiera que fuera su naturaleza), aclarar que dicha función 

quedará en cabeza de la Secretaría Distrital de Integración Social, con excepción de los hogares 
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comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar familiar (HOBIS). Así mismo define que la 

función de control y vigilancia para las instituciones que presten  a la vez los servicios de 

atención integral y educación formal serán regulados por la Secretaría Distrital de Integración 

Social y la Secretaría de Educación del Distrito. Así mismo este decreto define de forma clara 

que: 
La Educación Inicial es un derecho impostergable de la Primera Infancia, dirigido a garantizar el 

desarrollo del ser humano a través del cuidado calificado y el potenciamiento del desarrollo de los 

niños y niñas desde su gestación y menores de seis (6) años. Se  concibe como un proceso 

continuo, permanente e intencionado de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y 

pertinentes, dirigidas a reconocer las características, particularidades y potencialidades de cada 

niño o niña, mediante la creación de ambientes enriquecidos y la implementación de procesos 

pedagógicos específicos y diferenciales a este ciclo vital. Esta puede proporcionarse en ámbitos 

familiares o institucionales y en todo caso serán corresponsales la familia, la sociedad, y el Estado. 

 

El decreto deja así expuestos términos como “derecho impostergable”, “cuidado 

calificado”, “potenciamiento del desarrollo”, “ambientes enriquecidos”, “procesos pedagógicos 

específicos y diferenciales”, “ámbito institucional” y “corresponsabilidad” Así mismo, es 

importante resaltar la mención al desarrollo humano, como un proceso continuo, permanente e 

intencionado de interacciones y relaciones sociales de calidad. Lo anterior  agrega características 

específicas al docente, inherentes a su rol como agente socializador y las cuales generan una 

identidad básica para poder abordar la propuesta del distrito de atención Integral a la Primera 

Infancia. Otro de los hitos de este decreto radica en el apoyo a la gestión institucional, a través de 

la asesoría técnica ejercida a través de la Subdirección para la Infancia. Así mismo se definen dos 

tipos de estándares: los indispensables y los básicos, siendo los primeros de inmediato 

cumplimiento por ser aquellos que apelan a los derechos de los niños y las niñas y los segundos 

de cumplimiento obligatorio y progresivo, con apoyo de la asesoría técnica. 

 

 En 2011 de la mano de la alcaldesa delegada Clara López Obregón, se decreta la Política 

Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá D.C. cuya base se cimentara en la garantía de 

derechos, la promoción de la calidad de vida y la movilización de amplios sectores de la sociedad 

para  garantizar una integralidad del sujeto en sus diferentes territorios sociales. En su artículo 5, 

el decreto menciona que su objetivo es “Lograr que los niños y niñas desde la primera infancia 
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hasta la adolescencia en Bogotá desarrollen sus potencialidades, capacidades y oportunidades, en 

ejercicio de sus derechos”(Decreto 520,  2011). Paralelo a esto se establecen los principios, ejes, 

componentes y líneas que guiarán esta política, la financiación y el seguimiento y evaluación de 

la misma.  Entre sus componentes se destaca el de Educación para disfrutar y aprender desde la 

primera infancia. 

 

Como parte de Marco del actual Plan de Desarrollo Bogotá Humana (Plan de desarrollo 

económico y social y de obras públicas para Bogotá Distrito Capital 2012 -2016 Bogotá Humana. 

El plan de desarrollo despliega su apuesta para reducir la segregación social y la discriminación. 

Allí mismo se sugiere una articulación en las relaciones de instituciones públicas y privadas que 

aporte a un sistema educativo más integrado. 

 

Como parte de los compromisos de la administración “Bogotá Humana” se lanza en mayo de 

2012 el Programa Distrital de Atención a Primera Infancia. El plan cuenta con cinco elementos 

muy puntuales: crecimiento saludable, educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y 

aprender, la expresión y disfrute cultural, recreativo y deportivo de la ciudad, la 

corresponsabilidad de las familias, maestras (os) y cuidadores para la generación de condiciones 

para el desarrollo de las capacidades de los niños y las niñas y ambientes para el desarrollo que 

provean las condiciones del punto anterior. (Programa Distrital de Atención a Primera Infancia, 

2011). Este programa, da un marco claro sobre la apuesta que quiere el distrito para la infancia en 

el distrito, generando así una identidad en las instituciones pertenecientes al gobierno distrital. 

 

2. MARCO LEGAL DE ORDEN INTERNACIONAL 

 

En el mundo, los derechos de los niños y niñas, no fueron reconocidos sino hasta después 

de la segunda guerra mundial. La Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño en 1924 es 

el primer precedente que existe, esta declaración tiene únicamente cinco artículos, el primero 

aboga por las condiciones materiales y espirituales para el buen desarrollo del niño, el segundo 

habla sobre la relevancia de atender a un niño en caso de estar hambriento, enfermo, la ayuda al 

niño deficiente, la reeducación en el niño desadaptado y el acogimiento en caso de abandono u 

orfandad. El tercer precepto aclara que en caso de calamidad el niño debe ser el primero en 



14 
 

recibir ayuda. El cuarto precepto habla de la protección a la explotación y finalmente el quinto 

precepto habla del deber de educar al niño inculcándole el sentimiento del deber que tiene de 

poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo.  

 

 Algo precaria, muy básica, esta declaración sienta el primer precedente en su clase y 

serviría de base para la construcción de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 a cargo 

de la Organización de las Naciones Unidas, poco después de finalizada la Segunda Guerra 

Mundial. Esta declaración se compone de 10 principios que abogan a que  el niño “pueda tener 

una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades 

que en ella se enuncian” (ONU, 1959) 

 

 La Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, es el primer instrumento internacional que vincula 

derechos humanos de diferente orden: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. La 

convención consta de 54 artículos y dos protocolos facultativos. 
 

Los cuatro principios fundamentales de la Convención son la no discriminación; la dedicación al 

interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo; y el respeto por los puntos 

de vista del niño. Todos los derechos que se definen en la Convención son inherentes a la dignidad 

humana y el desarrollo armonioso de todos los niños y niñas.  

 

 El Congreso de la República de nuestro país, ratificó el convenio por medio de la ley 12 

de 1991 sentando así un compromiso por los derechos de los niños y niñas y la 

corresponsabilidad de la que son sujetos familia, sociedad y estado.  

 

 La Declaración Mundial de Educación para Todos, Jomtiem-Tailandia (1990), parte del 

principio de la educación como derecho y retoma en sus 10 artículos la satisfacción de las 

necesidades básicas de aprendizaje. Así mismo la IX Conferencia Iberoamericana de Educación, 

La Habana, Cuba (1999), en el numeral número 7 de su declaración, los ministros de educación 

de los países reunidos, se comprometen a reforzar la educación inicial, para favorecer un mejor 

desempeño de los niños en grados posteriores y como factor de compensación de desigualdades.  
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 De igual forma, en el año 2000, diez años después de la declaración Mundial de 

Educación para todos, se reúnen en Santo Domingo, los países de América latina, América Latina 

y Norteamérica para evaluar los progresos de la región y así poder renovar los compromisos con 

la educación. Resultado de esto es: Educación en las Américas. Marco de Acción para las 

Américas. Como parte de estas reafirmaciones encontramos: el aumento importante en el cuidado 

de la primera infancia y su educación, el incremento en la inversión social en la primera infancia, 

en términos de cobertura y calidad y el aumento sostenido de recursos para el cuidado y 

desarrollo integral de los niños en su primera infancia, la articulación interinstitucional para 

asegurar los servicios de salud, educación, recreación etc. Programas dirigidos a familias y 

comunidad, las estrategias de comunicación para la acción educativa dirigida a las familias y para 

establecer y fortalecer alianzas con otros países.  

 

 Comprender y dar relevancia a este marco legal, permite ver cómo desde las instituciones 

gubernamentales y en especial aquellas que tienen por objeto velar por la garantía de los derechos 

de los niños y las niñas se dan unas características que dan identidad a las instituciones que 

atienden a la primera infancia.  

 

3. RESPECTO A LA INVESTIGACIÓN 

 

Al indagar sobre investigaciones que se hayan hecho con relación a la identidad docente y 

la forma en la que la gestión directiva actúa sobre ello, la investigadora encontró múltiples 

investigaciones que datan acerca de la gestión directiva y su influencia en la calidad, otras 

investigaciones que hablan acerca de los roles en la gestión directiva y las prácticas que 

favorecen está misma.  

 

Entre las tesis que abordan los procesos de gestión directiva, encontramos la investigación 

hecha por Barrera, R. (2008) en donde  el autor determina las prácticas de gestión directiva que 

aportan a la calidad y que hacen parte de la cotidianidad de la institución, para ello articula cuatro 

aspectos relevantes como lo son: la organización, la planeación institucional, la evaluación 

institucional y la comunicación y clima organizacional. Este último se retoma por hacer parte 

esencial de esta investigación pues el clima laboral se centra en el respeto a los valores 
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institucionales, buscando que todos los actores educativos sean partícipes de la organización 

institucional y de este modo poder generar una identidad. Una de las conclusiones que expone el 

autor al respecto, es que cuando un alumno, un docente y un padre de familia se siente importante 

para la institución, él mismo se encarga de generar mecanismos o estrategias para que todos 

tengan el mismo horizonte, se apropien de la Misión, Visión y Filosofía del colegio .  

 

Arismendi, N. et al. (2009) abordan en su investigación: Prácticas de gestión directiva que 

ponen en acción las políticas de calidad educativa en los colegios públicos, aspectos que 

favorecen o dificultan la puesta en práctica de las políticas de calidad del gobierno, estas políticas 

se convierten en el direccionamiento de las instituciones públicas y por ende, de su entendimiento 

y apropiación depende la mejora en la calidad. Los aportes de esta investigación permiten 

entender que entre las dificultades que pueden afrontar los equipos directivos, hay algunas que 

están relacionadas con la comunicación entre directivos y docentes. 

 

 Esta tesis pone en evidencia las prácticas relacionadas con la gestión, que encaminan la 

política de calidad del distrito, entendida esta como aquella que contribuye real y efectivamente a 

elevar las condiciones de vida de la población y a cimentar los valores y prácticas de la 

democracia según lo consagrado en la constitución. Igualmente hace un aporte consistente en una 

propuesta de gestión para hacer más consistentes estas prácticas con las exigencias del distrito. 

 

Por su parte  Romero, W. (2007) hace un recorrido por las prácticas de gestión directiva, 

desde la perspectiva de los rectores y coordinadores de la institución educativa y su impacto en la 

calidad de la educación. La investigación recoge la forma en la cual directivos y coordinadores 

conciben la gestión de calidad institucional y la manera en la que estas concepciones se 

evidencian en las prácticas de gestión.  Esta tesis permite ver elementos de la gestión directiva 

que inciden en la calidad de la institución, el autor menciona entre estos elementos el clima 

institucional y desde allí, el sentido de pertenencia. Cáceres concluye que la comunicación y el 

clima institucional son aspectos que permiten que la planeación y la evaluación se puedan 

desarrollar de forma adecuada. El autor expone la importancia de exaltar los logros de los 

docentes para incidir favorablemente en las prácticas de enseñanza.  
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La investigación La transformación de la gestión directiva en una institución de básica y 

media, un estudio de caso llevada a cabo por Mateus Ferro, S. et al. (2011) permite ver el cambio 

que dicha institución presente al implementarse el modelo EFQM de calidad. Esta tesis revela la 

forma en la que la gestión directiva fue influenciada positivamente, al mejorar el liderazgo de la 

directora. Así mismo hizo evidente la afectación intrínseca de la cultura organizacional al mejorar 

el liderazgo de sus docentes, la centralización de la dirección y la excelencia en sus estudiantes. 

De esta investigación surgieron dos nuevas categorías, la primera hace referencia a la parte de 

socialización, en la cual se hace visible un proceso de irradiación y reconocimiento de los 

procesos del modelo a toda la comunidad educativa para generar una apropiación de los 

conceptos. La segunda categoría es la transformación y hace referencia a los cambios que 

hicieron en el momento de la implementación del modelo. En esta investigación se destaca la 

importancia de la gestión directiva como el primer nivel de transformación de la cultura 

organizacional de una institución que está implementando un sistema de gestión de calidad. 

 

4. RESPECTO A LA INSTITUCIÓN: JARDÍN INFANTIL CHALITO 

 

El Jardín Infantil Chalito es una institución de carácter privado que inicia labores por 

medio de la resolución 1197 de 1992 en el barrio Puente Aranda. Después de la muerte de su 

propietaria, la señora Blanca Mery Alarcón, la licencia del Jardín Infantil Chalito fue sucedida a 

su hijo Deivi Gonzalo Rodríguez Alarcón, quien en el año 2007 decide venderla a la señora 

Albinia Oviedo Cortés, actual propietaria de la institución. A partir del año 2009 la institución 

Jardín Infantil Chalito en cabeza de la directora inicia un proceso de cualificación a través de la 

Secretaría Distrital de Integración Social, el cual inicia con la inscripción de la institución a dicho 

ente regulador y resulta en la entrega del Registro de Educación Inicial (REI) en Mayo de año 

2011 y su posterioir renovación en septiembre de 2013.  

 

El Jardín Infantil Chalito se localiza en el barrio Castilla, localidad número 8 Kennedy, en 

el suroccidente de Bogotá. El barrio Castilla se formó entre los años de 1961 y 1966 y 

actualmente cuenta con 103.163 habitantes, tiene estratificación 3 y 4, las viviendas cuentan con 

todos los servicios básicos y cuenta con varias vías principales cerca como lo son La avenida las 

Américas, La avenida Boyacá y la Avenida Ciudad de Cali. La zona comercial se centra sobre la 
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calle Octava y se extiende sobre otras vías en los barrios Condado de Castilla y Villa Alsacia. En 

el sector se cuenta con dos iglesias católicas, dos iglesias cristianas; no hay centros comerciales 

muy cerca, sin embargo lo más cercano es Plaza de las Américas, Tintal Plaza, Hayuelos y Salitre 

Plaza. Hay un CAI en la diagonal 9ª con carrera 78.  

 

 Según la información consignada en las hojas de vida de los niños y niñas matriculados 

durante los años 2013 y 2014 podemos determinar: en el nivel Maternal y Caminadores los niños 

y las niñas tiene  hogares caracterizados por tener un solo hijo (a), el 95% de los padres de estos 

niños trabajan tiempo completo, mientras que el 5% trabaja medio tiempo o por turnos. El 100% 

viven en el sector, el 70% de las familias vive  en apartamento arrendado ó en casa de familiares 

mientras que el 30% vive en casa o apartamento propio, de estrato 3 y 4. Las edades de los padres 

oscilan entre los 23 y 60 años, los padres, son en su gran mayoría (90%) profesionales  y se 

desempeñan como empleados de empresas (90%) e independientes (10%). Los hogares de estos 

niños y niñas, son principalmente de familias nucleares (90%) en unión libre y de familias 

extendidas (10%) cuyos padres igualmente están en unión libre. Los niños y niñas en estas edades 

están tiempo completo en el jardín.  

 

Los niños y niñas del nivel Párvulos se caracterizan por tener hogares de padres que 

trabajan tiempo completo. Viven en el sector en casa ó apartamento mayoritariamente propio ó en 

casa de familiares, de estrato 3 y 4. Las edades de los padres oscilan entre los 28 y 40 años, los 

padres, son en su gran mayoría (85%) profesionales  y se desempeñan como empleados de 

empresas (80%) e independientes (20%). Los hogares de estos niños y niñas, son principalmente 

de familias nucleares (70%) en unión libre y matrimonio y de familias extendidas (30%), tres de 

estas familias s de madre soltera que vive con su mama y hermanos. Los niños y niñas en estas 

edades, en su mayoría pasan medio tiempo en el jardín, pues tienen abuelos ó niñeras que se 

encargan de ellos y ellas en las tardes. De este grupo solamente el 6% se quedan en el jardín 

jornada completa. 

 

Los niños y niñas de los niveles Pre-Jardín y Jardín se caracterizan por tener hogares con 

dos a cuatro hijos, las edades de los padres oscilan entre los 24 y los 40 años. Los padres son en 

su mayoría 95% son profesionales, el 5% restante han hecho hasta secundaria. Los padres de 
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estas familias se desempeñan en su mayoría como empleados de empresas y otros como 

independientes. Mientras que el 50% de las madres se dedican al hogar y el 50% restante trabajan 

en empresas. Los niños y niñas de las madres que trabajan permanecen en las tardes con sus 

abuelos, tíos ó niñera. El lugar en donde viven es propio en un 70% y arrendado en un 30%. De 

este grupo no se queda ningún niño o niña en jornada extendida. 

 

Así mismo la institución cuenta con documentos institucionales relacionados con la gestión 

financiera, gestión pedagógica, gestión administrativa y gestión directiva, entre los cuales se 

pueden nombrar algunos como: el POA (Plan Operativo Anual), presupuesto, proyecto  

pedagógico, pacto de convivencia, organigrama, protocolos de talento humano, entre otros. La 

información está actualizada y disponible. Como documento oficial que caracteriza el Jardín 

Infantil Chalito, se puede consultar el Proyecto Pedagpogico (PP). (Ver Anexo No  1) 

 

El Jardín Infantil Chalito tiene como misión:  

El Jardín Infantil Chalito es una institución de carácter privado que atiende a la primera infancia y 

asegura su derecho a la educación inicial. Reconocemos a los niños y niñas como ciudadanos y 

constructores de su propio conocimiento. Promovemos el desarrollo integral de los niños y las 

niñas, maximizando así sus potencialidades.(Jardín Chalito, 2013) 

 

Por su parte la visión plantea: 

 

En 2018 Jardín infantil Chalito se convertirá en una institución pionera en la defensa de 

los derechos y deberes de los niños y niñas como ciudadanos íntegros. Igualmente será 

una institución comprometida con la formación bilingüe y cuyos egresados tengan un alto 

sentido de responsabilidad social.   

 

Finalmente y con relación a las metas de formación que plantea la institución hallamos que se 

pueden agrupar en cuatro grandes categorías.1) Los que hacen referencia a la formación integral 

de los niños y las niñas. 2) Los que se refieren al aprendizaje centrado en el niño y la niña. 3) Los 

que fortalecen la perspectiva de derechos y la corresponsabilidad y 4) Los que hacen referencia a 

los canales de comunicación y articulación con la comunidad.   
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III - MARCO TEÓRICO 

 

Los temas que abordará el marco teórico están relacionados con el origen y naturaleza de la 

Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), EL Proyecto Pedagógico (PP), la escuela como 

organización, la gestión directiva, la gestión del talento humano e Identidad 

 

 

1. GESTIÓN SOCIAL PARA LA INFANCIA Y EL ORIGEN DE LA SECRETRÍA 

DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SDIS). 

 

 En diciembre de 1960 se crea el Departamento Administrativo de Protección Social 

(DAPAS) y que 8 años más tarde se denominaría el Departamento Administrativo de Bienestar 

Social, cuyas funciones estaban dadas en la protección social y asistencia a: la niñez, mujeres y la 

maternidad, inválidos, ancianos, indigentes, mendigos, y víctimas de calamidades o emergencias. 

Así mismo tenían otras funciones relacionadas con la parte de promoción y prevención, 

rehabilitación y las investigaciones pertinentes para la planeación técnica de los servicios de 

asistencia y protección social en el distrito.  A través del acuerdo 257 de 2006  el DABS se 

convierte en la Secretaría Distrital de Integración Social y lo pone en cabeza del sector, 

asignándole como misión:  

“Liderar y formular, en la perspectiva del reconocimiento y la garantía de los derechos, las 

políticas sociales del Distrito Capital, para la integración social de las personas, las familias y las 

comunidades, con especial atención para aquellas que estén en mayor situación de pobreza y 

vulnerabilidad, ejecutar las acciones que permitan la promoción, prevención, protección, 

rehabilitación y restablecimiento de sus derechos, mediante el ejercicio de la corresponsabilidad y 

la cogestión entre la familia, la sociedad y el Estado.” (Acuerdo 257 de 2006. Art. 86.) 

 

 Adicionalmente se dan otras funciones en su art. 86 orientadas a la coordinación con otros 

sectores o entidades, la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos con 

orientación de derechos y los planes o programas de rehabilitación de población vulnerable.Entre 

los servicios de la SDIS se cuentan: Niñez, Juventud, Adultez, Vejez, Familia y el fortalecimiento 

de la gestión integral local.  
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 Las funciones de ente regulador de los jardines infantiles o prestadores de servicios de 

educación inicial, le fue dada a la SDIS a través del acuerdo 138 de 2004 en su art. Segundo y se 

ratifica en decreto 343 de 2006 y el decreto 057 de 2009. De esta forma la Secretaría Distrital de 

Integración Social construye los procesos de inspección y vigilancia y asesoría técnica a fin de 

dar una línea de acción que permita llevar a cabo la política distrital de primera infancia.  

 

 De esta forma, todos los jardines infantiles del distrito deben hacer una inscripción ante la 

SDIS y hacer parte de un proceso de inspección y vigilancia y así mismo pueden hacer parte de 

un proceso de asesoría técnica –si así lo requieren-  encaminado a la obtención  del Registro de 

Educación Inicial (REI), que a su vez da a conocer a la comunidad que la institución cumple con 

los lineamientos y estándares técnicos exigidos para la prestación del servicio de educación 

inicial.  

 A pesar de ser un proceso bastante claro en sus definiciones, muchos jardines infantiles 

no conocen la normatividad que los regula y así mismo muchos padres de familia no saben que 

hay una normatividad que reglamenta la prestación del servicio de educación inicial y que da a 

los jardines infantiles unas características particulares que los diferencian de los colegios que 

prestan el servicio de educación preescolar, y les permite construir una identidad cimentada en la 

perspectiva de derechos, las potencialidades y las características propias de los entornos y las 

niños y los niños.  

 

 La SDIS, contrario a la Secretaría de Educación del Distrito (SED) exhorta a los jardines 

infantiles a la creación de su identidad a partir del proceso administrativo y a partir del proceso 

pedagógico. El primero a través de la definición de una misión, visión y principios de formación 

y el segundo  través de la gestación de un proyecto pedagógico.  

 

2. EL PROYECTO PEDAGÓGICO 

 

 Es obligatorio aclarar en este punto que hay una diferencia entre el conocido Proyecto 

Educativo Institucional y el Proyecto Pedagógico. El primero está reglamentado desde el art. 73 

de la ley 115 de 1994 sobre el cual aclara: 



22 
 

Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá 

elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre 

otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos 

disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el 

sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus 

reglamentos" (Ley115, 1994. Art.73) 

 

 Así mismo en el decreto 1860 de 1994 se amplía sobre los componentes que el PEI debe 

tener: componente de fundamentación, componente administrativo, componente pedagógico y 

curricular y componente comunitario.  

 

 Por otro lado, el Proyecto Pedagógico, está definido en los Lineamientos y Estándares 

Técnicos de Educación Inicial en el Distrito (LETEID). (SDIS, 2009) desde los cuales se 

menciona que el proyecto pedagógico: 
“Es la propuesta pedagógica que hace el Jardín Infantil, en la queexpresa cuáles son sus propósitos 

o intencionalidades y las acciones que esperaadelantar y alcanzar en su función de formación y 

desarrollo infantil; esta propuesta estáen permanente construcción, en tanto las condiciones del  

contexto, caracterizadas por suconstante cambio le exigen apertura y flexibilidadpara responder a 

las exigencias de larealidad en la cual está inscrito. La propuesta quehace el jardín infantil, se 

cristaliza en undocumento de referencia que muestra de forma coherente el camino que espera 

recorrerpara concretar sus sueños y expectativas”. (p. 123) 

  

 Hay una marcada distinción entre ambos proyectos, puesto que el primero trata de 

aspectos organizativos, de gestión y pedagógicos, mientras que el segundo solamente aborda los 

aspectos pedagógicos de la institución y a su vez fusiona allí su identidad, lo que le es 

característico. 

 

  Desde las orientaciones que hacen parte de los LETEID (SDIS, 2009) se sugiere al jardín 

infantil definir: las intencionalidades formativas (qué tipo de niño y niña se quiere formar), 

identificar y determinar las fortalezas del jardín que apoyan las intencionalidades formativas (en 

términos de infraestructura, contexto, talento humano), definir la concepción de niño y niña, 

asumir el marco legal de infancia, definir los principios básicos que orientan las prácticas 
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pedagógicas, analizar el contexto del cual hace parte el jardín, abordaje desde las estrategias, 

apoyos, recursos y adecuaciones necesarias para atender la población; definir el modelo 

pedagógico y los mecanismos de valoración y seguimiento a los niños y las niñas. (pp 140-141) 

 

 Los elementos de tipo administrativo, talento humano, infraestructura y otros 

relacionados con los componentes de los estándares son abordados en documentos apartes que 

dan cuenta de su propio desarrollo y si bien es válido asegurar que el PEI es un documento que 

engrana todos los aspectos de la organización es igualmente válido afirmar que el Proyecto 

Pedagógico (PP) es una construcción  reflexiva orientada a dar al componente pedagógico la 

relevancia que tiene, por ser un elemento dinamizador de la identidad en la institución.  

 

 Teniendo en cuenta la clara diferencia entre el PP y el PEI, surge la necesidad de 

determinar si ambos son susceptibles de dinamizarse desde la gestión de una organización y en 

ese caso, de qué forma estos procesos de gestión favorecen el fortalecimiento de una identidad 

organizacional que ratifique la importancia del proyecto pedagógico en la comunidad académica. 

Para ello es preciso analizar la escuela desde su funcionamiento como organización.  

 

3. LA ESCUELA COMO ORGANIZACIÓN  

 

 La organización, en palabras de Aguerrondo (2006), hace referencia a “Los aspectos de 

estructuración de la forma institucional.”(p.14). Es erróneo calificar la institución y la 

organización como sinónimos puesto que la primera, como lo menciona Aguerrondo (1996), es la 

que le da una estructura, unos direccionamientos. Más adelante, la autora amplía esta idea al 

mencionar que: 
Si bien es cierto que la acción básica de la educación se desarrolla en el aula, las coordenadas 

organizativas del aula están necesariamente atadas a los aspectos de organización y gestión de la 

institución escolar. Las normas organizativas de la institución fijan su impronta en la situación de 

aula, y estrechan los límites de libertad restringiéndolas de las opciones posibles. Los estilos de 

gestión permiten también diferentes niveles de creatividad y autonomía. (1996, p.17) 

 

 La caracterización de la institución, permitirá conocer la forma en la que las directivas 

“organizan” su institución, puesto que cada institución tiene direccionamientos que responden a 
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su contexto particular. Comprender las dinámicas de aula que el docente genera y la relación 

existente entre los direccionamientos dados desde la organización de la institución es un reto que 

posibilita evaluar las necesidades, relacionadas con identidad de los actores y contribuye a la 

construcción de estrategias para fortalecer la identidad organizacional desde los procesos de 

gestión directiva. 

 

 Al abordar una problemática como la identidad organizacional, es importante ver que la 

escuela es un sistema que hace parte de otro más grande. Al concebirse como sistema debemos 

tener en cuenta su complejidad interna y la complejidad de sus relaciones con el entorno. Las 

organizaciones escolares, como lo mencionan López, Sánchez & Nicastro (2002) “…aparecen 

hoy día como entidades que producen y gestionan su propio conocimiento, el conocimiento que 

necesitan para desarrollarsu función social.” (p. 27) Las instituciones, tienen la capacidad de 

identificar sus falencias y dinamizar sus procesos para dar respuesta a los retos de su entorno, sin 

embargo hay variantes en la forma en la cual se organizan y se administran.  

 

 La perspectiva tradicional piensa a la gestión y la organización desde el paradigma del 

control. Esto implica regular, controlar, estandarizar, porque lo que desea es prevenir el error y 

dirigir a la organización hacia sus objetivos. (Aguerrondo, 1996, p.26) 

 

 Por otro lado, en la organización que aprende, el desarrollo se basa en el aprendizaje de 

todos sus miembros y en una continua transformación. Con relación a este tipo de organizaciones 

Gairín (1998) menciona: 

El pensar en la organización que aprende como un modelo integral de desarrollo de recursos 

humanos en el que todos los trabajadores de una organización se integran en un proceso de 

aprendizaje nos acerca  la perspectiva básica de Calidad Total: abarca a todos y a todas las facetas 

de la organización. (p.131) 

  

 Aguerrondo (1996) también menciona que desde el paradigma del aprendizaje, las 

organizaciones pueden reconocer y corregir el error (como desvío de los objetivos), “…pero 

también flexibilizar a la organización facilitando el aprendizaje de nuevos procedimientos y 

nuevas respuestas frente a los nuevos desafíos.” (p.26). 
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 La apuesta hacia una organización que aprenda favorecerá los procesos de identidad 

organizacional, al generar un clima favorable para el crecimiento personal, profesional y 

organizacional. Para ello es imprescindible tener en cuenta que la organización necesita: 

disminuir las jerarquías, crear espacios de interacción, diversificar el tiempo de los docentes en la 

institución (no incrementar, en coherencia con Aguerrondo, 1996), reducir las pérdidas y realizar 

mayores innovaciones en los niveles del personal, “Se necesitan personas capaces de improvisar 

y responder con flexibilidad a las cambiantes demandas. Esto no puede ser garantizado con 

procedimientos de selección de personal que sólo tienen en cuenta la experiencia (la visión 

retrospectiva) como dato fundamental. (Aguerrondo, 1996, p. 29). Lo anterior debe ser revisado 

minuciosamente a la luz de la particularidad de cada institución educativa, debido a que cada 

institución se encuentra inmersa en un contexto histórico y cultural particular que configura la 

mejor forma organizativa.  

 

 Al profundizar en la organización, encontramos que todos los cambios que las 

organizaciones emprendan, requieren de un componente actitudinal por parte de los miembros de 

la organización e igualmente de una estructura directiva que dinamice los procesos de cambio.La 

dirección “actúa como promotora de los planteamientos de una organización que aprende y, en 

esta dirección, tratar de guiarla a su transformación más que a su estricta administración.” 

(Gairín, 1998, p.13). Este estilo de gestión, como menciona Aguerrondo (1996) se caracteriza 

por: a) basarse en la realidad de lo posible, b) Prioriza en función de la importancia de los 

problemas, c) lo que no es posible hoy, mañana será posible. Es una forma de entender el ciclo 

PHVA de una forma más flexible; d) En concordancia con Gairín, la autora plantea que se trata 

de guiar la institución, más allá de administrarla y concluye al exponer que “si gestionar es saber 

hacer, querer hacer y poder hacer, el común denominador es el HACER, lo que implica que esta 

perspectiva de gestión/planificación tiene un compromiso con la acción.” (Aguerrondo, 1996, 

PP.13-14)  Esta reflexión nos permite pensar:  si la organización se refiere a la forma en la que un 

grupo de personas se “constituyen” para llevar a cabo una función, en este caso educativa, la 

institución, es entonces una organización cuya finalidad está definida en un marco social, 

político, histórico y físico específico que le permite configurar sus acciones y así mismo requiere 

de una formas de dirección o conducción que permita llevar a la realidad, por un lado las 

exigencias de las realidades en las que se inserta y por otro los propósitos que surgen de la 
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institución como organización. Es por esto que las organizaciones educativas requieren de apoyos 

en otras disciplinas como la administración, para hacer desde allí las reflexiones frente a la 

pertinencia de los aportes que pueden hacer de la escuela un escenario de participación, 

concertación, cambio y fuente de inspiración. ¿Cómo entonces, gestionar nuestras escuelas?  

 

4. GESTIÓN    

  

 Antes de abordar en sí la gestión, es necesario aclarar el concepto de administración, pues 

a menudo se confunde su significado. “La palabra administración viene del latín ad (dirección, 

tendencia) y minister (subordinación u obediencia), y significa cumplimiento de una función bajo 

el mando de otro; esto es, prestación de un servicio a otro.” (Chiavenato, 2000, p.8).  

 

 Muchos autores han teorizado sobre la administración, desde diferentes enfoques o 

doctrinas. Chiavenato (2000) recoge todas estas teorías en un cuadro, que las categoriza según su 

énfasis (en las tareas, en la estructura, en las personas, en el ambiente y en la tecnología) y los 

enfoques. Cada una de estas teorías se centra en entender la forma en la que se debe dirigir una 

empresa u organización y los principios que deben orientar su funcionamiento, para que sean 

efectivas y eficientes.  

 

 La gestión, es comúnmente confundida con la administración, refiriéndose a los procesos 

que lleva una empresa a cabo para llevar a término sus objetivos. Sin embargo y como se 

menciona en el documento La gestión educativa un nuevo paradigma de Correa, A. et  al. (2011, 

p.1): 
Una primera aproximación al término gestión permite observar que ella se relaciona con 

“management”, el cual es un término de origen anglosajón que se traduce al castellano como 

dirección, organización y gerencia, entre otros. Aunque se reconoce que gestión es un término que 

abarca muchas dimensiones se considera como distintiva de la misma la dimensión participativa, 

es decir se concibe como una actividad de actores colectivos y no meramente individuales.  

 

 Es entonces, importante diferenciar la administración y la gestión, la primera 

caracterizada por un interés de dinamizar lo existente en la organización a través de la 

optimización de procesos y recursos, pero sin cambiar el paradigma administrativo sobre el cual 
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se cimienta la organización. Y el segundo centrado en cambios profundos en la forma de 

funcionamiento de la organización que respondan no sólo a necesidades de la misma, sino a las 

necesidades de los diferentes actores que hacen parte y se relacionan con esta, teniendo como 

elemento angular la participación. 

 

 Correa et al. (2011) mencionan que la gestión: “surge del desarrollo o evolución natural 

de la administración como disciplina social que está sujeta a los cambios operados en las 

concepciones del mundo, del ser humano y del entorno económico, político, social, cultural y 

tecnológico” (p.4). Y por ello, muchas características de la administración, son heredadas a la 

gestión. Entre estas características y como una herencia de Fayol se contemplan las funciones 

básicas de la administración: planeación, organización, dirección y control, funciones que 

evolucionan para dar respuestas a las realidades del mundo cambiante y que hoy se consolidan 

como: planeación, ejecución, verificación y  evaluación, un proceso cíclico que apunta no sólo a 

la consecución de los objetivos de la organización sino a un cambio hacia una perspectiva 

participativa en donde los colaboradores se involucren y puedan dinamizar el ciclo con sus 

aportes, aumentando la eficiencia, eficacia y sentido de la organización desde su esencia, desde 

su identidad. 

 

 Así mismo, desde los lineamientos y estándares técnicos de calidad para los servicios de 

educación inicial en Bogotá, la gestión es “la capacidad de una institución para definir, alcanzar y 

evaluar sus propósitos, con el adecuado uso de los recursos disponibles.”(SDIS, 2009, p.103).  

 

La planeación, como parte de los procesos de gestión. 

  

 Desde el enfoque clásico de la administración, se define la planeación como “una 

actividad mediante la cual se trazan las líneas generales de lo que debe hacerse y fijar los 

métodos de hacerlo, con el fin de alcanzar los objetivos de la organización”. (Gulick, citado en 

Chiavenato, 2000, p. 101).  Superando la definición burocrática del enfoque clásico,  se habla de 

la planeación estratégica, desde la cual se presentan varias alternativas para alcanzar los objetivos 

propuestos por la organización, y ésta selecciona la que considera más adecuada, teniendo en 

cuenta el análisis del entorno, el análisis interno de la empresa y los objetivos organizacionales. 
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 La planeación es parte de un ciclo que permite llevar un proceso de mejora continua.El 

ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) es un ciclo que permite establecer los objetivos y 

procesos, la implementación, el seguimiento y la mejora de los procesos, para obtener los 

resultados de forma que satisfaga las expectativas del cliente (en este caso los niños, niñas y sus 

familias) y los objetivos de la organización.  Este ciclo fue desarrollado por W. Edward Deming 

y posteriormente adoptado por la familia de las normas ISO 9000. Samiento, J (2009) menciona 

al respecto: 
El ciclo PHVA es un ciclo dinámico que puede ser empleado dentro de los procesos de la 

organización… A través del ciclo PHVA la empresa planea, estableciendo objetivos, definiendo 

los métodos para alcanzar los objetivos y definiendo los  indicadores para verificar que en efecto, 

estos fueron logrados. (Blog calidad sin límites)  

 

 Este ciclo puede ser aplicado en procesos de gestión directiva o en actividades  más 

simples, pero su común denominador siempre será la mejora de un proceso, es por eso que se 

considera importante retomar este ciclo, como una estrategia que va a apoyar el fortalecimiento 

de la identidad institucional a través de unas estrategias pedagógicas planeadas, ejecutadas, 

verificadas y evaluadas. 

 

 A manera de conclusión, podemos decir que la gestión es una actividad encaminada a 

establecer y suplir las necesidades de diferente índole, que permitan la consecución y desarrollo 

de la misión, visión y principios de una organización, contando para ello con procesos como la 

planeación, ejecución, verificación y mejoramiento. Es una actividad que requiere de un análisis 

situacional, pues la gestión varía en relación a los agentes, tiempo y espacio en el cual se 

encuentra la organización. No hay una forma unívoca de hacer gestión, debido a la variedad de 

organizaciones que se gestan en los diferentes contextos, por tanto es necesario aclarar que las 

instituciones sociales como la escuela tiene una forma particular de gestión, pues no es una 

“empresa” que se dedique a hacer “productos”, es por ello que su forma de hacer gestión es 

incomparable a la de una organización del sector productivo. 
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5. GESTIÓN EDUCATIVA 

 

 En Colombia, a partir de la constitución de 1991, se sentaron las bases para la reforma del 

sistema educativo a partir de una premisa que sería bastante importante: la descentralización. Es 

justamente esa descentralización, lo que más fortaleció el desarrollo y la necesidad de una gestión 

al interior de las instituciones, al poner a prueba la manera como se afronta, las formas de 

organización que se adoptan, los instrumentos que se incorporan y la flexibilidad requerida para 

dinamizar la interrelación existente entre las políticas, las instituciones, los contextos en lo que se 

inserta la institución y las personas (familias, niños y niñas, docentes, directivos).  

La gestión de una institución educativa, como lo mencionan Baldotano & Badilla (2009) “es la 

encargada de hacer que la misión y la visión se cumplan; establece los objetivos estratégicos y las 

acciones para lograrlos y, además toma las decisiones que guiarán el rumbo de mediano y largo 

plazo de la institución educativa.” (p, 148).  

 

Una buena gestión, de acuerdo con el MEN (2007)  

“Contribuye  a que las estrategias de desarrollo partan de un adecuado ejercicio de planeación, que 

regularmente se recoja y analice la información, así como que los logros alcanzados se midan de 

acuerdo con indicadores…también se quiere garantizar la realización de evaluaciones para saber si 

se alcanzaron los resultados esperados, la determinación  de acciones para mantenerlos en el 

tiempo y la toma de decisiones oportunas para el mejoramiento continuo. (p, 1)”.  

 

 En concordancia con lo anterior,  la gestión educativa, “nos remite a los procesos necesarios 

para alcanzar los objetivos institucionales, tales como los de planificación institucional, 

participación, liderazgos, evaluación institucional, etc”. (Aguerrondo, 2006, p.44).   

 

 Las organizaciones requieren de una persona o grupo de personas  que se pueda (n) 

encargar de conducir la escuela en todas sus facetas y con todos los desafíos que la sociedad 

actual presenta. Tal desafío, llama a la gestión participativa y al cumplimiento de los objetivos de 

la organización desde los preceptos de calidad y excelencia. Para ello, mencionan Baltodano & 

Badilla (2009), el gerente educativo debe “cumplir con una serie de funciones que se enmarcan 

dentro del proceso administrativo, tales como: planear, organizar, dirigir y  controlar las 
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actividades del centro educativo.” (p.148) Y en concordancia con Aguerrondo (1996) hay una 

necesidad preponderante de una conducción eficiente y una gestión comprometida con el 

mejoramiento, que garantice decisiones eficaces (es decir que se cumplan), que realmente pueda 

ver los objetivos de la institución y conducir la misma hacia la consecución de estos. 

 

 Como parte del proceso de planeación, que resulta inexorable en la gestión educativa, 

Aguerrondo (2006) nos habla de un modelo de planificación en donde:  
1. Se base en la realidad de lo posible 

2. Se pueda priorizar en función de la importancia de los problemas y no hacerlo todo al tiempo. En 

este apartado es relevante  que los direccionamientos estratégicos de la institución, fije prioridades 

para establecer un camino de permanente avance 

3. Lo que no es posible hoy, mañana puede serlo, si se van abriendo las condiciones de su 

realización. Por tanto la planeación no se puede construir en términos de éxito-fracaso, sino más 

bien a modos de planeamiento situacional. 

4. Se trata de guiar la institución hacia su “transformación” (p.31) 

 

 Esta planeación situacional, como  lo menciona Aguerrondo, no se preocupa por la 

“obtención” de los objetivos a través de la asignación de medios y recursos, sino que respalda una 

“transformación”, se compromete con el mejoramiento e introduce “nuevos objetivos que lleven 

a que su acción sea más eficaz en términos de mejores resultados de aprendizaje” (p.31) 

 

Para resumir, la gestión educativa es la que se encarga de dinamizar las acciones 

encaminadas a cumplir con los preceptos de la misión, visión y los principios de formación de la 

institución, a través de la administración de recursos y el análisis de los cambiantes contextos. 

Esta gestión se apoya en los procesos de gestión directiva como lo son la planeación, 

implementación, verificación y mejoramiento y a su vez se apoya en una característica relevante: 

la participación.  

 

6. LA GESTIÓN DIRECTIVA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

 Actualmente, y en concordancia con Antúnez (2004), dada la complejidad misma de las 

instituciones educativas, es preponderante que las instituciones tengan una organización formal 
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que les permita aprovechar, de manera satisfactoria, los recursos humanos con los que cuenta, a 

través de la diferenciación y especialización de los puestos de trabajo. (p.114). Esta 

especialización permite dar a conocer a todos los miembros de la institución, las funciones y 

responsabilidades que cada uno tendrá y posibilitará una gestión más eficiente.  Lo anterior no se 

contrapone a la idea de generar una gestión más flexible y participativa, lo importante es tener en 

cuenta las particularidades de los actores de la organización, las necesidades del medio y la 

propia identidad de la institución. 

Para Antúnez (2004) la gestión directiva “consiste en obtener resultados mediante el trabajo de 

otras personas… la noción de dirigir, no implica manifestaciones arbitrarias o conductas 

autoritarias; se puede dirigir mediante propuestas democráticas, participativas y nada 

jerárquicas.” (p,114).   

Antúnez (2004) y Aguerrondo (2006) coinciden, al mencionar que el directivo “requiere” de unas 

competencias particulares,  para dirigir una institución.  Para Antúnez (2006), estas 

competencias, pueden ser adquiridas a través de procesos de cualificación autónoma o por medio 

de reflexiones conjuntas por parte del equipo directivo. En todo caso, el directivo debe tener claro 

el derrotero de la institución y la importancia de la construcción conjunta.   

 

 La función de la gestión directiva, nos dice que hay alguna persona o grupo de personas 

que se encargan de unas funciones específicas, desde Aguerrondo (2006) se expone el concepto 

de “escuelas inteligentes”, es decir, “escuelas organizadas flexiblemente, con capacidad de 

transformación permanente” (p, 28). Ahondando en esta perspectiva, encontramos que en estas 

escuelas: 

• Se disminuye drásticamente las jerarquías: lo que se busca, es lograr que cada equipo 

autónomo, funcione en términos de flexibilidad y rapidez y a su vez los equipos trabajen 

sinérgicamente de forma coherente. 

• Se crean espacios de interacción: generar espacios de reflexión conjunta y toma de 

decisiones. 

• Se reducen las pérdidas: la autora se refiere a las pérdidas derivadas del trabajo 

homogéneo con los alumnos, como: abandono, repetición, etc. 

• Realizar mayores innovaciones, partiendo desde el mismo proceso de selección de 

personal. (pp, 28-29) 
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 Pensar en gestión directiva desde el enfoque de escuelas inteligentes o escuelas que 

aprenden, permite superar la visión tradicional de la gestión directiva como un sistema 

jerarquizado en donde se asignan funciones y se espera controlar los resultados esperados, siendo 

ésta la forma más común de gestión aún en escuelas.  

 

 A su vez, los lineamientos y estándares técnicos de calidad para los servicios de 

educación inicial en Bogotá (2009), definen algunos conceptos claves para la comprensión de la 

apuesta distrital, por parte de las instituciones privadas que atienden primera infancia, entre ellas 

encontramos importante destacar las siguientes:  
Dirección: Dirigir implica orientar, influir, y motivar a los empleados para que realicen tareas 

esenciales. (p, 146) 

Desarrollo organizacional: Es la apuesta táctica a través de la cual la organización define y asume 

una identidad, hace explícita unas metas y propósitos que busca alcanzar, e igualmente define las 

estrategias y mecanismos a través de los cuales lo va a conseguir. (p, 146) 

Gestión administrativa: es el proceso a través del cual el jardín infantil planea, organiza, ejecuta, y 

realiza seguimiento y evaluación de todas las acciones que desarrolla la organización, con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los objetivos, el buen uso de los recursos y el mejoramiento de los 

aspectos débiles. (p, 146) 

Mejoramiento continuo: Es el proceso a través del cual el jardín infantil define metas y propósitos 

a corto y mediano plazo, que le permiten a partir de su implementación y seguimiento, cumplir 

con las exigencias definidas por los estándares de calidad, en los tiempos y modos acordados. 

Debe ser progresivo, continuo y transversal, incorporando todas las actividades que se realicen en 

el jardín infantil a todos los niveles. (p, 146) 

 

 La importancia  dada a la gestión directiva de una institución de educación inicial radica 

en lo inconcebible de una institución sin una persona o grupo de personas que oriente (n) el 

quehacer de la organización y se encargue (n) de hacer posible sus propósitos a través de planes, 

estrategias, asignación de recursos,  construcción conjunta de una cultura organizacional y 

desarrollo de todos los miembros de la organización. Es vital en una institución educativa, la 

existencia de esta persona o grupo de personas que lideren esa construcción de identidad y den a 

toda la organización un sentido y una reflexión sobrelos propósitos de la organización  y evitar a 

toda costa el accionar sin derrotero.  
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7. IDENTIDAD ORGANIZACIONAL  

 

 La identidad es un asunto de vital importancia que define características inherentes en una 

persona o en este caso en una organización. La identidad es aquello que le permite a cada 

organización diferenciarse de las demás. Algunas reflexiones al respecto mencionan: 

Una primera aproximación al concepto de identidad nos dice que ésta se refiere a la 

relación que una entidad personal –o institucional- mantiene consigo misma…Por lo 

general la reflexión sobre la identidad surge como respuesta a una pregunta, como una 

manera de enfrentar y resolver cuestiones como ¿quién o qué soy yo o somos nosotros 

como grupo o institución? … La identidad,  a la vez que se recibe con su propia historia, 

es una construcción social abierta al futuro. (Durán, V. 2010, pp. 120,121.) 

 

 La identidad, es entonces un tema que convoca a una introspección, una reflexión sobre lo 

que la organización es, sobre los cambios que ha tenido desde que existe y lo que es ahora. A su 

vez, es una construcción social, pues la identidad no se construye al estar escrita en un 

documento, la identidad existe y se construye en el día a día, en los intercambios sociales. La 

identidad tiene formas de ser expresada; sobre esto menciona Sánchez, J (2010):  

La identidad de una institución se expresa…en unos ideales, principios y valores: es una 

visión propia de la vida, del hombre, de la sociedad; en su Misión y objetivos particulares; 

en una cultura institucional que la identifica; en una forma de organizarse. (p.87) 

 

Retomando las definiciones dadas por la (SDIS), se establece que la misión “proyecta la 

singularidad del jardín infantil, visualizando claramente su razón de ser y estableciendo los 

compromisos con los niños, las niñas los padres, las madres, o cuidadores.” (SDIS, 2009, p.146). 

La Misión, es entonces un sello de singularidad, de identidad, que permite a los diferentes 

miembros de la comunidad conocer la apuesta institucional. Más adelante la SDIS (2009, p.146), 

menciona en los Lineamientos y Estándares Técnicos de Educación Inicial, tres elementos que 

idealmente,la misión de una institución debería tener en cuenta: la naturaleza propia del jardín, 

como institución; hacia quién se dirige el esfuerzo y lo que hace diferente al jardín o lo identifica 

de otras instituciones que trabajan con primera infancia, que sería su valor agregado.  
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Para Londoño, A (2012) la misión se compone de “una autodefinición o una definición de 

la organización, desde la mirada del grupo que la constituye, el cómo nos definimos, el quiénes 

somos, el qué es la empresa…es la más fiel descripción de la intención manifiesta de sus 

componentes.” (p. 35). Así mismo, se compone de un propósito social, ya que “si con la misión 

corporativa no se satisface una necesidad social específica, la empresa carece de criterio 

fundacional” (p.35). La misión se refiere a propuestas concretas, realizables, que muestra la 

“propuesta de valor” de la institución. 

 

Chiavenato(2009) señala “Cuando todos los empleados conocen la misión y los valores 

que orientan su trabajo, todo resulta más fácil de entender, de saber cuál es su papel y cómo 

contribuir de manera eficaz al éxito de la organización”(p.66). El autor menciona que es 

importante la visión “Simplemente por el hecho de que hoy en día ya no controlan a las personas 

por medio de reglas burocráticas y la jerarquía de mando, sino por el compromiso con la visión y 

los valores compartidos.” (P.66-67) 

 

 Cuando los miembros de una organización generan un grado de identidad con la misión,  

expectativas, propósitos y metas de la organización, estos mismos se encargan de aportar a la 

construcción de una relación en la cual se tengan en cuenta lo que ambas partes quieren como 

objetivos comunes y de esa forma apoyarse para mejorar la calidad de vida de los miembros de la 

organización y la transformación de la organización con miras a su fortalecimiento y alcance de 

sus metas. Esto teniendo en cuenta que la organización tenga características de escuelas 

inteligentes, puesto que en una organización burocrática no va a funcionar ese nivel de identidad 

por el tipo de relaciones que se tejen en ese tipo de organizaciones, las cuales están más 

determinadas por la subordinación. 

 

Otro concepto que contribuye a la construcción de identidad es la visión de la 

organización, en la cual se plantean los propósitos a mediano y largo plazo, con fechas 

específicas; de esa forma, se puede hacer un seguimiento al desarrollo de la visión y el 

cumplimiento de las metas; caso contrario la visión se convierte en un texto inoficioso, sin 

sentido. Con relación a esto Londoño, A. (2012) advierte: 
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Una empresa sin metas, sin objetivos, sin proyectos, sin un punto de referencia en el 

futuro, es una empresa que marcha al ritmo de un presente sin dirección, donde no es 

posible visualizar el porvenir y por lo mismo, el equipo pierde el sentido final de su 

esfuerzo tanto en lo individual, como en lo colectivo, eliminando además los referentes de 

evaluación que permiten identificar la capacidad de desempeño y gestión del grupo ante 

su contexto social. 

 

 De forma semejante, Aguerrondo (2002), deja claro que si bien “La visión estratégico-

situacional reconoce que no se puede hacer todo a la vez. Fijar la estrategia supone,  

precisamente, fijarse prioridades para establecer un camino que puede no ser muy ambicioso, 

pero es siempre de permanente avance” (p.17). Así mismo la autora afirma que “Lo que hoy no 

es posible, puede serlo mañana, si se van abriendo las condiciones de su factibilidad” (p.17). 

Consecuentemente, los directivos y docentes deben establecer metas claras, definir líneas de 

acción y hacer un seguimiento al alcance de la visión, dando cabida a la transformación 

progresiva.  

 

 Igualmente, la SDIS, plantea que la visión de una institución de educación inicial debe 

expresar la imagen del futuro deseado y la propuesta de mejoramiento del servicio en aspectos 

como el pedagógico, recursos y gestión (SDIS, 2009, p.147), de esa forma toman sentido las 

acciones del día a día. La visión debe caracterizarse por “Motivar e inspirar. Ser compartida. Ser 

clara y sencilla, de fácil comunicación” (SDIS, 2009, p.147) 

 

 Un tercer elemento, que hace parte de la identidad organizacional en una  Institución  son  

los principios.Estos se definen como postulados que orientan las decisiones y prácticas al interior 

de la institución;  la SDIS (2009) menciona que dichos postulados “deben estar definidos de 

acuerdo asu cultura organizacional,logran que los objetivos tengan significado y contribuyan a la 

eficiencia organizacional.” (p. 147) 

Desde otra perspectiva, Londoño (2012) hace alusión a los principios como: 
Los principios son el resumen de los valores más importantes para cada uno de los empleados y a 

su vez para la empresa misma, que generará la construcción de la misión corporativa a partir de su 

elaboración, transformándose en el código de honor y a su vez en el orientador primordial para la 

toma de las más importantes decisiones. . . (p. 29) 
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 Los principios acatan valores que la organización avala, por lo cual es importante escoger 

los más apropiados, según su contexto propio y las necesidades de la organización y su entorno. 

Se puede afirmar que todas las instituciones de educación inicial deben definir una misión, visión 

y principios de formación, como base de la construcción de una identidad organizacional.  

 

8. LA IDENTIDAD DE LOS DOCENTE Y DIRECTIVOS 

 

Desde los Lineamientos y Estándares Técnicos de educación Inicial (2009) se exige a las 

instituciones que prestan el servicio de educación inicial, la creación de unos protocolos de 

gestión de talento humano, entre los cuales se encuentra un proceso de inducción, este proceso de 

inducción es un primer momento importantísimo en la creación de identidad en docentes y 

directivos. La SDIS sugiere que en el momento de implementar ese proceso se tenga en cuenta 

algunas características, entre ellas es importante resaltar: “Dar a conocer la historia del jardín 

infantil; la identidad institucional; la estructura; organigrama y relaciones de jerarquía del jardín 

infantil; relaciones personales referidas a: clima laboral, costumbres; formas de evaluación de 

desempeño, plan de incentivos, estímulos, reconocimientos y sanciones”. (p. 134). Si bien es 

trascendental dar a conocer esta información, es igualmente significativo la forma en la cual se 

presenta la información a los docentes y directivos, hay que tener en cuenta factores 

motivacionales que convenzan a las personas acerca de la idea de pertenecer a la institución, 

vincular sus expectativas y la forma en la que la institución puede contribuir a su realización 

personal y profesional.  

 

 Sachs (citada en Day, C. 2006) identifica dos formas de identidad profesional, la primera 

es la empresarial, caracterizada por la responsabilidad y la eficiencia, así como también por ser 

individualista, competitiva controladora y reguladora. La segunda se trata de la identidad 

activista, caracterizada por una movilización en beneficio del aprendizaje de los alumnos y de 

mejorar las condiciones en las que pueda darse. La autora menciona que: 

“La identidad empresarial es el producto deseado de la eficiencia y los planes 

controladores, mientras que la activista apunta a unas aulas y escuelas orientadas a 

la investigación, colaborativas, en las que la enseñanza esté relacionada con 

grandes ideales y valores sociales. (p. 69)  
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 Frente a estoes debido considerar que el direccionamiento estratégico dado por la misión, 

visión y principios de formación, que constituyen la base de la identidad organizacional, no 

pretende ser un yugo para docentes y directivos, y en todo caso la organización y cultura 

organizacional determinan, en últimas, las dinámicas de relación de poder que se dan al interior 

de las organizaciones. Por tanto la identidad organizacional que se construye y fortalece al 

interior de las organizaciones debe afirmar la identidad personal, profesional y la organizacional, 

creando así un balance que permita a los docentes y directivos sentirse parte de esa cultura 

organizacional, generar una identificación, una filiación con la institución. Si bien, es difícil 

establecer el mismo grado de filiación en todos los docentes y directivos que trabajan en la 

institución, es posible comprometerlos desde la construcción conjunta de la identidad, de forma 

que no encuentren principios “impuestos”, sino que sean principios consensuados, que tengan 

igual relevancia para todos docentes y directivos y de esa forma cada persona dé a conocer los 

principios, misión y visión de la organizacióny vele por su desarrollo y proyección. Londoño, A. 

(2012) ahonda al respecto al mencionar que: 

Desde la dirección de la organización, debe entonces convocarse el consenso que lleve al 

establecimiento de una escala de valores corporativos como base fundamental para la 

construcción de cualquier proyecto empresarial, bajo la conciencia de la proposición de 

los principios a partir de los valores, de la misión a partir de los principios y de la visión a 

partir de la misión. (p. 28) 

 

Por otra parte, surge al respecto otra inquietud, que tiene que ver con la rotación que 

pueda existir con relación al talento humano docente y directivo y la forma en la cual se pueda 

dar continuidad a los procesos de identidad organizacional. En concordancia con Londoño, A. 

(2012), es transcendental que la escala de valores que la institución ha elaborado y sobre la cual 

se cimientan los principios, misión, visión y proyecto pedagógico de la institución se convierta en 

parámetro de formación y capacitación, para los perfiles profesionales de los docentes y 

directivos. Desde esta perspectiva cada institución de educación inicial, podrá garantizar que el 

docente o directivo que ingrese, pueda así mismo contribuir al desarrollo de la cultura 

organizacional y no sólo sea un agregado en la organización.  
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 Aún con todo lo dicho anteriormente, no hay garantías que al hacer el proceso de 

construcción conjunta, los miembros de la organización, generen esos procesos de identidad que 

tanto beneficiarían el desempeño del talento humano. Por consiguiente, es necesario abordar 

algunas estrategias que permitan dinamizar ese fortalecimiento de la identidad organizacional, 

una vez esté construida, relacionadas con la generación y mantenimiento de la identidad 

organizacional en una institución.  

 

Podemos concluir, que la identidad organizacional, como menciona Londoño, A (2012) es 

“una actitud permanente que se asimila en el modo de vida de cada uno de los miembros de la 

institución… es un proceso de apropiación y compromiso con la causa.” (p.112), pero no 

solamente se habla de un beneficio para la institución, sino también para los miembros de la 

comunidad educativa, pues la identidad refleja las expectativas de diferentes actores, esto, en 

palabras de Londoño, A (2012), “implica una cierta simbiosis de intereses, donde la organización 

es tan importante para cada uno de sus miembros, como lo es para la organización misma. 

Contrario a lo que se puede pensar, la identidad no es un producto exclusivo de la comunicación 

y socialización, sino que debe ser generada desde el interior de la institución y es la 

manifestación de la cultura organizacional, concepto que amerita ser desarrollado para dar mayor 

relevancia al fortalecimiento de la identidad organziacional en la comunidad educativa en 

Chalito. 

 

9. CULTURA ORGANIZACIONAL 

  

 Un primer abordaje al concepto de cultura organizacional proviene de la escuela 

administrativa delas relaciones humanas en la organización, en particular de su representante 

Elton Mayo, quien en sus investigaciones abordaba factores de tipo subjetivo e informal de la 

organización (García, C., 2006, p.164.) entre sus múltiples experimentos abordó los factores que 

afectaban el desempeño de los trabajadores, llegando a la conclusión que el ambiente del grupo al 

cual pertenece un individuo incide en su visión objetiva de la organización. Desde allí, hay un 

interés por develar las imbricaciones provenientes de eso que llamamos cultura organizacional y 

su relación con aspectos como el desempeño.  
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 No hay un término único que permita definir la Cultura Organizacional, por el contrario el 

abanico es amplio, pues cada concepción deriva de diversas formas de concebir la organización y 

la cultura. García, C (2006) hace alusión a una clasificación que hace Smircich (1983, citado en 

García, C. 2006)), desde la cual se entiende la cultura organizacional como: a) Variable externa, 

b) Variable interna, c) Como una metáfora raíz. La primera caracterizada por una cultura nacional 

que permea la organización y es alimentada con el ingreso de sus empleados; la segunda 

perspectiva, desde la cual se entiende la organización como productora de cultura, desde la cual 

es posible romper viejos patrones culturales e instalar unos nuevos. Finalmente, desde la 

perspectiva de la cultura como metáfora raíz, se establece la organización como cultura, es decir 

que cada organización es entendida por aspectos expresivos y simbólicos que le son propios y 

que generan en sus colaboradores la adopción de esos nuevos aspectos.  

En concordancia con García, C (2006) la cultura organizacional es: 

“El conjunto de creencias, significados que han sido naturalizados por los miembros de la 

organización (hábitos de pensamiento), en el marco de un orden hegemónico, los cuales se 

convierten en el horizonte simbólico de interpretación y orientadores de conductas y prácticas”. 

(p.173) 

 

 Por su parte, Londoño, A (2012) hace alusión a una cultura corporativa, como la máxima 

expresión del pensamiento unificado, evidenciando los valores fundamentales de la organización, 

los intereses, propósitos, metas, principios, misión, visión y hasta las costumbres o tradiciones. 

(p, 115). 

 

 Chiavenato (2009), a su vez, define la cultura organizacional como “la forma de vida de la 

organización en todos sus aspectos, sus ideas, creencias, costumbres, reglas, técnicas, etc. (p, 

176), adicionalmente el autor expone que estas características derivan en un sistema de 

significados que comparten todos los miembros de la organización y que así mismo le da un 

carácter único, distinguiendo la organización de otras. La esencia de esa cultura determina el trato 

que se le da a los clientes y trabajadores, el nivel de autonomía en cada una de las áreas definidas 

en el organigrama, el grado de lealtad que sienten quienes trabajan en la organización. 

(Chiavenato, 2009, p.177). Pero más allá, el autor indica que: 

“La cultura organizacional representa las percepciones de los dirigentes y los colaboradores de la 

organización y refleja la mentalidad que predomina en ella… es una forma de interpretar la 
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realidad de la organización y constituye un modelo para trabajar sus asuntos. Por ello, condiciona 

la administración de las personas.” (Chiavenato, 2009, p177) 

 

 Los autores coinciden en la concepción de la cultura organizacional como la cuna de 

valores que la organización quiere cimentar en sus colaboradores, de forma que se convierta en 

una serie de elementos que sean transversales a todas las acciones de las personas, que sea 

compartida y  genere un grado de identidad con colaboradores de la organización, pues el grado 

de identidad que se genera puede, así mismo, contribuir al fortalecimiento de la cultura 

organizacional y de forma recíproca al afianzamiento de la identidad organizacional. 

 

 Incluir el abordaje de la cultura organizacional en este proyecto investigativo, permite ver 

a través de la organización objeto de estudio, la forma en la que se generan o no ajustes a nivel 

organizacional desde el interior, para dar respuesta a los cambios que la sociedad cambiante 

exige, por ejemplo, el cambio de ente regulador y políticas educativas. Por otro lado se hace 

necesario identificar herramientas pedagógicas que permiten afianzar la identidad organizacional 

cuando estos cambios implican nuevos retos, ¿cómo asumir entonces el desafío de posicionar una 

nueva identidad organizacional que responda a las exigencias actuales de la política educativa 

para primera infancia? 

 

Desde Chiavenato (2009) se analizan los componentes de la cultura organizacional desde 

la metáfora del iceberg, en donde hay unos aspectos visibles en la cultura organizacional y otros 

que no son tan visibles. Entonces, tenemos tres niveles básicos, según el autor, los cuales son: 

Los artefactos o cosas concretas que cada persona ve, oye y siente cuando se encuentra con una 

organización, por ejemplo: servicios, productos y pautas de comportamiento, espacios físicos de 

la organización, símbolos de la organización y sus ceremonias anuales. En un segundo nivel, más 

profundo, tenemos los valores compartidos, que son valores que definen las razones que explican 

por qué hacen lo que hacen y que justifican las acciones de los miembros de la organización. En 

un tercer nivel, como base, tenemos los supuestos básicos, que son creencias inconscientes, las 

percepciones, los sentimientos y los supuestos en los que creen las personas.  
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 Del mismo modo que Chiavenato, Gairín (2000) ampliaba una reflexión sobre las 

escuelas que aprenden y exponía gráficamente tres niveles en las organizaciones educativas. Un 

primer nivel que se preocupaba más por el programa de intervención y soslaya el aspecto 

organizativo, el segundo estadio en el cual existen unos planteamientos institucionales contenidos 

en un proyecto educativo o similares y que denotan compromisos y metas y finalmente un tercer 

estadio en el cual entran procesos de seguimiento y evaluación. (p. 36). Desde estos tres niveles 

propios de lo organizativo y desde los niveles expuestos por Chiavenato (2009) sobre cultura 

organizacional es posible entender la compleja naturaleza de las organizaciones educativas y 

abordar de la forma más completa el diseño de unas estrategias pedagógicas que impacten los 

diferentes niveles para que genere un cambio real en esa identidad organizacional.  

 

 Hacer un cambio en la forma de ver la organización educativa no es algo fácil, sin 

embargo y como lo menciona Gairín (2000) “La consideración de la cultura y su transformación 

es, a la vez, una condición para explicar y promover cualquier cambio” (p. 31). Desde esta 

reflexión, se podría pensar en la cultura organizacional como un elemento clave para la 

construcción y fortalecimiento de una identidad en el jardín infantil Chalito desde unos elementos 

pedagógicos muy puntuales, desarrollados desde la gestión directiva.  

 

El cambio en la cultura organizacional 

 

Si bien pensar en el cambio en la cultura organizacional es posible, es algo que no se 

puede pensar a corto plazo. El cambio se puede dar desde varias causas, como lo menciona 

Chiavenato (2009) se puede generar a partir de una crisis, por modificaciones en el liderazgo (por 

ejemplo cuando se cambió el ente regulador para jardines infantiles en el distrito), si la empresa 

es muy joven y pequeña (pues al ser pequeña, el proceso de socialización es más simple) o si la 

cultura es débil (pues al cambiarla por una más fuerte, se facilita la identificación de los 

colaboradores con la nueva cultura organizacional) (p, 185). Para generar estos cambios es 

importante tener en cuenta, como lo menciona Chiavenato (2009): 1) Un rol positivo, por parte de 

los dirigentes. 2) la creación de nuevos símbolos, rituales e historias. 3) Seleccionar, promover y 

apoyar los colaboradores que adopten los nuevos valores. 4) Rediseñar los procesos de 

socialización y alinearlos con los nuevos valores. 5) Generar un sistema de estímulos y 
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reconocimiento más acorde con los nuevos valores. 6) Documentar el nuevo reglamento. 7) 

Generar mayor participación de los colaboradores y la creación de un clima con un elevado grado 

de confianza. (p, 185).  

 

 El aprendizaje de la establecida o nueva cultura organizacional se puede hacer a través de 

diferentes formas, como lo mencionaba anteriormente, en el apartado de la misión, visión y 

principios, el aprendizaje su puede hacer a través de diferentes espacios. Para Chiavenato (2009) 

el aprendizaje de la cultura organizacional se puede hacer a través de algunas estrategias, entre 

ellas: las historias, que son cuentos y pasajes que muestran una parte de la historia de la 

organización que muestran dificultades y la forma en la que fueron superadas y que legitiman las 

prácticas actuales; los rituales y ceremonias, tales como el aniversario de la organización u otras 

secuencias repetitivas que generan espacios para reforzar los valores principales de la institución; 

los símbolos materiales, como la organización de los espacios y los elementos estéticos que dan 

cuenta del grado de igualdad y el comportamiento esperado de los miembros de la organización; 

el lenguaje, puesto que en algunas organizaciones se particularizan términos que afiancen la 

cultura organizacional, términos que sean sólo entendidos dentro de la organización. (p, 187). Los 

cuales aportan a la construcción de la cultura organizacional en la cotidianidad de la institución y 

permiten, así mismo generar mayor identidad y afinidad con los principios de la organización. 

Así mismo, algunas formas, mediante la cual se puede socializar la misión, visión, principios de 

formación y la misma cultura organizacional es a través de los descriptivos de cargo, los procesos 

de auditoría o supervisión, los procesos de evaluación de desempeño, a través de la formación de  

equipos de trabajo para desarrollar proyectos en la organización y a través de actividades 

informales y que en su conjunto constituyen los procesos de gestión del talento humano 

(selección, inducción, capacitación y bienestar). 

 

10. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 Contrario a lo que muchos pueden pensar, las personas son el recurso más valioso con el 

que puede contar una organización, pues son las personas las que se encargan de invertir sus 

“recursos” en la organización, tales recursos no son más que sus conocimientos, competencias, 

ideas y características propias que dinamizan la organización a través de los aportes desde su 
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trabajo. Chiavenatto (2009) plantea objetivos importantes en la gestión del talento humano, los 

cuales están asociados a: la formación o desarrollo del talento humano, tanto en temas 

organizacionales (misión, visión, principios, reglamento, etc.), como en habilidades y 

competencias asociadas a su desempeño; el bienestar y satisfacción del talento humano; 

administrar e impulsar el cambio a través de políticas y comportamientos éticos; el cuidado y 

fortalecimiento de la cultura organizacionaly la evaluación de desempeño del talento humano. 

(pp.11-14) 

 

 En organizaciones grandes, es posible ver como los diferentes objetivos de la gestión del 

talento humano, se traducen en líneas de acción que generan procesos y acciones encaminadas a 

la consecución de los objetivos, mientras que en organizaciones pequeñas se ven desdibujados los 

objetivos y se abordan unos y no otros. El alto índice de rotación del talento humano pedagógico 

(término usado en los Lineamientos y Estándares Técnicos de Educación Inicial en el Distrito, 

2009) en las instituciones de educación inicial, muestra la importancia de trabajar sobre los 

procesos de gestión de talento humano, de forma que su rotación sea baja o inexistente y su 

identidad organizacional aumente, dicho objetivo, puede ser concretado a través de unos procesos 

más rigurosos y reflexivos que respondan a las necesidades del contexto y los objetivos de la 

organización, es decir, durante un proceso de selección se debe pensar no en cubrir una vacante, 

sino en proporcionar a la organización una persona que pueda contribuir a la construcción y 

realización de un proyecto común. Por esta razón se prioriza el abordaje de los procesos de 

gestión del talento humano, como una forma de fortalecer la identidad de los miembros de la 

institución 

 

Los procesos de la gestión del talento humano 

 

 Los procesos de la gestión de talento humano, según Chiavenatto (2009), se agrupan en: 

procesos que permiten la integración de personas a la organización (convocatoria y selección); 

procesos que tienen como objetivo dar un sentido y una organización a los procesos de gestión 

del talento humano, desde los cuales se diseña la estructura de la organización, se analizan las 

necesidades de los cargos, se describen los cargos, se asegura de ubicar a las personas y de 

diseñar lo concerniente a su evaluación de desempeño; otro de los procesos se refiere a la 
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satisfacción de las personas y los incentivos que se les ofrecen como recompensas, 

remuneraciones, prestaciones, etc. Adicionalmente están los procesos que tienen como finalidad 

retener el talento humano, entre los cuales están las acciones encaminadas al bienestar, el 

fortalecimiento de la cultura organizacional, el aumento en la calidad de vida y las relaciones 

sindicales. Finalmente se enuncian los procesos de auditoría del desempeño del talento humano. 

(pp. 11-14) 

 

Desde los lineamientos y estándares técnicos de calidad para los servicios de educación 

inicial de la SDIS (2009) se establecen los procesos de selección, inducción, capacitación, 

evaluación de desempeño  y bienestar. Siendo definidos de la siguiente forma: 

 

• “Selección: Consiste en hacer una serie de pasos específicos que se emplean para 

decidir qué persona debe hacer parte del talento humano vinculado al jardín infantil” 

(p.139). Como apoyo a este proceso, en la línea técnica, la SDIS sugiere seguir un 

proceso de 10 pasos, que inicia con la determinación de necesidad de talento humano 

y culmina con los trámites de vinculación del talento humano.  

• “Inducción: Tiene como finalidad que el talento humano nuevo conozca más en 

detalle el jardín infantil y sus funciones, se integre su puesto de trabajo y al equipo.” 

(p. 139). Relacionado al proceso de inducción la SDIS establece 6 sugerencias para 

poder realizar el proceso de inducción, entre estas sugerencias tenemos la relevancia 

de establecer el tiempo, el lugar, los recursos y responsables del proceso, la 

elaboración de un plan de inducción el cual se incluyan elementos de vital 

conocimiento por parte del personal como lo es la identidad institucional, el 

organigrama, las relaciones personales referidas al clima laboral y costumbres, la 

forma de evaluar el desempeño, el plan de reconocimientos e incentivos, las 

características y funciones del puesto de trabajo y otros temas que le permitirán al 

nuevo empleado conocer la institución.   

• “Capacitación: es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que 

van a contribuir al desarrollo de individuos en el desempeño de una actividad.” (p. 

138). Con relación a la línea técnica dada para este proceso se indica la necesidad de 

hacer una identificación de las necesidades de capacitación y formación que requiere 



45 
 

el talento humano. De igual forma es clave tener en cuenta la identidad institucional, 

el proyecto pedagógico, las solicitudes hechas por el propio talento humano y las 

orientadas al mejoramiento de la atención a la población.  

• “Evaluación de desempeño: Significa evaluar el cumplimiento de sus funciones  y 

responsabilidades, así como el rendimiento y los logros obtenidos de acuerdo con el 

cargo que ejerce, durante un tiempo determinado y de conformidad con los resultados 

esperados” (p. 138). El proceso de evaluación del talento humano debe así mismo, 

tener en cuenta la identidad de la institución, el proyecto pedagógico y lo escrito en el 

descriptivo de cargo. A su vez las directrices técnicas de la SDIS mencionan que el 

proceso debe ser “Sustentado en afirmaciones válidas y juicios fundados. Transparente 

en las apreciaciones. Homogéneo en el enfoque de evaluación.” (p.135) Dicho proceso 

ayuda a tomar decisiones como: la permanencia del talento humano, la necesidad de 

hacer procesos de capacitación, la generación de un estímulo o reconocimiento o la 

desvinculación del talento humano. Así mismo es un mecanismo que permite 

determinar el nivel de identidad organizacional que existe, de esa forma se podrían 

hacer cambios a nivel de la cultura organizacional para fortalecer la identidad. 

• “Bienestar y satisfacción personal: es la sensación de bienestar derivada de las 

condiciones de trabajo, de realización de las funciones, de la pertenencia al jardín 

infantil y de conseguir logros y objetivos alcanzados.” (p. 138). El bienestar del 

talento humano, no sólo abarca la satisfacción de las necesidades físicas sino también 

las necesidades emocionales y de superación personal. Desde la línea técnica de la 

SDIS se aconseja identificar las necesidades, los intereses y las expectativas del 

talento humano desde sus características particulares. A su vez se establece la 

identificación del nivel de satisfacción del personal con relación a la función que 

desempeña y las relaciones con los demás colaboradores.  

 

 Es difícil ponderar la importancia de alguno de los procesos de gestión de talento humano 

sobre otro, sin embargo, si es posible determinar la prioridad de un proceso sobre otro según las 

necesidades de la organización. En el caso de una institución que hasta ahora inicia labores y que 

no cuenta con personal para hacerlo, los procesos de selección e inducción serán más 

importantes, mientras que para una empresa en cambio de cultura organizacional serán más útiles 
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los procesos de capacitación y bienestar. En el caso específico de cada organización es 

determinante evaluar la necesidad de cada proceso y la eficacia del proceso en los requerimientos 

de la organización.  

 

 En instituciones de educación inicial pequeñas, los procesos de gestión del talento 

humano están en cabeza de una o máximo dos personas: el o la director (a) y el o la psicólogo (a). 

En muchos casos no se le da la transcendencia que estos procesos tienen, ya que estos, pueden 

ayudarnos a encontrar el talento humano idóneo para la consecución de la misión, visión y 

principios de formación de la institución. Paralelo a esto, los procesos de talento humano llevados 

de forma reflexiva y participativa van derivar en empleados con menor tendencia a las ausencias 

y rotación. Sin embargo, esto no es sólo resultado de la existencia de procesos de talento humano 

y un direccionamiento estratégico, sino que también obedecen a un liderazgo que facilite el 

desarrollo y crecimiento de la organización.  

  

 Se entiende, entonces que la organización de educación inicial requiere una serie de 

engranes que deben ser articulados para su funcionamiento desde el rol de una persona o equipo 

de personas con ciertas características, capaces de gestionar la organización de tal forma que los 

diferentes actores de la educación se vinculen en la consecución de los objetivos, se identifiquen 

con la institución y generen cambios positivos no solo para organización sino también en la 

calidad de vida de la comunidad académica. 

 

11. LIDERAZGO Y EL EQUIPO DIRECTIVO 

 

Pensar en lo necesario para poder dirigir una organización escolar, nos remite a pensar no 

sólo en lo que se necesita a nivel de gestión sino también a nivel de liderazgo, pero más allá del 

dilema de escoger un estilo de liderazgo es necesario ver qué tipo de organización tenemos y 

cómo puede el tipo de liderazgo influir en la movilización de los miembros de la organización 

hacia una cultura organizacional en la que se tejan los valores institucionales y permita el 

desarrollo de la misión, así como la construcción de las condiciones que favorezcan el alcance de 

la visión.  
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La palabra liderazgo está llena de connotaciones y diferentes teóricos la han definido y 

han debatido sobre las características que debe poseer un líder. Al revisar la literatura se halla la 

definición aportada por Gorrochotegui, A (2010): 

El liderazgo es un camino interior. Un proceso que va de adentro hacia afuera. En eso 

coincide con el significado originario de la palabra educación (“educere”: sacar de adentro 

hacia afuera). Por tanto liderar y educar son binomios inseparables. Quien asume posición 

de líder, asume posición de educador… Que educa no tanto con lo que dice sino con lo 

que hace, con el modo de tratar a las personas, con el modo en que da sentido de dirección 

a toda la organización. (p. 20) 

 

 Ver la acción de liderar como una forma de educar, es entender que ser líder también es 

una vocación, es una forma de desarrollar a las personas, de descubrir sus talentos y apostar por 

el desarrollo de los mismos para que esa persona sea la mejor en lo que hace y le apasiona. 

Muy en concordancia con esta perspectiva, Salazar, M (2006) expone un tipo de liderazgo 

llamado el liderazgo transformacional  
“un liderazgo carismático, visionario, transformativo, más flexible e inclusivo, comunitario y 

democrático. El que en lugar de acentuar la dimensión de influencia en los seguidores o en la 

gestión, se enfoca en la línea de ejercer el liderazgo mediante significados (visión, cultura, 

compromisos, etc.) de un modo compartido con los miembros, imbuyéndolos en un sentido más 

alto a los propósitos inmediatos.” (p. 2) 

 

 El liderazgo, que antiguamente era una cuestión heredada o asociada a un cargo, es ahora 

un elemento asociado a características particulares de cada persona y cada organización, capaz de 

generar los cambios que apoyen la consecución de los objetivos de la organización educativa y el 

desarrollo de los diferentes miembros de la comunidad académica. Es una “forma de ser que es 

capaz de promover el trabajo en equipo y el alineamiento con una misión y visión 

organizacional.” (Gorrochotegui, 2010, p. 25).  

 

 A pesar de existir una distinción entre liderazgo y administración, dicha distinción no es 

muy clara para muchos directivos, quienes ejercen las funciones correspondientes a la 

administración o gestión, pero no las de liderazgo, es decir, ejercen las funciones de planificar, 

ejecutar, controlar y evaluar, pero dejan de lado tareas relacionadas con la difusión y protección 
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de los valores, la creación de un ambiente adecuado para la vivencia de la cultura organizacional, 

el conocimiento e interiorización de la misión de la organización, alineación de las expectativas 

del talento humano y de la organización, trabajo sobre la imagen, la identidad y los valores 

institucionales.  

 

 El líder transformacional busca el compromiso de cada uno de sus colaboradores, para 

que estos generen una mayor identidad organizacional y profesional a través de estrategias 

democráticas, liderazgo compartido y la posibilidad de aprender desde la interacción de los 

miembros de la comunidad académica, posibilitando el intercambio de significados y formas de 

construir una cultura organizacional común que viabilice el desarrollo de la misión y el alcance 

de la visión.   

 

 Ese cambio de perspectiva del líder más allá de una persona con un cargo, conductas y 

habilidades específicas que existe para hacer cumplir las metas de la organización, permite 

visualizar un líder en sus dimensiones ética, moral, simbólica y cultural y la forma en la que estas 

dimensiones de su ser y sus comportamientos, generan la creación de una cultura organizacional 

que favorece el fortalecimiento de la identidad institucional. Este cambio, de la perspectiva 

instruccional del liderazgo hacia un liderazgo transformacional, es expuesto por Salazar (2006) 

cuando cita a Leithwood y reflexiona: 
El liderazgo instructivo, piensa Leithwood, era coherente con el movimiento de “eficacia escolar”, 

donde la supervisión pedagógica era una estrategia de control de las prácticas docentes. Pero ahora 

precisamos, más bien,  estrategias de compromiso, y no limitarse al nivel del aula (cambios de 

primer orden) sino hacer frente a cambios estructurales y organizativos (segundo orden), como 

pretende el movimiento de reestructuración de la escuela. (p. 6) 

 

 Reestructurar la escuela (como lo propone la reingeniería) es arrasar con las concepciones 

previas y empezar de cero la construcción colectiva de una nueva cultura organizacional, que no 

sea un “elemento de manipulación” sino una verdadera construcción colectiva que integre 

expectativas y visiones compartidas. Sin embargo al trasladar esto a las instituciones de 

educación inicial se empiezan a vislumbrar diferentes barreras: el miedo al cambio, la negativa a 

compartir el poder de decisión, falta de habilidades para desarrollar y empoderar a los 

colaboradores, inexistencia de una cultura organizacional o existencia de una débil o ambigua, 
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desconfianza con relación a los nuevos modelos de gestión, falta de compromiso para asumir una 

construcción conjunta, alta rotación del talento humano, entre otras barreras que muchas 

instituciones ponen y que no les permite acercarse a un modelo de gestión, una cultura 

organizacional y un liderazgo más apropiado para su organización. 

 

 Así mismo, Salazar (2006) nos propone una reflexión frente a la necesidad de visualizar 

las prácticas de segundo orden, no como funciones aisladas que sólo pretenden administrar la 

institución, sino como prácticas que influyen en toda la organización, incluso cambiando las 

prácticas de primer orden, es decir las prácticas de aula. 

 

 Leithwood, Tomlinson y Genge (citado porSalazar 2004) retoman las metas 

fundamentales del liderazgo transformacional cuyas bases están sentadas en la colegialidad, el 

consenso,  la visión compartida, la cultura de colaboración y el apoyo a los colaboradores. 

Entonces, un primer reto para el equipo directivo es poder generar prácticas de liderazgo que 

hagan a un lado la visión reduccionista y autoritaria de la gestión y puedan encaminar la 

organización hacia una más consecuente con el contexto cambiante y flexible en la que se 

instalan las organizaciones educativas, al hacerla más colaborativa y reflexiva. 

 

 Ahondando en la perspectiva del liderazgo escolar necesario, es preciso hablar de las 

habilidades, competencias y características que un directivo o un equipo directivo deben tener 

para poder guiar una escuela que aprende bajo el modelo de liderazgo transformacional y así 

mismo las características de este liderazgo organizacional. Desde el artículo: Profesionalizar la 

dirección escolar potenciando el liderazgo: una clave ineludible en la mejora escolar. Desarrollo 

de perfiles de competencias directivas en el sistema educativo chileno, Uribe (2010),se retoman 

aportes de investigaciones hechas en Iberoamérica, Norteamérica y algunos países europeos 

acerca de la forma en la que influye el liderazgo en el “clima, las condiciones y prácticas que se 

dan en una escuela y que promueve la mejora de los aprendizajes” (Uribe, 2010, p. 305) y 

adicionalmente aportan a una gestión efectiva de la organización. Uribe (2010) expone un cuadro 

“prácticas de liderazgo” hecho a partir de los hallazgos de la investigación hecha por Leithwood, 

Day, Sammons, Harris & Hopkins (citado en Uribe, 2010, p.306) desde el cual se establecen 4 

categorías que caracterizan esas prácticas que un equipo o directivo debe tener en cuenta: 1) 
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Establecer direcciones, 2) Diseñar la organización, 3) Desarrollar personas 4) Gestionar la 

instrucción (enseñanza-aprendizaje) en la escuela. Adicionalmente a cada una de estas categorías 

agrega unas prácticas que apoyan el desarrollo de cada una de las categorías y unas definiciones 

que sirven de orientación para el desarrollo de las mismas. Esta es una primera caracterización de 

los roles que un líder educativo debe desempeñar.  

 

 Si bien varios autores pueden mancionar más o menos prácticas directivas dependiendo 

del estilo directivo, estas “prácticas” para ser entendidas deben ser analizadas y descritas, no 

exclusivamente desde los estilos de liderazgo, sino desde un marco de la gestión y dirección 

escolar que les da consistencia y coherencia a las mismas. 

 

 Como conclusión, la descentralización de la educación exige pensar en el liderazgo, no 

como una característica del directivo o equipo directivo o como una opción que permitirá 

“arreglar” los problemas de la institución, sino como un elemento transversal a las actividades de 

la institución. El liderazgo transformacional, permite pensar el liderazgo como una característica 

de todos los miembros de la organización, como resultado de un cambio cultural que afirma el 

compromiso como base para la construcción de una visión conjunta, que es clara para todos los 

miembros de la organización. Este liderazgo no requiere de una recompensa para su desarrollo ni 

un sistema de corrección, crítica o instruccionamiento para reflejar esa misión y es pertinente en 

una organización educativa con características particulares, una organización que aprenda.  
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IV - MARCO METODOLÓGICO  

 

 

 Luego de haber hecho un recorrido por cada uno de los aspectos que contribuyen a 

explorar diferentes enfoques y estudios alrededor del objeto de investigación, a continuación se 

presenta el desarrollo del diseño metodológico utilizado para evidenciar los elementos de la 

gestión directiva  que influyen en el fortalecimiento de la identidad en el Jardín Infantil Chalito 

desde las prácticas de gestión directiva. 

 

1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio se enmarca en el paradigma de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa 

cuenta con unas características particulares entre las cuales encontramos:  

 

1) El reconocimiento de múltiples realidades, al respecto Mc Millan, J &Schumacher, S 

hacen referencia al decir que “la investigación cualitativa está más basada en el 

“construccionismo” que asume realidades múltiples construidas socialmente a través de 

las percepciones o puntos de vista individuales y colectivos diferentes de la misma 

situación” (2005, p.19) 

2) Su objetivo es la comprensión de la realidad, desde el punto de vista de los actores que 

hacen parte de esa realidad. Esta característica es la que permite al investigador adentrarse 

en esa realidad para interpretar desde adentro las comprensiones de los actores sobre un 

fenómeno. 

3) La investigación cualitativa, contraria a la cuantitativa es flexible en las estrategias de 

recolección de datos y en el mismo proceso de la investigación. El investigador determina 

qué instrumento resulta más pertinente para recoger la información que se requiere y el 

diseño no es cerrado o estático sino que se dinamiza y puede flexibilizarse según las 

necesidades del investigador. Mc Millan, J &Schumacher, S (2005) aluden al uso de un 
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“diseño emergente” (p.19), dando así cuenta de la no rigidez en este tipo de investigación, 

la cual es necesaria por tratarse de un objeto de estudio subjetivo, no predecible. 

4) Otra característica de la investigación cualitativa, referenciada por Mc Millan, J 

&Schumacher, S. (2005, p. 19) radica en el valor dado a la subjetividad en el análisis e 

interpretación de los datos, siendo así una experiencia de “sistematizar la subjetividad”. 

5)  El rol del investigador, aporta otra particularidad a la investigación cualitativa, al 

permitirle a este. introducirse en la realidad del objeto de estudio para ver las 

imbricaciones del contexto en el que está inmerso, lo cual sin duda es favorable, pero así 

mismo requiere lo que Mc Millan, J &Schumacher, S. (2005) denominan el “autoexamen 

crítico del papel del investigador durante todo el proceso.” (p.19) 

6) Finalmente hay otra característica nombrada por Mc Millan, J &Schumacher, S. en la cual 

se refieren a la importancia del contexto en el estudio. Los autores exponen que “El 

investigador cualitativo cree que las acciones de los seres humanos están fuertemente 

influenciadas por los escenarios en los que tienen lugar.” (p.20). Es por esto que los 

investigadores cualitativos trabajan desde el contexto en el cual está el objeto o situación 

de estudio, de esa forma puede entender los significados, formas de pensar y sentir de la 

población estudio.  

 

 Las anteriores características permiten definir el uso de la metodología de investigación 

cualitativa, por ser adecuada en la comprensión e interpretación delas prácticas de gestión 

directiva que influyen en el fortalecimiento de la identidad institucional en el Jardín infantil 

Chalito; así mismo por considerar que este tipo de investigación permitirá visualizar las 

percepciones de las docentes sobre los mecanismos que la institución propone para fomentar la 

cultura e dentidad organizacional acorde con sus principios institucionales; paralelo a esto se 

podrán identificar los componentes de la gestión directiva que puedan fortalecer la identidad 

organizacional e igualmente el análisis de los datos recogidos posibilitará una reflexión que 

genere unas estrategias pedagógicas para favorecer desde la gestión directiva el fortalecimiento 

de la identidad en la comunidad educativa.  

 

 Por tratarse de una realidad única, es necesario abordar el estudio de caso como método 

de estudio. 
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2. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

 

Esta investigación se realizó el Jardín Infantil Chalito,  institución de carácter privado con 

registro obtenidoa través de la Secretaría Distrital de Integración Social, y registro de Educación 

Inicial (REI) en Mayo de año 2011 y su posterioir renovación en septiembre de 2013. El Jardín 

Infantil Chalito está ubicado en el barrio Castilla, localidad número 8 Kennedy, en el 

suroccidente de Bogotá. Otras características de la Institución ya se mencionaron anteriormente, 

en el capítulo del Marco de Referencia.  

 

El estudio se centra en esta institución como una necesidad de comprender  una situación 

específica en relación con su identidad organizacional, para llegar a comprender su actividad en 

circunstancias funcionamiento. El contexto de la institución permitió  tener acceso y puentes de 

comunicación e interacción con losparticipantes y  actores de la comunidad académica. El caso tiene un 

interés secundario, ya que desempeña un papelde apoyo, facilitando el entendimiento del problema y las 

implicaciones que los resultados de la investigación puedan  generar en otros ámbitos más allá del propio 

caso. 

 

3. FASES DELA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño, como lo menciona Hernández, et al. (2006) “…al igual que la muestra, la 

recolección de los datos y el análisis, va surgiendo desde el planteamiento del problema hasta el 

trabajo de campo y, desde luego, va sufriendo modificaciones, aún cuando es más bien una forma 

de enfocar el fenómeno de interés.” De esa forma aunque toda investigación tiene un diseño, en 

el estudio de caso a investigar, se tendrá un diseño explícito y otro diseño implícito que será 

emergente a medida que avance la investigación. En la presente investigación se tuvieron en 

cuenta las siguientes fases: 

 

3.1 Revisión teórica inicial:   

 Yedigis y Winbach (2005. Citado en Hernández, R et al., 2006) define la revisión literaria 

como un proceso y un producto debido a que es necesaria la inmersión de los referentes 
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conceptuales que sustentan la investigación con el problema y su posterior relación con los 

hallazgos de la investigación. 

 

 Esta fase consistió en revisar los conceptos sobre los cuales se quería hacer la 

investigación, es decir sobre procesos de gestión directiva, gestión de talento humano, cultura 

organizacional e identidad, poco a poco este marco teórico se fue depurando para dar respuesta a 

los intereses por los cuales se escogió el caso en específico: fortalecimiento de la identidad 

organizacional en la comunidad a través de los procesos de gestión directiva, en el jardín infantil 

Chalito, institución de educación inicial adscrita a la SDIS. 

. 

3.2 Recolección de la información 

 Como parte del desarrollo de la investigación  se tuvieron en cuenta unas preguntas 

previas al estudio, estas preguntas, en concordancia con Stake (2006, p.25) deben dirigir la 

atención y el pensamiento lo suficiente pero no en exceso y ayudar a tener una organización 

conceptual, aunque el tema ya se conozca y que permitan una recogida de datos más 

representativos. Estas preguntas ayudaron a orientar las primeras búsquedas y así mismo se 

transformaron a medida que avanzó la investigación, para ampliar el nivel de comprensión del 

caso. Algunas de las  preguntas previasfueron:¿Conocen los miembros de la comunidad del 

Jardín Infantil Chalito las acciones que ejercen desde la gestión directiva de la institución?¿Tiene 

el Jardín Infantil Chalito definidos una misión, visión y principios de formación?¿Qué y cómo 

conocen los miembros de la comunidad académica sobre la misión, visión y principios de 

formación de la institución?¿Cómo desde los procesos de gestión directiva, el jardín propone 

estrategias para fortalecer la identidad organizacional en todos los miembros de la institución? 

 

3.2.1 Diseño y validación del instrumento 

 Para el presente estudio de casos, es relevante usar unas técnicas de recolección de datos 

que permitan ver y comprender las dinámicas internas de la institución y la forma en la cual los 

diferentes actores perciben la construcción de una identidad organizacional.  

 

 Teniendo en cuenta el método de investigación escogido, se plantea como herramienta de 

recolección de datos la aplicación de un cuestionario a través de una entrevista semi estructurada.  
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La entrevista, es definida por Hernández, R. Et al. (2006) como “una reunión para intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados).  

(p.725). De acuerdo con Gaskel (2000. Citado en Bonilla &Rodríguez, 2005): 
La entrevista cualitativa es un intercambio de ideas, significados y sentimientos sobre el mundo y 

los eventos, cuyo principal medio son las palabras. Es una interacción en la cual se exploran 

diferentes realidades y percepciones, donde el investigador intenta ver las situaciones de la forma 

como la ven sus informantes, y comprender por qué se comportan de la manera en la que dicen 

hacerlo.(p.159) 

 

 Para esta investigación se escogió la entrevista semi estructurada. En este tipo de 

entrevista, aunque hay un esquema mediante el cual el entrevistador se guía, el esquema no es 

rígido y permite que el entrevistador pueda hacer otras preguntas que no estaban establecidas en 

el esquema y que surgen en el desarrollo de la entrevista, de esa forma el entrevistador puede 

ahondar sobre algún tema que le ayude a precisar la información que necesite. La entrevista 

ofreció  información más allá de una declaración y permitió observar y comprender la forma en la 

que los diferentes actores involucrados en la investigación entendieron el problema y las 

implicaciones que ésto genera institucionalmente. (Ver Anexo No 2 Entrevista 

Semiestructurada) 

 

3.3 Trabajo de campo 

El trabajo de campo se organizará en sesiones de trabajo, en las cuales se programarán los 

espacios para realizar las entrevistas.  Las entrevistas fueron grabadas (solo audio) y 

posteriormente transcritas para su análisis en formato word.  La entrevista semiestructurada fue 

aplicada a Directivos, docentes de la Institución, padres de familia, líderes y supervisores del 

talento humano de la SDIS(Ver Anexo No 3 Transcripción de entrevistas. ) 

 

En el presente informe se hace una codificación de los participantes, sin los nombresy apellidos, 

de cada uno, para efectos de la organización  y análisis de la información. Sin embargo, en los 

Anexos de la transcripción de las entrevistas se puede encontrar dicha información. Esta 

codificación que permitirá la identificación de los participantes de la investigación de acuerdo a 

su rol.  
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PARTICIPANTE ROL CÓDIGO ASIGNADO 
1 Directora D1 
2 Docente P1 
3 Madre de estudiante PF1 
4 Docente P2 
5 Docente P5 
6 Docente P6 
7 Docente P7 
8 Docente P8 
9 Docente P9 

10 Docente P10 
11 Docente P11 
12 Docente  P12 
13 Docente  P3 
14 Supervisor de la SDIS SDIS1 
15 Docente P4 
16 Madre de estudiante PF2 
17 Coordinadora D2 
18 Docente P13 
19 Madre de estudiante PF3 
20 Madre de estudiante PF4 
21 Líder de talento humano 

sdis 
SDIS2 

 
Tabla No 1 Codificación participantes 

 

4. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DESDE LA TEORÍA 

FUNDAMENTADA. 

 

 Mc Millan, J & Shumacher, S (2005) hacen referencia al análisis de datos como un 

“proceso cíclico, que nunca se detiene y que forma parte de todas las fases de la investigación 

cualitativa.” (p. 479). El análisis de la información se trata de un proceso de reflexión mediante el 

cual el investigador se da el tiempo de leer los datos, entender el significado de estos y descubrir 

entre ellos causas, relaciones, consecuencias, descripciones y presunciones que le permitan  

comprender la situación de su estudio. Al respecto mencionan Strauss & Corbin (2002):  

y relaciones en l
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sitos tales como los del 

censo. (p. 20) 

 

 El análisis, en concordancia con Mc Millan, J & Shumacher, S (2005), “es un proceso 

inductivo de organización de datos en categorías e identificación de modelos (relaciones) entre 

las categorías”. (p. 478) así mismo, el autor deja claro que la mayor parte (si no en su totalidad) 

de las categorías y de los modelos surgen a partir de los datos.  

 

El método particular escogido para el análisis de datos de la presente investigación es la 

teoría fundamentada, este método de análisis de los datos posibilitará la generación de 

conocimientos, el aumento en la comprensión y una guía significativa para la acción. La teoría 

fundamentada plantea procedimientos de estandarización para el análisis de los datos, sin 

embargo, estos procedimientos no son esquemáticos e inflexibles y su finalidad, según Strauss & 

Corbin son: a) la construcción de teoría más que la comprobación de la misma, b) el manejo de 

un buen volúmen de información a partir de unas herramientas útiles c) la consideración de 

significados alternativos para los fenómenos d) la posibilidad de usar unos procedimientos 

estandarizados de análisis, pero que a su ve dan cabida a la creatividad e) finalmente la 

posibilidad de identificar, desarollar y relacionar conceptos que permitirán la construcción de una 

teoría, que permita desarrollar estrategias para fortalecer los procesos de identidad organizacional 

de la comunidad educativa en Jardín Infantil Chalito.  

 

 Con generación de teoría, la investigadora se adscribe a la definición de Strauss & Corbin 

(2002) desde la cual una teoría hace referencia al “conjunto de

.” (Strauss & Corbin, 2002, p. 25) 

El análisis de la información ayudará a la explicación y comprensión de los fenómenos 

relacionados con la identidad organzacional en Chalito y en últimas al planteamiento de unas 

estrategias pedagógicas para fortalecer la misma, desde los procesos de gestión directiva.. 

 

La codificación abierta y la codificación axial en el proceso de análisis de datos de la 

investigación 
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Desde la teoría fundamentada se exponen las formas de codificar o categorizar la 

información proveniente de los datos, la primera fase consiste en una análisis línea a línea de los 

datos, lo que Strauss &Corbin (2002) definen como “dejar que los datos hablen” un tipo de 

codificación abierta desde la cual las categorías emergen de los datos al ser “disgregados” con 

detalle. Posteriormente los datos beberán ser agrupados de nuevo, para  dar a las categorías 

profundidad y estructuración. Si bien es un riesgo (puesto que muchos de los conceptos que se 

usan como categorías están cargados de significados y connotaciones dadas desde diferentes 

autores), la codificación axial permitirá relacionar categorías y subcategorías, examinando sus 

propiedades y dimensiones y a su vez analizar cómo se vinculan y generan así una trama de 

relaciones que permiten comprender un fenómeno, sin embargo es importante aclarar que la 

mayor relevancia en el análisis de los datos radica precisamente en los mismos datos pues son 

estos los que nos entregan una serie de hipótesis, conceptos y teorías que emanan de los 

entrevistados y que responden a la realidad del caso estudiado. La teoría fundamentada viabiliza 

un análisis inductivo hecho a partir de herramientas como el método comparativo y el muestreo 

teórico.  

 

4.1 Construcción de categorías 

 

CATEGORIA DESCRIPCIÓN CODIFICACIÓN 

 

Identidad 

La identidad hace referencia a lo que 

caracteriza la institución. Su particular 

concepción sobre el niño y la niña, las 

formas en las que cada institución concibe 

sus características pedagógicas y 

organizativas, de acuerdo a su realidad. 

 

A, B, C, D &E 

 

 

 

Proyecto Pedagógico 

El proyecto pedagógico es un documento 

que articula la propuesta pedagógica de la 

institución, este instrumento da cuenta de 

los principios formativos de la institución, 

el tipo de niño y niña que la organización 

concibe, las formas de conseguirlo y los 

roles de los actores en ese proceso. El 

proyecto pedagógico es una construcción 

conjunta que parte de la reflexión del 

contexto, sus realidades y potencialidades. 

 

 

F, G, &H 

 

 Las prácticas de gestión directiva son 

aquellas funciones ejercidas desde la 
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Prácticas de Gestión 

Directiva 

dirección de la institución, entre esas 

prácticas encontramos la planeación, 

ejecución o puesta en marcha de procesos, 

la verificación, el seguimiento y la toma 

de decisiones. Todas estas prácticas 

permiten configurar un marco de acción 

propio de la o las personas que dirigen una 

organización.   

 

I, J, K 

 

 

 

Liderazgo 

El liderazgo hace referencia a 

características particulares de cada 

persona y cada organización, capaz de 

generar los cambios que apoyen la 

consecución de los objetivos de la 

organización educativa y el desarrollo de 

los diferentes miembros de la comunidad 

académica.  Así mismo el liderazgo se ve 

como una forma de motivar e inspirar a 

los miembros de la comunidad educativa, 

para que se comprometan con la 

organización. 

 

 

 

L & M 

Talento Humano El talento humano hace referencia al 

personal que trabaja en la organización y 

que es visto como personas con cualidades 

y necesidades particulares, que aportan 

desde su rol a la consecución de los 

objetivos de la organización. 

 

 

N, O & P 

Políticas de Infancia  Las políticas de infancia hacen referencia 

al marco legal existente, el cual configura 

las líneas de acción de las instituciones de 

educación inicial.  

 

Q, R & S 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para  realizar proceso de análisis de los datos de esta investigación se hizo el siguiente proceso: 

 
 

En el análisis de los datos arrojados por las entrevistas se va a tener en cuenta los siguientes 

códigos para facilitar su lectura e interpretación a través de la codificación abierta. 

 

CATEGORÍA  COLOR 
IDENTIDAD AMARILLO 
PROYECTO PEDAGÓGICO AZUL REY 
PRÁCTICAS DE GESTIÓN DIRECTIVA AGUAMARINA 
LIDERAZGO VERDE LIMÓN 
TALENTO HUMANO VERDE OSCURO 
POLÍTICAS DE INFANCIA E IDENTIDAD FUCSIA 
  
 

A continuación se presenta un apartado de una de las entrevistas transcritas y la codificación 
abierta a partir del código de colores explicado arriba. Las transcripciones completas se pueden 
consultar en el Anexo No 3. 

JU: ¿De qué manera la institución favorece la actualización permanente a docentes y 

administrativos en los principios educativos de este jardín infantil? 

 

YR: En el momento en que yo vine a la entrevista, las docentes estaban en una 

capacitación de primeros auxilios, entonces me pude dar cuenta que Chalito es un 

jardín que está muy pendiente de la actualización de todo lo que se va pidiendo y 

exigiendo y pues conforme a la ley se van desarrollando todas esas actividades de 

promoción, capacitación y pues desde ese día me puede dar cuenta que sí se está 

llevando ese proceso. 

Lectura de las entrevistas y
codificación y codificación 

abierta a 
partir de un código de colores.

Lectura de las entrevistas por 
segunda vez y generación de una 
codificación axial (en tabla excel) a 
partir de categorías emergentes de 
la codificación abierta (código de 

colores).

Saturación de 
categorías a través 

de la relación de 
categorías y 

subcategorías, 
desde los datos. 

Elaboración de 
informe final: 
relaciones, 

conclusiones y 
recomendaciones
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JU: ¿Cómo la institución garantiza que los directivos, sean personas altamente 

competentes para orientar el que hacer institucional en su identidad y en lo propio de 

un jardín infantil que hace parte de la secretaría de integración social? 

 

YR: Pues yo me imagino, no sé si ahorita a final de año me imagino que todas las 

instituciones que llevan este proyecto deben tener su evaluación institucional, que es lo 

que garantiza el cumplimiento de las leyes y la buena prestación del servicio. 

 

JU: ¿Durante el proceso de planeación, no solo planeación pedagógica, sino 

planeación general de la institución se tienen en cuenta las estrategias para generar 

identidad institucional con ustedes los docentes, administrativos, estudiantes y en 

padres de familia? 

 

YR:Si señora, durante el año se desarrolla un cronograma y en lo que he podido leer y 

observar en todas las actividades que se han hecho es una planeación muy completa, 

en el sentido de que incluye a toda la comunidad educativa, son actividades donde 

participan los niños, la niñas, padres de familia, docentes, directivos, es un trabajo en 

equipo no solo de directivos y docentes sino también de padres de familia y niños; si lo 

he podido observa y corroborar. 

 

JU: ¿Durante esas actividades que tú me cuentas, se fortalece toda la comunidad en 

cuanto a la misión, visión y principios de Chalito? 

 

YR:De pronto yo no te puedo decir en este momento si o no, pues porque me imagino 

que todo lo que es la visión, la misión eso va incluido en la agenda escolar, que en el 

momento de ingreso se les entrega a los niños, creo que también en los 

prospectos.Pues no te puedo decir si los padres saben o no la identidad, pero sí te 

puede decir que está adherida a la agenda escolar y los padres pueden tener claro 

como el horizonte que tiene la institución. 
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ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS A PARTIR DE LA CODIFICACIÓN AXIAL 

El análisis a partir de la codificación abierta permitió establecer unas categorías a partir de las 

respuestas de los entrevistados así mismo desde estas categorías se desprenden otras unidades de 

análisis más específicas que se denominaron subcategorías. El análisis subsiguiente consistió en 

la saturación de las categorías a partir del entrelazamiento entre los aportes de los entrevistados y 

su correpondencia con relación a las subcategorías. En los siguientes cuadros se aclara el código 

de colores usado y los códigos que identifican a cada participante.  

 

CATEGORÍA  COLOR 
IDENTIDAD AMARILLO 
PROYECTO PEDAGÓGICO AZUL REY 
PRÁCTICAS DE GESTIÓN DIRECTIVA AGUAMARINA 
LIDERAZGO VERDE LIMÓN 
TALENTO HUMANO VERDE OSCURO 
POLÍTICAS DE INFANCIA  FUCSIA 
  
 

 

Así mismo se usó una codificación que permitirá la identificación de los participantes de la 

investigación de acuerdo a su rol.  

PARTICIPANTE  ROL CÓDIGO ASIGNADO 
ALBINIA OVIEDO Directora D1 
LILIANA CARVAJAL Docente P1 
MARIA GIMENA GONZÁLEZ Madre de estudiante PF1 
MARIA FERNANDA CASTIBLANCO Docente P2 
GLORIA TORRES Docente P5 
ANDREA MALAGÓN Docente P6 
SANDRA RODRÍGUEZ Docente P7 
MARIA CRISTINA ROJAS Docente P8 
JULLY ANDREA BARRERO Docente P9 
YINED AGUIRRE Docente P10 
ALEXANDRA CHACÓN Docente P11 
LORENA ECHEVERRY Docente  P12 
LORENA NAGLES Docente  P3 
FABIO FORIGUA Supervisor de la sdis SDIS1 
YADIRA RODRÍGUEZ Docente P4 
DIANA MUNEVAR Madre de estudiante PF2 
SANDRA DÍAZ Coordinadora D2 
MARÍA ANGÉLICA MONTOYA Docente P13 
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MILENA RAMÍREZ Madre de estudiante PF3 
LINA GONZÁLEZ Madre de estudiante PF4 
BRAYAN TRIVIÑO Líder de talento humano SDIS SDIS2 
 

Así mismo se aclara que debido a la extensión del análisis, se expone una muestra de la 

codificación axial en este apartado, la codificación completa podrá ser consultada en el Anexo No 

4.  
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Tabla 1. Codificación axial categoría identidad. 

 

 

  

IDENTIDAD  

  CARACTERÍSTICAS DE LA 
MISIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
CONTEXTUALES PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA IDENTIDAD  

MECANISMOS DE 
EVALUACIÓN  

LINEAMIENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN  

ESTRATEGIAS DE 
PARTICIPACIÓN, 

FORTALECIMIENTO Y 
COMUNICACIÓN  

  A  B C  D  E 

1 
Me siento identificada con el respeto que 
debe haber de toda la comunidad 
educativa, que se respeten los derechos 
que tienen los niños (D1)  

Niños desde que nacen hasta 
que cumplan cinco, seis años 
(D1) 

Primero capacitando a los 
maestros y luego mirando de 
qué forma ellos están poniendo 
en práctica con los niños, esta 
misión y visión de Chalito. (D1) 

Yo trabaje con secretaria de 
educación con la primera 
infancia, pero realmente ellos 
no capacitan, no forman a los 
profesores. Desde que la 
secretaria de integración está 
trabajando con primera 
infancia, entonces, en cambio 
la secretaria de integración 
forma a los directivos para que 
ellos formen a los docentes. 
(D1) 

Mensualmente tenemos programadas 
unas cuatro o cinco capacitaciones para 
maestros según las debilidades que 
tengamos. (D1) 

2 Que en un mañana sean unos niños de 
un gran valor para nuestra patria (D1) 

Muchas familias piensan que la 
función de la institución es 
cuidar al niño, enseñarle, 
indicarle porque su función está 
en la casa (P1) 

Las evaluaciones que se 
hacen constantemente con los 
profesores para mirar cómo 
están respondiendo los padres 
de familia. Cada dos meses, 
otras veces cada tres meses, 
se hace esas evaluaciones. 
Para algunas cosas hay 
formatos para otras de pronto 
no, y sería bueno elaborarlos 
(D1) 

Deberíamos como institución y 
como grupo de docentes formar 
y buscar estrategias en las 
cuales les brindemos una 
seguridad a ellos siempre, pero 
que les permitamos aprender a  
ser independientes como seres 
humanos.(P1) 

Tratamos de solucionar con las personas 
si es posible con los profesionales que 
trabajan acá, llamamos a los padres de 
familia para que los atienda directamente 
el profesional, o si las directivas lo 
pueden solucionar entonces la 
solucionamos, o si no la docente en 
ciertos casos puede solucionarlos. (D1) 
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Definición de las categorías analizadas y evidencias desde los participantes. 

IDENTIDAD: 

La identidad hace referencia a lo que caracteriza la institución. Su particular concepción sobre el niño y la niña, las formas en las que 

cada institución concibe sus características pedagógicas y organizativas, de acuerdo a su realidad. 

 

En las siguientes tablas se presentan unas evidencias, que muestran las percepciones y concepciones de los diferentes participantes 

entrevistados con relación a las diferentes subcategorías emergentes y que configuran la categoría: identidad. A cada testimonio se le 

ha asignado un código que permitirá ubicarlo en la tabla de análisis axial,  hecho  a partir de las relaciones de las categorías principales 

y sus respectivas subcategorías, el cual a su vez proviene de la codificación abierta hecha con las entrevistas transcritas.  

Tabla 6. Características de la Misión. 

IDENTIDAD 
SUBCATEGORÍAS 

PARTICIPANTE 1 PARTICIPANTE 2 PARTICIPANTE 3  PARTICIPANTE   

 
 
 
 
Características de la misión 

 
Me siento identificada con el 
respeto que debe haber de toda 
la comunidad educativa, que se 
respeten los derechos que tienen 
los niños (A1) 
 
La misión de Chalito es que en un 
futuro los niños que estudien en 
Chalito tengan unos valores. Que 
sean unos niños responsables. 
(A4) 
 

 
La misión y visión van enfocadas 
a la AIPI atención a primera 
infancia, que es por medio de la 
lúdica enseñar los conceptos que 
se deben aprenderá esta edad y 
también a ser personas, a ser una 
persona respetuosa, amable, 
aprender a compartir porque por 
lo general los niños son como 
muy egocentristas, entonces 
aprender a que ellos están en 
este mundo y que hay que 
aprender a respetar. (A11) 

 
En algún momento lo leí pero no 
tengo muy claro sus metas o 
principios, inclusive en la agenda 
diaria está ese tipo de 
información y al principio del año 
cuando uno firma el compromiso 
como Padre le entregan el 
lineamiento interno, uno lo lee 
una vez, pero no lo vuelve a leer 
más en todo el año y después 
uno termina olvidando lo que en 
algún momento leyó. (A19) 
 

 
Comprender una misión nos 
habla de una reflexión desde los 
territorios, desde una reflexión 
que tiene que ver puntualmente 
con las políticas públicas. Cuando 
un jardín de la secretaría ejecuta, 
desarrolla un proyecto 
pedagógico hay unos criterios 
que son comunes para la entidad, 
como el tema sociocultural: con 
qué niños y niñas estamos 
trabajando, en qué contextos 
sociales estamos  trabajando y 
desde qué políticas o desde que 
marcos políticos estamos 
trabajando o ejecutando. (A20) 
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Tabla 7.  Características contextuales para la construcción de la identidad. 

 

  

IDENTIDAD 
SUBCATEGORÍAS 

PARTICIPANTE 1 PARTICIPANTE 2 PARTICIPANTE 3  PARTICIPANTE   

 
 
 
 
 
Características contextuales 
para la construcción de la 
identidad 

 
Niños desde que nacen hasta que 
cumplan cinco, seis años (B1) 
 

 
Como venimos enseñadas a 
trabajar tradicionalmente 
entonces al verse frente a la 
estrategia pedagógica de la 
institución, entonces se genera un 
choque, eso es lo que no les 
permite a ellas desenvolverse 
bien, entonces volvemos a 
atropellar las necesidades de los 
niños y empezamos es a hacer 
primar otras cosas que no son 
relevantes a la hora de enseñar 
(B6) 
 

 
Este año he tenido la fortuna en 
trabajar con los más pequeños 
del jardín, es un grupo demasiado 
creativo, propone mucho, siendo 
tan pequeños proponen muchas 
actividades que ellos quieren 
realizar. (B7) 
 

 
Ese primer insumo responde a la 
realidad: tenemos que mirar en 
qué territorio estamos trabajando, 
cómo son las familias, cómo son 
los niños, cuáles son los 
elementos arquitectónicos, 
institucionales que se encuentran 
en un entorno. (B8)  
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Tabla 8. Mecanismos de evaluación. 

 

 

  

IDENTIDAD 
SUBCATEGORÍAS 

PARTICIPANTE 1 PARTICIPANTE 2 PARTICIPANTE 3  PARTICIPANTE   

 
 

Mecanismos de evaluación 

 
Las evaluaciones que se hacen 

constantemente con los 
profesores para mirar cómo están 

respondiendo los padres de 
familia. Cada dos meses, otras 
veces cada tres meses, se hace 
esas evaluaciones. Para algunas 
cosas hay formatos para otras de 

pronto no, y sería bueno 
elaborarlos (C2) 

 

 
No creo que exista un mecanismo 

que permita medir ese nivel de 
identificación. (C5) 

 

 
No conozco ningún mecanismo 

que se aplique a padres o a 
docentes para medir esa 

identidad. (C12) 
 

Yo siento que los instrumentos ya 
están, hay unos instrumentos  

con los que tiene que trabajar el 
jardín infantil y que tienen que 
tener vida al interior del jardín 

infantil: El proyecto pedagógico 
debe conocerlo toda la 

comunidad siendo este el 
derrotero central, también el 

pacto de convivencia, porque son 
documentos que son avalados 
por toda la comunidad. (C13) 
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Tabla 9. Lineamientos de construcción. 

 

 

IDENTIDAD 
SUBCATEGORÍAS 

PARTICIPANTE 1 PARTICIPANTE 2 PARTICIPANTE 3  PARTICIPANTE   

 
 
 
Lineamientos de construcción 

 
Cuando yo empecé acá, quería 

aportar en la construcción de algo 
que fuera único y que fuera 

representativo y en cada espacio 
de Chalito hay algo de todos 

nosotros porque lo hacemos con 
mucho amor. Me identifico mucho 

con sus procesos de 
actualización, con la intención 
que los niños sean con buenos 
principios, con buenos valores, 
con un mundo lleno de muchas 

posibilidades.(D9) 

 
Sí, yo me metí a la página web 
del jardín a leer, de la misión 

recuerdo que era por medio de la 
lúdica siempre,  entonces por 

medio de la lúdica formar a los 
niños de manera integral, 

interdisciplinariamente también. 
(D16) 

 
El jardín ha ofrecido una 

educación personalizada y 
adecuada a las necesidades del 

niño a medida de que va 
avanzando en sus habilidades 

como en su edad, le dan un 
cuidado no solamente el cuidado 

físico diario que se le puede 
ofrecer al niño, sino a su 

evolución de aprendizaje. (D20) 

 
Nos hemos dado cuenta que las 
personas que tienen un nivel de 

afinidad con sus puestos de 
trabajo en los jardines infantiles, 
eso le permite construir. Si no es 
así simplemente será un lugar de 

trabajo donde cumples unas 
horas al día. (D27) 
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Tabla 10. Estrategias de participación, fortalecimiento y comunicación.  

 

Los participantes reconocen elementos que les permiten identificarse y exteriorizar la identidad de la institución, entre estos elementos 

encontramos  

1) Los que muestran una escala de valores, como el respeto (A4 & A11 en Tabla 6), el reconocimiento de la individualidad y el 

amor (D9 en Tabla 9). Estos valores son las respuestas a interrogantes que la institución debió plantearse y que darían 

características particulares a la misma Duran, V (2010) retoma esta reflexión como punto de partida de la construcción de la 

identidad al decir: “Por lo general la reflexión sobre la identidad surge como respuesta a una pregunta, como una manera de enfrentar y 

resolver cuestiones como ¿quién o qué soy yo o somos nosotros como grupo o institución?”  (pp. 120,121.) 

 

 

IDENTIDAD 
SUBCATEGORÍAS 

PARTICIPANTE 1 PARTICIPANTE 2 PARTICIPANTE 3  PARTICIPANTE   

 
 
 
Estrategias de participación, 
fortalecimiento y 
comunicación.  

 
Es muy difícil lograr que las 

personas se metan en la 
camiseta que nosotros tenemos y 
se sienten a pensar que estamos 

trabajando  para un bien 
común(E36) 

 
La comunicación entre las 

directivas ha venido 
deteriorándose mucho, una dice 
una cosa, otra persona dice otra, 
entonces en vez de aportarle a 
uno para mejorar su trabajo, lo 
que hacen es desinformarlo a  

uno y pues lo lleva a uno a 
cometer muchos errores. (E76) 

 
Para los niños la identidad es 

parte de su desarrollo diario. Me 
gusta mucho la forma en que aquí 

manejan el aprendizaje, porque 
no es un aprendizaje tradicional 
sino que es mediante una forma 

lúdica-pedagógicas, eso da 
mayor impacto a los niños y en 

los Padres en cualquier 
oportunidad nos dan esa 

información no solamente física  
sino mediante diferentes medios 
(correo electrónico, circulares) 
para que estemos actualizado. 

(E81) 

 
En el momento en el que 
nosotros nos sentimos 

identificados con nuestro jardín o 
institución independiente  de la 
que sea, en el momento que se 

forme ese vínculo, ese lazo, pues 
entonces así mismo va haber 

más motivación para apoyar las 
diferentes actividades (E80) 
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2) Los que dejan entrever preceptos pedagógicos como lo Lúdico y las particularidades de los niños y las niñas. 3) la vinculación 

de elementos de la política de infancia como el enfoque AIPI (A11, en tabla 6), la reflexión desde lo territorial, en el cual se 

tienen en cuenta como lo dice el decreto 057 de 2009 desde el cual se reconocen las “…características, particularidades y 

potencialidades de cada niño o niña, mediante la creación de ambientes enriquecidos y la implementación de procesos 

pedagógicos específicos diferenciales a este ciclo vital.” (Art.2). Y la particularidad de la institución desde una misión y unos 

roles propios de la institución (D9 en Tabla 9) 

3) Los que permiten dar cuenta de los elementos de evaluación de esa identidad, desde los cuales se puede inferir la inexistencia 

de un mecanismo y su forma de sistematización (C2, C5 & C12 en Tabla 8). Así mismo se proponen los instrumentos proyecto 

pedagógico y pacto de convivencia, no solo como directrices en los ámbito pedagógico y de regulación convivencial sino 

también como mecanismos evaluativos, (C13 en Tabla 8).  

4)  Finalmente se exponen las relaciones que se entretejen de forma transversal, por medio de estrategias o mecanismos que 

permiten la participación, la comunicación y el fortalecimiento de la identidad. Los participantes citados tienen diferentes 

versiones que a su modo de ver, fortalecen o debilitan esa identidad. Uno de los problemas detectados por uno de los 

participantes habla de la falta de comunicación entre directivas (D76 en Tabla 9), otro punto débil según los participantes 

citados es la falta de compromiso. Uno de los testimonios referente a la madre de un estudiante refiere su satisfacción frente a 

las formas de comunicación, sin embargo al usar la expresión “en cualquier oportunidad nos dan esa información no solamente física  

sino mediante diferentes medios (correo electrónico, circulares) para que estemos actualizado” (E81 en Tabla 4), la cual da a entender 

una infrecuencia en esa comunicación y por ende un punto a tener en cuenta dentro de las estrategias pedagógicas encaminadas 

a fortalecer la identidad organizacional. En concordancia con Chiavenato(2009) es determinante comprender que: “Cuando 

todos los empleados conocen la misión y los valores que orientan su trabajo, todo resulta más fácil de entender, de saber cuál es 

su papel y cómo contribuir de manera eficaz al éxito de la organización”(p.66) 
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PROYECTO PEDAGÓGICO 

El proyecto pedagógico es un documento que articula la propuesta pedagógica de la institución, este instrumento da cuenta de los 
principios formativos de la institución, el tipo de niño y niña que la organización concibe, las formas de conseguirlo y los roles de los 
actores en ese proceso. El proyecto pedagógico es una construcción conjunta que parte de la reflexión del contexto, sus realidades y 
potencialidades.  
 

Tabla 11. Principios del proyecto pedagógico. 

PROYECTO PEDAGÓGICO 
SUBCATEGORÍAS 

PARTICIPANTE 1 PARTICIPANTE 2 PARTICIPANTE 3  PARTICIPANTE   

 
 
 
 
Principios del proyecto 
pedagógico 

 
Nos están forzando a desarrollar 
la política de primera infancia 
pero no tenemos las 
herramientas. Además nos están 
creando tres conflictos: primero 
con los papas,  porque los niños 
no saben, segundo con las 
docentes  porque no les 
enseñaron y tercero con el jardín 
porque nunca se dieron cuenta de 
que eso niños no sabían, ¡pero 
ellos si saben! lo que pasa es que 
les están exigiendo otras cosas 
(F9) 
 

 
Uno de los compromisos es que 
todas las clases deben ser 
vivenciales, que lo explore con su 
cuerpo, que aprendan jugando, 
otro compromiso importante es el 
buen trato entre todos y también 
preocuparnos por el cuidado de 
los niños. Y los padres deben 
preocuparse más por apoyar a los 
niños en la casa.(F11) 
 

 
Me gusta mucho la forma en que 
aquí manejan el aprendizaje, 
porque no es un aprendizaje 
tradicional sino que es mediante 
una forma lúdica-pedagógicas, 
eso da mayor impacto a los niños, 
(F26) 
 

 
Un proyecto pedagógico es el 
centro y le da luz a todas las 
acciones del jardín infantil, el 
proyecto pedagógico te dice 
cómo tiene que ser el espacio 
físico, el proyecto pedagógico te 
dice cómo tiene que proceder la 
administración, el proyecto 
pedagógico te habla sobre el 
talento humano todo eso te lo 
plantea el proyecto pedagógico, 
ese es el marco de ideas y de 
acción que plantea desde la 
entidad. (F24) 
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Tabla 12.  Rol de los actores 

 

  

PROYECTO PEDAGÓGICO 
SUBCATEGORÍAS 

PARTICIPANTE 1 PARTICIPANTE 2 PARTICIPANTE 3  PARTICIPANTE   

 
 
 
 
 
Rol de los actores  

 
El rol sería que los padres de 
familia trabajen junto con sus 
niños para salir adelante y 
también que trabajen junto con 
los profesores para sacar 
adelante el proyecto educativo 
cualquiera que sea, que estén 
comprometidos con el jardín. (G1) 
 

 
De parte de los padres la 
exigencia a pedir cada vez más 
de esos docentes que están a 
cargo de sus hijos,  porque 
vemos muchas veces que los 
papás son despreocupados. De 
parte de los docentes pensaría 
que es investigación constante 
para esos procesos de 
mejoramiento y ese compromiso 
es directamente con los niños. 
(G16) 
 

 
Son roles comúnmente 
importantes porque todos hacen 
parte de una misma comunidad, 
tanto los niños como los 
instructores o docentes, al igual 
los padres de familia, entonces el 
rol que asume cada uno es muy 
diferente, pero importante para el 
desarrollo del proyecto 
pedagógico. (618) 
 

 
Todos los actores estamos en un 
escenario de responsabilidad y 
ese ejercicio que estamos 
haciendo es para que todos nos 
comprometamos y seamos 
agentes corresponsables. (G21) 
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Tabla 13. Recuperación de lo ético y el justo valor de los procesos enseñanza-aprendizaje. 

 

Los participantes reconocen como principios fundamentales del proyecto el juego, lo vivencial, la exploración, la lúdica y el buen trato 
(F11 &F26 en Tabla 11), Así mismo hay una necesidad desde la entidad reguladora (SDIS) de ver el proyecto pedagógico en el centro 
como una guía, como un elemento que configura las diversas acciones y los actores del jardín, desde el espacio, hasta el talento 
humano (F24 en tabla 11), sin embargo frente a esto los directivos pueden notar una contradicción frente a lo que ellos como 
institución de educación inicial construyen y lo que a los estudiantes les “exigen” en los colegio de educación formal, que es en donde 
estos estudiantes deben seguir su proceso de formación. Desde este punto se propone empoderar a la institución en su rol, pues ese rol 
es parte de lo que la identifica, así mismo desde las estrategias, se propone empoderar a los diferentes miembros de la comunidad 
frente a la defensa de los principios pedagógicos enmarcados en el proyecto pedagógico. Estos principios, como bien lo dice Londoño 
(2012) “generará la construcción de la misión corporativa a partir de su elaboración, transformándose en el código de honor y a su vez 
en el orientador primordial para la toma de las más importantes decisiones” (p.29).  

Con relación a los roles de los actores, los entrevistados coinciden al poner un elemento que nos es dado desde la constitución y el 
código de infancia y adolescencia (Ley 1098) y es la corresponsabilidad de los actores que convergen para la atención a la primera 
infancia (G1, G16 & 621). Así mismo se establecen roles como la exigencia a las docentes en su rol y la investigación como estrategia 
para el mejoramiento docente (G16).  

PROYECTO PEDAGÓGICO 
SUBCATEGORÍAS 

PARTICIPANTE 1 PARTICIPANTE 2 PARTICIPANTE 3  PARTICIPANTE   

 
 

Recuperación de lo ético y el 
justo valor de los procesos 

enseñanza-aprendizaje 

 
   Nosotros  que estamos regidos 

por integración social hemos 
encontrado varios baches, 

principalmente el 
desconocimiento de los 

profesionales sobre la política y la 
propuesta pedagógica de primera 

infancia.(H2) 
 

 
Como venimos enseñadas a 

trabajar tradicionalmente 
entonces al verse frente a la 
estrategia pedagógica de la 

institución, entonces se genera un 
choque, eso es lo que no les 
permite a ellas desenvolverse 

bien, entonces volvemos a 
atropellar las necesidades de los 
niños y empezamos es a hacer 
primar otras cosas que no son 

relevantes a la hora de enseñar.  
(H7) 

 

 
Cuando uno entiende la 

educación inicial desde un 
escenario no formal, se permite 

construir escenarios más 
auténticos con los niños y las 
niñas, que el aula no sea un 

espacio arbitrario sino que sea un 
espacio que surge de los 

intereses reales que tienen los 
niños y las niñas. Poner eso en el 

centro nos permite generar 
escenarios éticos (H4) 

 

La ética no puede ser una ética 
impuesta, tiene que ser un tema 

desde lo autónomo, desde 
entender que cada ser  con el que 
interactúo no necesita tener algo 
o alguien que lo regule, sino que 
es un ejercicio desde la confianza 
construida con ellas y con ellos. 

(H6) 
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Así mismo, los participantes exponen sus impresiones frente a lo ético y el justo valor de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En la 
declaración que da H2 (En tabla 13) se expone un punto muy importante y es el desconocimiento de la política de infancia por parte de 
los profesionales que trabajan con primera infancia, lo cual incide mucho en el tipo de escenarios que se crean en el aula, así mismo los 
estamentos expuestos desde H4 &H6 permiten enlazar la necesidad de recuperar lo ético desde la creación de escenarios en los que los 
niños y niñas sean el centro, se tengan en cuenta y sus intereses cobren vida en el aula a partir de una ética construida y no impuesta, 
pues recordemos que los niños y niñas tienen derechos y uno de esos derechos, consagrado en la Ley 1098 y en decreto 057 de 2009 es 
el derecho a una educación inicial con características muy particulares.  
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PRÁCTICAS DE GESTIÓN DIRECTIVA 

Las prácticas de gestión directiva son aquellas funciones ejercidas desde la dirección de la institución, entre esas prácticas 
encontramos la planeación, ejecución o puesta en marcha de procesos, la verificación, el seguimiento y la toma de decisiones. Todas 
estas prácticas permiten configurar un marco de acción propio de la o las personas que dirigen una organización.   
 

14. Estrategias de comunicación y fortalecimiento.  

PRÁCTICAS DE GESTIÓN 
DIRECTIVA 

SUBCATEGORÍAS 

PARTICIPANTE 1 PARTICIPANTE 2 PARTICIPANTE 3  PARTICIPANTE   

 
 
 
 
Estrategias de comunicación y 
fortalecimiento 

 
Un día reunimos a todos, a 
padres y docentes y les 
explicamos a todos el proceso de 
construcción del proyecto, todas 
las trabas que habíamos tenido y 
lo que era el proyecto ahora, les 
explicamos que necesitábamos 
de su apoyo para que ese 
proyecto que tanto nos había 
costado hacer pudiera cobrar 
vida. (I15) 
 
 
 

 
La forma de comunicación es 
docente y luego directora. En la 
comunicación con los padres no 
le comento sobre la identidad del 
jardín,  son cosas más concretas 
sobre el niño, sobre el proceso 
pedagógico que se lleva a cabo. 
(I19) 
 

 
Yo reviso mucho la página porque 
publican varias cosas, pero no me 
acuerdo haberlo leído sobre el 
proyecto pedagógico o los 
principios de formación. (I29) 
 

 
El proyecto pedagógico debe ser 
el centro y todos los elementos 
que giran alrededor deben dar 
cuenta de esa reflexión y esas 
necesidades desde lo 
pedagógico. Entonces, todos los 
escenarios que se construyen, 
desde lo administrativo tienen que 
poner en el centro es el proyecto 
pedagógico. (I34) 
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Tabla 15.Participación de la comunidad en la toma de decisiones. 

 

  

PRÁCTICAS DE GESTIÓN 
DIRECTIVA 

SUBCATEGORÍAS 

PARTICIPANTE 1 PARTICIPANTE 2 PARTICIPANTE 3  PARTICIPANTE   

 
 
 
 
 
Participación de la comunidad 
en la toma de decisiones. 

 
Al comienzo del año hacemos 
una reunión, planteamos a los 
padres de familia cuales son las 
falencias que tenemos para 
desarrollar el proyecto y, de 
acuerdo a eso hacemos un 
listado de qué es lo que tenemos 
que hacer con la comunidad, y lo 
vamos desarrollando a través del 
año. (J1) 
 
Las estrategias son unas  
reuniones, en donde nosotras 
hacemos propuestas con relación 
a las debilidades que tenemos y 
de esa manera nos fortalecemos, 
poniéndolas en práctica luego. 
(K1) 
 

 
Las normas son variables, 
aunque la institución trata de 
ejecutar un hilo conductor entre 
las normas que tiene, son 
variables debido a las 
necesidades que se presentan 
(J6) 
 

 
Yo considero que los padres y 
familiares participan activamente 
y de alguna manera están  
teniendo conocimiento, de toda 
esa parte de la cultura 
organizacional. (J11) 
 

 
Así mismo los procesos de 
participación de esos 
instrumentos es clave, cuando un 
padre de familia participa en la 
construcción de esas leyes y él 
tiene un sentido propio en la 
apuesta pedagógica de un jardín, 
él le halla un sentido y lo cumple. 
(J66) 
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Tabla 16. Planeación de estrategias para el fomento de la identidad institucional. 

 

Los participantes conocen las estrategias que la institución usa como mecanismos de comunicación, entre ellos tenemos las reuniones, 

la comunicación personal a diario con los padres cuando van a dejar a sus hijos (aunque no con todos), la página web, carteleras y los 

grupos primarios o reuniones de docentes. Las estrategias están presentes, sin embargo no tienen la trascendencia que deberían tener, 

esto se evidencia en la declaración I29 (En tabla 14) que dice “Yo reviso mucho la página porque publican varias cosas, pero no me 

acuerdo haberlo leído sobre el proyecto pedagógico o los principios de formación”, en ese caso si la información está disponible no es 

llamativa si significativa para los miembros de la comunidad y en caso de no estar disponible es importante reevaluar el potencial de 

los medios electrónicos como una forma de fortalecer la identidad organizacional de la institución. Así mismo en la declaración de I19 

(En tabla 14) & J11 (En tabla 15) hay un trasfondo importante para este análisis, pues a pesar que la identidad no es algo expreso y 

comunicado en palabras textuales a los padres sí hay una comunicación verbal y no verbal que refleja esa apuesta institucional, como 

se menciona en la declaración de J11 “ de alguna manera están teniendo conocimiento de toda esa parte de la cultura organizacional”, 

PRÁCTICAS DE GESTIÓN 
DIRECTIVA 

SUBCATEGORÍAS 

PARTICIPANTE 1 PARTICIPANTE 2 PARTICIPANTE 3  PARTICIPANTE   

 
 

Planeación de estrategias para 
el fomento de la identidad 

institucional 

 
Cuando nosotros estamos en el 
proceso de elegir una maestra o 

de selección de docentes, le 
damos a conocer los fines, la 
misión y la visión de Chalito y 
luego las capacitamos en este 
sentido para llevar a cabo de la 

mejor manera la visión y la misión 
que tiene Chalito. (K2 

 

 
Desde el momento que nosotras 
iniciamos a trabajar acá la jefe ha 
sido muy clara con nosotras, ella 

se ha preocupado por el buen 
nombre de la institución, buena 
presentación personal de sus 
docentes y de los niños, por la 

calidad académica, por la calidad 
de presentación de trabajos y 

sobre todo por la calidad humana 
que debemos tener todas las 
docentes con los niños. (K11) 

 
 

 
En grupo primario, ella nos dice 

tenemos que trabajar en cuidar la 
imagen del jardín, ella nos guía. 
Si no sabemos la imagen ella es 
la que nos dice. Esas reuniones 
son una buena herramienta. (K9) 

 

 
Cuando se logre afianzar todos 
los lineamientos pedagógicos 

para la primera infancia, cuando 
se logre entender los 

lineamientos que requiere el 
preescolar, en ese momento se 

hablará un solo idioma y 
obviamente estará en la misión y 

la visión de la institución, 
fortalecer esos procesos. (K10) 
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lo cual muestra que los valores, principios, misión y visión no requieren de un proceso de comunicación oral directo y constante para 

su interiorización sino a través de las actividades del día a día. En concordancia con García, C (2006) la cultura organizacional es: 

“El conjunto de creencias, significados que han sido naturalizados por los miembros de la organización (hábitos de pensamiento), en el 

marco de un orden hegemónico, los cuales se convierten en el horizonte simbólico de interpretación y orientadores de conductas y 

prácticas”. (p.173) 

Si bien es cierto que esto es algo que no sucede con todos los miembros de la comunidad educativa si da cuenta de la existencia de una 

cultura organizacional susceptible de ser fortalecida.  

 

Con relación a la participación, desde las directivas (J1 & K1) es visible que hay un mecanismo de comunicación más que de 

participación, la comunidad educativa en general participa en la asistencia de actividades pedagógicas o culturales, sin embargo desde 

las entrevistados no es posible entrever un proceso de partcipación claro. Estos procesos de participación son claves en la afirmación 

de una identidad organizacional y en el caso de Chalito al ser una institución joven (con menos de 30 años de fundación), pequeña 

ycon una cultura organizacional débil, debe hacer cambios que favorezcan su fortalecimiento de la identidad organizacional, desde los 

procesos de participación. Para generar estos cambios es importante tener en cuenta, como lo menciona Chiavenato (2009): 1) Un rol 

positivo, por parte de los dirigentes. 2) la creación de nuevos símbolos, rituales e historias. 3) Seleccionar, promover y apoyar los 

colaboradores que adopten los nuevos valores. 4) Rediseñar los procesos de socialización y alinearlos con los nuevos valores. 5) 

Generar un sistema de estímulos y reconocimiento más acorde con los nuevos valores. 6) Documentar el nuevo reglamento. 7) Generar 

mayor participación de los colaboradores y la creación de un clima con un elevado grado de confianza. (p, 185). 

 

Finalmente, una de las labores más importante de la gestión directiva, la planeación es evidenciada a partir de las declaraciones 

de los participantes (K11 & K9. Tabla 16), desde a cual se hace referencia a la preocupación de las directivas por desarrollar ciertos 

principios institucionales y la creación de espacios para su concertación y discusión. Desde la perspectiva normativa, en las 
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declaraciones de K10 (Tabla 16) se hace urgente una comprensión de la política de primera infancia y esto es posible, desde la 

perspectiva del participante, desde la misión y visión de una organización, sin embargo y contrario a esta posición es determinante 

comprender que un cambio cultural de ese tipo va más allá de un tema organizacional y toca las fibras más íntimas de la cultura 

nacional, puesto que son arquetipos muy arraigados. Desde la institución es posible abordarlos al construir con la comunidad una 

cultura organizacional que permita la comprensión de la política de primera infancia, no sólo para los niños y niñas sino para todos en 

general.  
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TALENTO HUMANO 

El talento humano hace referencia al personal que trabaja en la organización y que es visto no como personas con cualidades y 
necesidades particulares, que aportan desde su rol a la consecución de los objetivos de la organización. 
 

Tabla 17. Estrategias de formación y capacitación.  

TALENTO HUMANO 
SUBCATEGORÍAS 

PARTICIPANTE 1 PARTICIPANTE 2 PARTICIPANTE 3  PARTICIPANTE   

 
 
 
 
Estrategias de formación y 
capacitación 

 
Nosotros como directivas del 
jardín infantil Chalito tenemos que 
estar pendientes de dictar 
conferencias, de dictar cursos, de 
traer a los padres de familia y 
formarlos, lo mismo hacer con las 
profesoras de Chalito para poder 
sacar adelante este proyecto.(N1) 
 
 
 

 
Este año todos hemos hecho dos 
capacitaciones, pero yo que he 
estado más tiempo en el jardín he 
participado de más actividades, 
antes se hacían cada ocho días, 
cada quince, cada mes, pero este 
año se ha ido disminuyendo la 
cantidad de capacitaciones 
porque las docentes no contamos 
con el tiempo para poder 
participar o porque no se dan los 
espacios en el jardín. (N40) 
 
 

 
Desde el jardín, nos dieron en 
algún momento información, que 
estaban afiliados a Integración 
Social con los parámetros que 
están pidiendo al jardín y fue en 
una escuela de padres, no 
estuvimos muchos. (N43) 
 

 
Debería ser más fuerte, al 
principio la jefe nos hablaba 
mucho de la misión, de la visión, 
de los objetivos, pero para las 
personas que ingresaron después 
no fue igual, se debe buscar un 
espacio para las personas que 
llegaron y no saben mucho de 
eso. (N13) 
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Tabla 18. Estrategias de seguimiento y evaluación. 

 

  

TALENTO HUMANO 
SUBCATEGORÍAS 

PARTICIPANTE 1 PARTICIPANTE 2 PARTICIPANTE 3  PARTICIPANTE   

 
 
 
 
 
Estrategias de seguimiento y 
evaluación .  

 
Primero capacitando a los 
maestros y luego mirando de qué 
forma ellos están poniendo en 
práctica con los niños, esta 
misión y visión de Chalito (O1) 
 

 
El pedagogo es quien 
permanentemente viene, él revisa 
el observador y nos pregunta 
sobre cómo nos ha ido. Siempre 
hay mucho diálogo.(O3) 
 

 
Aunque la institución busca 
docentes integrales con sus 
intereses internos de la institución 
no se hace todo el proceso como 
en otras instituciones,  aquí 
simplemente se hace la entrevista 
con la directora y ella es quien 
define si uno está en capacidad 
para servirle a la institución.  El 
tema de la inducción y las 
capacitaciones, es como una 
charla muy amena que ella nos 
da. No se tocan los temas de 
visión ni misión. (O7) 
 

 
Algo tan simple como la selección 
nos deja ver que una maestra va 
a poder desarrollar un modelo 
pedagógico. (O9) 
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Tabla 19. Criterios de selección de personal académico y administrativo. 

 

Los participantes evidencian varias formas en las cuales se lleva a cabo el proceso de formación y capacitación, entre estas 

encontramos: conferencias, capacitaciones, lecturas y reuniones (grupo primario, escuelas de padres). Frente a estos mecanismos hay 

algunos inconvenientes como la disminución en las capacitaciones (N40 & N13en tabla 17) y la baja asistencia a las reuniones (N43). 

Sin embargo más allá de la asistencia y la frecuencia es muy importante la comprensión de las capacitaciones como una figura que 

hace parte de un sistema de comunicación que en últimas es una forma de dinamizar algo mucho más profundo y trascendental: la 

cultura organizacional y sus diferentes niveles de expresión, desde Chiavenato (2009) se analizan los componentes de la cultura 

organizacional desde la metáfora del iceberg, en donde hay unos aspectos visibles en la cultura organizacional y otros que no son tan 

visibles. Entonces, tenemos tres niveles básicos, según el autor, los cuales son: Los artefactos o cosas concretas que cada persona ve, 

oye y siente cuando se encuentra con una organización, por ejemplo: servicios, productos y pautas de comportamiento, espacios físicos 

de la organización, símbolos de la organización y sus ceremonias anuales. En un segundo nivel, más profundo, tenemos los valores 

compartidos, que son valores que definen las razones que explican por qué hacen lo que hacen y que justifican las acciones de los 

TALENTO HUMANO 
SUBCATEGORÍAS 

PARTICIPANTE 1 PARTICIPANTE 2 PARTICIPANTE 3  PARTICIPANTE   

 
 

Criterios de selección de 
personal académico y 

administrativo 

 
Eso si ha sido complicado porque 
en el afán de cumplir con ciertos 
requisitos y ciertos estándares 

pasamos a veces por encima de 
muchas procesos y lo primero 

que miramos es el sentido de la 
parte profesional de la persona 
pero a veces en esa selección 

nos olvidamos un poco de mirar 
un poco más allá de quien es esa 

persona. (P13) 
 

 
Pasa que en nuestro campo hay 

personas que no tienen la 
vocación de enseñar, entonces 

puede ser que en el momento de 
una entrevista muestre el perfil 

que la institución busca, pero en 
el momento de desenvolverse no 

se ve. (P27) 
 
 

 
Se tiene en cuenta, primero que 
todo que no le hacemos contrato 

a una persona sin haberla 
conocido trabajando en Chalito, 

para ver si es la persona que 
nosotros necesitamos (O2) 

 

 
Hay muchos elementos, desde la 
selección misma de la maestra 
que va a entrar  al jardín, qué 

procesos de selección 
implementamos para eso, por 

ejemplo si se da por 
competencias y actitudes y no por 

la hoja de vida. Por que hay 
maestras que tienen hoja de vida 

brillante pero solo en acción 
sabremos si son tímidas, 

agresivas o tienen toda la actitud 
para ser buenas maestras. (P31) 
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miembros de la organización. En un tercer nivel, como base, tenemos los supuestos básicos, que son creencias inconscientes, las 

percepciones, los sentimientos y los supuestos en los que creen las personas. Los sistemas de formación y capacitación, deben apuntar 

al fortalecimiento del segundo y tercer constitutivo, es decir de los valores compartidos y de las creencias que se forman en el 

inconsciente y que en últimas van a generar un cohesionamiento y fortalecimiento mayor de los miembros de la organización entorno a 

la identidad organziacional de Chalito.  

 

Frente a los procesos de seguimiento y evauación, no es posible analizar su pertinencia, pues los participantes no ahondaron al 

respecto. Sin que ello signifique la no existencia de estos procesos, es posible afirmar que la institución debe hacer un seguimiento y 

evaluación de su talento humano, no como herramienta para conservar o despedir el TH sino como una forma de cualificar el talento 

humano y de fortalecer su identidad organizacional. 

 

Finalmente sobre los procesos de selección se puede evidenciar que estos procesos son, en muchas ocasiones, hechos de forma 

apresurada por la necesidad de cumplir con una exigencia del ente regulador (P13 en Tabla 19), debido a esto no siempre es posible 

determinar si una persona es idónea para el cargo y determinar, así mismo, si puede llegar a desarrolar el nivel de identidad 

organizacional esperado, por lo cual es determinante definir el tipo de selección, si será basado en la hoja de vida o en las 

competencias y actitudes (P31) y la forma de ver esas competencias y actitudes, aunque la instituión ya tiene resuelto eso, a partir de 

una “prueba de trabajo” (O2), es clave que la institución no caiga en lo pragmático y deje de lado elementos como la reflexión sobre el 

quehacer docente. La selección, como lo menciona la SDIS (2009) “Consiste en hacer una serie de pasos específicos que se emplean 

para decidir qué persona debe hacer parte del talento humano vinculado al jardín infantil”. La SDIS menciona “una serie de pasos” 

como una forma de dar a entender que sólo la entrevista no es un suficiente, sino que requiere una reflexión desde los principios del 

proyecto pedagógico, de esa forma el talento humano responderá de forma coherente a los principios y a esa cultura organizacional que 

se teje en el día a día.  
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POLITICAS DE INFANCIA 

Las políticas de infancia hacen referencia al marco legal existente, el cual configura las líneas de acción de las instituciones de 
educación inicial. 
 

 

Tabla 20. Identificación con la política. 

POLÍTICAS DE INFANCIA 
SUBCATEGORÍAS 

PARTICIPANTE 1 PARTICIPANTE 2 PARTICIPANTE 3  PARTICIPANTE   

 
 
 
 
Identificación con la política 

 
Que nosotros tengamos en 
cuenta todos los principios de la 
secretaria de integración, en este 
caso el jardín infantil Chalito. 
Desde que nosotros estamos con 
ellos tenemos en cuenta todo el 
documento, el de estándares 
técnicos y el de lineamientos 
pedagógicos (Q14) 
 
 
 
 
 

 
La identidad organizacional es 
uno de los factores importantes, 
pues porque ahí se habla de su 
misión, de su visión, sus 
principios. Así como su proyecto 
pedagógico es único,  de igual 
manera debe ser lo propio a su 
identidad organizacional y desde 
ahí debe partir todos estos  
principios, la misión, la visión y el 
pacto de convivencia debe ser 
acorde a la necesidad que tenga 
la institución. El proyecto y su 
identidad debe ser acorde con 
sus realidades. (Q2) 
 
 

 
Lo que está buscando los 
lineamiento a nivel nacional que 
es tener centros de desarrollo 
integral, que apoyen el 
fortalecimiento de los procesos en 
cualquier ámbito: familiar o 
institucional y lo que se busca es 
fortalecer procesos de 
sociabilidad en los niños 
básicamente y prepararlos para la 
educación formal.  (Q13) 
 
 

 
Lo primero que tenemos que 
garantizar es que los jardines 
infantiles y las localidades le den 
unos espacios de reflexión interna 
de les permita sistematizar sus 
experiencias, que les permita 
reflexionar sobre todas estas 
jornadas. (Q11) 
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Tabla 21. Estrategias de seguimiento y evaluación. 

 

  

POLÍTICAS DE INFANCIA 
SUBCATEGORÍAS 

PARTICIPANTE 1 PARTICIPANTE 2 PARTICIPANTE 3  PARTICIPANTE   

 
 
 
 
 
Políticas de Infancia .  

 
 

Cuando las instituciones tienen 
visita del equipo de inspección y 
vigilancia, que es como una 
auditoria, de cada estándar que  
contempla la norma, entonces ahí 
se hace primer paso para que 
ellos puedan sacar su plan de 
mejoramiento y para que ellos 
miren en que están fallando o qué 
dificultades tienen cada una de 
las áreas, y con esa identificación 
van al área de asesoría técnica 
allí lo va a atender un profesional 
de cada área y les va a fortalecer 
los procesos que están 
pendientes.(R2) 
 

 
Es sorprendente que las 
maestras no conozcan la política 
de infancia y adolescencia, que 
no conozcan las políticas de 
infancia las políticas públicas, o el 
programa de atención distrital a 
primera infancia que se llama ser 
feliz creciendo feliz, eso es 
importante y a veces es un tema 
más desde lo publicitario. (R3) 
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Tabla 22. Criterios de selección de personal académico y administrativo. 

 

Desde los participantes se puede ver a grandes rasgos la normatividad como la resolucion  325 de 2009 y el decreto 057 de 

2009 desde las cuales se regula la prestación del servicio de educación inicial a través de los equipos de inspección y vigilancia de la 

SDIS, que realizan las visitas mencionadas por R2 (en tabla 21) y los procesos de asesoría técnica (S1 &S2, en tabla 21). Un aspecto 

improtante a resaltar y que ha sido transversal a todos los análisis es el desconocimiento de la normatividad por parte del talento 

humano. (R3 en tabla 21), este desconocimiento no permite que las maestras puedan comprender los principios y las grandes 

diferencias de la educación formal y no formal y por tanto terminen llevando prácticas de educación tradicionalista al aula de clase.  

Finalmente desde este análisis es posible destacar que las políticas, no solo dan un marco legal, sino también dan un marco 

conceptual y de acción a los jardines infantiles y más allá de ser una camisa de fuerza la política de infancia del distrito convoca a la 

construcción participativa.  

 

POLÍTICAS DE INFANCIA 
SUBCATEGORÍAS 

PARTICIPANTE 1 PARTICIPANTE 2 PARTICIPANTE 3  PARTICIPANTE   

 
 
 
 

Apoyo en la concepción, 
reconocimiento y 

fortalecimiento de jardines 
infantiles 

   
La Secretaria de Integración 

Social y la misma normatividad de 
la cual estamos hablando tiene 
previsto el área de atención, de 

asistencia técnica, en la cual 
tienen un equipo interdisciplinario 
que fortalece  todos los procesos 

de la institución, allí van los 
representantes de las 

instituciones, solicitan una 
asesoría en cualquiera de las 

áreas donde tengan su dificultad 
o en las áreas que quieran 

fortalecer (S1) 

 
En la Secretaría hay una línea 

que es la de asesoría técnica, eso 
está regulado por la resolución 

325 y consta de un equipo 
interdisciplinario que trabaja en 

Casa Gaitán y allí las 
instituciones pueden llegar y 
solicitar una asesoría en los 
diferentes componentes. Los 

profesionales te asesoran según 
las particularidades de tu jardín y 

esa es la forma en la que la 
secretaría se vincula en el 

fortalecimiento de las 
instituciones. (S2) 
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LIDERAZGO 

El liderazgo hace referencia a características particulares de cada persona y cada organización, capaz de generar los cambios que 
apoyen la consecución de los objetivos de la organización educativa y el desarrollo de los diferentes miembros de la comunidad 
académica.  Así mismo el liderazgo se ve como una forma de motivar e inspirar a los miembros de la comunidad educativa, para que 
se comprometan con la organización. 
 

Tabla 23. Rol de directivos. 

LIDERAZGO 
SUBCATEGORÍAS 

PARTICIPANTE 1 PARTICIPANTE 2 PARTICIPANTE 3  PARTICIPANTE   

 
 
 
 
Rol de directivos 

 
Poner en práctica todos los 
estándares que nos da la 
secretaria de integración. (L1) 
 

 
Tener claro cuáles son los 
propósitos, tener la planeación 
anual desde el principio para que 
se tenga claro que es lo que se 
va a hacer en el año. Si  las 
directivas tienen claro qué se 
quiere obviamente van a 
reconocer más fácilmente qué se 
requiere para que en equipo se 
puedan realizar. (L7) 
 
 
 

 
Las directivas deben generar 
estrategias. Hay muchas formas 
de llamar la atención, hay que 
fortalecer esas estrategias a 
veces se quedan sin información, 
falta una forma de interiorizar la 
situación, para que al final el 
padre de familia llegue a ser 
partícipe de la identidad 
institucional. (L38) 
 
 

 
La coordinadora tiene que 
sentarse con su equipo de 
trabajo, direccionar, mostrar y 
construir con ellos. Convoca y 
lidera, a la comunidad, al equipo 
de trabajo y les presenta un 
horizonte de sentido. Y suma 
todas las personas que están ahí 
en un solo interés. (L41) 
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Tabla 24. Desarrollo de competencias para liderar la organización. 

 

Los participantes definen algunos roles de los directivos, algunos de estos son: la puesta en marcha de los lineamientos y estádares 
técnicos de educación inicial, la claridad en los propósitos, la planeación anual, el desarrollo de estrategias que puedan fortalecer en los 
padres de familia esa identidad organizacional (L1 & L7 en Tabla 23). Un importante aporte está dado desde L41 (En Tabla 23), desde 
la cual se expone el líder como un guía que direcciona su equipo, muestra, construye con ellos, convoca, lidera, incentiva el trabajo en 
equipo y presenta un horizonte de sentido a la comunidad logrando que esta se vincule en un solo interés, de la misma forma el 
liderazgo transformacional, según Salazar, M(2006) se caracterizar por ser: 

“un liderazgo carismático, visionario, transformativo, más flexible e inclusivo, comunitario y democrático. El que en lugar de acentuar la 

dimensión de influencia en los seguidores o en la gestión, se enfoca en la línea de ejercer el liderazgo mediante significados (visión, 

cultura, compromisos, etc.) de un modo compartido con los miembros, imbuyéndolos en un sentido más alto a los propósitos inmediatos.” 

(p. 2) 

Este tipo de líder no espera que le lleguen los empleados, los busca, los convoca y desde su propio pensar y actuar los inspira a hacer 
parte de esa cultura organizacional basada en los valores compartidos.  

El liderazgo requiere así mismo de un desarrollo de competencias, los participantes de la investigación mencionan algunas estartegias 
que se usan en la institución como la herramientas autodidactas como la lectura, talleres dirigidos por profesionales particulares, por el 
pedagogogo que apoya los procesos pedagógicos en la institución y capacitaciones desde la SDIS (M20 en Tabla 24). Este desarrollo 

LIDERAZGO 
SUBCATEGORÍAS 

PARTICIPANTE 1 PARTICIPANTE 2 PARTICIPANTE 3  PARTICIPANTE   

 
 
 
 
 
Desarrollo de competencias 
para liderar la organización .  

 
Desde que la secretaria de 
integración está trabajando con 
primera infancia, la secretaria de 
integración forma a los directivos 
para que ellos formen a los 
docentes. (M2) 
 

 
La jefe es una psicóloga, pero 
tiene mucho conocimiento en 
pedagogía y yo creo que ella se 
capacita mucho, va a talleres en 
integración social y también tiene 
apoyo del pedagogo del 
jardín.(M20) 
 

 
No sé, eso es algo interno que no 
comparten con nosotras. Creo 
que toman capacitaciones (M7) 
 

 
El tema de las coordinadoras es 
sustancial. La concepción de un 
equipo de trabajo de una manera 
abierta. (M29) 
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de competencias, no incide en los procesos de formación a maestras pues estas no mencionan experiencias al respecto y por el 
contrario mencionan no saberlo, pues los directivos no comparten esa información con las docentes. (M7) 

 Finalmente, a pesar de existir una distinción entre liderazgo y administración, en el Jardín Infantil Chalito dicha distinción no 

es tangible y se ejercen las funciones correspondientes a la administración o gestión, pero no las de liderazgo, dejando de lado tareas 

relacionadas con la difusión y protección de los valores, la creación de un ambiente adecuado para la vivencia de la cultura 

organizacional, el conocimiento e interiorización de la misión de la organización, alineación de las expectativas del talento humano y 

de la organización, trabajo sobre la imagen, la identidad, la inspiración del talento humano y el fortalecimiento de un liderazgo 

participativo.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

IDENTIDAD 

Con base en el análisis de los resultados de la investigación se concluye:  

Es necesario mejorar los mecanismos que permitan dar a conocer la misión, visión y 

principios de formación de forma concreta de manera que se fortalezca la identidad en la 

comunidad educativa. Los participantes reconocen mecanismos de comunicación, reunión y 

participación como las capacitciones, comunicación directa en el momento de recoger o dejar a 

los estudiantes, las escuelas abiertas o entregas de informes, los grupos primarios o reuniones de 

docentes, el uso de agenda y circulares informativas, la exposición de carteleras y las acciones de 

bienestar, sin embargo la comunidad expone que en dichas actividades y a través de dichos 

mecanismos no siempre se fortalece la identidad institucional ni la cultura organizacional, por 

tanto siguen siendo débiles las construcciones de identidad.  

 

A su vez las directivas aluden un hecho que ellas denominan “falta de compromiso”, “no 

meterse en la camiseta”. Se asocia la identidad a una dificultad propia de las maestras y a unas 

características de la personalidad de ellas que les permiten o no generar esa identidad.  

 

Los entrevistados reconocen unos principios básicos de la identidad de la institución, pero  

de forma tácita no de manera formal, es decir varios entrevistados nombraron algunas 

características asociadas a la forma de enseñanza que son parte de los principios de formación y 

de la misión institucional, como el cuidado de la naturaleza, la formación humana, el bienestar y 

la comunicación.  

 

Con relación a los lineamientos de construcción, los entrevistados de la SDIS dan claridad 

sobre la importancia de la construcción de una identidad que no esté desligada de los procesos 

pedagógicos y ponen en el centro el proyecto pedagógico y de allí la generación de una cultura 

organizacional y una construcción de identidad. Por su parte las docentes, directivas y padres de 

familia tienen algunas ideas de su construcción, desde elementos como “lo vivencial”, lo legal, 

los valores y desde la necesidad de apoyo por parte de la SDIS para su construcción.  
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A su vez, los entrevistados de la SDIS formulan el IUV como instrumento para medir el 

nivel de identidad, y los demás participantes afirman no conocer la existencia de un mecanismo 

que permita medirla, sin embargo  hacen algunas propuestas como: la evaluación docente, el 

diálogo con los padres o las capacitaciones que se dan el la institución.  

 

Finalmente, se puede afirmar que la identidad es un tema que realmente necesita ser 

valorado y debe fortalecerse en la institución. Así mismo se deben generar estrategias para  

su comunicación, construcción conjunta y evaluación. 

 

PROYECTO PEDAGÓGICO 

Con relación a los principios que permiten la construcción de un proyecto pedagógico en 

un jardín infantil adscrito a la SDIS, la comunidad tiene opiniones divididas, por un lado hay 

quienes no tienen conocimiento en absoluto de los principios que permiten esa construcción y 

hay quienes tienen un conocimiento empírico de estos principios, desde la cotidianidad. Por otro 

lado tenemos los aportes desde los funcionarios de la SDIS, quienes establecen los elementos 

desde el lineamiento pedagógico y curricular para la primera infancia. Entre los elementos en 

común, mencionados por los entrevistados se destacan los siguientes elementos de construcción: 

la formación humana; la importancia de caracterizar la población con la cual se trabaja; el trabajo 

pedagógico desde lo vivencial, a través del juego, de la indagación y desde el buen trato; lo 

imprescindible de trabajar con la comunidad educativa y de encontrar en las riquezas del 

territorio y de los niños y niñas la construcción de un proyecto con una identidad única.  

 

En este apartado se refleja, así mismo, la dicotomía que tienen las directivas frente a lo 

que les exige la SDIS y la realidad de sus estudiantes cuando se enfrentan a los ingresos a los 

colegios de educación formal. Las directivas critican fuertemente las exigencias de los colegios a 

nivel académicos y las negativas que reciben sus estudiantes al no cumplir con un estándar 

impuesto por las instituciones. De esa forma las directivas encuentran una incongruencia en la 

continuidad de los procesos que se dan de la educación no formal a la educación formal.  

Así mismo se resalta los aportes de uno de los entrevistados de la SDIS, en la cual menciona que 

el proyecto pedagógico es una reflexión pedagógica que permea el resto de los componentes y da 

sentido a las actividades que se hacen el el jardín.  
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Con relación al rol de los actores con relación a los compromisos enmarcados en el 

proyecto pedagógico, los entrevistados coinciden en elementos como: el compromiso, la 

preocupación, apoyo y apropiación por parte de todos los actores, pero principalmente de los 

padres de familia; el trabajo en equipo, la participación en la construcción, el respeto y la 

responsabilidad, la sinceridad y el conocimiento, apropiación y vivencia de los principios 

pedagógicos del proyecto pedagógico.  

 

Finalmente, referente a la recuperación de lo ético y el justo valor de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, desde los aportes de los entrevistados de SDIS se pondera la educación 

inicial como escenario No formal de educación y las implicaciones que de esto se derivan, entre 

ellas la construcción de escenarios éticos desde la autonomía y no desde la imposición, así como 

también desde las necesidades propias de cada institución.  

 

PRÁCTICAS DE GESTIÓN DIRECTIVA  

 

A partir de las preguntas encaminadas a indagar sobre las estrategias de comunicación y 

fortalecimiento de la identidad en la institución los entrevistados tienen opiniones divergentes, 

algunos mencionan que los mecanismos de comunicación funcionan de forma adecuada, mientras 

que otros mencionan que no son suficientes o que son ineficaces. Así mismo se mencionan otras 

estrategias que la institución utiliza para comunicar y fortalecer la identidad de la institución 

desde los procesos de gestión directiva, entre estas estrategias tenemos: reuniones con padres, el 

grupo primario que se realiza con las docentes, las comunicaciones enviadas en la agenda, 

diálogo directo con padres por parte de las directivas, el uso del correo electrónico y la 

exposición de carteleras.  

 

Algunos de los entrevistados mencionan que la comunicación orientada desde los 

procesos de gestión directiva se limita a una reunión general en el año, en la cual se mencionan 

los principios y la misión y no se hace hincapié en esto durante el transcurso del año. Lo anterior 

nos habla de una falta de planeación o ejecución de las actividades orientadas a la socialización y 

fortalecimiento de la identidad en la institución.  
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Otro punto importante que se puede entrever en las respuestas de algunos de los 

entrevistados, es la falta de conocimiento de las diferencias entre el proyecto pedagógico de la 

SDIS y la SED lo cual no permite fortalecer una identidad acorde a las características legales y 

contextuales de la institución.  Así mismo, desde las entrevistas hechas a funcionarios de la SDIS, 

los entrevistados exponen dos nuevos elementos que no son fuertes en la institución, el primero 

es la investigación y el segundo es la necesidad de concebir a las docentes como sujetos políticos.  

 

Con relación a la participación de la comunidad en la toma de deciones podemos 

encontrar que los entrevistados coinciden en la participación activa de los niños y niñas en las 

actividades propuestas, algunos resaltan la baja participación y compromiso de los padres que se 

refleja en la baja asistencia a las escuelas de padres y el incumplimiento de las normas generadas 

por la institución. Algunos de los entrevistados aclaran que esto se origina, así mismo, por  falta 

de claridad en las normas y la inexistencia de un documento de conocimiento de los padres que 

las especifique. Otro punto relevante es que no todos los entrevistados sienten que sus opiniones 

se tienen en cuenta o son solicitadas a la hora de tomar decisiones, no toda la comunidad tiene 

conocimiento sobre la planeación de actividades orientadas al fortalecimiento de la identidad y 

las que tienen el conocimiento mencionan que el cronograma no se cumple a cabalidad, lo que 

genera desinterés en la comunidad.  

 

Con relación a las estrategias que se plantean desde la gestión directiva para el 

fortalecimiento de la identidad, los entrevistados mencionan aquellas orientadas a comunicar, 

discutir e informar como las carteleras, las capacitaciones, escuela de padres, grupos primarios, 

material escrito de estudio, y comunicaciones en agenda. Pese a la existencia de estos 

mecanismos de comunicación, estos no tienen el impacto que se espera en el fortalecimiento de la 

identidad pues generalmente se utilizan para difundir información sobre actividades pedagógicas 

o generalidades del día. Las directivas mencionan estrategias como reuniones para hablar de las 

debilidades de la institución y determinar las necesidades de capacitación, sin embargo los demás 

entrevistados no mencionan capacitaciones encaminadas al fortalecimiento de la identidad sino 

orientadas al fortalecimiento de conocimientos pedagógicos. Algunas de las docentes 

entrevistadas aluden a una disminución en la comunicación por parte de las directivas, entre ellas 
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y hacia la comunidad, lo cual repercute en la construcción de credibilidad y confianza y a su vez 

en el fortalecimiento de la identidad organizacional.  

 

Entre las estrategias que se sugieren desde los entrevistados encontramos: el 

establecimiento de un cronograma que se cumpla, el análisis de las posibilidades antes de tomar 

decisiones que afecten la comunidad; el estudio, comprensión y reflexión del lineamiento 

pedagógico para la educación inicial en el distrito, como herramienta para la construcción de un 

proyecto pedagógico  que articule todos los procesos del jardín y permita la generación de una 

identidad particular y compartida; Involucrar no sólo a las docentes, familias, niños y niñas, sino 

también a las diretivas, servicios generales, agentes comunitarios en el barrio y entidades 

gubernamentales. La creación de espacios de reflexión hacia el interioir de la institución acerca 

de lo que son como institución, los niños y niñas que quieren formar, las herramientas que van a 

plantear para lograr esos niños y niñas, las formas de valoración y seguimiento al desarrollo y lo 

que permite que el jardín sea diferente a los demás, a partir del análisis de su entorno.  

 

Desde estos aportes es claro, que la institución necesita reestructurar sus prácticas de 

gestión directiva, de forma que estas respondan a las realidades propias de su contexto y las 

necesidades de la comunidad educativa y favorezcan el fortalecimiento de una identidad 

organizacional. Es posible percibir que las prácticas de gestión directiva son muy jerarquizadas y 

poco participativas, así mismo es posible entrever que no hay un trabajo concienzudo con 

relación a los procesos de planeación, ejecución, verificación y acciones de mejora.  

 

LIDERAZGO 

En esta categoría se indagó acerca del rol de los directivos en la organización. Los 

entrevistados plantean desde sus respuestas diferentes roles así como diversas habilidades que 

tienen las directivas o que deben tener para liderar la organización, entre los roles encontramos: 

planificar, poner en práctica los estándares que se dan desde la SDIS, hacer proyectos de 

capacitación, tener un conocimiento amplio de la normatividad de infancia, organizar los tiempos 

de las actividades del día a día, evaluar los diferentes procesos que se dan al interior de la 

institución, regular las normas institucionales,  orientar los procesos pedagógicos, interactuar con 

la comunidad, tener clara la misión y visión y transmitirla a la comunidad, ejercer exclusivamente 
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un rol directivo, tener un compromiso con la infancia y la comunidad, hacer parte del equipo de 

docentes y focalizar los conocimientos de las docentes, despertar la creatividad de las docentes y 

motivarles.  Lo anterior nos muestra que la comunidad no tiene claramente definidos los roles del 

equipo directivo y los confunden con funciones administrativas.  

 

Con relación al rol de cumplimiento de normas, muchos de los entrevistados mencionaron 

que las directivas eran flexibles con las normas, que no toda la comunidad cumplía las normas 

pues no se exigía un cumplimiento a todos los miembros de la comunidad por igual. Con relación 

a lo anterior la directora piensa que el cumplimiento de las normas es un problema cultural de los 

colombianos y que por ello es algo que no es susceptible de cambio. Por parte de las directivas 

hay un reconocimiento de la necesidad de actualización dado su rol de orientadoras.  

 

Con relación al nivel de satisfacción de los diferentes miembros de la comunidad 

educativa, los entrevistados en su totalidad manifiestan su satisfacción con la institución y 

resaltan motivaciones como: crecimiento profesional, reconocimiento de su labor por parte de los 

niños, niñas y sus familias, bienestar emocional y respeto entre pares. Sin embargo, hay algunas 

docentes que mencionan falta de apoyo, prohibiciones, falta de recursos por parte de las 

directivas y en particular una de las entrevistadas rechaza la competitividad que se alienta en las 

actividades grupales de las docentes.  

 

Los entrevistadores también hacen algunos aportes acerca de las características que ellos 

consideran deben tener el directivo, estas características son: Liderazgo, conocimiento, habilidad 

de escucha, ser amigable, ser tolerante, saber guiar, ser integral, ser emprendedor y no jerárquico. 

Estas reflexiones de los actores nos pueden mostar una simpatía de los miembros de la 

comunidad hacia un tipo de liderazgo transaccional en donde se ve el director como un líder que 

guía, aconseja y se convierte en una figura más paternalista. 

 

Con relación al desarrollo de competencias para liderar la organización los entrevistados 

manifestan que las directivas se capacitan con otros profesionales que trabajan en la institución, 

como fonoaudiólogos, psicólogos; también en capacitaciones que se hacen en la SDIS, también 

se fortalecen a través de los procesos de evaluación institucional. Por otro lado los entrevistados 
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consideran que hay ciertas competencias que los directivos deben generar como: el trabajo en 

equipo, la actitud de servicio, el reconocimiento de los profesionales que trabajan con ellos, la 

transmisión de los conocimientos adquiridos en sus capacitaciones, a los demás miembros de la 

comunidad, fortalecer su conocimiento en otras campos de estudio, facilitar el rol de las docentes 

al proporcionarle las herramientas, conciliar y entender las necesidades de la comunidad.  

 

Desde estos aportes se puede concluir que no hay un estilo de liderazgo definido en la 

institución, que hay diferencias entre los miembros del equipo directivo a la hora de liderar la 

organización y esto genera incertidumbres y confusión entre las docentes principalmente. Es 

importante generar estrategias que permitan lograr un grado alto de identificación de las 

directivas con un liderazgo que permita transformar la institución en una comunidad 

participativa, comprometida, identificada con sus principios y dispuestos a apoyar el desarrollo 

de la misión y la visión de la institución.  

 

TALENTO HUMANO  

 

Los datos arrojados por los entrevistados acerca de los procesos de talento humano fueron 

agrupados en tres subcategorías, la primera se trata de las estrategias de formación y 

capacitación, en esta subcategoría los entrevistados enuncian la forma en la que institución lleva a 

cabo los procesos de formación y capacitación. Los entrevistados  indican estrategias como   

capacitaciones, información que exponen en carteleras, los grupos primarios o reuniones de 

docentes (que se realizan los viernes de cada semana) e información a través del correo 

electrónico.  Las capacitaciones son hechas por otros miembros de la institución y en algunas 

ocasiones se hacen a nivel externo. Algunos  de los entrevistados refieren no hacer parte de los 

procesos de capacitación por ingresar a la institución después de cierta época del año, con 

relación a este tema las directivas explican que la alta rotación que se presenta y la falta de 

tiempo no le permiten ofrecer un proceso de inducción y capacitación completo.  

 

Con relación al proceso de inducción, muchas de las docentes entrevistadas  hacen alusión 

a este como un proceso informal, una de las docentes entrevistadas menciona incluso, que el 

proceso de inducción da a conocer a la misión y visión de la institución pues esto “le conviene” a 
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la institución, la percepción de esta docente es de la identidad como algo más instrumental, 

menos cercano a ella, eso es generado por la forma en la que la identidad organizacional se ha 

construido en la comunidad.  

 

Se resalta las referencias que hacen algunas docentes acerca de la disminución de las 

jornadas de capacitación o la inexistencia de las mismas y en el caso de los padres la baja 

asistencia de estos a las jornadas de capacitación.  

 

En la segunda subcategoría se recogieron las estrategias de seguimiento y evaluación al 

talento humano usados por la institución y la forma en la que son visibles a la comunidad 

educativa,  como herramientas la institución hace procesos de observación para evaluar el 

impacto que tienen las capacitaciones, el pedagogo de apoyo con el que cuenta la institución hace 

una revisión de los planeadores, aunque no es claro qué exactamente evalúa en estos; a través de 

la entrevista los directivos evalúan los perfiles de las aspirantes a la luz de la identidad.  

 

Finalmente se estableció una tercera subcategoría en la que se compiló lo que los 

entrevistados comentan sobre los procesos de selección. Las directivas mencionan las 

características del proceso de selección que se lleva a cabo en la institución entre las cuales de 

encuentran: un proceso heterogéneo, es decir, algunas docentes refieren haber hecho una prueba 

psicológica y una entrevista, mientras que otras docentes refieren sólo haber pasado por la 

entrevista, de igual forma, algunas docentes refieren una entrevista extensa, más a profundidad, 

mientras que otras sólo refieren una entrevista corta y concisa.  

Como parte de las entrevistas hechas a las directivas, estas aluden a la falta de tiempo como 

factor determinante en los procesos de selección, motivo por el cuál intentan ver má allá del perfil 

profesional y evalúan caracerísticas de personalidad, un ejemplo de esto son frases como: “Hay 

personas muy dispuestas a trabajar a la par con la institución muy dispuestas a aprender” , 

entonces más allá de un perfil que se ajuste a la identidad de la organización, buscan 

características de personalidad que sean afines a su filosofía de trabajo.  

 

Finalmente, desde los aportes de los entrevistados de la SDIS se muestra la relevancia de 

incluir en esos procesos de selección aspectos como el conocimiento de las maestras acerca de lo 
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que pasa en el escenario distrital y la importancia que le dan las maestras a la investigación en su 

práctica pedagógica.   

 

Como conclusión podemos afirmar que los procesos de gestión de talento humano son 

parte fundamental en la construcción de una cultura organizacional que permita el fortalecimiento 

de la identidad en la comunidad educativa, sin embargo en este momento son procesos que no 

son llevados a cabo de forma concienzuda y terminan siendo procesos que carecen de 

articulación y reflexión por parte de las directivas. Es importante cohesionar estos procesos a uan 

identidad institcuional de forma que los profesionales que trabajen en Chalito no solo sean 

escogidos de la mejor manera sino también sean profesionales en permanente formación, estables 

emocionalmente y capaces de proyectar su cocnocimiento, identificación y estabilidad a toda la 

comunidad educativa.  

 

POLÍTICAS DE INFANCIA 

 

 Desde esta categoría se analiza la forma en la que las políticas de infancia permean la 

construcción de los procesos de identidad al interioir de la institución. En la subcategoría 

idendificación con la política los entrevistados dejan claro que la misión de la SDIS es el ente que 

se encarga de formular, evaluar y hacer seguimiento a las políticas públicas en el distrito, entre 

ellas las de primera infancia. Sobre la identidad organizacional los entrevistados aportan 

elementos como:  la identidad habla de la misión, visión y principios de la institución, su 

proyecto pedagógico como construcción única, acorde a sus necesidades y realidades, los 

entrevistados también exponen como mecanismos de evaluación de la identidad el seguimiento 

que se hace desde el sistema de información de la SDIS en el cual se puede consultar el estado de 

cumplimiento de los estándares de los diferentes jardines, sin embargo y haciendo hincapié en 

esta última parte, el cumplimiento de estándares no necesariamente está asociado a un alto nivel 

de identidad como lo hace pensar el funcionario que lo plantea.  

 

Desde los direccionamientos de la entidad rectora de las políticas de infancia, es decir, la 

SDIS, está el trabajo desde lo territorial en la garantía de derechos, la reflexión que los jardines 

infantiles deben hacer acerca de sus territorios para potenciar la identidad de trabajo, la necesidad 
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de reflexionar y sistematizar las experiencias de la institución y el apoyo al fortalecimiento de los 

procesos en cualquiér ámbito, en este caso en el institucional.  

Del mismo modo, hay dos reflexiones de uno de los funcionarios de la SDIS entrevistados: por 

un lado la inexistencia de empoderamiento de las docentes de los procesos políticos y la 

importancia que se le da al proyecto pedagógico en la politica de infancia a través de los 

lineamientos curriculares para primera infancia en el distrito, en donde el proyecto es el centro y 

como lo menciona  el entrevistado: “da luz a todas las acciones”. 

 

Con relación alas políticas de Infancia los entrevistados mencionan los siguientes 

referentes: La resolución 325 (mediante la cual se fortalecen los estándares de calidad), los 

procesos de inspeción y vigilancias llevados a cabo por la SDIS en los jardine sinfantiles, la línea 

de asistencia técnica de la SDIS que se lleva a cabo en Casa Gaitán, acuerdo 138 que reglamenta 

por primera vez la educación inicial, paralelo a estos referentes los entrevistados mencionan 

situaciones asociadas a la política de primera infancia como la función de la SDIS en la 

regulación de la educación incial, ya definida de carácter No Formal y el desconocimiento de la 

política de infancia y adolescencia, políticasd e infancia y políticas públicas por parte de las 

docentes y directivas.   

 

A modo de conclusión se hace evidente el bajo o inexistente conocimiento de las docentes 

y directivas,  de la política  de infancia, lo cual no permite construir una identidad que apoye los 

procesos de construcción de una política nacional basada en el enfoque AIPI.  
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RECOMENDACIONES Y APORTES 

 

IDENTIDAD ORGANIZACIONAL 

 

La identidad organizacional no es una construcción que parte desde lo documental como 

sucede en muchas instituciones, la construcción de esta identidad es un proceso que pasa por una 

reflexión sobre lo que la isntitución es, vista desde los diferentes actores, pero también sobre lo 

que los actores quieren que la institución sea, para ellos es muy importante formular la pregunta: 

¿qué niños y niñas deseamos formar? Y de allí las otras preguntas que se derivan ¿de qué forma 

lo lograremos? ¿Cómo la comunidad se puede vincular en el proceso? Hacer esta construcción 

conjunta permite no sólo vincular distintos actores y hacer un proceso más democrático sino 

pensar en la articulación de los diferentes elementos en una cultura organizacional, un espacio en 

el cual se comparten creencias, costumbres, etc.  

 

 La identidad organizacional está en todo, es algo transversal a todos los procesos 

institucionales es la escencia del proyecto pedagógico, es por eso que su enunciación tiene que 

ser clara, sencilla, en un lenguaje familiar a la comunidad. Muchas instituciones tienen una 

misión con muchos elemntos a desarrollar y en últimas no es posible desarrollarlas todas y en 

ocasiones terminan aportandole ambigüedad a la misión. La institución y su comunidad necesitan 

una proyección, algo que la comunidad quiera para su institución con el pasar del tiempo y que 

debe surgir de un proceso de reflexión y sistematización de experiencias en el tiempo. 

 

 Otra reflexión que se sugiere al jardín infantil hacer es cómo desde la construcción de esa 

identidad es posible cambiar imaginarios de los padres de familia, docentes, directivos, y 

comunidad, de forma que se concrete un proyecto y una identidad que favorezca una atención 

integral a la primera infancia de acuerdo al contexto particular en el que instala la institución y las 

potencialidades que este nos brinda. 

 

Un elemento importante a tener en cuenta es que hay una relación muy estrecha entre 

identidad y cultura; La identidad, así, se articula y se sostiene en las creencias, las concepciones, 

los símbolos, los comportamientos y las maneras de hacer las cosas dentro de las instituciones. 
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Fortalecer la identidad de las instituciones implica, entonces también un cambio cultural. (Cortés, 

V. 2011, p.) Desde esta reflexión se sugiere al jardín, la construcción de una cultura 

organizacional desde los principios contemplados en el proyecto pedagógico y que estos sean 

transversales a todo (como sucede con los elementos culturales), cada miembro de la 

organización debe privilegiar estos principios y hacerlos visibles en el día a día, en las acciones, 

en su vocabulario, en sus interacciones.  

 

 Adicionalmente es importante generar en nuestra comunidad una profunda conciencia 

acerca de su rol como sujetos políticos y la relevancia que cobra este rol en la construcción de 

una cultura organizacional que encamine el aprendizaje organizacional como un proceso ético y 

participativo.  

 Los mecanismos de evaluación del nivel de identificación de la comunidad no pueden 

darse en términos cuantitativos ni de escalas de satisfacción. Ese proceso evaluativo debe ser 

cualitativo, debe permitir ver opiniones, sentimientos frente a la identidad, creencias, dificultades, 

miedos etc. Es necesario ver el más allá de esa identificación. Un mecanismo que se propone es 

la entrevista semiestructurada, un espacio de acercamiento con los miembros de la comunidad 

que permita volver sobre los significados que cada integrante aporta.  

 

 Otro aspecto importante a tener en cuenta son los mecanismos de comunicación para la 

comunidad educativa. La identidad es abordada como un documento, como algo instrumental y 

como tal es mostrado a los padres en la primera reunión general y a las docentes en la entrevista y 

en el proceso de inducción. La identidad necesita ser recuperada desde su valor más profundo, es 

por eso que lo primero que se debe abordar es una reflexión y construcción conjunta, como 

segunto elemento es importante que la identidad sea transversal a todos los procesos y que se 

convierta en la base de construcción del proyecto pedagógico, de esa forma se pueden establecer 

relaciones entre los diversos elementos de la institución.  

Para comunicar la identidad se pueden mantener los mecanismos de comunicación como la 

agenda, carteleras, correo electrónico, capacitaciones y material impreso siempre y cuando este 

resalte el valor de la identidad a través de un lenguaje simple, ameno y afectivo, así mismo es 

trascendental vincular a la comunidad por medio de concursos, revista institucional con artículos 
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familiares, realización de eventos que reafirmen el sentido de pertenecer a una institución como 

Chalito; comunidades de interés como grupos de danza o de literatura.  

Por último es importante que los encuentros como escuela de padres o entregas de informes 

valorativos debe ser una oportunidad de construcción de esa identidad al indagar con lo padres 

sobre la forma en la que ellos conciben la institución y la forma en la que su hijo o hija se 

relaciona con los miembros de la institución.  

 

PROYECTO PEDAGÓGICO 

 El proyecto pedagógico debe ser una construcción conjunta, que recoge las expectativas 

de una comunidad y las realidades que se encuentran en el territorio y sus habitantes. Es una 

construcción  que debe ser el centro de las actividades del jardín, es lo que le va a dar sentido a 

todo, desde el proyecto pedagógico se estructuran los procesos de talento humano, los procesos 

administrativos, los procesos encaminados a la generación de ambientes propicios para el 

aprendizaje, porque el proyecto nos va a decir qué tipo de niños y niñas vámos a formar, cuál es 

nuestra misión, nuestro horizonte, las formas de encaminarnos hacia el desarrollo de la misión y 

los principios y la consecución de los principios. El proyecto pedagógico a su vez va a determinar 

una cultura organizacional que se alimenta de esa construcción y que se reafirma por el 

compromiso y el rol asumido por cada uno de los miembros de la organización.  

 Se recomienda trabajar jornadas de sensibilización, puede ser a partir de rituales, en los 

cuales se puedan conocer y afirmar los compromisos que se derivan de cada rol. Generar es 

aempatía emocional y mística permitirá generar elementos culturales propios de Chalito y dará a 

entender a nuestra comunidad la importancia de su presencia y su rol.  

 Es determinante que nuestras maestras entiendan esa identidad construida desde lo 

participativo, desde un ejercicio ético y democrático de forma que ellas puedan trasladar al aula 

esos elementos de identidad, de forma que los niños y niñas sí sean realmnete el centro de los 

procesos de aprendizaje y no sea una participación disfrazada en donde la maestra manipula su 

curso por considerarlo “más apropiado”. Así mismo se hace necesario hablar sobre los conceptos 

e imaginarios que tienen los docentes acerca de la educación inicial, políticas de primera infancia, 

jardín adscrito a la SDIS y consrucción de proyecto pedagógico, pues  las docentes entrevistadas 

mostraban mucho desconocimiento y confusión o imaginarios que determinan la forma en la que 

ellas se relacionan con el proyecto pedagógico, la institución y los escenarios pedagógicos.  
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Algunos mecanismos que se plantean para poder abordar el proyecto pedagógico es hacer que el 

documento tenga una versión corta, esencial, de fácil entendimiento y lectura, así mismo se 

plantea una estrategia que se llama playback, que se usa en invesigación y que puede ayudarnos a 

hacer reflexiones profundas acerca de la praxis pedagógica y la forma en la que los principios del 

PP se plasman allí, de esa forma cada maestras puede hacer consciente lo inconsciente y generar 

espacios más éticos y acordes a la identidad institucional.  

 

PRÁCTICAS DE GESTIÓN DIRECTIVAS 

 

La gestión directiva es absolutamnete imprescindible en una campaña a favor del 

fortalecimiento de la identidad organizacional, los elementos planear, hacer, verificar y actuar 

componen un ciclo que empodera al equipo directivo y le permite tener presente siempre los 

elementos favorables en los procesos y aquellos que no estan funcionando bien y deben ser 

intervenidos. El jardín infantil Chalito no tiene construido e implementado este ciclo y por tanto 

los entrevistados referían el incumplimiento en el cronograma y la falta de credibilidad que esto 

genera. Las prácticas de gestión directiva además incluyen los elementos de participación, y las 

estrategias de comunicación.  

 

La planeación debe hacerse, sobre lo que se tiene y sobre metas reales, que se fijen en el 

tiempo y tengan una persona responsable que pueda llevar a término lo planeado, así mismo es 

importante contemplar las variables tiempo, recursos, lo que quiero que se haga y el tiempo 

destinado para ello, de igual forma es importante generar procesos de participación de la 

comunidad por medio de mecanismos como votaciones, asignación de proyectos, oportunidades 

de liderazgo comunitario y tener en cuenta opiniones y expectativas para dinamizar la identidad 

desde los procesos participativos.  

 

 El establecimiento de normas y compromisos institucionales es un tema que debe ser 

abordado desde la construcción conjunta. La claridad en las normas permite perfilar los roles de 

acuerdo a la identidad de la organización y da un marco de acción claro por parte de los 

miembros de la organización, así mismo estas normas pueden generar elementos de cultura 

organizacional a través de un lenguaje propio a la institución. De igual manera las familias deben 
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exigir y hacer una reflexión acerca de sus derechos como sujetos políticos dentro de una 

institución social. Algunas estrategias que se pueden usar para el establecimiento de las normas 

es a través de una invitación a uno de los padres de familia un día, en el cual debe analizar el 

cumplimiento de las normas que se construyeron en conjunto y el grado de compromiso de cada 

uno de los actores en el cumplimiento de estas normas y esta experiencia puede ser socializada en 

una reunión general o sistematizada y presentada a los padre scomo material de reflexión y/o 

estudio.   

Las estrategias de comunicación en este apartado se van a centrar en los procesos de 

cominicación con las docentes, pues pese a la reunión semanal conocida como “grupo primario”, 

algunas docentes en sus entrevistas mencionaban la falta de comunicación o la disminución de 

los tiempos de interacción entre ellas y los padres. La comunicación es un acto que posibilita 

crear y es por eso que se torna tan trascendente en la educación, porque nosotros creamos y 

recreamos para los niños y niñas espacios que permitan su desarrollo integral de acuerdo a sus 

interes, creamos espacios de interacción con la familia y entidades gubernamentales 

construyendo así la corresponsabilidad, entonces la invitación para el jardín infantil es crear unas 

redes de apoyo con la familia, invitarlas a hacer parte de los procesos pedagógicos, involucrarlas 

a partir de la cotidianidad, en ese tejido de la cultura oranizacional a partir de las realidades de 

cada familia.  

 

LIDERAZGO 

 

Una de las primeras aclaraciones que es necesario hacer en este apartado es con relación 

al tipo de gestión que se vislumbra en la organización, la gestión es más vertical, se caracteriza 

por ser muy jeráquica y es la directora quien lidera la organziación, toma la mayoría de las 

decisione y deja para consultas aquellas que corresponden a actividades pedagógicas o 

recreativas. Influenciado por eso, el tipo de liderazgo que se ve es un liderazgo más desde el 

poder y en ocasiones tiene tintes de liderazgo transaccional, esto significa que en ocasiones los 

miembros de la organización se encuentran con una dirección impositiva e intransigente y en oras 

ocasiones se encuentra con una dirección que guía, que aconseja y que permite la participación. 

Esa dualidad en la forma de liderar una organización no permite desarrollar una identidad fuerte y 
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una cultura organizacional en la institución, debido a lo inesperado en los direccionamientos de la 

institución.  

La recomendación a la institución es generar cambios en su estilo de liderazgo, la 

investigadora sugiere un liderazgo de tipo transformacional, en donde el directivo eleva la moral 

y la motivación generando una cultura organizacional caracterizada por una actitud abierta al 

cambio, progresista y con una tendencia a modificar su entorno y no a la adpatación del mismo. 

Para generar ese cambio es necesario un proceso de reestructuración desde el quipo directivo 

acerca de sus habilidades como líderes, la necesidad de hablar de la figura de líder como una 

persona que escucha, que genera empatía y apoyo, que reconoce de forma individual el aporte de 

sus colaboradores y les anima a dar lo mejor de ellos, por una motivación intrínseca no por una 

motivación externa, como por ejemplo la remuneración económica. Así mismo este liderazgo se 

caracteriza por no ser coercitivo, por permitir el desarrollo de la creatividad en los miembros de 

su organización y este líder transformacional no sólo transmite la misión, visión y principios de la 

organización sino que los vive, los representa, los hace visibles en la organización a través de sus 

acciones y a través de su gestión y así mismo se encarga de empoderar a sus colaboradores para 

que ellos así mismo lo vivan y se convierta en su cultura organizacional.  

 

El cambio propuesto no es algo fácil porque las directivas van a sentir que no tienen el 

control de su organización (debido al funcionamiento de su antiguo modelo), sin embargo a 

mediano y largo plazo van a encontrarse con un talento humano más autónomo, más creativo y 

comprometido, dispuesto a aprender y a solucionar las dificultades que pueda encontrar.  

 

Otra dificultad derivada del análisis de las entrevistas, es la falta de claridad de los roles 

en equipo directivo, se puede entrever que generalmente canalizan todo tipo de peticiones en la 

coordinadora. Es importante dar a conocer y fortalecer los roles de las perosnas que trabajan en el 

equipo directivo por medio de estrategias como la socialización del organigrama institucional con 

fotos y funciones para que la comunidad pueda conocerlo y así mismo apoyarse en el liderazgo 

transformacional para generar un impacto en la autonomía y la resolución de conflictos.  

Con relación a los roles de los directivos se sugiere, en lo posible, permitir que la directora 

solamente tenga funciones directivas pues la labor docente no le permite instalar, hacer 

seguimiento y retroalimentar los procesos de gestión directiva, es importante que esa persona 
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lidere la organización y se encargue de dedicar tiempo a cada detalle en el tejido de esa cultura 

organizacional.  

 

TALENTO HUMANO 

 

 Se recomienda a la institución hacer una revisión de los procesos de selección a fin de 

reestructurarlos, de forma que den cuenta de las necesidades propias de su contexto y las 

características de personalidad y/o profesionales que permitan la construcción y reflexión sobre la 

identidad organizacional. Como parte de esos cambios se sugiere generar un cuestionario para 

entrevista semiestructurada en el cual se puedan hacer preguntas (entre otras), que tengan 

relación con los principios de la institución. Si bien para la directora de la institución es 

importante hacer una prueba técnica o de trabajo de las aspirantes es inevitable reflexionar si no 

es esa una posición muy instrumentalista de la educación y si no es más beneficioso buscar un 

equilibrio entre el saber hacer y la reflexión sobre ese saber hacer.  

  

Por otro lado los procesos de capacitación son considerados como un tema inconsistentes, 

debido a su no planeación, adicionalmente no se refleja que haya un proceso concienzudo que 

permita identificar las necesidades de formación de los docentes y también acorde a sus 

expectativas pues eso también son formas de generar bienestar y aumentar su nivel de 

identificación con la institución al sentirse valorada y tenida en cuenta. Hay dos temas 

imprescindibles en la formación de las docentes, el primero es la formación como sujeto político 

y el conocimiento de la normatividad que regula primera infancia y por otro lado la formación en 

la construcción y principios del proyecto pedagógico de forma que esto se pueda trasladar al aula 

y puedan generarse espacios democráticos y acordes con la identidad organizacional que se está 

formando.  

 

 Las estrategias de seguimiento y evaluación al talento humano deben ser más cercanas a 

su labor diaria, no se puede limitar a una evaluación en un papel, sino que debe indagar por la 

forma en la que la docente crea los escenarios pedagógicos de acuerdo a una propuesta 

pedagógica, los principios que de la propuesta se derivan y que constituyen la identidad 

institucional y las necesidades de los niños y las niñas.  
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Otros mecanismos de evaluación propuesto es a través de una encuesta a los diferentes 

miembros de la comunidad, para tener en cuenta diferentes puntos de vista y a su vez seguir 

abriendo espacios de participación de todos los involucrados. 

 

POLITICAS DE INFANCIA 

 

Desde el componente político se dan unas directrices sobre el marco normativo que define 

la misión de la SDIS como ente que rige las políticas distritales, particularmente la de infancia. 

Sin embargo para muchas de las docentes no es clara la función de la SDIS con relación a los 

jardines infantiles privados y así mismo desconocen la normatividad vigente que da un marco de 

acción para las institciones como Chalito, parte de las estrategias que se plantean son las referidas 

a los procesos de capacitación, sin embargo es importante alentar al talento humano en una 

mayor participación en los escenarios democráticos que regulan la política de infancia y en el 

acercamiento a los entes como la SDIS o la SED a través de sus sitios web para amntener esa 

actualización.  

En esta categoría se hace referencia a los procesos importantes a nivel distrital: el 

reconocimiento y el apoyo a las intituciones de educación inicial asdcritas a la SDIS, desde la 

normatividad se hace expreso el Registro de Educación Distrital (REI), el cual muestra a la 

comunidad que la institución cumple con todos los estándares y lineamientos de calidad del 

distrito y que por tanto cuenta con un aval en sus procesos. Con relación al apoyo, la SDIS teien 

la línea de asesoría técnica desde la cual un grupo de profesionales apoya al jardín en trabajo en 

cada componente para lograr la consecución del REI. La invitación para la isntitución es hacer 

uso de ese grupo interdisciplinario de la SDIS al solicitar una cita o asistir a los ciclos de 

formación que no solo apoyarán la actualización de docentes y directivos sino también les podrá 

brindar herramientas para sensibilizar a la comunidad educativa frente al rol del jardín infantil 

Chalito como instituión de educación incicial adcrita a la SDIS.  
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Tabla 25. Aportes sobre estrategias para el fortalecimiento de la identidad organizacional 

desde los procesos de gestión directiva.  

 

Estrategias Pedagógicas: En el marco de esta investigación, las estrategias pedagógicas son 

entendidas como aquellas acciones que realiza el directivo con el propósito de facilitar la 

formación y el aprendizaje de los miebros de la comunidad educativa, teniendo en cuenta la 

enseñanza como un espacio para facilitar la formación, el intercambio de conocimiento y el 

reconocimiento de las habilidades y capacidades del otro como sujeto que aprende; para esto, es 

necesario considerar, las características del sujeto que aprende, lo que se va a enseñar y el 

contexto socio cultural donde se lleva a cabo. 

 

Algunas de las estrategias pedagógicas que se plantean desde los componentes de la gestión 

directiva se pueden ver en la siguiente tabla: 

 

Tabla  25: Aportes sobre estrategias para el fortalecimiento de la identidad organizacional desde 
los procesos de gestión directiva. 

 PLANEAR HACER 

(Toma de 

decisiones) 

VERIFICAR ACTUAR LIDERAR 

 

 

Estrategias 

Pedagógicas 

Sugeridas 

 
Reuniones 
Asambleas 
Lluvia de 
ideas 
 

 
Talleres 
Método de 
casos 
Proyectos 
Juego 
Exploración  
Arte 
Literatura 
 

 
Autoevaluación 
Coevaluación 
Heteroevaluación 
Entrevistas  
 

 
Circulos de 
aprendizaje 
 
Semillero de 
investigación  

 
Couching 
Trabajo por 
proyectos  
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GLOSARIO 

 

Estrategia Pedagógica desde la Gestión Directiva: Acciones que realiza el directivo con el 

propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de los miembros de la comunidad educativa, 

teniendo en cuenta la enseñanza como un espacio para facilitar la formación, el intercambio de 

conocimiento y el reconocimiento de las habilidades y capacidades del otro como sujeto que 

aprende.  

 

Identidad Organizacional: La identidad hace referencia hace referencia a lo que caracteriza la 

institución. Su particular concepción sobre el niño y la niña, las formas en las que cada 

institución concibe sus características pedagógicas y organizativas, de acuerdo a su realidad. 

 

Liderazgo: El liderazgo hace referencia a características particulares de cada persona y cada 

organización, capaz de generar los cambios qe apoyen la consecución de los objetivos de la 

organización educativa y el desarrollo de los diferentes miembros de la comunidad académica. 

Así mismo, el liderazgo, se ve como una forma de motivar e inspirar a los miembros de la 

comunidad educativa, para que se comprometan con la organización. 

 

Prácticas de Gestión Directiva: Son aquellas funciones ejercidas desde la dirección dela 

institución, entre esas prácticas encontramos la planeación, ejecución o puesta en marcha de 

procesos, la verificación, el seguimiento y la toma de decisiones. Todas estas prácticas permiten 

configurar un marco de acción propio de la o las personas que dirigen la organización. 

 

Proyecto Pedagógico: Es un documento que articula la propuesta pedagógica de la institución, 

este instrumento da cuenta de los principios formativos de la institución, los medios y los roles de 

los actores que contribuyen a ese proceso. El proyecto pedagógico es una construcción conjunta 
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que parte de la reflexión del contexto, sus realidades y potencialidades. Se diferencia del 

Proyecto Educativo Institucional por su carácter no formal y principalmente pedagógico, puesto 

que el proyecto pedagógico no incluye elementos de tipo administrativo.  

 

Talento Humano: Hace referencia al personal que trabaja en la organización y que es visto como 

personas con cualidades y necesidades particulares, que aportan desdes su rol a la consecución de 

los objetivos de la organización. 
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ANEXO 1: PROYECTO PEDAGÓGICO 

PROYECTO  PEDAGÓGICO 

Familia, jardín y comunidad en favor de los niños y niñas. 
MARCO LEGAL 

 

Este marco se constituye en un referente para toda la comunidad escolar del 
JARDIN INFANTIL CHALITO, de tal forma que sea consistente con nuestra 
intención de brindar a los niños y niñas los espacios y oportunidades para el 
desarrollo de sus dimensiones y el incremento de sus habilidades sin 
discriminación de sexo, etnia o condición social. 

 

 Constitución Política de Colombia:  
 

Artículo 7: El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 
nación colombiana. El Jardín Infantil Chalito, como institución educativa de 
carácter privado, reconoce y protege los derechos y oportunidades de desarrollo 
de los niños y niñas pertenecientes diversas etnias. 

 

Articulo 10: Laenseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones 
lingüísticaspropias será bilingüe. En consecuencia el Jardín Infantil Chalito se 
compromete a brindar a los niños y las niñas pertenecientes a otras etnias, 
etnoeducación así como los garantes necesarios para una educación inclusiva. 

 

Articulo 41. El  fomento de prácticas democráticas para el aprendizaje de 
losprincipios y valores de la participación ciudadana. El Jardín Infantil privilegia 
una educación basada en valores, costumbres, rasgos culturales propios de cada 
etnia, la tolerancia y la democracia en beneficio de todos los niños y niñas sujetos 
de derechos y deberes.  

 

Articulo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 
integridadfísica, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su 
nombre ynacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y 
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amor, laeducación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. 
Seránprotegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 
secuestro,venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 
riesgosos.Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 
Constitución, enlas leyes y en los tratados internacionales ratificados por 
Colombia. El Jardín Infantil Chalito como corresponsable, vela por el 
cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas, por medio de estrategias 
que garanticen que las familias y el estado aseguren las condiciones de vida 
necesarias para su pleno desarrollo. Igualmente se compromete a hacer las 
denuncias ante las autoridades competentes en caso de presentarse vulneración 
de alguno de los derechos de ellos y ellas.  

 

 Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989  

 

Este documento ratifica la familia como grupo fundamental de la sociedad y 
medio natural para elcrecimiento y el bienestar de los niños y reconoceque los 
niños y las niñasdeben crecer en el seno de la familia, en un ambiente de 
felicidad, amor y comprensión para el pleno y armonioso desarrollo de su 
personalidad 

Igualmente menciona que el niño debe ser educado en un espíritu de paz, 
dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad de manera que sea capaz de 
afrontar su vida en sociedad. 

 

En concordancia con lo que enuncia esta declaración el Jardín Infantil Chalito se 
adscribe al trabajo con y por las familias de manera que el niño tenga no solo la 
garantía de sus derechos sino también un ambiente adecuado para su 
crecimiento, por lo tanto es labor del jardín capacitar a padres, familiares, 
docentes y cuidadores en los diferentes temas que considere pertinentes para el 
adecuado desarrollo de sus dimensiones y en favor de la construcción de 
relaciones más fructíferas. 

 

 Acuerdo 138 de 2004 y Decreto 243 de 2006 (derogado 
parcialmente) 
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Por los cuales se dictan las regulaciones para la prestación del servicio de 
educación inicial y las orientaciones para establecer los estándares de calidad. El 
Jardín Infantil Chalito, ha venido trabajando por mejorar las condiciones de los 
diferentes ámbitos que componen la organización del jardín, acogiendo no solo los 
estándares sino haciendo profundas renovaciones que beneficien a los niños y 
niñas a los que se les presta el servicio sino también a sus familias y el impacto 
social que puede generar una institución de carácter privado. 

 

 

 Ley 1098 de 2006 (código de Infancia y Adolescencia) 
 

La ley de Infancia y Adolescencia es un referente muy influyente dentro de este 
proyecto pedagógico pues además de garantizar un desarrollo armónico e integral 
para los niños y niñas, sin discriminación alguna, destaca la relevancia de la 
responsabilidad compartida de la familia, la sociedad, el estado y las instituciones 
educativas. Igualmente señala los deberes que cada una de estas instituciones 
tiene con la infancia y la adolescencia. (Título II capítulo I)  

El capítulo II del título I de esta ley describe todos los derechos y libertades de los 
niños, niñas y adolescentes e inscribe una nueva perspectiva de atención integral 
y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

El jardín Infantil Chalito como institución educativa de carácter privado no 
desconoce ninguna de estas disposiciones y se compromete a garantizar las 
labores que esta ley le asigna y a orientar a padres, madres, familiares y 
cuidadores acerca de las obligaciones que a estos les compete y a formar un 
equipo de trabajo a favor de los niños y las niñas. 

 

 CONPES 109 
 

"Colombia por la Primera Infancia", como fue titulado este documento, fija 
estrategias, metas y recursos al Ministerio de la Protección Social, Ministerio de 
Educación y al ICBF, con el fin de garantizar la atención integral a esta 
población. Aquí se ve la atención intersectorial en beneficio de la infancia y 
destaca que la educación inicial posee amplios efectos sobre el desempeño escolar 
y académico y es determinante, tanto para el desarrollo humano como para el 
económico. Se da relevancia a la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y 
complementaria hasta los dos años, se habla de la importancia del 
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establecimiento de los vínculos con los padres, la nutrición adecuada y las 
condiciones ambientales como factores influyentes en el desarrollo de los niños y 
niñas.  

Desde los aportes del documento CONPES 109 el Jardín Infantil Chalito ha 
redefinido sus estrategias para la divulgación y capacitación a la comunidad 
educativa acerca de cuidados de la mujer gestante, lactancia materna, 
vacunación, hábitos de vida saludable, AIEPI, nutrición y suplementación con 
micronutrientes, educación inclusiva y el fortalecimiento y diseño de nuevas 
estrategias que apunten a una atención integral de la primera infancia. 

 

 

 

 Decreto 057 de 2009 (Febrero 26) 
 

Por medio de la cual se materializa lo consignado en el Acuerdo 138 de 2004 y en 
concordancia con la ley 1098 de 2006 sostiene que los niños y niñas son sujetos 
de derechos y entre ellos la atención en salud y nutrición, el esquema completo 
de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. Y en 
concordancia con lo señalado en la ley de infancia y adolescencia se dan los 
ámbitos de aplicación, la definición de educación inicial, los sujetos de control, el 
apoyo a la gestión a los sujetos de control por medio de la asesoría técnica 
brindada por la SDIS subdirección para la infancia y los aspectos de inspección y 
vigilancia para el cumplimiento de los requerimientos a quienes atienden a la 
primera infancia.  

El jardín Infantil Chalito adopta estas disposiciones y declara estar en contacto 
permanente con la subdirección para la infancia con el fin de recibir asesoría y 
capacitación que le ayude a mejorar la calidad del servicio a favor de los niños y 
las niñas. 

 

 

 Resolución 0325 de 2009 (Abril 24): 
 

 En donde se reafirma la educación inicial como un derecho impostergable que 
debe garantizar el desarrollo y potenciamiento de los niños y las niñas entre 0 y 6 
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años por medio de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y 
pertinentes y que esto ayude al reconocimiento de características, 
particularidades de cada uno de los niños y niñas que vienen al Jardín Infantil 
Chalito y que sirva de apoyo a las docentes y familias para potencializar el 
desarrollo. Igualmente esta resolución nos habla de ambientes enriquecidos y 
procesos pedagógicos específicos y diferenciales, teniendo en cuenta las 
particularidades de cada uno de los niños y niñas, su composición familiar y 
entorno social, su forma particular de ser y construir su mundo es necesario 
crear espacios y oportunidades de aprendizaje y exploración y las docentes del 
Jardín Infantil Chalito tendrán que estar en permanente búsqueda y reflexión de 
esos espacios que crean para el desarrollo y fortalecimiento de habilidades y 
conocimientos que el niño y la niña están adquiriendo; como también de el 
adecuado apoyo para que los niños y las niñas se beneficien al máximo de estos 
ambientes y procesos pedagógicos.  Finalmente es de vital importancia para el 
Jardín Infantil Chalito involucrar a las familias y a las entidades 
gubernamentales pertinentes, dentro de estos procesos pedagógicos ya que los 
niños y las niñas también interaccionan con estas instituciones y son 
corresponsables en la formación y protección de los niños y las niñas. 

 

 

 

 Lineamientos y Estándares Técnicos de Educación Inicial de la 
SDIS 

 

Los lineamientos además de ser un referente se han convertido en una 
herramienta de evaluación permanente de la gestión para la comunidad 
educativa del jardín infantil chalito a favor de cambios que ayuden a mejorar la 
calidad del servicio ofrecido en concordancia con los marcos normativos 
existentes.  

Los lineamientos no solamente regulan el servicio, sino que también sirven de 
referente a los demás miembros de la comunidad educativa para ayudar en la 
labor de mejora continua.  
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 Política Pública por la Garantía de los Derechos, el 
reconocimiento de la Diversidad y la Democracia de las 
familias: 

 

Esta política amplia el concepto de familias reconociendo los nuevos arreglos y 
preferencias de composición de las familias en Bogotá. La política pública para 
las Familias se orienta a armonizar la universalidad de los derechos humanos con 
la especificidad de las familias y a vincular al mismo tiempo sus proyectos de vida 
con el proyecto de ciudad, teniendo en cuenta las características particulares de 
cada miembro y sus necesidades a lo largo de su ciclo vital.  

De acuerdo a esta política el Jardín Infantil Chalito se ha planteado un trabajo 
más concienzudo con la familia al entender primero su estructura y la forma en 
la que se manejan algunas situaciones familiares, así como los lazos que unen a 
los miembros de esta familia. Se hacen a raíz de estos supuestos un abordaje a 
las diferentes familias y su conformación: 

 

 Familias biparentales o monoparentales, con hijos e hijas o sin 
ellos. 

 Familias recompuestas, donde cohabitan los hijos e hijas de 
relaciones anteriores. 

 Familias extensas donde cohabitan las y los abuelos en la misma 
casa con los hijos y los nietos. 

 Arreglos familiares afectivos, con hijos o sin ellos, de parejas 
heterosexuales o de personas del mismo sexo o género. 

 Vínculos triádicos en condiciones de cohabitación o sin ella. 
 Personas que incluso pueden compartir la vida sin que 

necesariamente exista un vínculo sexual o de pareja entre si.  
 

Política Pública de seguridad alimentaria y nutricional para Bogotá 

 

Uno de los derechos de los niños y niñas es el derecho a una alimentación 
adecuada. Colombia tiene altos índices de malnutrición y es necesario combatir 
esto mediante el suministro de alimentos adecuados y agua potable y promover 
entre la comunidad educativa los hábitos de vida saludable, que incluya el 
conocimiento sobre los grupos de alimentos, los aportes de cada grupo, la 
importancia de una alimentación balanceada y adecuada dependiendo de cada 
grupo de edad. Igualmente es esencial tener en cuenta que los miembros de la 
comunidad educativa sepan sobre la manipulación adecuada de los alimentos, 
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cómo hacer que los alimentos que se consumen sean inocuos y que el agua sea 
potable.  

La política de seguridad alimentaria, en su apartado acerca del agua se asienta 
sobre 3 pilares: 

 

 La disponibilidad: En cantidad y en calidad 
 La accesibilidad: en cuatro niveles; el acceso físico, el acceso 

económico, la no discriminación y el acceso a la información. El acceso 
físico se refiere a la cercanía que tiene que tener la fuente de los 
consumidores; los precios deben ser accesibles y no afectar otros 
derechos; debe ser para todos sin exclusión y por último deben 
conocerse la información pertinente a dicho bien. 

 La calidad: la calidad debe ser apta para el consumo humano, tener 
buen color, olor y apariencia.  

 

 

 Política pública de discapacidad 
 

La política apunta a minorizar los riesgos de tener una discapacidad a través de 
hábitos de vida saludable y precauciones para protección de accidentes que 
podrían desencadenar una discapacidad. En caso que ocurra, las estrategias de 
superación tienden a disminuir o superar el impacto generado en el individuo 
(pueden ser niños o niñas) y en su familia, a través de herramientas y planes que 
le permitan recuperar su condición inicial o aminorar las desventajas que les 
ocasionaría una minusvalía. Es labor de las instituciones garantizar la inclusión 
e integración social de las personas en estas condiciones. El jardín Infantil 
Chalito en su programa de inclusión detalla estrategias para promover la 
inclusión de niños y niñas en condiciones de discapacidad y brindarles la misma 
garantía de derechos de cualquier niño o niña. 

 

IDENTIDAD Y ÉNFASIS DEL JARDÍN INFANTIL CHALITO 

 

Concepción de la infancia 
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Las relaciones 
entre las 
diferentes 
instituciones 
tienen como 
objeto la 
garantía de los 
derechos de 
los niños y las 
niñas y el 
acorde y 
armonioso 
desarrollo de 
sus 
dimensiones y 

 

La infancia hace referencia a un periodo del ciclo vital de los seres humanos 
comprendido entre los 0 y los 6 años, en el cual, y en concordancia con lo que 
Unicef define como infancia, los niños y las niñas pueden crecer, jugar y 
desarrollarse. Igualmente es un periodo vítal, pues de esta etapa depende la 
evolución posterior del niño y de la niña en sus diferentes dimensiones (Cognitivo, 
emocional y social, motriz y comunicativo).  

Nuestra concepción de infancia tiene como centro a los niños y las niñas como 
sujetos de derechos y deberes, capaces de percibir y reconstruir para si mismos 
su entorno; por lo tanto se debe brindar a los niños y niñas un entorno 
enriquecido, con garantías integrales que permitan su adecuado desarrollo. 
Ampliando un poco más esta idea es necesario hacer un trabajo conjunto entre la 
familia, la escuela, la sociedad y el estado para garantizar los derechos de los 
niños y un entorno que le permita la exploración, el juego, el arte, la diversidad, 
la inclusión, la tolerancia, el buen trato, una buena alimentación y el afecto. 

 

  

 

 

Garantía y 
restitución de 

derechos 

 

 

Seres Sociales 

Importancia en 
 

Responsabilid. 
Compartida familia, 

sociedad, y el estado.  

 

 

Atención diferencial, 
tener en cuenta 
características y 

  

 

NIÑOS  

Y 
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Educación Inicial. 

 

La educación inicial es un derecho impostergable de la primera infancia dirigido a 
garantizar el desarrollo integral del ser humano a través del cuidado calificado y 
el potenciamiento del desarrollo de los niños y las niñas desde su gestación y 
menores de 6 años. Se describe como un proceso continuo, permanente, e 
intencionado de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y 
pertinentes, dirigidas a reconocer las características, particularidades y 
potencialidades de cada niña o niña, mediante la creación de ambientes 
enriquecidos y la implementación de procesos pedagógicos específicos y 
diferenciales a este ciclo vital. Esta puede proporcionarse en ámbitos familiares o 
institucionales y en todo caso serán corresponsables la familia, la sociedad y el 
estado.1

Nuestras metas de formación 

 

 

La educación inicial debe evolucionar, de la misma manera que nuestras 
generaciones lo hacen, ir en busca de nuevas y mejores estrategias que nos 
ayuden a entender la infancia y a repensar la praxis pedagógica a favor de esta. 
Teniendo en cuenta lo anterior en la educación inicial es trascendental hacer una 
valoración de los niños y las niñas, cómo están ellos y ellas en sus diferentes 
dimensiones de desarrollo, cómo aprenden, cuales son las dinámicas familiares y 
sus conceptos sobre el mundo; todo esto ayuda a los docentes de la infancia a 
entender los procesos de desarrollo propios de cada niño y niña y a potencializar 
de manera correcta estos desarrollos. Igualmente es importante vincular a los 
niños y las niñas a la vida en sociedad pues es un escenario más en donde ellos y 
ellas se desenvolverán, no se debe privilegiar la educación inicial 
descontextualizada. 

 

La importancia de la educacióninicial se expresa claramente eneste enunciado: 
“El aprendizajecomienza al nacer. Esto requiere deatención temprana a la 
infancia y deEducación Infantil, que se puedenproporcionar a través de 
disposicionesque impliquen la participación de la 

familia, las comunidades o programasinstitucionales, según corresponda” 

(Conferencia Mundial de Educaciónpara Todos, 1990 

                                                           
1Lineamientos Técnicos de Educación Inicial. Secretaria Distrital de Integración Social. 
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MISION:  

 

El Jardín Infantil Chalito es una institución de carácter privado que atiende a la 
primera infancia y asegura su derecho a la educación inical. Reconocemos a los 
niños y niñas como ciudadanos y constructores de su propio conocimiento. 
Promovemos el desarrollo integral de los niños y las niñas, maximizando así las 
potencialidades de cada uno, por medio de estrategias y recurso humano idóneo 
para ello.  

 

VISION:  

En 2018 Jardín infantil Chalito se convertirá en una institución pionera en la 
defensa de los derechos y deberes de los niños y niñas como ciudadanos íntegros. 
Igualmente será una institución comprometida con la formación bilingüe y cuyos 
egresados tengan un alto sentido de responsabilidad social.   

 

El Jardín Infantil Chalito pretende:  

 

 Formar niños y niñas que conozcan sus limitaciones y sus derechos 
dentro de las diferentes instituciones sociales. 

 Fomentar en el jardín, prácticas democráticas para el aprendizaje de los 
principios y valores cívicos de la participación y organización ciudadana 
y el estimulo de la autonomía, la responsabilidad y el buen trato.  

 Promover la cultura del cuidado y el respeto, por los demás y por la 
naturaleza, en la comunidad educativa.  

 Generar conciencia ambiental, que los niños y niñas sean concientes 
del por qué debemos cuidar nuestro planeta.  

 El desarrollo de una sana sexualidad que promueva el conocimiento de 
sí mismos y la autoestima, la construcción de la identidad sexual 
dentro del respeto por la equidad de los sexos y el respeto por las 
diferencias. 

 Motivar a los niños y niñas a trascender en sus habilidades en las 
diferentes dimensiones, cuando ellos y ellas estén preparados para 
asumirlas. 

 Fomentar el interés  y el respeto por la identidad cultural de los 
diferentes grupos étnicos y generar en los niños y niñas la creación de 
propuestas inclusivas. 
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 Privilegiar la corresponsabilidad como factor importante en el desarrollo 
integral de los niños y las niñas. 

 Capacitar a la comunidad educativa sobre las políticas existentes para 
la primera infancia y concientizar a cada uno de los actores de la 
importancia de estas en el desarrollo armonioso de nuestros niños y 
niñas.  

 Crear espacios de comunicación e interacción entre los miembros de la 
comunidad educativa de manera que retroalimenten el servicio y se 
puedan hacer planes de mejoramiento o planteamientos de nuevas 
estrategias que favorezcan el desarrollo integral, la garantía de derechos 
y la buena articulación entre los diferentes actores sociales. 

 Respetar los ritmos de aprendizaje y las particularidades de cada uno 
de los niños y niñas. 

 

 

Concepción integral de niño y niña 

 

La integralidad la concebimos desde varias perspectivas: 

Integralidad desde las dimensiones de desarrollo 

 

Cuando hacemos referencia a esta clase de integralidad, nos referimos al hecho 
de ver al niños desde sus dimensiones del desarrollo como lo son la corporal, la 
social y afectiva, la espiritual, la cognitiva y la comunicativa; sin que ello 
signifique que se deben ver y potenciar cada unos por separado, por el contrario 
propendemos por unas estrategias pedagógicas y por una visión del niño y de la 
niña que rescate el desarrollo armónico entre todas ellas sin privilegiar ninguna.  

 

Integralidad en cuanto a las condiciones de vida y desarrollo 

 

Que incluya la protección de los derechos y la prevención de la vulneración de 
estos, la diferencia de sexo, la inclusión, la igualdad de oportunidades,  el acceso 
a los servicios de salud, educación, vivienda, alimentación y servicios públicos de 
calidad 

Integralidad en cuanto a las instituciones como la familia, la escuela, la sociedad 
y el estado 
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La Constitución Política de 1991 en su articulo 44  dice que “la familia, la 
sociedad y el  estado tienen laobligación de asistir y proteger al niño para 
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”. 
Dentro de esta noción de integralidad no se excluye a ninguno de los actores que 
influyen en el desarrollo de los niños y las niñas, pues cada una de las 
instituciones mencionadas tienen compromisos con y para la infancia, por 
ejemplo, es deber de la familia dar un nombre y una nacionalidad a un niño o 
niña que nace, pero es, igualmente, compromiso de la escuela verificar su registro 
como ciudadano y reportar a las autoridades competentes la omisión de esto por 
parte de los padres, de la misma forma es compromiso del estado sancionar a los 
padres que vulneren este derecho a ese niño o niña. Más adelante se ampliará 
más este punto de la corresponsabilidad.  

 

Desde esta perspectiva la integralidad debe apuntar a asegurar que los niños y 
las niñas sean ciudadanos dentro de la comunidad dentro de la cual están 
inmersos y como tales sujetos de derechos y deberes, políticas que aseguren 
calidad de vida y actores que compartan las responsabilidades que devienen de la 
crianza y formación de estos ciudadanos y ciudadanas. 

 

Integralidad en cuanto a planes, programas, acciones y políticas a nivel nacional, 
departamental, distrital y municipal 

 

El código de infancia y adolescencia refiere igualmente a este punto cuando en su 
artículo 7 Título I, aboga por la “protección integral” en donde se menciona: “Se 
entiende por protección integral de los niños,niñas y adolescentes el 
reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento delos 
mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su 
restablecimientoinmediato en desarrollo del principio del interés superior.La 
protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas Y 
acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y 
municipal con lacorrespondienteasignación de recursos financieros, fiscos y 
humanos. 

 

EJES DE TRABAJO PEDAGÓGICO 
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Desarrollo Infantil: 

 

El desarrollo infantil tiene características inherentes como lo son: 

 Se mueve en términos de procesos que son no lineales 
 Es constante, interminable. 
 Está directamente relacionado con un contexto histórico, social y 

cultural. 
 Es diferente para cada niño y niña. 
 Es desarrollo no inicia desde cero, incluso los bebés tienen cierto bagaje 

que le ayuda a reorganizar y entender su mundo. 
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Este proyecto no privilegia alguna teoría del desarrollo sobre otra, pero sí evalúa críticamente varias teorías a 
fin de entender lo mejor posible la infancia y aportar al trabajo pedagógico diario un saber de cómo los niños 
y las niñas reorganizan el mundo. 

 

TEORÍA CONCEPCIÓN EDUCACIÓN APORTES  CONCEPCIÓN DEL NIÑO 
Y NIÑA 

 

 

 

 

 

 

Socio-Cultural 

de Vigotsky 

 

*Vigotsky considera el 
aprendizaje como uno de 
los mecanismos 
fundamentales del 
desarrollo. En su opinión, 
la mejor enseñanza es la 
que se adelanta al 
desarrollo. 

*El aprendizaje escolar ha 
de ser congruente con el 
nivel de desarrollo del niño.  

*El aprendizaje se produce 
más fácilmente en 
situaciones colectivas.  

* El contexto ocupa un lugar central 

*Interacción social como motor del 
desarrollo 

*Funciones mentales inferiores y 
superiores 

*Lenguaje como herramienta 
psicológica más importante en la 
adquisición de nuevas habilidades. 

*Las habilidades psicológicas o 
funciones mentales superiores son 
primero de la sociedad y luego pasan a 
ser propiedad individual. 

*Zona de desarrollo real, zona de 
desarrollo potencial y Zona de 
desarrollo próximo.  

*Constructivista a partir de 
los estímulos del medio 
mediatizado por un agente 
y a través del lenguaje 

*Es activo 

* Nace con funciones 
mentales inferiores 

*Nace un una determinada 
cultura y momento 
histórico, lo que determina 
las herramientas y 
funciones psicológicas. 
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*Herramientas Psicológicas. 

 

Ecológica  

de 
Bronfenbrenner 

 

 

 

 

 

 

 

Ecológica  

de 
Bronfenbrenner 

*Es el resultado de la 
interacción entre los 
diferentes sistemas. 

*Microsistema comprende entorno 
familiar 

*El mesosistema comprende las 
interrelaciones de dos o más entornos 
en los que la persona en desarrollo 
participa activamente, puede ser 
familia y escuela. 

*Exosistema: uno o mas sistemas que 
incluyen al niño o niña pero esta no es 
activa, sino que se ve afectada por la 
acción de este o estos sistemas, 
ejemplo el trabajo de los papás de los 
niños.   

*Macrosistema: entiendo este como la 
cultura y subcultura a la cual 
pertenecen los niños  niñas. 

*La inestabilidad entre más de uno de 
los sistemas produce un desequilibrio.  

 

*Esta sujeto a las 
relaciones entre los 
diferentes sistemas  

 

 

Aprendizaje 
Social de 
Bandura 

* La educación debe ayudar 
a resolver adecuadamente 
los conflictos de cada una 
de las etapas del ciclo vital. 

*El desarrollo del yo dura 

*Las etapas que describe Erikson 
ponen un conflicto a resolver para el 
sano desarrollo de la personalidad. 

*En la 1ª Etapa las madres crean un 
sentimiento de confianza en sus hijos 

*1ª Etapa Confianza Vrs 
Desconfianza 0-12 meses: 
El bebé es receptivo a 
estímulos ambientales, es 
por eso que las 
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toda la vida. 

 

mediante ese tipo de dirección que 
combina en su calidad, la satisfacción 
sensitiva de las necesidades 
individuales del bebe con un firme 
sentimiento de confianza personal. 

 

 

*En la 2ª etapa hay un destacado valor 
a las dinámicas entre las exigencias de 
la realidad y el yo.  

*También en la 2ª etapa el proceso de 
desarrollo corporal y madurativo no es 
siempre consistente, lo cual genera en 
el niño o niña vergüenza y duda.  

* Entre los 3 y 5 años el aprendizaje se 
destaca por ser instrusivo y vigoroso, 
que se caracteriza por: 

1) La intrusión en el espacio mediante 
una locomoción vigorosa, 

2) La intrusión en lo desconocido por 
medio de una curiosidad grande, 

3) La intrusión en el campo perceptual 
de los demás 

experiencias más 
tempranas  proveen 
aceptación, seguridad y 
satisfacción emocional. 

*2ª Etapa Autonomía Vrs 
Vergüenza y duda: 

(2 y 3 años): El niño o niña 
ya puede controlar sus 
eliminaciones, desarrolla el 
movimiento y el lenguaje, 
por lo cual se afirma 
muchas veces oponiéndose 
a los demás.  

*3ª etapa (3-5años): 
Iniciativa Vrs Culpa: El 
niño ha desarrollado una 
vigorosa actividad, 
imaginación y es más 
enérgico y locuaz. Hacia el 
tercer año de 

vida, el niño aprende a 
moverse más libre y 
violentamente y por lo 
tanto establece un radio de 
metas más amplio y para 
él ilimitado. 
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4) Fantasías sexuales, (Los juegos en 
esta edad tienen especiales 
connotaciones simbólicas sobre 
aspectos sexuales) 

* En la última etapa de la infancia el 
niño o niña llega a sentirse insatisfecho 
(a) y descontento (a) con la sensación 
de no ser capaz de hacer cosas y de 
hacerlas bien y aún perfectas, 
precisamente por estar desarrollando 
un sentimiento de laboriosidad. En este 
estadio es decisivo el hacer cosas junto 
con los otros, lo que le permite 
desarrollar su sociabilidad y un 
sentimiento de competencia que 
significa un libre ejercicio de la destreza 
y de la inteligencia en el cumplimiento 
de tareas importantes sin la 
interferencia de sentimientos infantiles 
de inferioridad. 

*4ª etapa Laboriosidad vs. 
Inferioridad: en esta etapa 
los niños y niñas ya han 
ingresado al preescolar y 
están ansiosos por 
compartir con otros  

Desarrollo 
Cognitivo de 
Piaget 

Propone una educación 
donde se pretenda que el 
niño forme un desarrollo 
pleno de la  personalidad 
humana La explicación que 
él da de personalidad esta 
basada en la autonomía, 
reciprocidad, respeto y 

Etapa 

sensoriomotora 

Estadio de los mecanismos reflejos 
congénitos 0-1 mes 

Estadio de la reacciones circulares 

* Los niños y niñas son 
exploradores activos y 
curiosos que son 
desafiados en forma 
constante por muchos 
estímulos y sucesos 
novedosos  

*Los niños y niñas son 
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compromiso. Es forjar 
individuos capaces de 
autonomía intelectual y 
moral; que respeten esta 
autonomía en el prójimo. 
En este tipo de educación 
hay dos puntos, afrontados 
de una manera 
fundamentalmente 
contraria con respecto a la 
educación tradicional; de 
hecho estos son los puntos 
básicos en que se apoya 
Piaget éticamente para 
proponer la educación de 
forma activa; estos son la 
educación intelectual y la 
educación moral. 

primarias 

 1-4 meses  

Estadio de las reacciones circulares 
secundarias 4-8 meses 

Estadio de la coordinación de los 
esquemas de conducta previos 8-12 
meses 

Estadio de los nuevos descubrimientos 
por experimentación  12-18 meses  

Estadio de las nuevas representaciones 
mentales 12-24 meses 

 

Etapa preoperacional 

Estadio preconceptual 

 2-4 años 

Estadio intuitivo 

 4-7 años  

*La organización y la adaptación 
dependen de los procesos de 
asimilación y acomodación que hacen 

constructores de su 
conocimiento. 

*Los niños y niñas desde 
que nacen traen esquemas 
que posteriormente van 
ampliando y redefiniendo, 
es su forma de interpretar 
el mundo que les rodea.  
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los niños y las niñas.                   

Teoría del apego 
de  Bowlby y 
Ainsworth 

En suma, podemos decir 
que el tipo de apego que se 
genera en la infancia cuenta 
en numerosas de las 
decisiones que se toman en 
la juventud. 

Existe una memoria 
corporal o impronta, que a 
diferencia del aprendizaje, 
no puede ser olvidada. Esta 
impronta determina en 
buena parte los modos de 
relación afectiva de la 
juventud y la adultez. 

Es labor trascendental de la 
educación tejer estos lazos 
afectivos en el niño y niña 
para que se autoreconozca  
y reconozca a otros como 
actores de una realidad. 

*El apego es un trazo impregnado en la 
memoria que da un sentimiento de 
familiaridad, es un conjunto de 
informaciones repetidas, una 
configuración de estímulos organizados 
que  constituyen una forma sensorial 
estable que guía a la percepción del 
medio. Lo importante es que el 
intercambio sensorial crea un lazo 
afectivo privilegiado entre la figura de 
apego o el objeto de apego y la persona. 

*Hay cinco pautas que ayudan a formar 
ese apego: succión, aferramiento, 
seguimiento, llanto y sonrisas.  

*Apego Seguro: son niños y niñas que 
aceptan la separación de la madre o 
con otro objeto de apego en su 
juventud o adultez. Experimentan con 
facilidad y autonomía el mundo.  

*Apego Evitante: Individuos fríos, 
indisponibles e indiferentes. No 
comparten sus afectos, negándolos de 
manera defensiva. 

*Apego Ambivalente: Inconstante en 
sus formas afectivas, con padres 

*El ser humano tarda más 
que ninguna otra especie 
en formar su vínculo 
afectivo primordial: el 
apego. 

*Los niños y las niñas 
tienen una historia, 
determinada por sus 
padres incluso antes de 
nacer, que se transmite 
biológicamente in útero. 

*Explora su mundo físico y 
social dependiendo del tipo 
de vínculo que forme con 
su madre o cuidadores. 
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exageradamente afectuosos. 

*Apego desorganizado: niños y niñas 
que fueron maltratados, no tuvieron 
protección por parte de los padres,  

Teoría Cognitiva 
de Brunner 

*En la educación el 
ambiente es  trascendental, 
pues es en donde el niño o 
niña aprende modelos de 
conducta emocional, moral 
e intelectual; además es 
importante la comunicación 
entre los seres humanos. 

*la educación es el 
resultado de una serie de 
experiencias familiares, 
culturales y sociales que 
determinado grupo social le 
ofrece a sus miembros. 

* Estipula que en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se debe 
favorecer la imaginación, la 
representación mental, la solución de 
problemas y la flexibilidad mental. 

*Para Brunner el desarrollo humano, el 
aprendizaje y la instrucción forman 
una unidad interdependiente. 

*la representación mental se da a partir 
de acciones, imágenes o palabras u 
otros símbolos.  

*Los niños y niñas a 
medida que van creciendo 
van transformando su 
capacidad de asimilación, 
se enriquece su habilidad 
para pensar y elabora 
sistemas de representación 
cada vez más adecuados. 
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LA CORRESPONSABILIDAD  

 

La corresponsabilidad, y en concordancia con lo que define la ley 1098, es la 
concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar los derechos de los 
niños y las niñas; siendo la familia, la sociedad y el estado los garantes en su 
atención cuidado y protección, todas las instituciones anteriormente 
mencionadas se relacionan para asegurar que los niños y las niñas, sujetos de 
derechos, hagan libre ejercicio de su ciudadanía. Igualmente instituciones como 
el Jardín Infantil Chalito también hace parte de esta corresponsabilidad y 
comparte con la familia, la sociedad y el estado, la gestión de estrategias que 
salvaguarden la integridad de los niños y las niñas, pero también es obligación 
que se enseñe a los niños y las niñas el ejercicio responsable de los derechos  

Para asegurar esta corresponsabilidad el jardín abogará a reuniones,  
capacitaciones, vinculaciones con instituciones como la red del buen trato, la 
SDS entre otras. 

 

Responsabilidades de la familia y corresponsabilidad de la escuela, la 
sociedad y el estado 

 

 Protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida. su 
dignidad y su integridad personal.  

 Participar en espacios democráticos de discusión, diseño, formulación y 
ejecución depolíticas, planes, programas y proyectos de interés para la 
infancia, la adolescencia y lafamilia. 

 Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y 
responsabilidadesy en el desarrollo de su autonomía. 

 Inscribirles desde que nacen en el registro civil de nacimiento. 
 Proporcionarles las condiciones necesarias para que alcancen una 

nutrición y una saludadecuadas, que les permita un óptimo desarrollo 
físico, psicomotor, mental, intelectual,emocional y afectivo y educarles 
en la salud preventiva y en la higiene. 

 Promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales y 
reproductivos y colaborarcon la escuela en la educación sobre este 
tema. 
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 Incluirlos en el sistema de salud y de seguridad social desde el 
momento de sunacimiento y llevarlos en forma oportuna a los controles 
periódicos de salud, a lavacunación y demás servicios médicos. 

 Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las 
condiciones ymedios para su adecuado desarrollo, garantizando su 
continuidad y permanencia en elciclo educativo. 

 Abstenerse de realizar todo acto y conducta que implique maltrato 
físico, sexual opsicológico, y asistir a los centros de orientación y 
tratamiento cuando sea requerida. 

 Abstenerse de exponer a los niños, niñas y adolescentes a situaciones 
de explotacióneconómica. 

 Decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas a los que 
pueda sostener yformar. 

 Respetar las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, 
niñas y adolescentes y estimular sus expresiones artísticas y sus 
habilidades científicas ytecnológicas. 

 Brindarles las condiciones necesarias para la recreación y la 
participación en actividadesdeportivas y culturales de su interés. 

 Prevenirles y mantenerles informados sobre los efectos nocivos del uso 
y el consumode sustancias psicoactivas legales e ilegales. 

 Proporcionarles a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad un 
trato digno eigualitario con todos los miembros de la familia y generar 
condiciones de equidad deoportunidades y autonomía para que puedan 
ejercer sus derechos. Habilitar espaciosadecuados y garantizarles su 
participación en los asuntos relacionados en su entornofamiliar y 
social. 

 En los grupos étnicos existirán responsabilidades de acuerdo a su 
cultura y creencias siempre y cuando no atenten contra los derechos de 
los niños y las niñas.  

 Participar activamente en la formulación, gestión, evaluación, 
seguimiento y control delas políticas públicas relacionadas con la 
infancia. 

 Dar aviso o denunciar por cualquier medio, los delitos o las acciones 
que los vulneren oamenacen. 

 Colaborar con las autoridades en la aplicación de las disposiciones de 
la presente ley. 

 Las demás acciones que sean necesarias para asegurar el ejercicio de 
los derechos de los niños, las niñas.  

 

Responsabilidades del estado: 

 

 Garantizar la asignación de los recursos necesarios para el 
cumplimiento de las políticas públicas de niñez en los niveles nacional. 
departamental, distrital ymunicipal para asegurar la prevalencia sus 
derechos. 
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 Asegurar la protección y el efectivo restablecimiento de los derechos 
que han sidovulnerados. 

 Investigar y sancionar severamente los delitos en los cuales los niños, 
las niñas y lasadolescentes son víctimas, y garantizar la reparación del 
daño y el restablecimiento desus derechos vulnerados. 

 Resolver con carácter prevalente los recursos. peticiones o acciones 
judiciales quepresenten los niños, las niñas y los adolescentes, su 
familia o la sociedad para laprotección de sus derechos. 

 Apoyar a las familias para que estas puedan asegurarle a sus hijos e 
hijas desde sugestación, los alimentos necesarios para su desarrollo 
físico, psicológico e intelectual.por lo menos hasta que cumplan los 18 
años de edad. 

 Garantizar y proteger la cobertura y calidad de la atención a las 
mujeres gestantes ydurante el parto; de manera integral durante los 
primeros cinco (5) años de vida del niño,mediante servicios y programas 
de atención gratuita de calidad. incluida la vacunaciónobligatoria 
contra toda enfermedad prevenible. 

 Garantizar la inscripción y el trámite del registro civil de nacimiento 
mediante unprocedimiento eficaz y gratuito.  

 Garantizar que los niños, las niñas y los adolescentes tengan acceso al 
Sistema deSeguridad Social en Salud de manera oportuna. Este 
derecho se hará efectivo medianteafiliación inmediata del recién nacido 
a uno de los regímenes de Ley. 

 Reducir la morbilidad y la mortalidad infantil, prevenir y erradicar la 
desnutrición,especialmente en los menores de cinco años. y adelantar 
los programas de vacunacióny prevención de las enfermedades que 
afectan a la infancia y a fa adolescencia y de losfactores de riesgo de la 
discapacidad. 

 Prevenir y atender en forma prevalente, las diferentes formas de 
violencia y todo tipo deaccidentes que atenten contra el derecho a la 
vida y la calidad de vida de los niños y lasniñas. 

 Garantizar las condiciones para que los niños, las niñas desde su 
nacimiento, tenganacceso a una educación idónea y de calidad. bien 
sea en instituciones educativascercanas a su vivienda, o mediante la 
utilización de tecnologías que garanticen dichoacceso. tanto en los 
entornos rurales como urbanos. 

 Asegurar los medios y condiciones que les garanticen la permanencia 
en el sistemaeducativo y el cumplimiento de su ciclo completo de 
formación. 

 Garantizar un ambiente escolar respetuoso de la dignidad y los 
derechos humanos delos niños, las niñas y los adolescentes y 
desarrollar programas de formación demaestros para la promoción del 
buen trato. 

 Erradicar del sistema educativo las prácticas pedagógicas 
discriminatorias o excluyentesy las sanciones que conlleven maltrato, o 
menoscabo de la dignidad o integridad física,psicológica o moral de los 
niños, las niñas y los adolescentes. 
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 Atender las necesidades educativas específicas de los niños, las niñas y 
losadolescentes con discapacidad, con capacidades excepcionales y en 
situaciones deemergencia. 

 Garantizar la etnoeducación para los niños, las niñas y los 
adolescentes indígenas y deotros grupos étnicos, de conformidad con la 
Constitución Política y la ley que regule la materia.  

 Diseñar y aplicar estrategias para la prevención y el control de la 
deserción escolar ypara evitar la expulsión de los niños, las niñas y los 
adolescentes del sistema educativo. 

 Prevenir y atender la violencia sexual, las violencias dentro de la familia 
y el maltratoinfantil, y promover la difusión de los derechos sexuales y 
reproductivos. 

 Prestar especial atención a los niños, las niñas y los adolescentes que 
se encuentren en "situación de riesgo, vulneración o emergencia. 

 Protegerlos contra los desplazamientos arbitrarios que los alejen de su 
hogar o de sulugar de residencia habitual. 

 Asegurar alimentos a los niños, las niñas y los adolescentes que se 
encuentren enprocesos de protección y restablecimiento de sus 
derechos, sin perjuicio de las demáspersonas que deben prestar 
alimentos en los términos de la presente ley, y garantizarmecanismos 
efectivos de exigibilidad y cumplimiento de las obligaciones 
alimentarias. 

 Erradicar las peores formas de trabajo infantil, el trabajo de los niños y 
las niñasmenores de quince años, proteger a los adolescentes 
autorizados para trabajar, ygarantizar su acceso y la permanencia en el 
sistema educativo. 

 Buscar y ubicar a la familia de origen o las personas con quienes 
conviva a la mayorbrevedad posible cuando sean menores de edad no 
acompañados. 

 Garantizar la asistencia de un traductor o un especialista en 
comunicación cuando lascondiciones de edad, discapacidad o cultura 
de los niños, las niñas o los adolescentes loexijan. 
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LA DIVERGENCIAY LA INCLUSIÓN  

 

La diversidad se puede plantear desde diferentes perspectivas, de acuerdo a su 
tipo: 

 

Divergencia Cultural y Étnica 

 

La composición actual de los colombianos es producto de la conquista de los 
blancos europeos, en especial llegados de España quienes a su vez trajeron 
esclavos africanos. La consecuencia de esa mezcla es un país multiétnico con 
culturas y rasgos diferentes de acuerdo a cada región.  

Los indígenas colombianos están distribuidos entre más de 80 etnias, de las 
cuales las más numerosas son los Nasa, Senú y Embera. Habitan en todos los 
departamentos, pero los de mayor porcentaje de población indígena son Vaupés 
(66%), Guainía (65%), Guajira (45%), Vichada (44%), Amazonas (43%), Cauca 
(22%) y Putumayo (18%). Por otra parte, de los 41.468.384  habitantes que de 
Colombia registrados, el 10% se auto reconoció como negra, afro colombiana, 
palenquera o raizal, más de 30 millones de mestizos, doce mil gitanos y una gran 
cantidad de inmigrantes de diferentes lugares.2

La Organización Mundial de la Salud define la discapacidad como: "Discapacidad 
es un término genérico, que cubre las deficiencias, limitaciones de la actividad y 
restricciones en la participación. Una deficiencia es un problema en la función o 

 

Los Pueblos indígenas, hoy en menor o mayor grado mantienencaracterísticas 
particulares que los diferencian del resto de los colombianos:lenguas propias, 
cosmovisión, costumbres y formas tradicionales que rigen suvida cotidiana. 

 

 

Divergencia en cuanto a habilidades 

 

                                                           
2 DANE 2005 Datos Preliminares, Censo Nacional de Población de 2005 
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estructura corporal, una limitación de la actividad es una dificultad que por un 
individuo en la ejecución de una tarea o acción, mientras que una restricción de 
la participación es un problema experimentado por un individuo en la 
participación en situaciones de la vida. Así, la discapacidad es un fenómeno 
complejo, lo que refleja una interacción entre las características del cuerpo de 
una persona y las características de la sociedad en que vive. 

 

La discapacidad es un término muy grande que encierra diferentes clases de 
limitaciones entre las cuales encontramos según la OMS: 

 Las deficiencias: entendidas como las consecuencias permanentes de 
enfermedades y accidentes a nivel corporal, fisiológico u orgánico. 

 Las discapacidades: entendidas como las restricciones en la actividad 
de un individuo debidas a cualquier deficiencia. 

 Las minusvalías: entendidas como las situaciones de desventaja, 
derivadas de deficiencias o discapacidades, que limitan o impiden 
participar o desempeñar roles sociales en niveles considerados como 
normales. En este sentido tiene mucha influencia lo que la sociedad 
ofrece a la población con discapacidades para superar esta minusvalía. 

 

Según la nueva clasificación CIF se agrupan las discapacidades en 10 grandes 
grupos de la siguiente manera:

 

 Ver  
 Oír 
 Comunicarse  
 Aprender, aplicar 

conocimientos y desarrollar 
tareas 

 Desplazarse 
 Utilizar brazos y manos 

 Desplazarse fuera del 
hogar 

 Cuidar de si mismo 
 Realizar las tareas del 

hogar (para mayores a 10 
años) 

 Relacionarse con otras 
personas 

 

Esta taxonomía ayuda a las docentes del jardín infantil a encontrar puntos 
fuertes y débiles de cada uno de los niños y niñas en condiciones de discapacidad 
y a diseñar programas de una forma mas acertada. 

 

Divergencia en cuanto a condiciones de vida  
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En este apartado haremos referencia  a algunas condiciones de vida particulares 
de nuestro país como lo son los niños y las niñas víctimas del conflicto armado, 
ya sea por vinculación a las filas de uno de los grupos insurgentes o por situación 
de desplazamiento. Muchos de estos niños y niñas no solo son víctimas de este 
fenómeno sino que también pueden pertenecer a una etnia.  

 

 

 

 

 

 

 

INCLUSIÓN 

ATENCION A VICTIMAS DE CONFLICTO ARMADO  

 

Antecedentes: 

El conflicto armado colombiano es un conflicto armado interno que se desarrolla 
en Colombia desde principios de la década de los años 1960 pasando por una 
serie de etapas de recrudecimiento, en especial cuando algunos sectores se 
comenzaron a financiar con el narcotráfico. La época en que se presentó un 
mayor recrudecimiento ocurrió entre 1988, cuando el estaba en la presidencia 
Virgilio Barco y se rompieron los diálogos de paz con las guerrillas, hasta 2003 
con el accionar del estado, las guerrillas, grupos de narcotraficantes y 
paramilitares, durante el inicio de la presidencia de Alvaro Uribe.[3] 

Colombia, sigue siendo uno de los países con el mayor número de desplazados 
internos en el mundo. En 2006, las amenazas de muerte, los enfrentamientos, la 
muerte de familiares, la presión para colaborar con diferentes partes del conflicto 
y las restricciones a las necesidades básicas se mantuvieron, provocando un 
desplazamiento constante de la población civil en diferentes rincones del país; se 
destacan como departamentos expulsores Nariño, Cauca, Antioquia y Chocó, 
afectando especialmente a los indígenas y afrocolombianos. 
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Muchos de los desplazados, obligados a abandonar sus tierras, buscan seguridad 
en la periferia de los centros urbanos en condiciones de marginalidad social y 
económica de los cuales una gran mayoría jamás regresarán a sus lugares de 
origen. Las mujeres, niños y niñas, que representan más de la mitad de la 
población desplazada, son grupos especialmente vulnerables y por lo tanto 
requieren de una atención diferenciada. 

El programa que se ha diseñado para esta población basa sus principios en:  

 

 Brindar atención nutricional a familias, niños y niñas. 
 Estabilización psicosocial a niños y niñas para la superación de los 

hechos de violencia. 
 Trabajo sobre la resiliencia  
 Acompañar a las familias 
 Crear alianzas estratégicas entre SDS, autoridades locales si así se 

requiere para garantizar los derechos de los niños y niñas 
 Hacer valoraciones de los niños y niñas según los rangos de edad, para 

realizar un diagnóstico mas completo de su situación real.  
 Hacer parte del currículo artístico a esta población, usar el arte como 

medio para la expresión de sentimientos, ideas, creencias y situaciones. 
 Trabajar sobre la memoria, por medio de proyectos que reflejen la 

realidad del conflicto vivido y la intención de perdonar y crear 
situaciones que activen la memoria colectiva. 

 

Es importante comprender que cuando un niño o niña es víctima del conflicto 
armado no solamente lo es el o ella, también lo es su familia, es por eso que es 
necesario curar las heridas que ha dejado la guerra en la institución familiar.  

El jardín infantil chalito incluye varias estrategias específicas como lo son los 
talleres de resiliencia con la psicóloga del jardín para poder sanar estas heridas, 
mirar o positivo de la experiencia y rescatar lo mejor de cada uno de los 
miembros de la familia para reconstruir sus vidas. Es también parte de este 
proceso de inclusión hacer trabajos de memoria pues solo así podemos activar 
una memoria educativa, una memoria que nos muestre nuevas maneras de 
resolver los conflictos.  

 

ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
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El ministerio de la protección social, en su página para la discapacidad  define 
esta situación como: “…se considera a la condición de discapacidad y al riesgo de 
padecerla, como el conjunto de condiciones ambientales, físicas, biológicas, 
culturales, económicas y sociales, que pueden afectar el desempeño de una 
actividad individual, familiar o social en algún momento del ciclo vital. Es decir, 
la discapacidad tiene una dimensión superior a la de un problema de salud 
individual y por tanto afecta al individuo en relación con su familia y en su 
integración social. La discapacidad no necesariamente es una desventaja; es la 
situación que la rodea y la falta de oportunidades para superar el problema lo 
que genera tal condición.” 

 

La normatividad existente dice que:  

 

1. La atención educativa de la población con necesidades educativas 
especiales se brindará desde el nivel preescolar hasta la educación media y 
superior, en instituciones de educación formal, con los apoyos técnicos, 
materiales y humanos requeridos 

2. La población con discapacidad muy severa o multiimpedida será atendida 
mediante programas concertados con el Ministerio de Protección Social, el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los gobiernos locales. Las 
principales normas son: 1. Ley General de Educación (115 de 1994, título 
III, capítulo 1); 2. Decreto 2082 de 1996; 3. Resolución 2565 de 2003. 

3. La ley 1098 de 2006 menciona al respecto: “Además de los derechos 
consagrados en la Constitución Política y en los tratados y 
conveniosinternacionales, los niños, las niñas y los adolescentes con 
discapacidad tienen derecho a gozarde una calidad de vida plena, y a que 
se les proporcionen las condiciones necesarias por partedel Estado para 
que puedan valerse por sí mismos e integrarse a la sociedad. Así mismo: 

 

 Al respeto por la diferencia y a disfrutar de una vida digna en 
condiciones de igualdadcon las demás personas, que les permitan 
desarrollar al máximo sus potencialidades ysu participación activa 
en la comunidad. 

 Todo niño, niña o adolescente que presente anomalías congénitas o 
algún tipo dediscapacidad, tendrá derecho a recibir atención, 
diagnóstico, tratamiento especializado,rehabilitación y cuidados 
especiales en salud, educación, orientación y apoyo a losmiembros 
de la familia o a las personas responsables de su cuidado y 
atención.Igualmente tendrán derecho a la educación gratuita en las 
entidades especializadas para el efecto (…) 

 A la habilitación y rehabilitación, para eliminar o disminuir las 
limitaciones en lasactividades de la vida diaria. 
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 A ser destinatarios de acciones y de oportunidades para reducir su 
vulnerabilidad ypermitir la participación en igualdad de condiciones 
con las demás personas. 

 

El programa que establece el jardín para atender a esta población empieza con la 
solución de la accesibilidad para los niños con discapacidad. Rampas de acceso a 
todas las áreas del jardín y dispositivos que permitan un mejor desempeño de 
todas las actividades diarias de esta población de niños y niñas. 

 

Como segunda medida queremos que los niños y niñas con discapacidad sepan 
que tienen las mismas oportunidades que los demás niños y que no haya 
discriminación alguna. Por lo tanto tendrán acceso a las mismas actividades que 
se programen con el grupo.  

 

Por último el jardín infantil chalito capacitará a la o las docentes para que 
puedan entender desde varios puntos de vista la situación de discapacidad del 
niño o la niña que lo este afrontando, de tal forma que sus planeaciones y 
seguimientos sean mas pertinentes y aseguren la inclusión.  

 

ATENCIÓN A PERSONAS PERTENECIENTES A GRUPOS ETNICOS  

 

Una de las características de Colombia es su diversidad sociocultural. Lo anterior 
se manifiesta entre otras realidades, en la existencia de varios grupos étnicos: 
Indígenas, Afrocolombianos, Raizales y los Rom o Gitanos, los cuales se 
encuentran ubicados en diferentes partes del territorio nacional, tanto en 
sectores urbanos como rurales, incluyendo áreas de carácter comunal como los 
resguardos indígenas y los territorios colectivos de las comunidades 
afrocolombianas.  

 

Estos grupos poseen manifestaciones culturales variadas entre otras, en cuanto a 
aspectos lingüísticos, organización social y política, relaciones económicas y de 
producción, y manejo e interacción con el ambiente. 
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En el país existen cerca de 84 etnias o pueblos indígenas que cuentan con una 
población de 1.378.884 personas (Fuente: Dane, Censo 2005) los cuales 
representan el 3,3% del total nacional. La mayor parte de esta población habita 
en el área rural (78%). En los 32 departamentos del país se encuentra ubicada 
población indígena, aunque en 25 de ellos se presenta una clara presencia de 
comunidades que habitan en su mayoría en resguardos (718), en 
aproximadamente 214 municipios y en 12 corregimientos departamentales 

 

 

El documento “Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo 
milenio. Población, cultura y territorio: bases para el fortalecimiento social y 
económico de los pueblos indígenas” actualiza al año 2004, las bases de datos y 
acopia nueva información sobre los pueblos indígenas del país en temas 
fundamentales como historia, situación social, tierras, hábitat y patrimonio 
natural, participación y aspectos de organización social y política. 
Adicionalmente, presenta referencias de tipo etnográfico y legislación específica 
para estos grupos. 

 

GITANOS (ROM) 

 

Los Rom o gitanos que habitan en Colombia son representativos de una cultura 
de carácter milenario que existe actualmente en diversos lugares del mundo. De 
acuerdo con el Censo 2005, la población Rom en el país es de 4.832 personas 
(0,012% de la población). Los gitanos se agrupan en pequeñas comunidades 
denominadas Kumpanias, sin jefes centralizados, donde prevalece la endogamia, 
con mecanismos de resolución interna de conflictos a partir de su derecho 
consuetudinario definido como Kriss. 

 

POBLACION PALENQUERA, RAIZAL Y AFROCOLOMBIANA 

 

Respecto a la población palenquera, desde el inicio del periodo colonial muchos 
esclavizados se convirtieron en cimarrones y conformaron pequeños grupos en las 
montañas. Los palenques son formas organizativas que simbolizan la insurgencia 
anticolonial. Desde estos territorios el afro colombiano empezó a crear 
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condiciones de territorialidad para arraigarse y empezar a organizar su nueva 
manera de vivir, a crear sus propias formas de gobierno y de organización social, 
en espacios para la construcción de su identidad y de su patrimonio espiritual y 
cultural.  De acuerdo con los datos suministrados por el DANE, la población 
actual de palenqueros es de  7.470 personas, asentados fundamentalmente en el 
municipio de Mahates en el departamento de Bolívar. 

 

 Por su parte, el grupo étnico Raizal es el producto de la interrelación de 
numerosos grupos culturales que han habitado este territorio a lo largo del 
tiempo. Esta población habita  buena parte del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina y han ejercido su legítima identidad cultural 
permitiendo reivindicar ciertos derechos frente al Estado y frente al resto de 
habitantes de la isla. 

 La riqueza cultural del raizal se expresa en su idioma el Cróele.   De acuerdo al 
Censo realizado por el DANE en 2005 los raizales suma 30.565 personas, lo que 
representa el 56.98% de la población total del archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. 

 

Los afro colombianos fueron el único grupo poblacional sometido a la trata 
trasatlántica y a la esclavitud., dos fenómenos que marcaron las relaciones entre 
los distintos grupos poblacionales en Colombia, produciendo asimetrías 
significativas expresadas en procesos de invisibilidad y discriminación que se 
expresan claramente en una ausencia de igualdad de oportunidades con respecto 
al resto de la población nacional. 

 

Por otro lado, los efectos del conflicto armado interno han marcado 
profundamente las circunstancias en las que viven actualmente los grupos afro 
colombianos, palenqueros y raizales en Colombia.  El desplazamiento forzado, 
como principal efecto del conflicto, continúa siendo la principal arma usada por 
los grupos armados contra la población civil y en especial contra poblaciones en 
situaciones de vulnerabilidad como las comunidades indígenas y afro 
colombianas que se encuentran ubicadas en zonas estratégicas para la disputa 
entre actores.  De manera tal que, un gran porcentaje de la población que se ha 
visto forzada a desplazarse de su territorio originario ha sido población 
perteneciente a una minoría étnica  (22,5%) y el 21,2% de dicha población son 
afro colombianos  (lo que equivale a un 12.3% del total de personas 
pertenecientes a esta minoría étnica). 
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Las cifras demuestran que la situación actual de la población afro colombiana 
afectada por el conflicto armado interno y en especial por el desplazamiento 
forzado es bastante crítica y aún no existen ni las condiciones, ni las garantías 
para pensar en una transformación del fenómeno.  El 98.3% de los 
afrocolombianos en situación de desplazamiento viven bajo la línea de pobreza, 
sin tener opciones laborales viables y dignas. 

 

Las garantías de inclusión para esta población parte de los siguientes principios: 

 

1. Integralidad 
2. Diversidad Lingüística (Elaboración de material en la lengua materna y en 

español) 
3. Participación comunitaria  
4. Flexibilidad (cuya finalidad es afianzar los procesos de identidad propios de 

cada etnia)  
5. Progresividad  

 

Integralidad 

 

Al tomar en cuenta la integralidad nos referimos al hecho de tomar en cuenta las 
diferentes perspectivas. La integralidad del individuo en relación a sus diferentes 
dimensiones como lo son: motriz, cognitiva, lenguaje y socio-afectiva. Igualmente 
la integración de las diferentes instituciones de la sociedad como lo son la familia, 
la iglesia, la escuela y la comunidad; este tipo de integración favorece un 
desarrollo acorde de los individuos. También se considera la integración de todas 
las instituciones del estado que puedan hacer que las etnias reciban mejores 
condiciones de vida y se tengan en cuenta sus derechos.  

 

Diversidad Lingüística 

 

Por medio de este programa se favorecerá el uso de la lengua materna, para esto 
el jardín infantil chalito contratará etnoeducadores según la etnia que este 
atendiendo, de tal forma los todos los niños y niñas puedan aprender una lengua 
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diferente al español y que hace parte de nuestro legado cultural como 
Colombianos, desde esta perspectiva queremos que el niño o niña proveniente de 
otra etnia pueda relacionarse más con su nuevo entorno. Igualmente se 
propenderá por el uso de la lengua materna de la etnia dentro de los espacios 
pedagógicos diseñados por el docente, de forma que los niños y niñas valoren la 
diversidad cultural y se generen espacios de aprendizaje, tolerancia y divergencia. 

 

Participación Comunitaria 

 

El programa establece dentro de sus componentes una parte comunitaria, lo que 
se busca a través de este mecanismo es integrar las diferentes partes de la 
comunidad a favor de las comunidades étnicas. Generar conciencia del 
patrimonio cultural que significan estas comunidades para Colombia y así mismo 
poder ofrecer a estas comunidades un entorno que respete y conserve las 
costumbres y saberes propios de cada cultura. 

La participación comunitaria apunta a aunar esfuerzos entre la familia, la 
escuela, las entidades gubernamentales y no gubernamentales, de manera que el 
trabajo conjunto pueda favorecer el desarrollo y mejora de la calidad de vida de 
estos niños y niñas y sus familias. 

 

Flexibilidad 

 

La flexibilidad de los currículos es una parte clave en este proceso de educación 
étnica, pues las culturas de cada una de las etnias son diferentes, sus creencias y 
sistemas de organización social difieren y por lo tanto es importante conocer a 
fondo cada una de las etnias. El rol de un docente étnico es conocer las culturas 
y dar a los niños y niñas de crecer y aprender en su cultura, sin desarraigos.  

Para nosotros, como institución preescolar, es importante darle a conocer a los 
niños y las niñas, el entorno cultural en el cual se va a desenvolver y la 
importancia del respeto a la diversidad es por eso además de incorporar  una 
nueva lengua y una serie de costumbres y actividades propias de cada cultura, se 
les mostrará a los niños y niñas de cada etnia, un panorama de lo que es la 
cultura en la cual ellos y ellas se desenvolverán ya que muchos de ellos y ellas no 
tendrán la oportunidad de compartir con una comunidad de su etnia. 
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La idea principal de la flexibilidad apunta a afianzar los procesos de identidad de 
cada etnia y el aprendizaje sobre las diferentes etnias que hay en nuestro país. 

 

 

 

Progresividad 

 

La atención educativa a estas poblaciones se brindará con los apoyos pedagógicos 
requeridos. La prestación del servicio etnoeducativo para estas poblaciones se 
fundamentará en los principios de la interculturalidad, integración social y 
educativa, desarrollo humano, oportunidad, equilibrio y soporte técnico, 
utilizando estrategias, metodologías e instrumentos que respondan a las 
necesidades de la población en mención. Se considerará, igualmente, la 
diversidad cultural y la evaluación del rendimiento escolar consecuentemente con 
las características de los educandos. Y de igual manera se busca que esta 
apuesta a la inclusión sea progresiva.  

 

CONTEXTO SOCIO-CULTURAL 

 

El Jardín Infantil Chalito se inserta en el barrio Castilla, localidad número 8 
Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. El barrio Castilla se formó entre los años 
de 1961 y 1966 y actualmente cuenta con 103.163 habitantes3

                                                           
3Datos extraídos de http://www.bogotaturismo.gov.co/turismo/productos/panorama/ficha%20Kennedy.pdf 

. 

 

El Barrio Castilla tiene estratificación 3 y 4, las viviendas cuentan con todos los 
servicios básicos y cuenta con varias vías principales cerca como lo son La 
avenida las Américas, La avenida Boyacá y la Avenida Ciudad de Cali. La zona 
comercial se centra sobre la calle 8va y se extiende sobre otras vías en los barrios 
Condado de Castilla y Villa Alsacia. En el sector se cuenta con dos iglesias 
católicas, dos iglesias cristianas; no hay centros comerciales muy cerca, sin 
embargo lo más cercano es Plaza de las Américas, Tintal Plaza, Hayuelos y Salitre 
Plaza. Hay un CAI en la diagonal 9ª con carrera 78.  
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Según la información consignada en las hojas de vida de los niños y niñas 
matriculados durante los años 2009 y 2010 podemos concluir que: 

 

En el nivel Maternal y Caminadores los niños y las niñas tiene  hogares 
caracterizados por: 

 

Tener un solo hijo (a), los ambos padres trabajan tiempo completo. Viven en el 
sector en apartamento arrendado ó en casa de familiares, de estrato 3 y 4. Las 
edades de los padres oscilan entre los 23 y 60 años, los padres, son en su gran 
mayoría (90%) profesionales y se desempeñan como empleados de empresas 
(90%) e independientes (10%). Los hogares de estos niños y niñas, son 
principalmente de familias nucleares (90%) en unión libre y de familias 
extendidas (10%) cuyos padres igualmente están en unión libre. Los niños y 
niñas en estas edades están tiempo completo en el jardín.  

 

Los niños y niñas del nivel Párvulos se caracterizan por tener hogares: 

 

Padres que trabajan tiempo completo. Viven en el sector en casa ó apartamento 
mayoritariamente propio ó en casa de familiares, de estrato 3 y 4. Las edades de 
los padres oscilan entre los 28 y 40 años, los padres, son en su gran mayoría 
(85%) profesionales y se desempeñan como empleados de empresas (80%) e 
independientes (20%). Los hogares de estos niños y niñas, son principalmente de 
familias nucleares (70%) en unión libre y matrimonio y de familias extendidas 
(30%), tres de estas familias s de madre soltera que vive con su mama y 
hermanos. Los niños y niñas en estas edades, en su mayoría pasan medio tiempo 
en el jardín, pues tienen abuelos ó niñeras que se encargan de ellos y ellas en las 
tardes. De este grupo solamente el 6% se quedan en el jardín jornada completa. 

 

Los niños y niñas de los niveles Pre-Jardín y Jardín se caracterizan por: 

 

Ser hogares con dos a cuatro hijos, las edades de los padres oscilan entre los 24 y 
los 40 años. Los padres son en su mayoría 95% son profesionales, el 5% restante 
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han hecho hasta secundaria. Los padres de estas familias se desempeñan en su 
mayoría como empleados de empresas y otros como independientes. Mientras que 
el 50% de las madres se dedican al hogar y el 50% restante trabajan en 
empresas. Los niños y niñas de las madres que trabajan permanecen en las 
tardes con sus abuelos, tíos ó niñera. 

El lugar en donde viven es propio en un 70% y arrendado en un 30%. De este 
grupo no se queda ningún niño o niña en jornada extendida.  

 

 

EL JUEGO Y LO LUDICO EN EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS  

 

El juego y la lúdica son innatos en el ser humano, así como también son 
vehículos que posibilitan la exploración del niño y de la niña y su entendimiento 
del mundo. El juego se produce con mayor frecuencia en un periodo en el que se 
va ampliando dramáticamente el conocimiento sobre si mismo, del mundo físico y 
social, así como los sistemas de comunicación; por tanto esta íntimamente 
relacionado con estas áreas de desarrollo.4

La actividad lúdica, hace referencia a un conjunto de actividades de expansión de 
lo simbólico y lo imaginativo, en las cuales está el juego, el ocio, las actividades 
placenteras. La realización que se deriva de esta práctica transformante se 
expresa en placeres, en repugnancias personales, frente a situaciones que nos 
agradan o desagradan en razón de los compromisos y predilecciones concientes e 
inconcientes que nos comprometen.

 Mientras que la lúdica permean todos 
los ámbitos de la vida humana, es entonces, la lúdica tiene múltiples expresiones. 

 

5

 

 

 

El Jardín Infantil Chalito rescata las actividades innatas juego y lúdica por el 
valor que los niños y niñas le dan a estos dos. El niño y la niña despliegan en el 
juego una serie de simbolismos que denotan su experiencia con el mundo y se 
interpretación de este. El juego tiene, igualmente, un valor destacado por ser 
vehículo de muchos desarrollos y en particular del lenguaje. 

                                                           
4Garvey Catherine, El juego infantil. Ediciones Morata, S.A. 1985 
5Jiménez, Carlos Alberto. Pedagogía de la creatividad y la lúdica. Editorial Magisterio. 2001 
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El juego es una parte fundamental del desarrollo del niño en crecimiento. No sólo 
lo entretiene, sino que además lo estimula, incrementa sus habilidades y su 
coordinación, le permite liberar energía y contribuye a fomentar la exploración en 
el niño. El juego es importante también debido a las siguientes razones: 

 

• Puede contribuir al aprendizaje del niño respecto a conceptos de formas, 
números, colores, diversos tamaños y texturas.  

• Puede ayudar al niño a transformarse en un ser social, animarlo a formar 
parte de un grupo y a compartir.  

• Permite el desarrollo y la expresión de la creatividad y la fantasía.  
• Ayuda a los niños a descubrir sus gustos y habilidades.  
• Suministra un medio (además del habla) para que el niño exprese sus 

temores, necesidades y deseos.  
 

El juego, resulta ser, una pauta a observar para determinar el desarrollo del niño 
y de la niña en sus múltiples dimensiones. Por lo cual se convierte para el 
docente en un referente importante en el proceso de evaluación y seguimiento. 

A lo largo del proyecto se refleja el juego y la lúdica  como agente importante. Sin 
embargo nos detenemos en este momento a abordar los tipos de juegos según la 
edad y su relevancia: 

 

• El juego Paralelo: Este tipo de juego se presentan en los niños y niñas 
entre 0 y 18 meses 
• El juego Compartido: hacia los 18 meses los niños y niñas inician el juego 
con pares mas que nada es imitativo y observa mucho a los otros niños y 
niñas  
• El juego de simulación o roles: este juego se caracteriza por que los niños 
adoptan roles dentro de una simulación y estos roles están determinados 
por las vivencias sociales de cada uno en particular. Inicia a los dos años y 
continua en la etapa preescolar  
• Juegos de competencia:El niño en edad escolar disfruta los juegos y los 
deportes de competencias, los juegos de mesa y todavía se involucra en 
algunos juegos de fantasía. Para el niño en edad escolar, las reglas son una 
parte importante del juego. 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL 
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Ausubel plantea que hay que diferenciar los tipos de aprendizaje que ocurren en 
el salón de clases y que existen 2 dimensiones de aprendizaje significativo. Estas 
son: 

 

1. El modo en que se adquiere la información  

 

Esta puede ser por reacción o por descubrimiento 

 

2. Forma en que el conocimiento se incorpora en la estructura cognitiva del 
aprendiz (el alumno): 

 

Aquí encontramos 2 modalidades, pueden ser significativos o repetitivos. 

 

Ausubel define el aprendizaje significativo como aquel que conduce a la creación 
de estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva 
información y las ideas previas de los estudiantes. También menciona que el 
alumno es un procesador activo de información y dice que el aprendizaje es 
sistemático y organizado. Pues es complejo y no se reduce a simples asociaciones 
memorísticas. 

Los proyectos de aula son una estrategia que promueven aprendizajes 
significativos, como ampliaremos más adelante.  

 

Existen muchas variables durante el proceso de aprendizaje significativo, y se 
deben tomar en cuenta tanto en la fase de planeación como en la ejecución sin 
descuidar los procesos de observación y seguimiento. 

 

El material de aprendizaje debe ser estructurado y organizado, no arbitrario y el 
niño o niña deben tener disposición o actitud, conocimientos y experiencias 
previas. 
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El aprendizaje significativo crea esquemas de conocimiento, requiere condiciones 
favorables, ofrece ventajas y se facilita por puentes cognitivos, es decir, puentes 
cognitivos como: analogías, mapas conceptuales, organizadores previos y otras 
estrategias. 

 

Concluimos entonces que el aprendizaje significativo es muy importante ya que 
éste forma seres humanos íntegros capaces de crear sus propios esquemas de 
conocimiento. 

 

 

 

 

LECTURA  Y ARTE  

 

El reconocimiento de las enormes posibilidades interpretativas de los niños y de 
las relaciones que establecen con el mundo de lo simbólico ha replanteado 
nuestras ideas sobre la comunicación y, por consiguiente, sobre la lectura. Si 
sabemos que el contacto con el lenguaje es anterior al nacimiento y que aquellos 
momentos trascendentales en los que un bebé pronuncia sus primeras palabras o 
en el que un pequeño descubre que  puede leer su nombre, son simplemente  la 
parte visible de un  continuum, lo que está en juego en la primera infancia es el 
mito fundacional de la lectura como proceso de interpretación.6

La lectura por lo tanto es considerada como algo innato que los y las llena de 
significados, de nuevos interrogantes y estimula su exploración. Los niños y 
niñas leen desde el vientre y cuando nacen su curiosidad hacia la lectura se 
incrementa, es por ello que es importante que tanto los docentes como los 
familiares del niño cultiven al niño lector. 

 

Afirma esta misma autora que el primer libro que el niño o niña aporta y la madre 
tiene que leer es el llanto, la cual traduce el llanto y le da un lugar al niño o niña 
en la cadena del significado. 

 

                                                           
6 Reyes, Yolanda. Los cimientos de la casa imaginaria poética y política de la primera infancia. Ponencia III 
congreso nacional de primera infancia. Marzo 2010 
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¿Qué estrategias se plantean para ayudar al niño en su construcción como 
lector? 

 

• El lenguaje oral es la primer herramienta para crear un buen lector  
• La música, el ritmo, la sonoridad da al niño herramientas para llegar    a 
construir una conciencia fonológica  
• Permitir que los niños y las niñas relacionen lo que ellos leen (interpretan) 
con lo que ellos sienten, viven y piensan.  
• Relacionar sus lecturas con emociones, sentimientos, situaciones, 
imágenes, ritmos, palabras. 
• Dejar que ellos y ellas inventen y rediseñen sus lecturas 

 

La literatura 

 

El triángulo amoroso 

A medida que el bebé se aproxima al primer año otros hitos significativos en su 
desarrollo, como su temor frente a los rostros desconocidos, lo cual indica que ya 
ha incorporado los rostros familiares, y sus nuevas habilidades motrices que le 
permiten sentarse, gatear y dar pasos, le ofrecen nuevas perspectivas del mundo 
y lo convierten en agente de sus propios desplazamientos. El movimiento ayuda a 
su imaginación y, junto con ese paisaje que se ensancha, accede también al 
mundo de los paisajes mentales, para descubrir que tiene una mente, con 
contenidos e intenciones que otros no ven, y que los demás también tienen sus 
propias mentes.  

Los primeros libros de imágenes que ahora hojea ilustran esas nuevas 
habilidades. Sentarse y pasar las páginas no sólo nos demuestra que ya posee 
una postura y unas destrezas exclusivas de la cultura humana, sino que puede 
acceder a contenidos mentales invisibles. 

El  sencillo hecho de descubrir que las ilustraciones, esas figuras 
bidimensionales, “representan” la realidad, señala un avance crucial en su 
desarrollo cognitivo. Esa aceptación del “como si”, que es el germen de 
operaciones simbólicas y que ahora le permite también jugar a la casita, marca el 
ingreso al mundo de la representación. “Mira al bebé y mira al perro”, lee el padre 
mientras señala las páginas. Y a medida que su voz nombra lo que los dos ven, 
“enseña” que en esa convención cultural llamada libro, se hace de cuenta que esa 
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imagen de un bebé o de un perro, “representan” seres reales. Pero, además, las 
imágenes se encadenan y permiten descubrir otra operación crucial de lectura: la 
organización del tiempo en un espacio.  Sentado en las rodillas de su padre, ese 
lector observa cómo la sucesión de hechos se ubica en un orden espacial –de 
izquierda a derecha, en nuestra cultura occidental–. Trasladar esas categorías de 
tiempo al espacio del libro es  fundamental para leer y el niño ya ha descubierto 
eso que los maestros llamamos la direccionalidad de la lectura. Al lado de esas 
revelaciones, ha descubierto también que, en ese conjunto de líneas y de colores, 
él puede encontrar algo de sí mismo: que esos personajes y esas historias no sólo 
representan al mundo, sino que  lo representan a él.7

En oposición a la recepción pasiva implicada en la concepción de la lectura como 
procesamiento ascendente, o en la del lector omnipotente que se podría inferir de 
un modelo descendente, se proponen los modelos interactivos. En estos el lector 
es considerado como un sujeto activo que utiliza conocimientos de tipo muy 
variado para obtener información del escrito y que reconstruye el significado del 
texto al interpretarlo de acuerdo con sus propios esquemas conceptuales y a 
partir de su conocimiento del mundo pero siempre en el marco de un texto que 
genera unas restricciones a la libertad interpretativa del lector. Lo que contiene el 

 

 

La verdad lamento mucho “fusilar” tanto de esta ponencia pero creo que no hay 
palabras mas completas para describir esta experiencia en los niños y niñas, el 
equipo pedagógico del jardín infantil chalito sabe que en Bogotá  hay dos grandes 
que han trabajado con y por la lectura y la literatura y estos son Fundalectura y 
Espantapájaros y de ellos hay mucho que aprender, es por eso que nos hemos 
apoyado mucho en el trabajo que esta fundación y esta institución han hecho.  

 

Hemos cambiado nosotras como docentes nuestra manera de ver la lectura y en 
nuestras prácticas pedagógicas hemos destacado el valor de leer y de saber 
enseñar a leer a nuestros niños y niñas. 

 

 

LECTURA Y ESCRITURA EN CONTEXTO Y CON SENTIDO 

 

                                                           
7Ibíd 
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texto y lo que el lector aporta son dos subprocesos simultáneos y en estrecha 
interdependencia.  

Desde la perspectiva interactiva Solé (1988) plantea que comprender el texto más 
que un proceso dado, debe entenderse como un proceso de construcción que 
implica el texto, los conocimientos previos del lector, los objetivos que éste tiene, 
así como un proceso de predicción y de inferencias continua, además de un 
control de la comprensión o comprobación y seguimiento de lo que se está 
entendiendo y de lo que no se entiende.8

 

 

 

En este orden de ideas lo que se quiere en el jardín infantil chalito apunta a: 

 

* Enseñar a comprender, enseñar a los niños y niñas estrategias de comprensión 
mediante la creación de situaciones significativas y globales de lectura y su 
proceso por etapas desde la responsabilidad del maestro hasta la autonomía 
completa del alumno.  

 

*Desarrollar la autonomía por medio de la interacción con los otros (en el aula, el 
maestro y los compañeros), con diversidad de textos y con prácticas de lectura 
diferentes. 

 

*Reflexionar sobre lo que se hace por medio de preguntas, las discusiones, los 
comentarios, los argumentos. 

 

*Permitir que el maestro y los compañeros actúen como mediadores, a través de 
sus preguntas, de sus comentarios que ayuden a hacer visible la situación 
comunicativa que está en el origen del texto, por ejemplo, a hacer visible que el 
texto tiene un autor  y que éste tenía una intención o varias- cuando escribió. De 
este modo será posible que se comprende que leer así se haga en solitario y en 
silencio, es un acto interactivo: no es necesario que el otro (el autor) esté 
físicamente presente, lo está en los planteamientos que hace en el texto, en las 
voces que deja oír desde la organización particular que le da.  

                                                           
8 Rincón Bonilla, Gloria. Formación de lectores y productores de textos. 
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*El docente debe tener una función de mediador,  deben ayudar a ver los datos 
implícitos para que se aprenda que en un texto no se dice todo y que lo que no se 
dice es necesario para comprenderlo.  

 

*Hacer, igualmente una lectura “gratuita” dejar de lado el protagonismo docente y 
permitir que los niños y niñas construyan y avancen en la construcción de sus 
propios sistemas de escritura antes de imponer la escritura y lectura 
convencional. 

 

 

ARTE EN EL JARDIN INFANTIL CHALITO 

 

A pesar de no ser un punto fuerte en el jardín, consideramos que el arte es un 
medio para expresar pensamientos, emociones, situaciones, sentimientos desde 
la propia visión del mundo de cada individuo. El arte aflora la conciencia y la 
inconciencia; lo objetivo pero también lo subjetivo; es por eso que el arte 
realmente tiene que ser explotado, es por eso que parte del plan de mejora que 
propone el jardín para su proyecto pedagógico es ahondar, investigar en este 
campo y traerlo y armonizarlo con el presente proyecto.  

 

Como parte de la exploración que incentivamos en los niños y niñas, generamos 
situaciones en donde los niños y niñas puedan comunicarse entre ellos y con los 
demás adultos. 

Ha sido de gran ayuda para abordar un mayor entendimiento frente al arte en los 
niños y niñas los aportes que nos deja el documento de competencias de la 
primera infancia del MEN publicado en noviembre de 2009 y del cual rescatamos 
lo siguiente: 

 



 

 150 

Las primeras imágenes gráficas o dibujos aparecencomo una de estas capacidades que 
los niñostienen para re-construir el mundo y comunicarlo,demostrando que el lenguaje 
no es el único vehículopara hacerlo. Cuando los niños dibujan, realizanmúltiples 
interacciones entre sus trazos y las representacionesen su mente, evidenciando nuevas 
posibilidadescreativas del pensamiento. La cuestiónes ofrecer gran cantidad de 
recursos expresivos delas artes plásticas y visuales, musicales y literarias,elementos 
como color, forma, textura, sonido, armoníay ritmo. Igualmente textos literarios en 
prosay narrativa, cuentos o mitos de la tradición oral ehistorias de la literatura. Es 
necesario también ponera los niños en contacto con poesías, con bellasmetáforas para 
disfrutar, distinguir y eventualmentere-inventar.Al final del segundo año los dibujos y 
algunas otrasmanifestaciones artísticas de los niños entran en una fase ‘realista’. En el 
dibujo los objetos no siguenlas proporciones previstas, pueden tener 
tamañosdesproporcionados y formas descomunales,así como colores inesperados y los 
muñecos puedencompetir con las obras de Botero. Es un realismocreativo que se pone 
en funcionamiento. Eseniño es entonces el ‘padre de la metáfora’, en lamedida en que 
descubre relaciones insospechadasy las lleva en todas las direcciones. Algunos 
autorespiensan que los niños son “realistas por intención”pero que empiezan por 
dibujar lo que saben de losobjetos o los fenómenos y sólo después expresan loque hay 
en ellos.9

La actividad física  es natural en los niños y vital para un desarrollo saludable.  En 
nuestra sociedad actual mecanizada (tv, pc, videojuegos etc.) y a toda velocidad nos 

 

 

YOGA PARA NIÑOS 

 

El yoga es una disciplina milenaria desarrollada en India, mediante la cual se purifica 
el cuerpo, la mente y las emociones del ser humano,  por medio de un sistema de 
ejercicios físicos (asanas en Sanscrito), técnicas de meditación y respiración que llevan 
al ser humano a un estado de armonía y equilibrio: el ser humano posible.  

El  Yoga significa “unión”, equilibrio de los tres que componentes el ser humano; físico, 
mental y espiritual. 

 

¿Por Qué el Yoga para Niños? 

 

El YOGA PARA NIÑOS busca mejorar la calidad de las experiencias tempranas del 
niño, madurar su personalidad  y contribuir en su desarrollo integral y armónico. 

                                                           
9 Desarrollo infantil y competencias en la primera infancia. MEN, 2009 
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hemos ido llenando de intranquilidad, ansiedad y sedentarismo.  Nuestros niños no 
están  exentos de este ritmo  de vida. 

Por ser un espacio para compartir en grupos pequeños, por medio de posturas, 
respiraciones y dinámicas sencillas mientras cultivan su talento y espontaneidad. 

 

Un espacio alegre, entretenido que enseña al niñoa relacionarse de forma armoniosa 
consigo mismo, con su familia, sus amigos y la madre tierra. 

 

 

Beneficios del Yoga para Niños 

 

1. Despertar una actitud de aceptación hacia sí mismo y hacia los demás 
2. Aprender a relajarse 
3. Conocer su cuerpo 
4. Respirar bien 
5. Adquirir unos buenos hábitos posturales 
6. Reponer y canalizar su energía 
7. Estar consciente de sus propias sensaciones 
8. Desarrollar su capacidad de atención, memoria y concentración. 
9. Moverse con soltura 

 

Para ello es imprescindible: 

 

1. El juego como medio de enseñanza y aprendizaje 
2. La respiración 
3. Los mantras 
4. Las asanas 
5. La relajación 
6. La música 
7. La concentración 
8. La creatividad  
9. La narrativa 
10. Un ambiente adecuado para la sesión 

 

EL ROL DEL MAESTRO DEL JARDIN INFANTIL CHALITO 
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El docente del jardín infantil chalito es un docente que aún esta en proceso de 
formación, que día a día ve la necesidad de reorientar su praxis pedagógica a través de 
la investigación. Existe un conjunto de características que el jardín ha determinado 
para escoger el personal que labora en la institución de tal manera que asegure la 
buena interpretación y puesta en práctica del proyecto pedagógico y aporte a la 
construcción permanente del proyecto pedagógico. 

 

Las características primordiales del docente de Chalito: 

 

• Actitud investigativa, que no se conforme con lo que ha aprendido acerca de la 
educación, que sepa que con la reflexión sobre su práctica él o ella pueden 
transformar el aula en espacios enriquecidos para el aprendizaje y el desarrollo 
de potencialidades. 

• Que sea observadora y pueda determinar en que proceso del desarrollo se 
encuentran los niños y niñas para potenciar sus desarrollos. 

• Que motive  los niños y niñas sin presionarlos, tratándolos siempre con respeto 
y con igualdad. 

• Que le hable a los niños y niñas sobre las diferencias y su valor ciudadano. 
• Que sea inclusivo 
• Docente dispuesto a escuchar a todos los actores de la educación, que busque 

opiniones, estrategias, sugerencias.  
• Que genere en los niños conciencia ciudadana, explicando y permitiendo el 

ejercicio de los derechos de los niños y niñas así Como sus deberes. 
• Que genere en los niños autonomía 
• Que sepa el valor de cuidar y ser cuidado y genere en los niños la conciencia del 

cuidado. 
• Que forje las bases para el buen trato desde su que hacer, desde sus acciones. 
• Que tenga conciencia ambiental, es decir, que sepa por qué es necesario hacer 

algunas acciones para el mejoramiento del medio ambiente. 
• Que promueva la autoestima y la expresión de los niños y niñas por medio de 

diversas estrategias. 
• Que pueda hacer un equipo de trabajo con los padres o cuidadores de los niños 

y niñas, para fortalecer y potenciar todas las capacidades de estos y estas. 
• Que entienda cuáles son las garantías legales que tienen los niños y las niñas y 

sepa como proceder cuando a un niño o niña se le han vulnerado sus derechos. 
• Que genere un buen clima laborar, un ambiente en donde el respeto, la 

tolerancia y el diálogo sean la base. 
• Un docente asertivo 
• Una persona con un proyecto de vida  

 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
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Las estrategias pedagógicas han sido uno de los grandes dilemas del equipo 
pedagógico del jardín pues la verdad no ha sido nada fácil cambiar de un momento a 
otro toda la perspectiva que se tenía; sin embargo, ha sido un proceso de gran 
enriquecimiento pues nos dimos cuenta que durante varios años estábamos 
acomodando algunas de las herramientas que usábamos a nuestro acomodo y que tal 
vez no eran las mas acordes a los grupos de edad. Como conclusión decidimos dar un 
vuelco a nuestras estrategias, repensarlas más y con gran esfuerzo hemos venido 
implementando las estrategias sin acomodos, lo cual ha arrojado resultados bastantes 
favorables. 

1. Estimulación adecuada y oportuna (población 3 meses a 12 meses) 

 

Durante las capacitaciones que tuvimos con el equipo de casa Gaitán pudimos 
darnos cuenta que realmente la estimulación si podría ser una estrategia en cuanto a 
que cumple con ciertos requisitos como: 

 

1. son una conjunto de acciones ordenadas y planeadas que permiten alcanzar 
el objetivo de desarrollo 

2. Obedecen a un contexto social y cultural 
3. Tienen en cuenta las características propias del desarrollo de cada niño o 

niña 
4. Tienen en cuenta las actividades propias del niño o niña como lo son la 

exploración, la lectura, el juego 
5. Van de la mano con la identidad de nuestra institución. 

 

Por lo tanto y teniendo en cuenta las buenas experiencias que los niños y niñas y las 
docentes mismas han tenido con esta estrategia el equipo pedagógico decidió dejarlo y 
documentarse un poco más al respecto. 

 

La indagación deja como resultado lo siguiente: 

 

• La estimulación proporciona a los niños y niñas mayor control sobre el 
mundo que les rodea al tiempo que les da satisfacción pues les da autonomía, 
es decir, los niños y niñas sienten gozo al saber que pueden hacer muchas 
cosas por sí solos. 
• La estimulación tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes eventos 
sensoriales, que aumentan el control emocional y refuerzan las actividades 
innatas del niño que intervienen en su aprendizaje, como lo son la 
exploración, el juego, la lectura, etc. 
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• Refuerza el vínculo afectivo con la docente y ayuda en la formación de un 
vínculo de apego seguro. 
• Va más allá del jardín, trasciende para brindar herramientas a los padres y 
madres, para potenciar el desarrollo de los y las bebes. 
• El plan de trabajo es flexible 
• Se basa en las relaciones de cuidado, el amor, el respeto a los intereses y 
necesidades de los y las bebes. 
• Se tienen en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo, así como las 
particularidades de la cultura, familia, edad etc. 
• La estimulación se acompañará siempre son palabras, rimas, gestos, 
kinesia, arrullos ó música, esto permitirá al los bebés o las bebés ingresar 
como ciudadanos a un código que todos manejamos: “el lenguaje” 

 

2. Los proyectos de aula y la asamblea (población 3 años a 5 años) 

 

Ante la necesidad de dar significado y coherencia a la vida interior del aula y a 
lasmúltiples actividades de la escuela, se hizo indispensable organizar el trabajo 
alrededor deldenominado “Proyecto”. Es decir, a partir de la elección de ejes 
temáticos propuestos porlos mismos niños, niñas o jóvenes, con la ayuda del 
profesor. Se articula un trabajo  complejo y prolongado que desemboca en un 
producto concreto.  

 

En los proyectos los niños y las niñas hacen su construcción de conocimiento a 
partir de experiencias significativas, estas experiencias están enclavadas en la 
cotidianidad del niño y tiene un profundo contacto con la herencia cultural y social 
en la cual se desenvuelven los niños y niñas. 

 

Los proyectos de aula es una de las herramientas con la que más hemos tenido 
tropiezos, por ser de orden globalizador para el equipo docente fue un poco 
complejo su entendimiento, planeación y ejecución, hemos venido mejorando 
mucho y afianzando nuestros sentidos en búsqueda de oportunidades para 
potenciar el desarrollo de los niños y las niñas a través de esta herramienta y poco 
a poco hemos vislumbrado sus beneficios y bondades. 

Al ser una herramienta tan flexible los proyectos de aula nos permiten jugar con 
didácticas y esto hace que los niños y niñas se sientan tan atraídos a seguir 
participando sin obviar que los niños y niñas tienen sus intereses particulares 
como parte de estos proyectos. 
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En la institución, la docente de los niveles Pre-jardín y Jardín ha sido fiel a la 
estructura de la estrategia y ha hecho su trabajo en diversas fases: 

1. Fase de análisis de la población 
2. Fase de Indagación de intereses 
3. Fase de construcción conjunta del proyecto 

• Intereses particulares 
• Ejes temáticos 
• Elección de un tema para el proyecto 
• Asociación de ejes temáticos a ejes de trabajo 
• Definición de fuentes de información 
• Evaluación del proyecto 

 

Los proyectos de aula nos han permitido generar una dinámica de grupo que enriquece 
mucho el lenguaje, el intercambio de ideas, la creación de hipótesis, el respeto por los 
demás, conciencia del cuidado, conciencia ambiental, respeto por los derechos que 
todos tenemos, autonomía, curiosidad, exploración, inicios en la investigación. 

 

Esta apuesta pedagógica ha generado una consciente actitud de gestación y cambio 
reconociendo que: 

 

- El maestro no lo sabe todo. 

- El niño o la niña son seres con conocimientos y experiencias anteriores al jardín. 

- El conocimiento se obtiene de la investigación y de la participación activa. 

- La interacción social permite la construcción del conocimiento. 

- El interés y la comprensión del propósito de la actuación del niño o niña son 
esencialespara la consecución de un verdadero conocimiento. 

 

3. Los rincones de interés (población 1 a 3  años) 

 

Al igual que los proyectos esta estrategia fue una de las grandes discusiones durante el 
proceso de construcción del proyecto, pues generaba un poco de confusión en cuanto 
al rol docente y a las actividades pues muchas veces no generaban la autonomía por la 
que se estaba abogando. 
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Finalmente y como resultado de varias sesiones de trabajo el equipo pedagógico define 
varios puntos importantes a resaltar: 

 

*Los rincones nos permiten organizar el aula en pequeños grupos, cada uno de los 
cuales realiza una tarea determinada y diferente. Pueden ser de trabajo o de juego. 

 

*En los rincones los niños y niñasdeben funcionar con bastante autonomía. 

 

* A través de esta estrategia los niños y niñas aprenden a trabajar en equipo, a 
colaborar y a compartir conocimientos. Los rincones también potencian su iniciativa y 
el sentido de la responsabilidad. 

 

*Los maestros/as planifican las actividades de manera que cada niño/a vaya pasando 
a lo largo de un período de tiempo (semana, quincena,...) por todos los diferentes 
rincones de trabajo y de este modo se pueda asegurar un desarrollo integral y el 
potenciamiento de los desarrollos que se plantearon desde un inicio. 

 

*Trabajar por rincones nos permite dedicar una atención más individualizada a cada 
niño/a, planificando actividades de aprendizaje adaptadas a sus conocimientos 
previos. 

 

*Los rincones de interés son, igualmente, una estrategia flexible que permite cambiar, 
agregar o quitar alguna actividad o elemento para generar nuevas dinámicas y así 
potenciar el desarrollo de una forma más completa y armónica.  

 

*Esta estrategia ayuda a generar autonomía, tolerancia, respeto y prácticas de 
cuidado. 

 

*Los niños y niñas aprenden que hay tiempos para todo, es decir, tiempo para explicar 
qué vamos a hacer, tiempo para jugar, tiempo para recoger y tiempo para evaluar. 
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*Los niños y niñas experimentan, interactúan con otros y con los objetos, generan 
conversaciones y esto hace que se construya el conocimiento. 

 

*Permite a la maestra hacer observación y seguimiento, potenciar cuando un niño o 
niña esta preparado o preparada para asumir ese aprendizaje. 

LAS RUTINAS EN EL JARDIN INFANTIL CHALITO 

 

Crear una serie de rutinas en los niños y niñas da señales de orden en ellos, y esa 
organización luego se irá generalizando en su propia vida. 

 

Un niño que tiene las actividades diarias desorganizadas es inseguro, porque 
desconoce qué debe o qué va a hacer en cada momento. Sin embargo, si el niño o niña 
sabe qué es lo próximo en el día a día será cada vez más independiente; igualmente 
estos espacio de las rutinas sirven para que el niño o niña desarrollen habilidades 
sociales importantes para su desarrollo integral. 

Veamos el manejo de rutinas en Chalito 

 

MOMENTO DEL 
DIA 

ACTIVIDADES PROPÓSITO 

 

 

Bienvenida 

*Cantamos rondas infantiles 

*Bailamos 

*Hacemos ejercicios 

*Recitamos trabalenguas ó 
poesía ó rimas. 

*Juegos rompehielos 

*Saludos con abrazos, juntando 
dedos, juntando narices, 
saludos inventados etc. 

 

*Darle a entender a los niños 
y niñas que ellos y ellas son 
bienvenidos, que nos alegra 
mucho que estén con 
nosotros. 

*Afianzar el vínculo 

*Hacer una primera 
observación al niño o niña y 
determinar el estado en el 
que llega 

*Hacer un encuentro con las 
familias de los niños y niñas. 

*Fomenta hábitos de vida 
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saludable 

Hora de aseo 
antes de medias 
nueves 

*Lavamos manos *Reforzar un correcto lavado 
de manos. 

*Fomentar hábitos de vida 
saludable. 

*Ganar Autonomía 

Hora de medias 
nueves 

*Se entregan loncheras  

* Los niños y niñas se sientan a 
comer juntos 

*Se habla sobre los alimentos 
que cada uno de los niños y las 
niñas traen. 

*hablar sobre la  alimentación 
saludable 

*Se refuerza normas de 
comportamiento en la mesa 

*Lograr mayor autonomía al 
permitir que los niños y 
niñas hagan el mayor 
número de actividades 
concernientes a esta hora. 

* Reforzar hábitos 
alimentación saludable  

* Afianzar en los niños y 
niñas su motricidad y 
normas de comportamiento 
al enseñarles cómo usar los 
diferentes utensilios en la 
mesa. 

Hora de aseo 
después de 
medias nueves 

*Lavamos manos 

* Cepillado de dientes  

*Conversación sobre la 
importancia de lavarse los 
dientes y las manos para la 
salud. 

*Reforzar un correcto lavado 
de manos. 

* Enseñar un correcto 
cepillado de dientes  

*Fomentar hábitos de vida 
saludable. 

*Ganar Autonomía 

Hora de juego * Juego libre 

 

 

*Generar en los niños 
espacios para el desarrollo de 
sus habilidades sociales 

*Permitir que los niños y 
niñas exploren con otros 
niños y niñas sus 
capacidades y limitaciones. 
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Hora de aseo 
antes de 
almuerzo o salida 

*Lavamos manos 

*Peinar a los niños y niñas o 
pedirle el favor a algún niño o 
niña que lo haga. 

*Reforzar un correcto lavado 
de manos. 

*Fomentar hábitos de vida 
saludable. 

*Ganar Autonomía 

*Generar prácticas de 
cuidado y autocuidado 

Hora de 
despedida 

*Cantamos algunas canciones 

*Jugamos con fichas de 
armatodo 

*Vemos algún video de 
canciones o de estimulación 

*Nos despedimos de nuestros 
amigos y amigas para retornar 
a casa. 

*Darle a entender a los niños 
y niñas que ellos y ellas son 
parte de esta familia Chalito, 
que los extrañaremos y que 
disfrutamos de su compañía. 

*Afianzar el vínculo 

 

Hora de almuerzo * Los niños y niñas se sientan a 
comer juntos 

*Se habla sobre los alimentos 
que componen el almuerzo 

*Hablar sobre la  alimentación 
saludable 

*Se refuerza normas de 
comportamiento en la mesa 

*Lograr mayor autonomía al 
permitir que los niños y 
niñas hagan el mayor 
número de actividades 
concernientes a esta hora. 

* Reforzar hábitos 
alimentación saludable  

* Afianzar en los niños y 
niñas su motricidad y 
normas de comportamiento 
al enseñarles cómo usar los 
diferentes utensilios en la 
mesa. 

Hora de aseo 
después de 
almuerzo 

*Lavamos manos 

* Cepillado de dientes  

*Conversación sobre la 
importancia de lavarse los 
dientes y las manos para la 
salud. 

*Reforzar un correcto lavado 
de manos. 

* Enseñar un correcto 
cepillado de dientes  

*Fomentar hábitos de vida 
saludable. 
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*Ganar Autonomía 

Siesta ó Juego *La siesta es un tiempo que 
varía mucho pues a veces los 
niños la toman antes del 
almuerzo o después, 
igualmente hay otros niños o 
niñas que no toman siesta. El 
jardín ha determinado que no 
se puede obligar a un niño o 
niña a tomar una siesta 
cuando no quiere hacerlo. 

*Detectar señales de sueño 
para que el niño o niña haga su 
siesta, ej: frota sus ojos con 
frecuencia, fija la mirada a un 
punto, bosteza, baja su 
actividad.  

* La siesta permite que el 
niño o niña descanse su 
cuerpo y su cerebro 

* Ayudar a los niños y niñas 
a relajarse 

*completar las horas de 
sueño. 

Hora de aseo 
antes de Onces 

*Lavamos manos *Reforzar un correcto lavado 
de manos. 

*Fomentar hábitos de vida 
saludable. 

*Ganar Autonomía 

Hora de Onces *Se entregan loncheras  

* Los niños y niñas se sientan a 
comer juntos 

*Se habla sobre los alimentos 
que cada uno de los niños y las 
niñas traen. 

*hablar sobre la  alimentación 
saludable 

*Se refuerza normas de 
comportamiento en la mesa 

*Lograr mayor autonomía al 
permitir que los niños y 
niñas hagan el mayor 
número de actividades 
concernientes a esta hora. 

* Reforzar hábitos 
alimentación saludable  

* Afianzar en los niños y 
niñas su motricidad y 
normas de comportamiento 
al enseñarles cómo usar los 
diferentes utensilios en la 
mesa. 

Hora de aseo *Lavamos manos *Reforzar un correcto lavado 
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después Onces * Cepillado de dientes  

*Conversación sobre la 
importancia de lavarse los 
dientes y las manos para la 
salud. 

de manos. 

* Enseñar un correcto 
cepillado de dientes  

*Fomentar hábitos de vida 
saludable. 

*Ganar Autonomía 

Hora de juego * Juego libre 

 

 

*Generar en los niños 
espacios para el desarrollo de 
sus habilidades sociales 

*Permitir que los niños y 
niñas exploren con otros 
niños y niñas sus 
capacidades y limitaciones. 

Hora de 
despedida 

*Cantamos algunas canciones 

*Jugamos con fichas de 
armatodo 

*Vemos algún video de 
canciones o de estimulación 

*Nos despedimos de nuestros 
amigos y amigas para retornar 
a casa. 

*Escuchamos música de 
relajación.  

*Darle a entender a los niños 
y niñas que ellos y ellas son 
parte de esta familia Chalito, 
que los extrañaremos y que 
disfrutamos de su compañía. 

*Afianzar el vínculo con la o 
las docentes. 
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PREFACIO 

Queridos Lectores: 

Para todo aquel que lee este proyecto es imposible ver toda la construcción que este ha 
implicado. Este proyecto denota el valor y el empeño que el equipo pedagógico, los 
padres y familiares y los niños y niñas del Jardín Infantil Chalito han puesto aquí. 
Este es un proyecto que ha nacido de la mano de varios actores y que 
afortunadamente no terminamos, pues sabemos que aún no es definitivo y que 
podemos seguir trabajando sobre él. 

 

Es para nosotros motivo de gran satisfacción haber pasado por este proceso en donde 
nos pudimos dar cuenta cuán difícil es cambiar para mejorar cuando has estado 
acostumbrado a no cambiar con facilidad.  

Para todo el equipo pedagógico fue trascendental empezar a cambiar nuestras praxis 
pedagógicas, fue igualmente  complejo llevar procesos de investigación cuando antes 
no se llevaban para darnos cuenta si realmente lo que hacíamos con los niños y niñas 
tenía el impacto positivo por el cual abogábamos. Para los padres tampoco fue fácil 
entender que la educación infantil no era la “preparación” para el colegio de primaria y 
en el camino muchos de ellos decidieron que quizá Chalito no era la opción que ellos 
estaban buscando, sin embargo y aunque hubo tropiezos muchos padres apoyaron 
una nueva visión de la cual ellos fueron parte activa. Con sus aportes, sus 
recomendaciones, su tiempo y sus experiencias ellos aportaron una visión más amplia 
de la labor como padres. 

Los niños y las niñas también vieron reflejado ese cambio y mas que nada lo vieron 
reflejado en su autonomía, en la libertad que han encontrado de sentir, pensar, 
expresar, explorar. Muchos de ellos aún tímidos esperan alguna instrucción que les 
diga cómo o sobre qué deberían hablar o dibujar. Nuestros niños y niñas han ido poco 
a poco entendiendo que aquí en Chalito hay una conexión especial entre todos y todas 
y que nos tenemos los unos a los otros.  

Todas las reflexiones hechas entorno al proyecto dan de cuenta una sola cosa la 
corresponsabilidad es la base de muchas otros ejes cuando trabajamos con primera 
infancia, es decir, de la corresponsabilidad se deriva la integralidad, la garantía de 
derechos, el desarrollo armónico, la inclusión y otros tantos ejes que garantizan que en 
Colombia y en Bogotá la infancia sea un periodo con mucho valor, como debe ser. 

 

Gracias a los lectores por leer este prefacio en donde ustedes pueden dilucidar un poco 
más lo que este proyecto ha significado para la comunidad Chalito.  
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ANEXO 2: FORMATO DE ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 

AGENTES INSTITUCIONALES (DIRECTIVOS, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS  Y 

PADRES DE FAMILIA) 

Estimado(a) Colaborador(a), soy estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana, y en este 

momento  realizó mi trabajo de grado, orientada por la Docente Clara Inés González,  de la 

Facultad de Educación. Actualmente, desarrollo la fase del trabajo de campo; para ello, elaboré 

un instrumento que me permitirá la recolección de la información sobre el tema de mi 

investigación. Considero que su experticia y experiencia en el campo me permitirá analizar el 

tema desde quienes desarrollan y ejecutan las políticas educativas para primera infancia. 

Agradezco de antemano el tiempo que me  ha brindado para la entrevista. La información de esta 

encuesta solo será utilizada como parte de la información de campo,  a nivel investigativo, con 

fines exclusivamente académicos para la realización de mi trabajo de grado.  

ENTREVISTADOS DE LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

1.  ¿La Secretaria de Integración Social cuenta con una Misión como elemento fundamental 

de identidad para el funcionamiento de los Jardines Infantiles adscritos a esta Unidad? ¿Sí o No? 

Si su respuesta es sí ¿Existe una coherencia entre la Misión y el Proyecto Pedagógico como 

elementos diferenciadores y transformadores de  un Jardín Infantil, adscrito a la Secretaría de 

Integración Social?, ¿Por qué y cómo se evidencia? 

Si su respuesta es No, ¿Se puede pensar en la Misión  de cada Institución, como un elemento 

perdurable en el tiempo y fundamental de la identidad, de manera que  el Proyecto Pedagógico  

dé respuesta a preguntas como por ejemplo qué somos como institución, qué se hace como tal, 

quiénes lo hacen, y para qué lo hacen, por qué? 

2. ¿A qué realidades sociales  responde un Jardín Infantil, adscrito a la Secretaría de 

Integración Social, que le permite construir una identidad? 
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3. ¿Cómo fortalecer, los principios básicos, el sentido, y el valor que tiene el Jardín Infantil 

para alcanzar lo que se propone, recuperando lo ético como valor fundamental y los procesos de 

enseñanza- aprendizaje, dándoles su justo valor?. 

4. ¿Cuáles son los principios fundamentales del proyecto pedagógico  de  un Jardín Infantil, 

adscrito a la Secretaría de Integración Social, que le permiten tener una identidad? 

5. ¿Qué importancia se da en el proyecto pedagógico a la identidad organizacional de la 

Institución? 

6. ¿Cuál es la articulación que debe darse entre el  Proyecto Pedagógico y la Gestión 

Directiva de la  Institución con el fin de fortalecer la identidad Institucional? 

7. ¿De qué manera se involucra a la Secretaria de Integración Social en el logro de una 

mayor  trascendencia distrital a través de la divulgación, el reconocimiento y la visibilidad estos 

Jardines Infantiles?  

8. ¿De qué manera la Secretaria de Integración Social apoya a los Jardines infantiles en su 

concepción, reconocimiento y fortalecimiento? 

9. ¿Hay algún mecanismo que evalúe el impacto de la construcción y fortalecimiento de la 

identidad organizacional, de los Los Jardines Infantiles y profesionales que trabajan con primera 

infancia? 

10. ¿Cuál es el direccionamiento estratégico desde la Secretaria de Integración Social  sobre 

la misión, visión para la creación de Jardines Infantiles? 
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DIRECTIVOS INSTITUCIONALES, DOCENTES  Y ADMINISTRATIVOS 

 

1. ¿Cuál es su identidad con la Institución? 

2. ¿Conoce usted la misión, visión y metas de formación de la institución? 

3. ¿La institución tiene en cuenta los criterios y procesos de selección de profesores, para 

incluir en ellos lo correspondiente a la identidad y Proyecto Pedagógico Institucional? 

4. ¿Cuáles son los principios fundamentales del proyecto pedagógico  de  un Jardín Infantil, 

adscrito a la Secretaría de Integración Social, que le permiten tener una identidad? 

5. ¿De qué manera la institución fortalece la formación de la comunidad educativa en la 

concepción, reconocimiento y fortalecimiento del papel del Jardín Infantil, adscrito a la 

Secretaria de Integración Social? 

6. ¿De qué manera la institución favorece  la actualización permanente a docentes y 

administrativos en los principios educativos del Jardín Infantil?  

7. ¿Cómo la Institución garantiza que los directivos sean personas altamente competentes 

para orientar el quehacer institucional en su identidad y en lo propio de un Jardín Infantil, 

adscrito a la Secretaria de Integración Social? 

8. ¿Durante el proceso de planeación, se tiene en cuenta las estrategias para generar 

identidad organizacional en los docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia que 

trabajan en la institución? 

9. ¿De qué manera se aborda la identidad, el bienestar e  integración y  las problemáticas de 

la Institución  con la comunidad educativa? 

10. ¿Cuáles son los canales efectivos de comunicación con la comunidad académica para 

socializar el Proyecto Pedagógico, los objetivos de formación del Jardín Infantil de acuerdo con 
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su Identidad, como elemento fundamental de diferenciación de los Jardines Infantiles de la 

Secretaria de Educación? 

11. ¿De qué manera se fortalece dentro de la comunidad académica la cultura organizacional, 

la imagen, la identidad y los valores institucionales? 

12. ¿Cómo se refleja la apuesta de la institución al fortalecimiento de la misión, visión, 

principios de formación en los docentes, desde los procesos de gestión del talento humano? 

13. ¿Cuál debe ser el papel de un equipo directivo para liderar la identidad de la institución  

con la comunidad académica? 

14. ¿Cuál considera usted es el papel de profesores, padres de familia y estudiantes frente a 

los compromisos institucionales enmarcados en el proyecto pedagógico,  en relación con la 

identidad institucional? 

15. ¿Existe algún mecanismo que permita determinar el nivel de identidad organizacional que 

tiene el docente, administrativo y estudiante?  

16. ¿Existen reglas claras, por parte de la Institución,  para el trabajo con los profesores, 

auxiliares, administrativos, estudiantes y padres de familia?  

17. ¿Las directivas de la Institución consultan a los docentes, estudiantes y padres de familia  

para tomar decisiones que afectan directamente su trabajo?.  

18. ¿La institución integra las expectativas de las docentes como parte del proceso de 

fortalecimiento de la identidad organizacional? 

19. ¿Considera que la comunidad educativa (directivos, profesores, alumnos, y 

administrativos), cumplen con las normativas del establecimiento? 

20. ¿Está usted  satisfecho con su rol como directivo, docente o administrador en el Jardín 

Infantil? ¿ por qué?. 

21. ¿Considera que en la Institución funciona correctamente el Organigrama Institucional y 

los equipos de toma de decisiones? ¿ por qué?. 
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22. ¿Considera que tiene  habilidades para trabajar en equipo con otros docentes y/o en 

equipos multidisciplinarios. ¿ por qué?. 

23. ¿Existe participación activa de los estudiantes en las actividades de la Institución? 

Explique  cómo participan 

24. ¿Qué políticas de reconocimiento y estímulo ha propuesto la institución con miras a 

fortalecer la identidad de los docentes que trabajan con primera infancia? 

 

PADRES DE FAMILIA 

 

1. ¿Cuál es su identidad con la Institución? 

2. ¿Conoce usted los principios fundamentales del proyecto pedagógico  de  un Jardín 

Infantil, adscrito a la Secretaría de Integración Social, que le permite tener una identidad? 

3. ¿Conoce usted la misión, visión y metas de formación de la institución? 

4. ¿De qué manera la institución fortalece la formación de la comunidad educativa en la 

concepción, reconocimiento y fortalecimiento del papel del Jardín Infantil, adscrito a la 

Secretaria de Integración Social? 

5. ¿De qué manera se aborda la identidad, el bienestar e  integración y  las problemáticas de 

la Institución  con la comunidad educativa? 

6. ¿Cuáles son los canales efectivos de comunicación con la comunidad académica para 

socializar el Proyecto Pedagógico, los objetivos de formación del Jardín Infantil de acuerdo con 

su Identidad, como elemento fundamental de diferenciación de los Jardines Infantiles de la 

Secretaria de Educación? 

7. ¿De qué manera se fortalece dentro de la comunidad académica la cultura organizacional, 

la imagen, la identidad y los valores institucionales? 
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8. ¿Cuál considera usted es el papel de profesores, padres de familia y estudiantes frente a 

los compromisos institucionales enmarcados en el proyecto pedagógico,  en relación con la 

identidad institucional? 

9. ¿Existen reglas claras, por parte de la Institución para el trabajo con los profesores, 

auxiliares, administrativos, estudiantes y padres de familia? 

10. ¿Se planifican mecanismos de divulgación de la identidad organizacional de la 

institución? 

11. ¿Existe participación activa de los padres de familia con las actividades de la Institución? 

12. ¿Existe algún mecanismo que permita determinar el nivel de identidad organizacional que 

tiene el padre de familia? 
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ANEXO 3 TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS Y CODIFICACIÓN ABIERTA 

BASADA EN COLORES. 

ENTREVISTA 001 A PROFESORA ALBINIA OVIEDO. 

DIRECTORA JARDÍN CHALITO (COD: D1) 

 En este momento me encuentro con la directora Albinia Oviedo del Jardín infantil 

Chalito. 

JU: Directora Albinia, buenos días 

AO: Buenos días Jully, ¿cómo ha estado?  

JU: Bien gracias. Estimada directora lo que vamos a hacer a ahora es un proceso de 

entrevista, este es un instrumento que he diseñado para la recolección de datos de mi 

trabajo de grado orientada por la docente Clara Inés González de la facultad de 

educación de la universidad Javeriana, esta entrevista me permitirá ahondar sobre los 

temas de la ejecución de las políticas de primera infancia y considero que su experticia 

y experiencia en este campo me permitirá analizar el tema a profundidad; agradezco de 

antemano el tiempo que ,me ha brindado para la entrevista e igualmente aclaro que la 

información que está expuesta solo será usada para fines académicos. 

JU: Directora Albinia ¿Cuál es su identidad con la institución, de qué forma se siente 

usted identificada con Chalito? 

AO:Me siento identificada con el respeto que debe haber de toda la comunidad 

educativa como son maestros, padres de familia para que se respeten los derechos que 

tienen los niños desde que nacen hasta que cumplan cinco, seis años que es el tiempo 

que nosotros los tenemos acá, también me interesa mucho en el jardín que se 

capaciten tanto a maestros como a padres de familia acerca de la educación de cómo 

se debe llevar este proceso, para que en un mañana sean unos niños de un gran valor 

para nuestra patria pero eso se logra lógicamente si nosotras preparamos a los padres 

de familia ya que ellos no están preparados, siempre he visto que no están preparados 

para llevar a cabo este proceso de la mejor manera. 

Otra de las cosas que me interesa mucho en el jardín Chalito es que se le inculque al 

niño desde muy pequeño el valor por la naturaleza, que se le enseñe al niño desde muy 

pequeño todo el respeto por ella para que no solamente nosotros la podamos disfrutar 
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sino que, en el mañana nuestras generaciones también la puedan disfrutar de la mejor 

manera. 

JU: Directora, ¿conoce usted la misión, visión y metas de formación de la institución? 

 

AO:Bueno, la misión de Chalito es que en un futuro los niños que estudien en Chalito 

tengan unos valores, no solamente los valores humanos, sino también los valores de la 

naturaleza, que sean capaces de respetarla en el mañana, que sean unos niños 

responsables en el gran sentido de la palabra; tu sabes que la responsabilidad abarca 

todos los demás valores y eso es lo que queremos para los niños de Chalito esa es la 

misión. 

La visión es que a largo plazo seamos unos ciudadanos, que los niños que han pasado 

por Chalito respeten tanto la naturaleza como también a toda la comunidad colombiana 

que sean en un futuro hombres de bien, tanto en la parte humana como en la parte 

ambiental. 

JU: ¿Profesora Albinia, La institución tiene en cuenta en los procesos de selección de 

profesores y administrativos criterios que corresponden a la identidad y al Proyecto 

Pedagógico Institucional?  

AO: sí, aquí se hace una muy buena selección con expertos, psicólogos expertos en 

este campo para que las personas sean elegidas para trabajar en Chalito. Se tiene en 

cuenta, primero que todo que no le hacemos contrato a una persona sin haberla 

conocido trabajando en Chalito, esa es una condición que se hace con el personal que 

entra a trabajar, que solamente después de trabajar por lo menos una semana se le 

hace el contrato para ver si es la persona que nosotros necesitamos y además después 

la vamos capacitando en todo lo que es nuestro proyecto. 

JU: Profesora Albinia, ¿Cuáles son los principios fundamentales del proyecto 

pedagógico de un jardín infantil que está avalado por la secretaria de integración social 

y que le permitan tener una identidad propia? 

¿Cuáles serían esos principios que distinguen un jardín infantil que este avalado por la 

secretaria de integración social? 
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AO: Lo diferencia que nosotros tengamos en cuenta todos los principios de la secretaria 

de integración, en este caso el jardín infantil Chalito. Desde que nosotros estamos con 

ellos tenemos en cuenta todo el documento 

JU: ¿Qué documento es ese? 

AO: El de estándares técnicos y el de lineamientos pedagógicos 

JU: Profesora Albinia, ¿de qué manera la institución jardín infantil Chalito, fortalece a la 

formación de la comunidad educativa en la concepción, reconocimiento y 

fortalecimiento del papel de Chalito como jardín avalado por la secretaria de integración 

social? 

AO:nosotros como directivas del jardín infantil Chalito tenemos que estar pendientes de 

dictar conferencias, de dictar cursos, de traer a los padres de familia y formarlos, lo 

mismo hacer con las profesoras de Chalito para poder sacar adelante este proyecto. 

JU: ¿Cómo se ha dado ese proceso por ejemplo este año? 

AO: Nosotros tenemos unas personas que nos ayudan acá, son profesionales, tenemos 

fonoaudiólogas, tenemos terapeutas, tenemos psicólogos, una enfermera 

constantemente o una ingeniera sanitaria que viene y nos dicta conferencias;  todos 

ellos vienen a dictar conferencias en la parte pedagógica, vienen a formar a los 

profesores y también a dictarles conferencias a los padres de familia, a todo lo que es la 

comunidad educativa. Hacen también un fortalecimiento a los alumnos. 

JU: En ese orden de ideas, ¿vemos que ese proceso de información, de capacitación y 

de actualización permanente funciona también para docente y administrativo? 

AO:Ese también funciona para docentes, constantemente ellos les dictan conferencias 

a administrativos y también a las profesoras 

JU: ¿Con que periodicidad se hace esto? 

 

AO:Mensualmente tenemos programadas unas cuatro o cinco capacitaciones para 

maestros según las debilidades que tengamos. 

 

JU: Profesora Albinia, ¿Cómo la institución garantiza que los directivos sean personas 

altamente competentes para orientar el que hacer institucional, en la identidad y en lo 

propio de un jardín infantil que está avalado por integración social?   
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AO:Poniendo en práctica todos los estándares que nos da la secretaria de integración, 

y haciendo que muchos profesionales que están capacitados para darnos a conocer 

todo lo que nosotras desconocemos, de esa manera tratamos de lograrlo. 

 

JU: ¿En manos de quien está, el hecho digamos de dar cumplimiento a los estándares 

que propone la secretaria de integración en el documento de lineamientos, hay un 

grupo o es  a cargo de una persona como funciona ese proceso? 

 

AO: Aquí tenemos un grupo de personas; de tres personas que son las que hacen este 

trabajo 

 

JU: En ese grupo, ¿hay directivos, hay docentes, que cargos tienen 

 

AO: Si, en ese grupo hay directivos, hay docentes y también hay padres de familia 

 

JU: Durante el proceso de planeación, no planeación pedagógica sino, planeación 

general de la institución ¿se tienen en cuenta las estrategias para generar identidad 

organizacional en los docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia? 

AO: Si claro 

JU: ¿Qué tipo de estrategias se proponen para lograr este propósito de generar 

identidad organizacional en la comunidad? 

AO: Bueno las estrategias son unas reuniones, en donde nosotras hacemos propuestas 

con relación a las debilidades que tenemos y de esa manera nos fortalecemos, 

poniéndolas en práctica luego. 

JU: Adicional a esto ¿De qué manera se aborda la identidad, el bienestar, integración y 

las problemáticas de la institución con la comunidad educativa? – ¿como se enlaza la 

parte de identidad, bienestar e integración con los problemas, que surgen de la misma 

comunidad? 

AO: Tratando de solucionarlas, buscando cada vez el mejoramiento de la institución, 

tratamos de solucionar con las personas si es posible con los profesionales que 
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trabajan acá, integramos esta parte según el profesional, llamamos a los padres de 

familia para que los atienda directamente el profesional, o si las directivas lo pueden 

solucionar entonces la solucionamos, o si no la docente en ciertos casos puede 

solucionarlos. 

JU: ¿Cuáles son los canales efectivos de comunicación que se establecen con la 

comunidad académica para socializar el proyecto pedagógico, los objetivos de 

formación del jardín infantil Chalito de acuerdo con su identidad? 

AO:Al comienzo del año hacemos una reunión, planteamos a los padres de familia 

cuales son las falencias que tenemos para desarrollar el proyecto y, de acuerdo a eso 

hacemos un listado de que es lo que tenemos que hacer con la comunidad,y lo vamos 

desarrollando a través del año 

JU: ¿Cómo se diferenciaría por ejemplo estos canales de comunicación si Chalito fuera 

una institución adscrita a secretaria de educación y no a secretaria de integración, que 

lo diferenciaría? 

AO: Yo trabaje con secretaria de educación con la primera infancia, pero realmente 

ellos no capacitan, no forman a los profesores, realmente en las universidades yo no 

veo que hagan un mayor papel. Desde que la secretaria de integración está trabajando 

con primera infancia, la secretaria de integración forma a los directivos para que ellos 

formen a los docentes, falta que la secretaria de integración forme directamente 

también a todos los docentes en Colombia o en su defecto que cada una de las 

universidades hagan cursos o les brinden capacitaciones en ese sentido a los docentes 

para que puedan trabajar en la primera infancia.   

JU: ¿De qué manera se fortalece dentro de la comunidad académica la cultura 

organizacional, la imagen como tal de Chalito, la identidad de Chalito y los valores 

institucionales?  

AO:Cuando nosotros estamos en el proceso de elegir una maestra o de selección de 

docentes, le damos a conocer los fines, la misión y la visión de Chalito y luego las 

capacitamos en este sentido para llevar a cabo de la mejor manera la visión y la misión 

que tiene Chalito 
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JU: ¿Cómo se refleja la apuesta que hace la institución a  ese fortalecimiento de la 

misión - visión y principios de formación en los docentes desde los procesos de gestión 

de talento humano? 

 

AO:Primero capacitando a los maestros y luego mirando de qué forma ellos están 

poniendo en práctica con los niños, esta misión y visión de Chalito. 

 

JU: Y cómo se refleja esa apuesta de la institución en el fortalecimiento  de esa misión 

visión y principios de formación a través de los procesos de talento humano? 

AO:Se programa desde el comienzo del año, para que se lleve a cabo 

JU: ¿Cuál considera usted que debe ser el papel de un equipo directivo para liderar la 

identidad de la institución con la comunidad académica? 

AO:El rol de un equipo directivo es estar planificando según el personal que tenga,  

hacer los proyectos de capacitación asegurarse de que se ejecute la propuesta 

pedagógica y luegoevaluar a ver que falencias tienen las profesoras, para luego 

volverlas a capacitar hasta que realmente se lleve a cabo como lo dice la secretaria de 

integración. 

JU: ¿Usted como directora considera que si una persona no se siente identificada con 

la institución es una falencia de la docente o es una falencia del equipo directivo? 

AO:Hay personas muy dispuestas a trabajar a la par con la institución muy dispuestas a 

aprender como hay otras personas que no tienen ninguna disposición y en eso si 

realmente el jardín nada que hacer y en ese sentido tendría que reemplazarse por una 

persona que esté dispuesta a trabajar y sacar  adelante el proyecto de Chalito 

JU: Directora ¿Cuál considera usted que es el rol, el papel de los profesores, padres de 

familia y estudiantes frente a los compromisos institucionales enmarcados en el 

proyecto pedagógico y que se relacionan con la identidad? 

AO:El rol sería que los padres de familia trabajen junto con sus niños para salir 

adelante y también que trabajen junto con los profesores para sacar adelante el 

proyecto educativo cualquiera que sea, que estén comprometidos con el jardín. 

JU: ¿Existe en Chalito algún mecanismo que permita determinar el  nivel de identidad 

organizacional, que tienen docentes, administrativos, padres y estudiantes   
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AO:Las evaluaciones que se hacen constantemente con los profesores para mirar 

cómo están respondiendo los padres de familia 

JU: ¿Estás evaluaciones con que periodicidad se hacen? 

AO: Cada dos meses, otras veces cada tres meses, se hace esas evaluaciones 

JU: Existe un formato para esas evaluaciones o es una evaluación informales  

AO: Para algunas cosas hay formatos para otras de pronto no, y sería bueno 

elaborarlos 

JU: ¿Existen reglas claras por parte de la institución para el trabajo con profesores, 

auxiliares, administrativos, estudiantes y padres de familia?   

AO:No, Chalito no tiene unas reglas muy claras para el trabajo con padres, tal vez sí 

con los profesores y las normas que las profesoras hacen con los niños en principio de 

año. 

JU: ¿Las directivas de la institución consultan a las docentes, a los estudiantes y a 

padres de familia, para tomar decisiones que afecten su trabajo? 

AO:No todas las decisiones son consultadas, hay algunas que se toman sin la consulta 

de padres de familia o docentes. 

JU: ¿Qué tipo de decisiones en ese orden de ideas son consultadas con los padres, o 

con las docentes, o con los estudiantes?   

AO:Algunas, por ejemplo como los cambios de horario, los días que vamos a hacer 

diferentes actividades a nivel pedagógico, las maestras que no van a recibir a los niños 

ese día, algún cambio en la parte pedagógica o cambios administrativos. 

JU: ¿La institución integra las expectativas de las docentes como parte del proceso del 

fortalecimiento de la identidad organizacional?   

AO: En algunas veces sí se integran esas expectativas de ellas y  en otras veces no. 

JU: ¿Considera usted que la comunidad educativa cumple con las normas del 

establecimiento? 

AO: La verdad la comunidad no cumple con todas las normas, en algunas ocasiones sí,  

pero en otras hay que estar constantemente recordándolas. 

JU: En un punto anterior yo le preguntaba sobre si existían reglas claras por parte de la 

institución para el trabajo con profesores, familias y estudiantes, esas reglas no están 
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definidas en un documento ¿cómo es posible que se socialice a la comunidad sobre lo 

que la institución espera de ellos, para que se cumplan? 

AO: Sí, es un error cuando uno no tiene un documento por escrito es muy complicado 

hacer cumplir las normas, hay gente que puede cumplirlas, como hay otras que no, 

entonces pueden salirse por la tangente, sin embargo igual hay mucha gente, en 

Colombia la gente es muy mala para cumplir normas, hay normas para todo pero igual 

son muy pocas las que se cumplen entonces, ya es algo de la sociedad colombiana 

JU: Directora, se encuentra usted satisfecha en su rol como directivo dela institución 

jardín infantil Chalito  

AO:En muchas cosas sí (se siente satisfecha) pero en otras, me siento con muchas 

falencias. Pienso que tengo que estudiar mucho y sobre todo poner en práctica muchas 

cosas de las que nos exige la secretaria de educación, por el bienestar de mis alumnos 

JU: ¿Considera que en institución jardín infantil Chalito funciona correctamente el 

organigrama institucional?  

AO:El funcionamiento del organigrama en Chalito tiene sus falencias. 

JU: ¿Considera que en la institución funcionan bien los equipos de toma de decisiones? 

AO:No, no funcionan bien, porque a veces las decisiones son tomadas muy a la ligera y 

yo pienso que una decisión debe ser estudiada, hacer un estudio antes de tomar una 

decisión, entonces las decisiones son tomadas muy a la ligera.   

JU: Considera usted que tiene la habilidad para trabajar en equipo con otros docentes  

o  en equipos multidisciplinarios, ¿por qué? 

AO: Si claro, Porque soy capaz de tener en cuenta los puntos de vista de los otros 

compañeros, de las demás docentes.  

JU: ¿Existe participación activa de los estudiantes en las actividades de la institución? 

AO: Sí.  

JU: ¿En qué forman participan? 

AO:Nuestros estudiantes participan en las diferentes actividades pedagógicas, en las 

actividades recreativas, en las actividades extra curriculares. Lo mismo los padresde 

familia, también se integran, no todos pero hay muchos que se integran bastante en el 

proceso. 
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JU: ¿Qué políticas de reconocimiento y estímulo ha propuesto la institución con miras a 

fortalecer la identidad de los docentes que trabajan con ustedes? 

AO:Hacemos algunas actividades para que se lleve a cabo, para que ellas se 

encuentren estimuladas a trabajar en nuestro equipo. Unos estímulos son por ejemplo: 

el día del cumpleaños les celebramos, les compramos su torta, les damos regalos, 

hacemos que los niños también tengan un reconocimiento también ese día anunciando 

que ese día la profe cumple años, algunas veces hemos tenido clases de danza, clases 

de yoga, almuerzos, cuando se llevan a cabo proyectos, se hace una selección del 

mejor proyecto realizado y le damos un premio.  

Profesora Albinia le agradezco mucho por su tiempo para esta entrevista. 



 

 178 

ENTREVISTA 002: LILIANA CARVAJAL DOCENTE  (COD: P1) 
En este momento me encuentro con la profesora Liliana Carvajal docente del jardín 

infantil Chalito, vamos a hacer el proceso de entrevista    

Teacher Liliana, Buenas tardes    

Mi nombre es Jully Urrea, soy estudiante de la pontificia universidad Javeriana y en este 

momento estoy realizando mi trabajo de grado, orientada por la docente Clara Inés 

González de la facultad de educación. 

En este momento estoy desarrollando el trabajo de campo de mi investigación y para 

ello labore un instrumento que me va a permitir la recolección de la información sobre 

identidad, que es el proyecto de grado que he propuesto, considero que su experticia y 

experiencia en el campo me permitirá analizar el tema desde quienes desarrollan y 

ejecutan las políticas educativas de primera infancia, agradezco de antemano el tiempo 

brindado para la entrevista y obviamente para efectos académicos la entrevista 

información necesita ser grabada, pero solo será para uso académico 

JU: Cuéntame sobre ti, sobre tu experiencia en el campo de la educación inicial por 

favor   

LC: yo soy licenciada en pedagogía infantil, tengo título de la universidad del Tolima, 

anteriormente realice un técnico en educación preescolar, tengo en experiencia laboral 

más o menos nueve años, donde me han dado la oportunidad de tener muchas 

experiencias, obviamente esto lo consigue uno dependiendo de la institución donde se 

encuentre, porque todas las instituciones tienen políticas diferentes, organización, 

cronogramas, estructura según su requerimiento, entonces esto me ha ayudado a tener 

varios tipos de experiencia, que me han brindado la oportunidad de enriquecer mi 

conocimiento en muchos aspectos, aunque soy la docente obviamente todos estamos 

puestos a aprender todos los días de todo lo que se nos presenta en el diario vivir  

JU: ¿Cuál es la identidad que tienes tú con relación a la institución  jardín infantil 

Chalito, cual es la construcción que tú has hecho que te permita identificar con el jardín 

infantil Chalito? 

 

LC: La institución obviamente como yo lo venía diciendo hace unos requerimientos, 

¿con que me he identificado?  Con  la parte…como el amor que se les brinda a los 
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niños, es como esa forma en que aquí se trata a los niños, que son como el eje 

principal, si los tenemos bien, si el niño se siente bien obviamente va a aprender todo lo 

que nosotros le proporcionemos, por medio del juego obviamente podemos hacer 

muchísimas cosas, pero brindándoles ante todo el amor y el buen trato 

 

JU: Teacher Liliana ¿Conoce usted la misión, visión y metas de formación de la 

institución?ç 

 

LC:Realmente no tuvimos la oportunidad de conocerlas, pero en nuestro diario vivir de 

la labor uno más o menos va conociendo cuales son las finalidades de la institución, 

como lo dije anteriormente creo que una de las misiones del jardín Chalito es tener 

excelentes seres humanos y eso se crea desde la niñez, el niño que se le brinda amor y 

se siente seguro de ahí para adelante puede estar donde quiera estar  

 

JU: Con relación  a los procesos, a las metas de formación que tiene el jardín, que 

otras puedes tu inferir desde lo que te ha dado la institución. 

 

LC: Yo veo que aquí le podemos brindar a los niños muchas cosas, pero creo que 

podríamos brindarles muchas cosas más, de pronto nos enfocamos a que el niño tenga 

bienestar, que no le pase nada, y no los estamos dejando ser independientes, entonces 

creo que deberíamos como institución y como grupo de docentes formar y buscar 

estrategias en las cuales les brindemos una seguridad a ellos siempre, pero que les 

permitamos aprender a  ser independientes como seres humanos. 

 

JU: ¿La institución tiene en cuenta en los procesos de selección de profesores y 

administrativos criterios que corresponden a la identdad y al proyecto pedagógico? 

LC: Sí, se hace un proceso de preselección, una entrevista y creo que hay es donde la 

institución como tal, mira, analiza si el docente tiene el perfil que necesita para poder 

trabajar dentro de la institución 
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JU: ¿Cuáles son los principios fundamentales del proyecto pedagógico de un jardín 

infantil que este adscrito   a la secretaria Distrital de integración y que le permitan tener 

una identidad? 

LC: No los tengo presentes 

JU: ¿De qué manera la institución jardín infantil Chalito favorece la actualización 

permanente a docentes y administrativos en los principios educativos que rigen el jardín 

infantil? 

LC:Tenemos más conocimiento en la parte que hacemos las actividades del diario vivir 

o los proyectos micro, mas no un  proyecto macro que debe ser obviamente enfocarnos 

en esos aspectos para saber hacia donde vamos 

JU: ¿Cómo la institución garantiza que los directivos sean personas altamente 

competentes para orientar el que hacer institucional en su identidad y en lo propio de un 

jardín infantil adscrito a la secretaria de integración, de qué manera el jardín se encarga 

de que esas personas sean  competentes para orientar ese que hacer? 

LC:Los directivos de la institución siempre he notado, están pendientes de que 

tengamos ciertas capacitaciones, obviamente ellos como directivos también las reciben. 

El jardín siempre ha estado pendiente de capacitarnos a todas las situaciones porque 

siempre vela por la seguridad y bienestar de los niños que tienen en el jardín.    

JU: ¿Durante el proceso de planeación se tienen en cuenta las estrategias para 

generar identidad organizacional en los docentes, administrativos, estudiantes y padres 

de familia? 

LC: Sí, la institución siempre  nos ha mostrado que dependiendo de cómo nos 

organicemos, se va a evidenciar el trabajo con los niños, su conocimiento y obviamente, 

los niños reflejan eso en su casa. Entonces se trabaja con la comunidad educativa en 

general 

JU: ¿De qué manera se aborda la identidad, el bienestar, integración  y las 

problemáticas de la institución con la comunidad educativa? 

LC:Siempre se tiene un trabajo en equipo para poder estar pendiente  de los 

estudiantes y que los papás estén enterados de todo lo que sucede, sea positivo o 

negativo, porque depende de esto que las situaciones que se presenten se soluciones 

de la mejor manera. 
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JU: ¿Cuáles son los canales efectivos de comunicación con la comunidad académica 

para socializar el proyecto pedagógico, los objetivos de formación del jardín infantil de 

acuerdo a su identidad como elemento fundamental de diferenciación de los jardines 

adscritos a la secretaria de integración? 

LC:El jardín siempre ha estado pendiente de sus docentes para que realicen su trabajo 

de la mejor manera, entonces les dan sugerencias de cómo realizar nuestra planeación, 

la ejecución de las actividades, para que tengan un beneficio para todos y se evidencie 

que hay conocimiento. Con los padres se usa la agenda. 

JU: ¿De qué manera se fortalecen dentro de la comunidad académica la cultura 

organizacional, la imagen, la identidad en los valores institucionales? 

LC:Primero que todo es el bienestar de los niños, cómo vienen de casa y cómo se 

sienten en el jardín, esas cosas también le sirven a los papitos, les agrada porque se 

les da a entender y se les daa conocer que para nosotros sus hijos son muy 

importantes y que es vital tener buena comunicación, yo creo que esto es lo que 

identifica al jardín Chalito: una buena comunicación entre las familias y la institución en 

beneficio a los estudiantes. 

JU: ¿Cuál debe ser el papel de un equipo directivo para liderar la identidad de la 

institución con la comunidad académica? 

LC:Tener claro cuáles son los propósitos, tener la planeación anual desde el principio 

para que se tenga claro que es lo que se va a hacer en el año. Si  las directivas tienen 

claro qué se quiere obviamente van a reconocer más fácilmente qué se requiere para 

que en equipo se puedan realizar. 

JU: ¿En ese sentido cómo se refleja la apuesta de la institución al fortalecimiento de la 

misión, visión y principios de formación, en los docentes desde los procesos de gestión 

de talento humano? 

LC:La institución tienen muy buenos proyectos, hay un  trabajo generalizado para que 

todos se sientan identificados con la institución, con las docentes, con el grupo 

administrativo, pero es necesario saber siempre que existe un conducto regular para 

cada situación o para cada actividad, tener propósitos claros para que todo se pueda 

realizar con excelencia.  
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JU: Teacher ¿cuál considera usted que es el papel de los profesores, padres de familia 

y estudiantes frente a los compromisos institucionales enmarcados en el proyecto 

pedagógico  en relación con la identidad institucional?  

LC:Todos debemos estar dispuestos a realizar todas las actividades propuestas dentro 

de la institución, entonces es muy importante la unión del trabajo de la comunidad 

educativa: la institución, la familia y los estudiantes sin uno de ellos no se puede realizar 

el trabajo de la mejor manera, esto se evidencia porque no todas las familias están 

dispuestas a colaborarle a la institución, muchas familias piensan que la función de la 

institución es cuidar al niño, enseñarle, indicarle porque su función está en la casa, 

entonces muchas familias no colaboran en estas actividades si esta colaboración se 

hiciera las actividades podrían ser más positivas 

JU: ¿Existe algún mecanismo que permita determinar el nivel de identidad 

organizacional que tienen, docentes, administrativos y estudiantes? 

LC:Con los papás se tiene una comunicación diariamente, podría ser una 

estrategiaantes de realizar una actividad, se puede comunicar en una asamblea general 

cuál es el proyecto que se va a realizar, con qué propósito y finalidades, de esta 

manera creo que se motiva más a la familia  en participar en todo lo que es el proyecto 

JU: ¿Existen reglas claras por parte de la institución para el trabajo con profesores, 

auxiliares, administrativos, estudiantes y padres de familia?  

LC:Las normas son variables, aunque la institución trata de ejecutar un hilo conductor 

entre las normas que tiene, son variables debido a las necesidades que se presentan 

JU: ¿Las directivas de la institución consultan a ustedes docentes, estudiantes y padres 

de familia para tomar decisiones que afecten directamente su trabajo?  

LC: No, la institución se encarga de tomar las decisiones, o de organizar y se comunica 

cuando las decisiones ya están tomadas, es comunicación mas no participación en la 

decisión 

JU: ¿La institución integra las expectativas de las docentes, como parte del proceso de 

fortalecimiento  de la identidad organizacional? 

LC:La docente se tiene en cuenta porque somos la que ejecutamos las actividades, 

pero podría ser mejor si tuviéramos más comunicación  acerca de eso. 
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JU: ¿En ese sentido considera que sus expectativas como docente son tenidas en 

cuenta como parte del proceso de fortalecimiento de identidad? 

-El cincuenta por ciento.  

JU: ¿Tú consideras que la comunidad educativa, los directivos, profesores, alumnos y 

administrativos cumplen con la normatividad del establecimiento?  

LC: No, la institución tiene las normas claras, pero tiende a ser flexible cuando es 

necesario. No somos consecuentes con los parámetros que tenemos, también se ve en 

la parte económica, todos los papitos saben que tienen que aportar algo a la institución 

donde tienen sus niños y si la institución tiene como parámetro cancelar la pensión los 

cinco primeros días de cada mes, pero permitimos que algunos padres no cumplan con 

esta fechas, lo que ocasiona que en otros aspectos no se pueda exigir, debido a que no 

tenemos parámetros claros y que no se permitan modificar, si así fuera todos se 

acomodarían a las reglas de la institución, las directivas que son los que las 

implementan, los docentes que son los que hacen cumplir y cumplen las normas y las 

familias con los estudiantes que son los que se están educando frente a todos estos 

aspectos 

JU: Teacher Liliana ¿está usted satisfecha con su rol como docente del jardín infantil 

Chalito?   

LC:Estoy satisfecha con mi rol como docente, creo que desde que tengo uso de razón 

me identifico con los niños, la primera infancia siempre ha sido para mí algo en lo que 

he trabajado con pasión, por ese motivo estudie, por ese motivo hoy en día soy 

licenciada, por ese motivo tengo varios años de experiencia y estar en jardín infantil 

Chalito me ha enseñado muchísimas cosas, como lo dije al principio todas las 

instituciones le enseñan a uno muchas cosas y estar hoy aquí me ha enseñado también 

muchas cosas que las llevo en el corazón porque lo enseñan a uno a fortalecer este 

conocimiento como docente, para poder seguir creciendo dentro de la institución o en 

otro lugar donde algún día este 

JU: ¿Considera que en la institución jardín infantil Chalito funciona correctamente el 

organigrama institucional y los equipos de toma de decisiones? 

LC:No, nos hace falta tener claro el organigrama y hacerlo cumplir, y que sea un trabajo 

continuo , porque si todo está estipulado, creo que todos en algún momento llegaremos 
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a entender como son los parámetros de la institución,  los padres no pondrían 

problema,  los estudiantes sabrían a qué lugar vienen, las docentes  tendrían sus 

funciones claras y las directivas verían el fruto del trabajo hecho con excelencia. 

JU: ¿Considera que tiene habilidades para trabajar en equipo con otros docentes o, en 

equipos multidisciplinarios?   

LC: Sí, Soy una persona que tengo presente que todos somos seres humanos, 

merecemos respeto y debemos encontrar que cosas nos sirven para apoyarnos y 

trabajar en equipo. 

JU: ¿Existe participación activa de los estudiantes en las actividades de la institución? 

LC: Sí, el jardín Chalito cuenta con unos estudiantes que participan con agrado, son 

niños muy inteligentes y les gusta las actividades que las docentes programamos, viven 

felices porque todos los tenemos en cuenta. 

JU: ¿Qué políticas de reconocimiento y estímulo ha propuesto la institución con miras a 

fortalecer la identidad de los docentes que trabajan aquí en Chalito? 

LC:Se les reconoce el trabajo, pero creo que las docentes siempre tienden a realizar un 

grupo de trabajo, lo que hace que no se pueda reconocer el trabajo indivoidual de las 

docentes y a modo personal creo que no se debe competir en las actividades que se 

realicen por que todos tenemos capacidades diferentes. 

Teacher Liliana, agradezco su tiempo y disposición para esta entrevista, muchas 

gracias  
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ENTREVISTA 003 MARÍA GIMENA GONZÁLEZ, MAMÁ DE ESTUDIANTE: 
SANTIAGO ACUÑA (COD: PF1) 

Me encuentro en este momento con   María Gimena González, ella es mamá de 

Santiago, estudiante del jardín infantil Chalito  

¿Buenas tardes Gimena? 

Buenas tardes  

Mi nombre es Jully Urrea, soy estudiante de la pontificia universidad Javeriana y en este 

momento estoy realizando mi trabajo de grado, orientada por la docente Clara Inés 

González de la facultad de educación. 

Actualmente desarrollo la fase de trabajo de campopara ello elabore un instrumento que 

me permitirá la recolección de la información sobre el tema de mi investigación, 

considero que su experiencia en el campo me permitirá analizar el tema, desde quienes 

están involucrados en el tema de políticas educativas para la primera infancia, 

específicamente sobre el tema de la perspectiva de padres de familia , agradezco de 

antemano el tiempo brindado para la entrevista y aclaro que la información que estoy 

grabando se utilizara solo para fines académicos 
JU: ¿De qué forma te sientes identificada con jardín infantil Chalito?  

MGG: Me siento identificada porque desde que Santiago llego al jardín, se sintió muy 

contento allí y adicional a esto el jardín cumple con las expectativas que yo tengo frente 

a la educación de mi hijo, la forma de enseñar permitió que este proceso de aprendizaje 

para Santiago sea un proceso que marque de manera grata su futuro escolar. 

JU: ¿Conoces tú los principios fundamentales del proyecto pedagógico de un jardín 

infantil adscrito a la secretaria de integración social, que le permiten construir una 

identidad? 

MGG: No 

JU: ¿Conoces la misión, visión y metas de formación de la institución?  

MGG: No 
JU:¿En algún momento el jardín infantil dio a conocer, la misión, visión y esas metas de 

formación de la institución? 
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MGG:Hace un tiempo se dió a conocer la misión y los principios en el proceso de 

inducción para padres y de hecho tratan de recordarlo de manera frecuente pero en 

este momento no lo tengo tan claro. 

JU: Gimena ¿De qué manera la institución fortalece la formación de la comunidad 

educativa, en los temas de concepción, reconocimiento y fortalecimiento del papel de 

jardín infantil Chalito como institución adscrito a la secretaria de integración social?    

MGG: A través de capacitaciones, del proceso de inducción que tenemos los papás 

cuando iniciamos el proceso en el jardín,  y también a través de información que 

remiten a través del correo electrónico. 

1. ¿Para ti es clara la diferencia entre un jardín infantil avalado por integración 

social y un jardín que pertenece, este avalado o regulado  por educación? 

MGG: No, lo que yo simplemente hice en el proceso de búsqueda del colegio para 

Santiago, fue  verificar que el colegio o jardín  tuviera una resolución, pero para mí no 

es tan claro en qué casos pertenece a secretaria de integración y en que casos 

pertenece a secretaria de educación. 

JU: ¿Cuáles son los canales efectivos de comunicación con la comunidad académica 

para socializar el proyecto pedagógico, los objetivos de formación del jardín infantil de 

acuerdo con su identidad como elemento fundamental de diferenciación de los jardines 

infantiles de la secretaria de educación  

MGG:Yo imagino que es inicialmente con los docentes y directivos, lo que se hace es la 

socialización de los temas con respecto a secretaria de integración y secretaria de 

educación, y con respecto a nosotros como padres creo que hace falta una charla 

quizás que nos permita conocer esas diferencias porque yo no las tengo tan claras 

JU: ¿De qué forma se fortalece dentro de la comunidad académica la cultura 

organizacional, la imagen, la identidad y los valores institucionales? 

MGG: Bueno a través de imágenes, en el jardín esta publicada la misión, la visión y 

también nos hablan cuando hay espacios de capacitación o de reunión a padres, esos 

son los espacios que conozco donde se fortalece y se hace énfasis en ese tema 

organizacional del jardín 
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JU: ¿Cuál consideras tu que es el rol de los profesores, padres de familia y estudiantes 

frente a los compromisos institucionales enmarcados en el proyecto pedagógico con 

relación a la identidad institucional? 

MGG:el compromiso es primero conocerlo muy bien  y segundo a través de la 

construcción dar cuenta de esa parte organizacional, porque al final es como la 

plataforma estratégica de la institución educativa, entonces lo más importante es que 

haya un conocimiento y que los docentes o la parte administrativa de la institución 

entiendan como darse su rol  y así aportan a estos objetivos 

JU: ¿Tú consideras que existen reglas claras por parte de la institución para el trabajo 

con profesores, auxiliares, administrativos y padres de familia?  

MGG: Sí, yo considero que hay unas reglas claras, hay una comunicación asertiva 

entre todos los entes que conforman la comunidad educativay todo funciona en el jardín 

muy bien, en parte a una muy buena comunicación y a las reglas claras que existen 

JU: ¿Tú consideras que en el jardín infantil Chalito, se planifican mecanismos de 

divulgación de la identidad organizacional?  

MGG:No creo que se aplique la divulgación del fortalecimiento de la cultura 

organizacional, yo creo que eso sería un punto a mejorar 

JU: ¿Tú consideras que existe participación activa de los padres de familia con las 

actividades de la institución?    

MGG: Sí, yo considero que los padres y familiares participan activamente y de alguna 

manera están  teniendo conocimiento, de toda esa parte de la cultura organizacional. 

JU: ¿Sabes si existe algún mecanismo que permita determinar el nivel de identidad 

organizacional que tiene el padre de familia? 

MGG:¿En el jardín implementado?, no, no lo hay, no creo  

JU: María Gimena, finalmente me gustaría saber si crees que ¿hay alguna relación 

entre la parte de identidad organizacional y la parte de calidad de un jardín infantil? 

MGG: Claro, al cien por ciento, porque al final como lo mencionaba anteriormente la 

plataforma estratégica es la clave de los lineamientos y del actuar de la institución, y 

eso definitivamente le  apunta a una calidad en los procesos 

Agradezco tu disposición y tiempo para esta entrevista, ya hemos terminado 

JU: Muchas gracias. 
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ENTREVISTA 004: MARÍA FERNANDA CASTIBLANCO, DOCENTE (COD: P2) 
JU: en este momento me encuentro con María Fernanda Castelblanco ella es docente. 

María Fernanda buenas tardes. 

MFC: Buenas tardes 

JU: Yo soy estudiante de la universidad javeriana, mi nombre es Jully Urrea, en este 

momento estoy realizando mi trabajo de grado orientado por la docente Clara Inés 

González de la facultad de Educación, estoy haciendo el proyecto el trabajo de campo 

para la investigación y para ello elabore un instrumento que me permitirá una 

recolección de la información sobre el tema de mi investigación, considero que su 

experticia y experiencia en el campo  me permitirá analizar el tema desde quienes 

ejecutan las políticas educativas para la primera infancia. Agradezco de antemano el 

tiempo que me ha brindado para la entrevista y aclaro que la información de esta 

encuesta solamente será utilizada para fines académicos. 

JU: ¿De qué forma tú te identificas con esta institución? 

MFC: Pues me gusta mucho el trabajo que se hace aquí porque no es sólo como 

enseñar por enseñar sino que nosotras debemos llevar a los niños a que vivencien lo 

que van a aprender, que ellos lo experimenten y que lo vivan y eso me gusta 

muchísimo de la institución 

JU: Conoces tu la misión la visión y las metas de educación de la institución? 

MFC: No 

JU: En algún punto de tu proceso de selección en tu proceso digamos de inducción 

fueron mostrados? 

MFC:Pues sí me mostraron como las metas que era como pues me mostraron como el 

proyecto académico que yo debía seguir con los niños y lo que te digo, me dijeron que  

igual teníamos que hacer todo un método vivencial con los niños y esas son como las 

metas que tiene el jardín pero la misión y la visión no. 

JU: ¿De qué manera la institución tiene en cuenta en los procesos de selección de 

profesores y administrativos criterios que corresponden a la identidad y al Proyecto 

Pedagógico Institucional? 

MFC: No sé. 
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JU: Hay algún documento que en el que tu puedas digamos consultar esa parte de 

misión visión y principios de formación? 

MFC:Yo me imagino que la misión, visión y principios deben estar en la página de 

internet del jardín. 

JU: ¿Cuáles son los principios fundamentales del proyecto pedagógico de un jardín 

infantil, que esté adscrito a la Secretaria Distrital de Integración Social, qué lo hace 

diferente? 

MFC: Yo entiendo que la Secretaria de Integración Social en este momento es sólo a 

nivel de ciudad uno eso y es sólo como atención integral como para la primera infancia 

entonces hasta donde yo tengo entendido uno los niños que entran a esos jardines son 

niños que son de bajos recursos son niños a los que el proyecto que ellos tienen no les 

permite que uno como que los forme, sino que es solo vivencial, ellos no pueden como 

tener un proceso de formación académico  

JU: ¿De qué forma esta institución fortalece la formación de la comunidad educativa en 

la concepción, reconocimiento y fortalecimiento del papel del jardín infantil como jardín 

infantil adscrito a la Secretaria Distrital de Integración Social? 

MFC: No sé 

JU: ¿De qué forma esta institución favorece la actualización permanente de docentes y 

administrativos en los principios educativos del jardín infantil? 

MFC:A nosotros no nos capacitan 

JU: ¿Cómo la institución garantiza que los Directivos sean personas altamente 

competentes para orientar el que hacer institucional en su identidad y en lo que 

caracteriza a un jardín infantil adscrito a la Secretaria de Integración Social? 

MFC:No sé, eso es algo interno que no comparten con nosotras. Creo que toman 

capacitaciones. 

JU: Durante el proceso de planeación no solamente de planeación pedagógica sino en 

general de la institución se tiene en cuenta estrategias para poder generar identidad 

organizacional? 

MFC:Nosotros tenemos reuniones cada ocho días, nosotros hacemos un grupo 

primario y exponemos a la jefe lo que hemos hecho, los problemas que tenemos, casos 

especiales con los niños, y ella es la que nos orienta, la que nos dice que hacer en esos 
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casos, también le decimos lo que vamos a hacer, las planeaciones y esas cosas, en 

eso sí somos muy organizados porque siempre se hace, pero que nosotros tengamos 

claro como la visión eso no, nosotras sabemos que tenemos que hacer con nuestros 

cursos, la jefe siempre nos ha dicho que tenemos que estar muy pendientes con lo de 

Secretaria de Integración Social pero de ahí a saber algo más no. 

JU: ¿De qué manera se aborda la identidad, el bienestar, integración y las 

problemáticas de la institución con la comunidad educativa? 

MFC:Aparte de los grupos primarios aquí se les hace a los papitos más o menos cada 

dos meses una escuela para padres abierta en la que se habla temas para ellos y para 

con los niños. 

JU: ¿Cuáles consideras tú que son los canales efectivos de comunicación con la 

comunidad académica, que permiten desarrollar el proyecto pedagógico, los objetivos 

de formación del jardín infantil de acuerdo con su identidad? 

MFC: Uno son las reuniones para padres, aunque a veces el porcentaje que viene es 

muy poco; la entrega de informes que nosotros hacemos, que es una entrega 

personalizada a cada papá, ahí nosotras tenemos el tiempo de comprometer a los 

papás con muchas cosas.Acá se dice que tiene que ser un niño al doscientos por 

ciento, el cien por ciento lo ponemos nosotros y el otro cien por ciento lo ponen los 

papas, entonces cuando los padres vienen acá y dialogan con nosotras que somos las 

personas que estamos en contacto directo con los hijos, se comprometen a muchas 

cosas y sienten que efectivamente nosotras estamos interesadas en que salga un buen 

niño de acá. 

JU: ¿De qué forma se fortalece la comunidad académica la cultura organizacional, la 

imagen, la identidad y los valores institucionales? 

MFC:Nosotros tenemos una cartelera cada mes que tiene que ver con valores, con ese 

tipo de cosas, los niños también lo ven en clase, tanto como la misión y la visión no, 

pero ellos sí ven todo lo que tiene que ver con valores y con principios. A los padres se 

les muestra cuando van a matricular a algún niño, que es lo que nosotros les podemos 

ofrecer, igual eso lo hace la jefe, creo que ella sí les muestra la visión la misión, los 

objetivos, entonces ellos como que ya cuando entran eso lo tienen muy claro. 
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JU: Cómo se refleja la apuesta de la institución al fortalecimiento de la misión, visión, 

principios de formación en los docentes, desde los procesos de gestión del talento 

humano? 

MFC:No sé, porque en la entrevista sólo me dijeron lo principal, la forma de trabajar, 

nada de los principios. 

JU: Cuál consideras tú que debe ser el papel de un equipo directivo para liderar la 

identidad de la institución con la comunidad académica? 

MFC:Lo primero es darlos a conocer y que siempre se tengan muy claros, porque 

aveces uno queda como perdido. 

JU: ¿Cuál consideras tú que debe ser el papel de profesores, padres de familia y 

estudiantes frente a los compromisos institucionales enmarcados en el proyecto 

pedagógico y que tienen que ver con la identidad? 

MFC:Comprometerse, porque muchos papas dicen sí, pero entonces uno muchas 

veces ve que no, no vienen a las reuniones, no vienen a la entrega de informes, o no 

acompañan a los niños cuando tienen que hacer tareas y evaden el compromiso. 

JU: Y con relación a los docentes, cual consideras tú, que debe ser ese compromiso? 

MFC:Aquí todas somos muy comprometidas, damos hasta más de lo que podemos por 

esos niños, nos apoyamos intercambiando estrategias para enseñarles. Todas nosotras 

amamos a esos niños y hacemos lo que sea porque ellos, aparte de aprender cosas, 

aprendan que son niños amados y que son importantes. 

JU: Existe algún mecanismo que permita determinar el nivel de identidad 

organizacional que tienen docentes, administrativos, padres y estudiantes? 

MFC:No creo que exista un mecanismo que permita medir ese nivel de identificación. 

JU: ¿Existen reglas claras por parte de la institución para el trabajo con profesores, 

auxiliares administrativos, estudiantes y padres de familia? 

MFC:Yo sé que en el caso de las docentes están en el reglamento interno de trabajo, y 

cuando me hicieron la entrevista, la jefe me dijo cuáles eran mis deberes, cuales eran 

los derechos de los papás y también sus deberes. 

JU: En ese proceso de selección, tu tuviste inducción y capacitación? 

MFC: Todas lo tuvimos al mismo tiempo, la jefe cuando nos hizo la entrevista igual nos 

decía cuales eran nuestros deberes, cuales eran los deberes de los papitos, ya cuando 
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yo entre, entré a reemplazar otra persona que se había ido, entonces la otra profesora 

que tenía los dos cursos también, término de explicarme como era lo que había que 

hacer, que horario se manejaba, todas esas cosas. 

JU: Las directivas de la institución consultan a ustedes docentes, estudiantes y padres 

de familia para tomar decisiones que afecten directamente su trabajo? 

MFC: Sí, la jefe consulta nuestra opinión sobre las actividades que se van a hacer, en 

el grupo primario. 

JU: La institución integra las expectativas de ustedes los docentes como parte del 

proceso de fortalecimiento y la identidad organizacional? 

MFC: Sí, Cuando tenemos reuniones de grupo en el grupo primario, nosotras le 

comentamos las inquietudes o si tenemos algún proyecto que nosotras queramos hacer 

con los niños, se lo comentamos a la jefe y entre todas miramos sí es viable o no, 

ahorita por ejemplo vamos a hacer con ellos una exposición de arte, en donde cada uno 

de ellos va a hacer una obra artística en un lienzo, se le pidió permiso a los papas, que 

si ellos sí podían comprar el lienzo y nosotros ponemos materiales y cada uno va a 

hacer una obra de arte y la vamos a exponer, ese tipo de cosas yesas ideas se las 

dejamos sobre la mesa a la jefe y las hablamos, si es viable si, sino pues no. 

JU: ¿Considera que la comunidad educativa directivos profesores, alumnos y 

administrativos cumplen con las normativas del establecimiento? 

MFC:En general si, aunque hay chiquis que a veces no hacen caso pero es un proceso. 

Con relación a los pades, da tristeza que ellos a veces no se interesan por sus hijos, se 

nota en el incumplimiento, no vienen a las reuniones, no cumplen con asignaciones que 

se envían a casa para el fin de semana. 

JU: Te encuentras tu satisfecha con tu rol como docente en este jardín infantil? 

MFC: Si, porque me gusta lo que hago, siento que es gratificante cuando los 

estudiantes te dan toda esa alegría y muestran ese agradecimiento.  

JU: ¿Considera que en esta institución funciona correctamente el organigrama 

institucional? 

MFC:Yo creo que el organigrama sólo es jefe, docentes y ya y padres, pero no lo 

conozco 
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JU: ¿Considera que en esta institución funcionan correctamente los equipos de toma 

de decisiones? 

MFC: SÍ 

JU: ¿Considera que tiene habilidades para trabajar en equipo con otros docentes o en 

equipos multidisciplinarios? 

MFC: Sí 

JU: ¿Por qué? 

MFC:Sí, yo trabajo en equipo, aquí nos toca trabajar en equipo a todas porque cada 

una tiene su curso pero igual nosotras tenemos que hacer actividades en  conjunto,  

tenemos que trabajar en equipo, porque de eso se trata por el bien de los niños y por el 

de nosotras mismas. 

JU: ¿Tú consideras que existe participación activa de los estudiantes en las actividades 

que propone la institución? 

MFC:Sí, nosotros hacemos las actividades para que los niños sean los que participen y 

hasta ahora nos ha funcionado. No tenemos el caso de algún niño que nos diga "no me 

gusta eso, no lo quiero hacer", les gusta lo que hacemos. 

JU: ¿Qué políticas de reconocimiento y estímulo ha propuesto la institución con miras a 

fortalecer la identidad de los docentes que trabajan en la institución con primera 

infancia? 

MFC: Ninguna, no conozco ninguna. 

JU: María Fernanda agradezco mucho tu tiempo y disposición para esta entrevista ya 

hemos terminado 

MFC: Bueno gracias! 
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ENTREVISTA 005 A LORENA NAGLES (COD: P3) 
JU: En este momento me encuentro con Lorena Nagles ella es docente en el Jardín 

Infantil Chalito. Lorena buenas tardes 

LN: Buenas tardes. 

JU: Yo soy estudiante de la pontificia universidad javeriana, en este momento estoy 

realizando mi trabajo de grado orientado por la docente Clara Inés González de la 

facultad de Educación, estoy haciendo el proyecto el trabajo de campo para la 

investigación y para ello elabore un instrumento que me permitirá una recolección sobre 

la información sobre el tema de mi investigación, considero que su experticia y 

experiencia en el campo  me permitirá analizar el tema desde quienes ejecutan las 

políticas educativas para la primera infancia. Agradezco de antemano el tiempo que me 

ha brindado para la entrevista y aclaro que la información de esta encuesta solamente 

será utilizada para fines académicos, muchas gracias. 

JU: Inicialmente me gustaría saber ¿De qué forma tú te sientes identificada con esta 

institución y con su forma de trabajo? 

LN: En la mayoría de los jardines se preocupan, bueno tengo niños los cuido, tengo 

plata, pero la jefe se preocupa más por ese ser, entonces en mi caso hay varios niños 

que tienen problemas de aprendizaje, pero no es muy serio sino que en la casa en la 

familia no hay acompañamiento, entonces a mi me gusta que esta institución se 

preocupa por el ser humano, se preocupa por sus problemas, trata de dialogar con los 

papas para que ese niño salga adelante, porque finalmente los que se perjudican son 

los niños, eso es lo que me gusta y pues como a mi me gusta trabajar con niños, es 

como verlo mas profundo no ver sólo conceptos, lo cuido le limpió la cola Chao, es más 

como preocuparse por los niños. 

JU: ¿Conoces tú la misión la visión y las metas de formación de esta institución? 

LN:Sé que la misión y visión van enfocadas a la AIPI atención a primera infancia, que 

es por medio de la lúdica enseñar los conceptos que se deben aprenderá esta edad y 

también a ser personas, a ser una persona respetuosa, amable, aprender a compartir 

porque por lo general los niños son como muy egocentristas, entonces aprender a que 

ellos están en este mundo y que hay que aprender a respetar. 

JU: ¿Eso es lo que recuerdas sobre la misión y la visión? 
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LN: Sí 

JU: ¿De qué manera la institución tiene en cuenta en los procesos de selección de 

profesores y administrativos criterios que corresponden a la identidad y al Proyecto 

Pedagógico Institucional? 

LN:Cuando ingrese acá me hicieron varias preguntas, como que pase por varios 

procesos, me aceptaron no sólo por darme la oportunidad sino porque así no tuviera la 

experiencia me veía la fortaleza, lo que percibo en la jefe o en los que escogen a las 

personas que ingresan acá es asegurarse que los niños sean atendidos con cuidado y 

respeto. 

JU: ¿Cuáles son los principios fundamentales del proyecto pedagógico de un jardín 

infantil que este adscrito que esté en su proceso de certificación con la Secretaria 

Distrital de Integración Social que le permite formar una identidad diferente a los 

jardines q por ejemplo están regulados con Secretaria de Educación? 

LN: En la secretaria de educación lo manejan más que todo por cuidarlos, porque las 

personas que tienes escasos recursos tengan los niños en donde cuidarlos y que sepan 

lo principal.En este jardín es preocuparse por esa persona, no sólo por cuidarlos sino 

porque tenga una identidad sepa respetar a los demás, sepa que hace en este mundo 

más allá de lo otro. 

JU: ¿De qué manera  esta institución fortalece la formación de la comunidad educativa 

en la parte de concepción, reconocimiento y fortalecimiento del papel del jardín infantil, 

como jardín adscrito a la Secretaria Distrital de Integración Social? 

LN:Chalito vincula a la familia, realizan escuela de padres, sólo vienen los papas y hay 

un tiempo especial para los papas, se dictan charlas de pautas de crianza o de parejas, 

se realizan diferentes charlas con respecto a los niños y con respecto a la familia, a mí 

eso me parece muy chevere porque los papas salen felices, los papas por lo general 

decían "yo voy al jardín o al colegio a que me cuiden al niño y yo voy solo a entrega de 

boletines y no más. Acá aparte de la entrega de boletines y de tener el día de la familia 

pues hay esos espacios por lo general en cada semestre hay una escuela de padres, 

vienen sin los niños, vienen a desahogarse a mirar que es lo que pasa con el niño, la 

vez pasada fue con un pedagogo, dió pautas de crianza, hay unos papas que se 

sienten: ay como así, mi niño hace esto! o también pautas de pareja. 
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JU: De qué forma esta institución favorece la actualización permanente a docentes y 

administrativos en los principios que el jardín define como la misión, la visión y los 

principios, cómo es ese proceso de actualización permanente a docentes y a directivos. 

LN:El pedagogo, es quien por lo general viene a dar las charlas de cómo es que se 

trabaja con integración social porque  unas no sabían, entonces él nos guía. También 

vamos a charlas y el pedagogo es quien permanentemente viene, él revisa el 

observador y nos pregunta sobre cómo nos ha ido. Siempre hay mucho diálogo. 

JU: Tú consideras que todos esos procesos de actualización son coherentes con los 

principios que han definido para el jardín infantil? 

LN:Cuando entré acá yo no sabía los principios del jardín, entonces si he visto 

coherencia en lo que yo hago y lo que me han enseñado. A ellos les conviene que 

nosotros sepamos esto. 

JU: ¿Cómo la institución garantiza que los Directivos, sean personas altamente 

competentes para orientar el que hacer institucional en su identidad y en lo que 

caracteriza a un jardín infantil adscrito a la Secretaria de Integración Social? 

LN:Por lo que sé, la jefe aparte de ser licenciada es sicóloga, además tiene bastante 

experiencia en el jardín, entonces para mí, sí esta altamente calificada porque ella ha 

sido una guía y aparte como una madre. 

JU: ¿Durante el proceso de planeación no solamente de planeación pedagógica sino 

en general de la institución se tiene en cuenta estrategias para poder generar identidad 

organizacional en ustedes docentes administrativos, estudiantes y padres de familia? 

LN: Sí,  se planean las actividades se realizan a principio de año, las de identidad, tanto 

como institucional como personal. Todo eso se hace a principio de año. 

JU: ¿De qué manera se aborda la identidad, el bienestar, integración y las 

problemáticas de la institución con la comunidad educativa? 

LN:Cada viernes se hace como una reunión  de docentes donde se comparten 

experiencoias vivido durante la semana, el proceso académico y personal con los niños 

con los niños. También se aborda lo convivencial, ayuda al trabajo en equipo y la jefe 

se entera de lo que esta pasando. 

JU: ¿Cuáles son los canales efectivos de comunicación con la comunidad académica 

para socializar el proyecto pedagógico, los objetivos de formación del jardín infantil de 
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acuerdo con su identidad y como se hacen diferentes al pertenecer a Integración Social 

y no a educación a través de esos canales de comunicación? 

LN:En cada periodo hay una reunión con padres, con las familias por lo general 

hablamos mucho al recibir o dejar a los niños o por medio de la agenda, porque hay 

niños que van en ruta 

JU: ¿De qué forma se fortalece dentro de la comunidad académica la cultura 

organizacional, la imagen, la identidad y los valores institucionales? 

LN:En grupo primario, ella nos dice tenemos que trabajar en cuidar la imagen del jardín, 

ella nos guía. Si no sabemos la imagen ella es la que nos dice. Esas reuniones son una 

buena herramienta. 

JU: ¿Cómo se maneja la apuesta de la institución al fortalecimiento de la misión, visión, 

principios de formación en los docentes, desde los procesos de gestión del talento 

humano? 

LN:Debería ser más fuerte, al principio la jefe nos hablaba mucho de la misión, de la 

visión, de los objetivos, pero para las personas que ingresaron después no fue igual, se 

debe buscar un espacio para las personas que llegaron y no saben mucho de eso. 

JU: ¿Cúal consideras tú que debe ser el papel de un equipo directivo para liderar la 

identidad de la institución con la comunidad académica? 

LN: El rol de los directivos es tener mucho liderazgo y mucho conocimiento sobre esto. 

JU: En ese orden de ideas, ¿cuál consideras tú que debe ser el papel de profesores, 

padres de familia y estudiantes frente a los compromisos institucionales enmarcados en 

el proyecto pedagógico y que tienen que ver con la identidad? 

LN:Yo digo que el compromiso es trabajar en equipo. 

JU: ¿Existe algún mecanismo que permita determinar el nivel de identidad 

organizacional que tienen docentes, administrativos, padres y estudiantes? 

LN: No, Yo digo que en las actividades que se realizan, como decía la jefe hay que 

tener sentido de pertenecía, el trabajo en equipo es otra forma de mostar el nivel de 

identidad organizacional. 

JU: ¿Existen reglas claras por parte de la institución para el trabajo con profesores, 

auxiliares administrativos, estudiantes y padres de familia? 



 

 198 

LN:Los padres firman un contrato donde están todos los deberes y derechos. A los 

profesores a principio de año nos entregan un tipo deberes y derechos y el conducto 

regular. Todo eso está por escrito no sólo verbalmente. Con los niños y niñas se 

plantean reglas al comienzo del año. 

JU: ¿Las directivas de la institución consultan a ustedes docentes, estudiantes y padres 

de familia para tomar decisiones que afecten directamente su trabajo? 

LN: Claro, siempre la jefe consulta a todo el mundo antes de tomar una decisión. 

JU: ¿La institución integra las expectativas de ustedes los docentes como parte del 

proceso de fortalecimiento y la identidad organizacional? 

LN: si. Yo estuve en varias entrevistas y acá me sentí Bien. 

JU: ¿Considera que la comunidad educativa directivos profesores, alumnos y 

administrativos cumplen con las normativas del establecimiento? 

LN:Hay unos que no cumplen las reglas, yo me incluyo porque no siempre soy 

excelente, los papas son los que más fallan, porque ellos piensan que esto es un simple 

jardín y no es nada del otro mundo sino que le están cuidando el niño. 

JU: ¿Te encuentras tu satisfecha con tu rol como docente en este jardín infantil? 

LN:Yo trabrajo con agrado y estoy satisfecha no sólo porque estoy haciendo las cosas 

bien, sino por los niños, los niños lo llenan a uno de mucho amor. E es bonito y 

gratificante. 

JU: ¿Considera que en esta institución funciona correctamente el organigrama 

institucional y los equipos de toma de decisiones? 

LN: Si 

JU: ¿Considera que tiene habilidades para trabajar en equipo con otros docentes o en 

equipos multidisciplinarios? 

LN: Si 

JU: Por qué? 

LN:Porque trato de ser muy neutral, yo trato de escuchar a todos, entiendo el punto de 

vista de cada uno, pero soy neutral y doy mi punto de vista, pero no trato de ser 

conflictiva, yo soy más flexible. 

JU: ¿Tú consideras que existe participación activa de los estudiantes en las actividades 

que propone la institución? 
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LN:Sí, particuarmente los viernes se emocionan mucho al traer cosas diferentes para 

nuetsras actividades especiales, eso involucra mucho a los padres también. 

JU: ¿Qué políticas de reconocimiento y estímulo ha propuesto la institución con miras a 

fortalecer la identidad de los docentes que trabajan en la institución con primera 

infancia? 

LN: Ninguna. 

JU: Pues esta fue toda nuestra entrevista  muchas gracias por tu tiempo para esta 

entrevista muy amable. 
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ENTREVISTA 006: FABIO FORIGUA. MIEMBRO DEL EQUIPO DE INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA A JARDINESINFANTILES PRIVADOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA 

DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. (COD. SDIS1) 
 
JU: En este momento me encuentro con Fabio Forigua él es supervisor de la Secretaria 

de Integración Social, hace parte del equipo de inspección y vigilancia. Buenas tardes 

Fabio  

FF: Muy buenas tardes 

JU: Estimado colaborador yo soy estudiante de la pontificia Universidad Javeriana; en 

este momento estoy realizando mi trabajo de grado orientado por la docente Clara Inés 

González de la facultad de educación, actualmente desarrollo la fase del trabajo de 

campo; para ello elaboro este instrumento que me permitirá la recolección de la 

información sobre el tema de mi investigación. Considero  que su experiencia y su 

experticia en el campo me permitirán analizar el tema desde quienes desarrollan y 

ejecutan las políticas educativas para primaria infancia, le agradezco de ante mano el 

tiempo que me ha brindado para la entrevista, y le aclaro que la información de la 

encuesta solo será utilizada con fines académicos.  

Bueno inicialmente me gustaría saber si la Secretaria de Integración  Social cuenta con 

una misión como elemento fundamental de identidad para el funcionamiento  de los 

jardines infantiles adscritos a esta unidad  

FF: Si claro, la misión propia de la Secretaria de Integración Social es ser el ente rector 

de todas las políticas en el distrito, incluso la política de infancia que es una de a la que 

se le está dando relevancia en la ciudad. 

JU: ¿Existe una coherencia entre la misión y el proyecto pedagógico como elementos 

diferenciadores y transformadores de un jardín infantil adscritos a Secretaria de 

Integración Social? 

FF: Sí claro; el hecho de que la misión del jardín se plantee desde el enfoque de 

atención integral a la primera infancia  y todo lo que implica la política de primaria 

infancia obviamente tienen mucho que ver, en el sentido de que se quiere fortalecer los 

procesos entre el estado, la familia y la comunidad.  A nivel de jardines privados, se ve 

reflejada desde la misma normatividad que hay en el distrito con la resolución 325 que 
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lo que busca es fortalecer los estándares de calidad que deben tener las instituciones y 

donde se trabajan en 5 frentes, para ofrecer un servicio de calidad. 

JU: ¿A qué realidades sociales responde un jardín infantil adscrito a Secretaria de 

Integración Socialy que le permite construir una identidad? 

FF: Pues yo creo que responde a todas las realidades sociales cada una desde su 

propio proyecto pedagógico, se habla desde la caracterización de la población creo que 

desde allí se parte, para poder ubicar al jardín en un sitio especifico, en un lugar 

específico, con unas familias, con todo un entorno que desde ahí debe partir su qué 

hacer pedagógico 

JU: ¿Cómo fortalecer los principios básicos, el sentido y el valor que tiene el jardín 

infantil para alcanzar lo que se propone, recuperando lo ético como valor fundamental 

en los procesos de enseñanza aprendizaje dándoles su justo valor? 

FF: Bueno, yo creería que desde el proyecto pedagógico es uno de los valores que se 

puede dar en el sentido de que este es propio de la institución y desde el enfoque que 

se tiene hoy día con la educación inicial, desde el enfoque AIPI, el cual genera que se 

fortalezcan todos los procesos institucionales propios y desde luego desde la necesidad 

de cada jardín. 

JU: ¿Cuáles son los principios fundamentales del proyecto pedagógico de un jardín 

infantil adscrito a Secretaria de Integración Social que le permiten construir una 

identidad? 

FF: Los principios fundamentales son: el enfoque de derechos hacia  la primera 

infancia, entonces desde ahí la caracterización de la población que es una identidad 

propia del jardín ubicado en un espacio, todo el tema de las políticas públicas de la 

ciudad y las políticas de primera infancia, desde ahí estaría centrado los principios. 

JU: ¿Qué importancia se le da en el proyecto pedagógico a la identidad organizacional 

de la institución? 

FF: La identidad organizacional es uno de los factores importantes, pues porque ahí se 

habla de su misión, de su visión, sus principios. Así como su proyecto pedagógico es 

único,  de igual manera debe ser lo propio a su identidad organizacional y desde ahí 

debe partir todos estos  principios, la misión, la visión y el pacto de convivencia debe 

ser acorde a la necesidad que tenga la institución. El proyecto y su identidad debe ser 
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acorde con sus realidades. 

JU: ¿Qué lineamientos da entonces la Secretaria de Integración Socialademás de todo 

el marco legal, para poder digamos construir  ese proyecto pedagógico  

FF: Están los lineamientos pedagógicos y curriculares que salieron en el 2010 donde 

básicamente habla de tener en cuenta el enfoque de atención integral a la primera 

infancia desde los pilares que tiene la educación, desde sus ejes de trabajo y desde sus 

dimensiones, entonces desde allí se fortalece todo el proceso y se tienen en cuenta 

todos esos ejes de trabajo y es lo que nos va a dar en si como un norte para trabajar la 

parte pedagógica de la educación inicial. 

JU: ¿Cuál es la articulación que debe darse desde el proyecto pedagógico y la gestión 

directiva de una institución con el fin de fortalecer la identidad institucional? 

 FF: El proyecto pedagógico nos da unos lineamientos curriculares y pedagógicos de la 

educación inicial desde el mismo enfoque de derechos y desde ahí pues se va a 

fortalecer ese proceso organizacional, entonces es ahí cuando yo diría que las 

instituciones desde su misión, desde su visión  y con el enfoque de atención integral a 

la primera infancia, deben generar la atención a los niños que tienen en su proceso, 

aquí es donde dice uno fortalece más el proceso personal y no el proceso curricular por 

así decirlo. 

JU: ¿De qué manera se involucra la Secretaria de Integración Social en el logro de una 

mayor transcendencia distrital a través de la divulgación y reconocimiento y la visibilidad 

de estos jardines infantiles? 

FF:Yo creería que con la misma normatividad que está vigente que es la 325, cuando 

los jardines cumple con todos los estándares se hace un reconocimiento y es darles el 

Registro de Educación Inicial que es como el reconocimiento que tiene la institución por 

cumplir con los estándares de calidad entonces desde allí yo creería que estaría 

trabajándose ese tema. 

JU: ¿De qué manera la Secretaria de Integración Social apoya los jardines infantiles en 

su concepción y reconocimiento y fortalecimiento? 

FF: La Secretaria de Integración Social y la misma normatividad de la cual estamos 

hablando tiene previsto el área de atención, de asistencia técnica, en la cual tienen un 

equipo interdisciplinario que fortalece  todos los procesos de la institución, allí van los 
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represnetantes de las instituciones, solicitan una asesoría en cualquiera de las áreas 

donde tengan su dificultad o en las áreas que quieran fortalecer y la misma norma lo 

contempla desde los planes de mejoramiento cada institución y obviamente que están 

respaldados desde la misma asesoría técnica que presta la Secretaria de Integración 

Social. 

JU: con relación a esos planes de mejoramiento ¿hay digamos una línea técnica que 

diga a los jardines como es ese proceso de identificación, de seguimiento? 

FF: Sí, cuando las instituciones tienen visita del equipo de inspección y vigilancia, que 

es como una auditoria, de cada estándar que  contempla la norma, entonces ahí se 

hace primer paso para que ellos puedan sacar su plan de mejoramiento y para que 

ellos miren en que están fallando o qué dificultades tienen cada una de las áreas, y con 

esa identificación van al área de asesoría técnica allí lo va a atender un profesional de 

cada área y les va a fortalecer los procesos que están pendientes. 

JU: ¿Hay algún mecanismo que evalué el impacto de la construcción y fortalecimiento 

de la identidad organizacional de los jardines infantiles y profesionales que trabajan con 

primera infancia? 

FF: Pues la Secretaria de Integración Social tiene un instrumento, que es el instrumento 

único de verificación podría ser ese el mecanismo y obviamente en la página de 

Integración Social en el sistema de información de los servicios que cuentan se hacen 

análisis de las instituciones en estos estándares como va. Ese puede ser el análisis que 

se tiene desde la entidad y desde allí se puede consultar el estado de todos los jardines 

que están inscritos con Secretaria de Integración Social. 

JU: ¿Cuál es el direccionamiento estratégico desde la Secretaria de Integración Social 

sobre la misión,  visión  de los jardines infantiles  

 FF: El direccionamiento estratégico es  fortalecer los procesos que se dan en la 

creación de los jardines infantiles a través del equipo técnico y obviamente cuenta con 

mecanismos que le brinda la secretaría para fortalecer esos procesos visiónales  y que 

hacen parte del fortalecimiento de los jardines. 

JU: Para finalizar, me gustaría saber ¿cuál es la diferencia que tienen los jardines que 

están adscritos a la SDIS y aquellos que digamos que prestan el servicio y que están 

regulados por SED con relación a la identidad de la institución?  
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FF: Bueno lo que está reglamentado es que a partir del acuerdo 138 que dicto el 

concejo de Bogotá donde se reglamentó lo que es todo el tema relacionado a la 

educación inicial, que pues antes se hablaba de educación no formal y la educación 

formal y de educación formal el único grado desde la ley 115 está el grado transición, 

sin embargo habían unos vacíos y no había una entidad que regulara la educación 

formal y no formal. Con el acuerdo 138 se le dio la protestad a Secretaria de Integración 

Social y obviamente pues hubo un avance en el sentido de todo lo que implica 

educación, desde ahí puesuna de las diferencias es esa el enfoque a la atención 

integral a la primera infancia que es lo hoy en día se está hablando a diferencia de la 

educación formal que llevó a escolarizar el preescolar y le perdió la visión a lo que era 

el preescolar. 

JU: Cómo se articula esa identidad que se construye en jardines infantiles avalados por 

la Secretaría Distrital de Integración y la que se construye en colegios o jardines que 

están regulados por el Ministerio de Educación? 

FF: Con los lineamientos pedagógicos en la ciudad, se supone que se debe romper con 

ese paradigma de la educación formal en la primera infancia y se debe crear esa 

identidad desde el enfoque de derechos para la primera infancia y mirar más a la 

educacion inicial como ese proceso de aprestamiento de los niños para iniciar su vida 

social y para encaminarse a la educación formal que debe tener en el grado transición. 

Romper con un esquema no es fácil,  pero yo creo que en últimas eso lo que está 

buscando los lineamiento a nivel nacional que es tener centros de desarrollo integral, 

que apoyen el fortalecimiento de los procesos en cualquier ámbito: familiar o 

institucional y lo que se busca es fortalecer procesos de sociabilidad en los niños 

básicamente y prepararlos para la educacion formal. 

Entonces yo creería que cuando se logre afianzar todos los lineamientos pedagógicos 

para la primera infancia, cuando se logre entender los lineamientos que requiere el 

preescolar, en ese momento se hablará un solo idioma y obviamente estará en la 

mision y la visión de la institución, fortalecer esos procesos. 

Ya se dieron los primeros pasos, no sabría cuánto tiempo se demora ese tema, porque 

es cambiar la concepción de toda una sociedad frente al tema de la educacion; 

entonces es ahí donde uno podria decir que se han dado unos pasos, se está 
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avanzando y llegará el momento en que se hable de educación inicial, educación 

formal, educación no formal, que si tiene un currículo que si no lo tiene, si uno más ven 

en las necesidades que tienen los niños y a partir de eso empezar a potencializar todo 

que ellos tienen basicamente. 

JU: FabioTe quiero agradecer tú tiempo y disposición para esta entrevista y ya hemos 

terminando 

FF: Bueno muchas gracias 
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ENTREVISTA 007 A YADIRA RODRÍGUEZ, DOCENTE (COD: P4) 
 

Me encuentro en este momento con Yadira Rodríguez ella es docente e la institución 

Chalito, estimada colaboradora yo soy estudiante de la Potificia Universidad Javeriana, 

en este momento realizo mi proyecto de grado orientada por la docente Clara Inés 

González, de la facultad de educación. Actualmente desarrollo la fase de campo y para 

ello elaboré un instrumento que me permitirá la recolección de la información sobre el 

tema de mi investigación. Considero que su experiencia y experticia me permitirán 

analizar el tema desde quienes ejecutan las políticas de primera infancia. 

 

Agradezco de antemano el tiempo que me ha brindado para la entrevista y aclaro que la 

información que se va a grabar solamente será utilizada como parte de  la información 

de campo a nivel investigativo con fines  exclusivamente   académicos para la 

realización de mi trabajo de campo, muchas gracias por aceptar esta entrevista. 

 

JU: ¿Tú me podría explicar de qué formas tú te identificas con esta institución?  

 

YR:Desde que empecé acá, me ha gustado porque es una institución muy organizada, 

tiene un objetivo claro, me he sentido identificada por que el trabajo con los niños va 

conforme a mi ética profesional y pues me gusta porque es un muy buen trato a los 

niños, eso es como lo más importante, el bienestar de los niños, por eso me siento 

identificada, estoy muy a gusto de trabajar acá por que me ha enriquecido como 

docente y en lo poco que llevo también he aprendido muchas cosas. 

 

JU: ¿Conoces tú la misión, la visión y las metas de la institución? 

 
YR: Pues en el momento no, no he tenido la oportunidad de pronto de mirar el proyecto 

pedagógico para de pronto tener una idea más clara, pero la verdad que te pueda decir 

en palabras abiertas la misión, la visión no. Todavía no tengo el conocimiento acerca de 

eso. 
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JU: ¿De qué manera la institución tiene en cuenta en los procesos de selección de 

profesores y administrativos criterios que corresponden a la identidad y al Proyecto 

Pedagógico Institucional? 

 
YR: Cuando yo presenté la entrevista, pues nos hicieron una prueba psicológica, nos 

entrevistó la directora, nos hicieron una prueba de cómo planearíamos una clase, 

preguntas de cómo trataríamos a los niños, como haríamos una actividad, fue una 

entrevista muy amena, considero que es un proceso bien hecho. 

 

JU: Cuáles son los principios fundamentales de un proyecto pedagógico de un jardín 

infantil que sea adscrito a la secretaría de integración social que le permite tener una 

identidad diferente? 

 

YR: Pues los principios, lo principal es que todo esté en conformidad con la ley, que 

todo proyecto pedagógico tiene que ir basado en una leyes, cumplir con unos requisitos 

y pues yo creo que lo que más identifica al jardín  Chalito es que se esfuerza y se 

esmera por cumplir con todos estos requisitos y porque los niños gocen de un buen 

servicio, tanto los niños como los padres de familia y también se preocupan mucho por 

el bienestar de ellos. 

 

JU: ¿De qué manera la institución fortalece la formación de la comunidad educativa, en 

todo lo que es la concepción, el reconocimiento y el fortalecimiento del rol que tiene un 

jardín infantil adscrito a la secretaría de integración social, digamos que toda la 

comunidad educativa está enterada de lo que implica ser un jardín infantil adscrito a la 

secretaría de integración social? 

 

YR: Sí, pues yo creo que acá se enfatiza mucho con los padres de familia que todo se 

desarrolle bajo los parámetros que exige la ley, por lo menos con el manual de 

convivencia, los papás están enterados de que hay que tener proyectos, de promoción 

y prevención, todo lo que exige la secretaría de integración social.La institución trata de 

que los padres sean partícipes y que a la vez puedan reproducir esta información, por 
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eso se han hecho talleres, en la cartelera puedes ver que hay mucha información a la 

que los padres acudir para cumplir con estas prácticas que exige a la Secretaría de 

Integración Social. 

 

JU: ¿De qué manera la institución favorece la actualización permanente a docentes y 

administrativos en los principios educativos de este jardín infantil? 

 

YR: En el momento en que yo vine a la entrevista, las docentes estaban en una 

capacitación de primeros auxilios, entonces me pude dar cuenta que Chalito es un 

jardín que está muy pendiente de la actualización de todo lo que se va pidiendo y 

exigiendo y pues conforme a la ley se van desarrollando todas esas actividades de 

promoción, capacitación y pues desde ese día me puede dar cuenta que sí se está 

llevando ese proceso. 

 

JU: ¿Cómo la institución garantiza que los directivos, sean personas altamente 

competentes para orientar el que hacer institucional en su identidad y en lo propio de un 

jardín infantil que hace parte de la secretaría de integración social? 

 

YR: Pues yo me imagino, no sé si ahorita a final de año me imagino que todas las 

instituciones que llevan este proyecto deben tener su evaluación institucional, que es lo 

que garantiza el cumplimiento de las leyes y la buena prestación del servicio y pues lo 

que te decía desde que llegamos acá a la entrevista, es una entrevista muy completa y 

sobre todo miran muy bien la hoja de vida, que sean personas altamente calificadas 

para poder brindarle el servicio a la comunidad educativa, a los niños. 

 

JU: ¿Durante el proceso de planeación, no solo planeación pedagógica, sino 

planeación general de la institución se tienen en cuenta las estrategias para generar 

identidad institucional con ustedes los docentes, administrativos, estudiantes y en 

padres de familia? 
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YR:Si señora, durante el año se desarrolla un cronograma y en lo que he podido leer y 

observar en todas las actividades que se han hecho es una planeación muy completa, 

en el sentido de que incluye a toda la comunidad educativa, son actividades donde 

participan los niños, la niñas, padres de familia, docentes, directivos, es un trabajo en 

equipo no solo de directivos y docentes sino también de padres de familia y niños; si lo 

he podido observa y corroborar. 

 

JU: ¿Durante esas actividades que tú me cuentas, se fortalece toda la comunidad en 

cuanto a la misión, visión y principios de Chalito? 

 

YR:De pronto yo no te puedo decir en este momento si o no, pues porque me imagino 

que todo lo que es la visión, la misión eso va incluido en la agenda escolar, que en el 

momento de ingreso se les entrega a los niños, creo que también en los 

prospectos.Pues no te puedo decir si los padres saben o no la identidad, pero sí te 

puede decir que está adherida a la agenda escolar y los padres pueden tener claro 

como el horizonte que tiene la institución. 

 

JU: ¿De qué manera se aborda la identidad, el bienestar e  integración y  las 

problemáticas de la Institución  con la comunidad educativa? 

 

YR:Yo creo que la problemática se aborda desde la participación de las soluciones de 

las problemáticas que puedan haber, pues lo que he podido la jefe, la directora es una 

persona muy abierta a su comunidad, que escucha, que siempre está muy atenta no 

solamente para los niños y los profesores, sino también con los padres de familia. La 

jefe es una persona que siempre esta preocupada, está atenta y dispuesta a servir a 

quien lo necesita, a los padres de familia, a los niños, a los docentes.Para la solución 

de problemas de la comunidad siempre se trata como de llevar unos parámetros bien 

establecidos para solucionarlos, y siempre ha favorecido a toda la comunidad, siempre 

han sido problemáticas que se han podido superar. 
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JU: ¿Cuáles son los canales efectivos de comunicación con la comunidad educativa 

para poder socializar el proyecto pedagógico, los objetivos de formación del jardín, de 

acuerdo la identidad propia del mismo como elemento fundamental de diferenciación de 

los jardines de integración y los jardines de educación?¿Cuales son eso canales de 

comunicación que hacen diferente la socialización en este jardín adscrito a la secretaria 

de integración y lo que podría diferéncialos de otro jardín que podría estar adscrito a la 

secretaria de educación? 

 

YR:Con la comunidad educativa, con los padres de familia, establece, la agenda 

escolar, circulares, personalmente con diálogo. En ese sentido la comunicación siempre 

ha sido muy clara, directa y muy acertada. 

 

JU: ¿De qué manera se fortalece dentro de la comunidad académica la cultura 

organizacional, la imagen propia de Chalito, la identidad y los valores institucionales? 

 

YR:Pues yo creo que desde el momento que nosotras iniciamos a trabajar acá la jefe 

ha sido muy clara con nosotras, ella se ha preocupado por el buen nombre de la 

institución, buena presentación personal de sus docentes y de los niños, por la calidad 

académica, por la calidad de presentación de trabajos y sobre todo por la calidad 

humana que debemos tener todas las docentes con los niños, yo creo que esa ha sido 

lo más representativo de la institución. 

 

JU: ¿Cuál consideras tu que debe ser el papel de un equipo directivo para liderar la 

identidad de la institución chiqulindos con la comunidad académica? 

 

YR: Yo siempre he dicho que jefe no es el que sienta detrás de una mesa a mandar 

sino que jefe es una persona que cumple con un liderazgo, no solo sentarse detrás de 

una mesa y digan acá hagan allá, sino es una persona que incentiva a su personal a 

hacer las cosas bien y se hacen participes al mismo tiempo de esto, en ese tiempo la 

jefe Sandra es una persona que cumple con todo eso, o sea ella no es una persona que 

sienta a mandar detrás de un escritorio sino que ella lo que haya que hacer nos dice 
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nos orienta y si ella tiene que hacer con nosotros lo que tenga que hacer ella lo hace, 

ella es una líder en todo el sentido de la palabra, no solo es como el jefe lo que ve una y 

allá y ya, es un muy buen líder. 

 

JU: ¿Cuál consideras tú que debe ser el rol de los profesores, de padres de familia y de 

los estudiantes, frente a los compromisos institucionales enmarcados en el proyecto 

pedagógico y relacionados con la identidad institucional? 

 

YR: Desde que nos hacemos participes de una institución, tanto estudiantes como 

padres de familia, docentes debemos cumplir con unas normas. Considero que para 

para padres, directivos, docentes y niños, todo está muy claro y pues creo que esa es 

como la mejor forma de cumplir con lo que se exige. 

 

JU: ¿Hay algún documento que estipule las reglas, en físico que tú me puedas 

consultar sobre las reglas de la institución? 

 
YR: Si claro el manual de convivencia 

 

JU: Ok. ¿Tú conoces algún mecanismo que permita determinar el nivel de identidad 

organizacional que tiene el docente, estudiante y administrativo? 

 

YR: Lo que te hablaba yo, la evaluación institucional, en el poco tiempo que llevo no he 

visto que de pronto la hayan desarrollado con padres de familia, pues me imagino que 

es por lo que siempre se hace a final de año, pero me imagino claro que debe estar 

acá. 

 

JU: ¿Las directivas de la institución consultan a los docentes, estudiantes y padres de 

familia para tomar decisiones que afecten directamente su trabajo? 

 

YR:Sí claro, cada vez q hacemos talleres, reuniones con los padres de familia o cada 

ocho días la jefe nos hace una reunión, una retroalimentación muy completa del trabajo 
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semanal. Siempre no escuchamos y siempre sacamos ideas de las experiencias de 

cada una. 

 

JU: ¿Tú consideras que la institución integra las expectativas de ustedes como 

docentes, las expectativas de cada una como parte del proceso de fortalecimiento de la 

identidad organizacional? 

 

YR: Si claro, pues yo personalmente me he sentido muy a gusto, creo que desde que 

uno inicia acá a trabajar eso va en cada quien, yo por lo menos me identifico mucho con 

la institución y tengo mucho sentido de pertenencia, y en lo poco que llevo acá he 

aprendido a querer la institución y me he sentido muy a gusto pues porque se han 

sabido llevar los procesos, se han hecho muy bien bajo unas normas y parámetros que 

están muy claros y específicos. 

 

JU: ¿Consideras tu que en esta institución educativa funciona bien el organigrama 

institucional y los equipos de toma de decisiones? 

 

YR: Sí lo conozco y el organigrama funciona bien porque siempre han sido muy claros 

en la toma de decisiones, la jefe Sandra es una muy buena líder y todo lo que se se ha 

planeado ha salido muy bien. 

 

JU: ¿Consideras tú que tienes habilidades para trabajar en equipo con otro docentes o 

en equipos multidisciplinarios? ¿Por qué? 

 

YR: Porque soy una persona muy abierta, me gusta aprender, y pues yo creo que lo 

más básico para poder trabajar en equipo es querer aprender, porque cada vez que uno 

quiere aprender está dispuesto a escuchar a las demás personas, creo que lo 

primordial es querer aprender, saber escuchar y también hacerse entender, porque 

muchas veces tenemos las ideas o las capacidades pero si no nos sabemos dirigir a 

otras personas de pronto llegamos a chocar o de pronto no nos entendemos muy bien, 
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entonces yo creo que eso es como lo primordial, querer aprender, saber escuchar a las 

demás personas y darse como a conocer y a entender de la mejor forma. 

 

JU: ¿Existe participación activa de los estudiantes en las actividades de la institución? 

 

YR:Siempre las actividades se realizan buscando que ellos participen y la pasen bien, 

entonces por lo menos que si vamos hacer una actividad recreativa, o una de 

manualidades todo es pensando en los niños, en que ellos la pasen bien y pues que 

estén a gusto. 

 

JU: ¿Qué políticas de reconocimiento y estimulo a propuesto la institución con miras a 

fortalecer la identidad de los docentes que trabajan aquí en la institución? 

 

YR: Yo creo que el estimulo que hasta el momento he podido ver es que la docente 

Sandra se preocupa porque siempre estemos bien, que nos sintamos a gusto, de 

pronto en el poco tiempo que llevo acá no me he dado cuenta de otros incentivos pero 

pues ella siempre está pendiente de nosotros, como estar pendiente de los 

cumpleaños, de fechas especiales, siempre nos recalca que tenemos que hacer muy el 

trabajo, pero no es solo una docente que exige que exige, sino también cuando 

hacemos nuestro trabajo bien nos lo sabe reconocer.  

Si señora, es que reconocer suena como algo material, pero no ella…. Así como 

cuando hacemos algo mal o de pronto vamos por el camino que no es, no lo hacer, 

igual que cuando vamos bien y hacemos las cosas bien también no lo hace saber. 

 

JU: Yadira yo agradezco mucho tiempo para esta entrevista, mil gracias 

YR: Gracias 
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ENTREVISTA 008: DIANA MUNEVAR MADRE DE FAMILIA (COD: PF2) 
En estos momentos me encuentro con Diana Munevar mamá de Ana Sofia Bonilla 

estudiante del jardín infantil Chalito . 

JU: Diana buenos días,  

 

DM: Buenos días 

 

JU: En estos momentos vamos hacer el proceso de entrevista, yo soy estudiante de la 

Pontificia Universidad  Javeriana y en este momento realizo mi trabajo de grado 

orientado por la docente Clara Inés González, de la facultad de educación. Actualmente 

desarrollo la fase de campo y para ello elabore un instrumento que me permitirá la 

recolección de la información sobre el tema de mi investigación. Considero que su 

experiencia y experticia me permitirán analizar el tema desde quienes hacen parte de 

los procesos educativos para primera infancia. Agradezco de antemano el tiempo que 

me ha brindado para la entrevista y aclaro que la información que se va a grabar es 

solo para fines académicos, muchas gracias 

 

Inicialmente me gustaría saber de qué manera te sientes identificada con el jardín 

Chalito 

 

DM:Porque en Chalito los niños aprenden jugando, porque ellos están felices, Ana 

Sofía siempre desde que entro ella está feliz en el jardín, de hecho esta semana que es 

la semana de receso todos los días me dice que quiere ir al jardín, que porque no va al 

jardín, entonces eso es la felicidad que siente ella por estar en un lugar donde está 

aprendiendo y compartiendo. 

 

JU: ¿Conoces tú cuales son los derechos fundamentales del proyecto de un jardín 

infantil que como Chalito se ha adscrito a la secretaría de integración social y que 

permite crear una identidad propia de un jardín? 

 

DM: No 
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JU: ¿Conoces tú la visión, la misión y las metas de formación de Chalito? 

 

DM: No, no recuerdo que en alguna reunión o cuando matriculé a mi hija me hayan 

explicado su misión o sus principios. 

 

JU: ¿De qué forma el Jardín infantil Chalito fortalece la formación de la comunidad 

educativa en la concepción, reconocimiento y fortalecimiento del papel del jardín infantil 

adscrito a la secretaría de integración social?  

 

DM:Lo que si he visto es que han hecho mucho énfasis en toda la normatividad que 

tienen que tener para poder adquirir el REI. Temas de higiene, en temas de seguridad, 

en temas de protocolos, digamos que en eso si he notado que el jardín es muy muy 

ordenado y adicionalmente digamos que en las reuniones para padres se ha hablado 

mucho sobre ese tema. 

 

JU: ¿De qué manera de aborda la identidad del jardín infantil las problemáticas que 

tiene la comunidad educativa? 

 

DM: No sé 

 

JU: ¿Cuáles son los canales efectivos de comunicación con la comunidad académica 

para poder socializar el proyecto pedagógico los objetivos del proyecto de formación del 

jardín infantil de acuerdo con su identidad? 

 

DM:En el jardín hacen la escuela para padres, pero no es que no he visto que hablen 

mucho del proyecto pedagogico, en la escuela para padres lo han mencionado, aunque 

no he podido ir a todas,  y tal vez hablan algo de la formación en las entregas de 

informes. 
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JU: ¿De qué manera se fortalece dentro de la comunidad académica, comunidad 

educativa la cultura organizacional, la imagen, los valores institucionales? 

 

DM:Realizando sensibilizaciones con todos los empleados, para que todo el mundo 

sienta esa importancia, que todo el mundo hable el mismo idioma, que las 

retroalimentaciones que se hagan con todo el mundo toquen esos temas. 

 

JU: ¿Cuál considera usted que es el papel de los profesores, padres de familia y 

estudiantes frente a los compromisos institucionales enmarcados en el proyecto 

pedagógico  y que tiene relación con la identidad institucional? 

 

DM:yo siento que los padres tiene una responsabilidad en cuanto a la formación de sus 

hijos, pero la identidad del proyecto pedagógico digamos que es el medio por el cual se 

acercan a los padres y los padres se sienten tranquilos con el jardín. Pero digamos que 

frente a ese tema no veo que los padres tengan esa responsabilidad en el proyecto, sÍ 

en la formación y de continuar los lineamentos que se están siguiendo en el jardín en 

casa, para que los niños tengan esa formación coherente. 

 

JU: ¿Y con relación a los profesores? 

 

DM: Aclárame un tema el proyecto pedagógico es….. 

 

JU: El proyecto pedagógico es una herramienta en la cual la comunidad educativa 

construye los elementos sobre lo que se quiere  en la educación de los infantes, cual es 

su apuesta sobre infancia, cuales son las estrategias que van a usar, cuales son los 

mecanismos de evaluación, de seguimiento, los procesos de observación, a dónde el 

jardín se va a proyectar. El proyecto es la línea sbre la cual se bsan las actividades que 

se realizan en el jardín. 

 

DM:Una parte fundamental para que todo el proyecto pedagógico fluya,  es que todo el 

personal y sobre todo los profesores lo entiendan, lo conozcan, lo apliquen y lo vivan, 
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entonces es absolutamente fundamental que toda la comunidad educativa tenga 

sensibilización periódicas frente al tema porque suele suceder no solo en los jardines 

sino en otro lugares, es que se habla de temas importantes una vez y ya, y si tu vas y lo 

buscas está muy bien hecho pero esta archivado, entonces hay que hacer una 

planeación frente a la divulgación y retroalimentación del proyecto, que en todo lo que 

se esté haciendo se plantee eso, cómo eso impacta mi trabajo, cómo el haber hablado 

de determinada manera un niño sigue o no los lineamientos de ese proyecto, cómo lo 

que yo estoy haciendo impacta la proyección que tiene el jardín a futuro y demás. 

 

JU: ¿Tú consideras que existen reglas claras dentro de la institución para el trabajo con 

profesores, auxiliares, administrativos, estudiantes y padres de familia? 

 

DM: Si 

 

JU: ¿Tú conoces algún documento donde estén enmarcadas estas normas o fueron 

socializadas en algún punto? 

 

DM: No. Sé que las reglas deben estar en algún documento escritas, pero no tengo 

claras la totalidad de las reglas. Sóllo algunas como el horario de llegada, el uso del 

uniforme y cosas así. 

 

JU: ¿Se planifican mecanismos de divulgación de la identidad organizacional de la 

institución? 

 

DM:Me imagino que hay estrategias para dar a conocer a los padres la misión y todo 

eso, pero yo no lo conozco. 

 

JU: ¿Tú consideras que hay participación activa de los padres de familia con las 

actividades de la institución? 

 

DM: SI 
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JU: ¿Existe algún mecanismo en el jardín infantil chalito que permita determinar el nivel 

de identidad organizacional que tiene ustedes los padres de familia? 

 

DM: No 

 

JU: Diana yo agradezco tu tiempo y disposición para esta entrevista, con esto 

terminamos. 
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ENTREVISTA 009: SANDRA DÍAZ. COORDINADORA. (CÓD: D2) 
JU: en este momento me encuentro con la Directora SandraDíaz, ella trabaja en el 

jardín Infantil Chiquilindos es fundadora y Directora del Jardín Infantil Chiquilindos; 

estimada Directora Buenas Tardes 

SD: Buenas tardes, como estas 

JU: Bien gracias; Mi nombre es Jully Urrea, yo soy estudiante de la pontificia 

Universidad Javeriana; en este momento estoy realizando mi trabajo de grado orientado 

por la docente Clara Inés González  de la facultad de educación, actualmente estoy 

desarrollando la fase del trabajo de campo; para ello elabore un instrumento de 

entrevista y considero que su experiencia y su experticia puede ayudarme en este 

trabajo de campo. 

La grabación de la entrevista y todos los procesos de recolección de datos son 

puramente académicos  

JULLY: ¿De qué forma se siente usted identificada con la institución? 

SD: Cuando yo empecé acá, quería aportar en la construcción de algo que fuera único 

y que fuera representativo y en cada espacio de Chalito hay algo de todos nosotros 

porque lo hacemos con mucho amor. Me identifico mucho con sus procesos de 

actualización, con la intención que los niños sean con buenos principios, con buenos 

valores, con un mundo lleno de muchas posibilidades. 

JU: ¿Conoce usted la visión, la misión y los principios de la formación de Chalito?  

SD: Sí claro, los principios son: crear en Chalito un ambiente ideal para los niños, con 

valores, con ese proceso de aprendizaje a través de la creatividad, explorando,a través 

del juego, porque son las herramientas que se nos han dado para hacer eso. La misión 

de Chiquilindos es formar niños integrales con una toma de decisión, creativos, con una 

autoestima alta, con una formación en valores, con respeto hacia si mismo, hacia la 

sociedad, para que puedan encajar en este nuevo mundo social que nosotros estamos 

viviendo ahora.  

JU: ¿Se socializan estos principios de identidad de la institución con las personas que 

trabajan y con las personas nuevas que vienen, como parte en los procesos de 

selección? 
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SD: Eso si ha sido complicado porque en el afán de cumplir con ciertos requisitos y 

ciertos estándares pasamos a veces por encima de muchas procesos y lo primero que 

miramos es el sentido de la parte profesional de la persona pero a veces en esa 

selección nos olvidamos un poco de mirar un poco más allá de quien es esa persona, 

qué piensa esa persona, que siente esa persona, que quiere esas persona. Es muy 

difícil lograr que las personas se metan en la camiseta que nosotros tenemos y se 

sienten a pensar que estamos trabajando  para un bien común, el bien común es para 

los niños, el bien común es para esas personas que vienen a trabajar con nosotros y 

obviamente que el bien común es para nosotros mismos. Desde el principio nosotros 

les hablamos de lo que es la filosofía lo que es el sentido de pertencia, cuál es la misión 

de nosotros, que visión tenemos respecto a la formación de esos niños, lo que hacemos 

es seguir formando formadores, entonces, crear conciencia y sentido de pertenencia a 

veces es muy complicado por las personas. 

JU: ¿Cuáles son los principios fundamentales del proyecto pedagógico  de  un Jardín 

Infantil, adscrito a la Secretaría de Integración Social, que le permiten tener una 

identidad?  

SD: Nosotros  que estamos regidos por integración social hemos encontrado varios 

baches, principalmente el desconocimiento de los profesionales sobre la política y la 

propuesta pedagógica de primera infancia. La Secretaria de Educación y la Secretaria 

de Integración tienen un abismo grande, me explico, si nosotros queremos ingresar a 

un niño de cinco a un colegio, el niño debe saber leer, escribir, números hasta el cien, 

sumas y restas sencillas y en teoría nosotros no podemos escolarizar, pero eso no les 

interesa a ellos.  Nos están forzando a desarrollar la política de primera infancia pero no 

tenemos las herramientas. Además nos están creando tres conflictos: primero con los 

papas,  porque los niños no saben, segundo con las docentes  porque no les enseñaron 

y tercero con el jardín porque nunca se dieron cuenta de que eso niños no sabían, ¡pero 

ellos si saben! lo que pasa es que les están exigiendo otras cosas entonces el proceso 

de la educación no va a apuntando a ninguna parte porque no hay una concordancia 

porque nosotros no vamos todos para el mismo lado  
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JU: ¿De qué manera la institución fortalece la formación de la comunidad educativa en 

la concepción, reconocimiento y fortalecimiento del papel del Jardín Infantil, adscrito a 

la Secretaria de Integración Social? 

SD: Iniciamos con una autoevaluación de nuestro equipo, para saber qué necesitamos 

enseñarle y  formar a nuestra docente para que pueda formar a nuestros niños. Desde 

el primer día tenemos que comenzar hacer la evaluación de los niños también, que si 

se sabe la a, e, u y que estrategias podemos nosotros utilizar para q se aprenda la a, e 

y la u y la utilice en seis meses, en 8 meses en 9 meses si se va para otra parte o si se 

queda acá, tenemos nosotros que buscar las herramientas, debemos generar ese 

proceso a través del juego, a través de manualidades, a través de planas por que no 

encontramos otras herramientas no hay otras herramientas. 

JU: ¿De qué manera la institución favorece  la actualización permanente a docentes y 

administrativos en los principios educativos del Jardín Infantil? 

SD: Nosotros estamos haciendo acá cada dos meses, una autoevaluación para mirar 

cómo va la docente, semanalmente nosotros hacemos grupo primario, en ese grupo 

primario entonces nos sentamos y miramos que dificultades ha tenido la docente con 

relación a los niños y la enseñanza como lo tiene establecido el proyecto pedagógico 

del jardín.Como coordinadora es mi función estár siempre mirando el día a día, hablo 

con los niños, hablo con los papas porque me interesa mirar ese proceso de 

interiorización que tienen ellos, así mismo me interesa el bienestar y capacitación de las 

maestras porque eso genera bienestar a los niños. 

JU: ¿Cómo asegura la institución que los directivos sean persona altamente 

competentes y que puedan guía y generar digamos esos procesos de identidad en 

Chalito? 

SD: Considero que que esas competencias para ser buen jefe están basadas en la 

experiencia que tienen las personas que trabajan con nosotros, es básicamente eso. 

JU: ¿Durante el proceso de planeación, no planeación pedagógica si no de la 

planeación general que se hace durante el año se tienen en cuenta estrategias para 

generar identidad organizacional en los docentes? 
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SD: Básicamente  al finalizar el año sacamos el cronograma para nuestras docentes 

nuevas, nosotras exponemos puntos como la forma de trabajar, las actividades y las 

estrategias que hay que seguir. 

JU: digamos que en ese cronograma general están definidas de parte de los directores 

¿estrategias que puedan digamos ayudar  a esas docentes nuevas y a esas docentes 

antiguas a fortalecer o a conocer la parte de identidad y a seguir fortaleciendo durante 

todo el año? 

SD:Al comienzo del año se hace un proceso de inducción y luego se hace una 

capacitación, la inducción es con respecto a lo que van a encontrar en este mundo de 

Chalito, en esa primera capacitación reproducimos una situación real en el aula para 

que ellas vean situaciones con las que se van a enfrentar.  

JU: ¿Cuáles son los canales efectivos de comunicación con la comunidad académica 

para socializar el Proyecto Pedagógico, los objetivos de formación del Jardín Infantil de 

acuerdo con su Identidad, como elemento fundamental de diferenciación de los 

Jardines Infantiles de la Secretaria de Educación 

SD: Un día reunimos a todos, a padres y docentes y les explicamos a todos el proceso 

de construcción del proyecto, todas las trabas que habíamos tenido y lo que era el 

proyecto ahora, les explicamos que necesitabamos de su apoyo para que ese proyecto 

que tanto nos había costado hacer puediera cobrar vida. 

JU: ¿Existen reglas y participación de parte de los padres en las actividades del jardín?  

SD: Hay reglas, pero los padres no han entendido la dimensión de su compromiso, 

cuando ellos vienen acá se les explican los cambios que ha tenido la educación inicial y 

que ya no nos visita educación sino integración y que por eso los compromisos son 

diferentes pero es difícil que todos los padres acepten los compromisos. Con las 

actividades hay más participación, los niños siempre participan en todo. 

JU: Te agradezco tu tiempo a entrevista. 
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ENTREVISTA  010: GLORIA TORRES. DOCENTE. (CÓD: P5) 
Jully Urrea:Me encuentro en este momento con la profesora Gloria Torres,  ella es 

docente de la institución Chalito voy hacer el proceso de explicación de la entrevista,  

entonces profesora Gloria, mi nombre es Jully Urrea, estudiante de la U Javeriana,  en 

este momento estoy haciendo el proceso de recolección de datos de la investigación 

que estoy haciendo y esta información desde tu punto de vista desde tu experticia y 

experiencia me va a servir para poder ahondar sobre los procesos de la investigación 

que estoy haciendo en este momento,  esta información solo será utilizada como parte 

de la información de campo a nivel investigativo con fines exclusivamente académicos 

te agradezco por el tiempo. 

JU: ¿Este es tu primer año en el Jardín Infantil Chalito ? 

GT: Si 

JU: ¿Cuál es la identidad que tú tienes con la institución? La parte de la identidad a 

nivel organizacional es toda la filiación que tú tienes con los principios que rigen la 

institución como la visión, misión Y principios. 

GT:Me identifico en las bases morales que tiene la institución y las bases pedagógicas  

es más o menos lo que yo he trabajado en todo mi quehacer pedagógico que es más o 

menos lo mismo, han cambiado unas cosas pero no son cosas relevantes si no que eso 

depende de cada institución que tiene sus propias misiones y sus propias visiones pero 

yo me he sentido muy identificada con la institución porque me gusta cómo trabajan 

como tienen su proceso pedagógico como tienen todo organizado eso ayuda para que 

el niño pues se capacite más y el niño sea como quiere en su jardín y eso es muy muy 

importante para mí. 

JU: ¿Conoces la misión, visión y las metas de formación del Jardín Infantil Chalito? 

GT: Yo las conozco a grandes rasgos y he tratado de trabajar con ellos, las docentes 

me han indicado como es que tengo que trabajar,  a que meta tenemos que llegar al 

final del año y yo he procurado siempre llegar a esa meta  pero siempre concientizando 

a los niños que estamos trabajando como jugando con amor que eso es muy 

importante. 
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JU: ¿De qué manera la institución tiene en cuenta en los procesos de selección de 

profesores y administrativos criterios que corresponden a la identidad y al Proyecto 

Pedagógico Institucional?  

GT:Cuando yo fui a presentar mi hoja de vida habían varias personas y yo creo que me 

escogieron porque yo podía trabajar lo que ellos querían en la misión y la visión. 

JU: ¿Cuáles son los principios fundamentales del proyecto pedagógico de un Jardín 

Infantil que esté regulado por la Secretaría Distrital de Integración Social,  esos 

principios que sean particulares de los Jardines que están constituidos y que están 

regulados por Integración Social y que ayuden a construir esa identidad? 

GT: Pues la verdad es que no estoy muy segura de lo que dferencia el proyecto de un 

jardín de integración social, porque yo venía trabajando con Secretaría de Educación, 

entonces es muy diferente a lo que ellos quieren a lo que quiere Integración Social 

entonces yo estaba más empapada de lo que quiere una Alcaldía o Secretaría de 

Educación a lo que quiere y persigue y la finalidad de Integración Social. 

JU: ¿De qué manera la institución  favorece la actualización permanente a los docentes 

y a los administrativos en los principios educativos del jardín? 

GT: Más o menos cada mes o cada dos meses nos hacen actualización de lo que 

quiere Integración Social llegar al final con los niños del Jardín Infantil Chalito. 

JU: ¿Cómo la institución Jardín Infantil Chalito garantiza que los directivos sean 

personas altamente competentes para orientar el quehacer  institucional en su identidad 

y en lo propio  del Jardín Infantil Chalito pues teniendo en cuenta que es un jardín 

adscrito a la Secretaría de Integración Social? 

GT:En lo que yo he visto están formando paulatinamente o seguido y todas las cosas 

que ellos aprenden nos las quierenenseñar a nosotros para para ir guiándonos en lo 

que tenemos que hacer. Pues siempre nos están recalcando que es lo que quiere o que 

es lo que persigue la Secretaría de Integración Social. 

JU:¿Durante el proceso de planeación se tiene en cuenta las estrategias para generar 

identidad organizacional en los docentes administrativos, estudiante  y padres de familia 

que trabajan en la institución? 
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GT:Si, todo va compaginado dependiendo de las metas que quieren seguir ellas y 

dependiendo también de todas las pautas que nos da Integración Social para llegar a la 

meta, entonces todo se compagina con papás con docentes y con niños. 

JU: ¿De qué manera se aborda la identidad, el bienestar e integración y las 

problemáticas de la institución con la comunidad educativa? 

GT:Se hacen como unos pequeños sondeos con los padres de familia en charlas y si 

hay algo para cambiar o algo para reforzar o cambiar entonces dependiendo de las 

actividades que estamos viendo se entra a cambiar esa actitud que tengan los niños o 

una actitud que tengan los padres de familia por medio pedagógico. 

JU: ¿Cuáles son los canales efectivos de comunicación con la comunidad académica 

para socializar el proyecto pedagógico, los objetivos de formación del jardín infantil de 

acuerdo con la  identidad  que ha establecido el Jardín Infantil Chalito? 

GT: Siempre se hace una planeación y dependiendo de lo que queramos desarrollar 

con losniños se hacen charlas con los padres de familia,  también por medio de la 

agenda por medio de circulares o por medio de carteleras. 

JU: ¿De qué manera se fortalece dentro de la comunidad académica la apertura 

organizacional, la imagen, la identidad y los valores institucionales? 

GT: La identidad se fortalece todos los días por medio de las actividades que se hacen 

dentro de la institución y con las charlas, salidas pedagógicas con actividades como el 

día de la familia, el día de la madre, actividades de día de amor y amistad para que todo 

marche bien y los niños también tengan esa identidad y tengan el amor hacia su jardín. 

JU: ¿Cómo se refleja la puesta que hace la institución Jardín Infantil Chalito al 

fortalecimiento de la misión, visión, principios de formación en los docentes desde los 

procesos de gestión del talento humano? 

GT: Los procesos de talento humano lo hacen las directivas, nos dan charlas, material 

para que nosotros leamos y dependiendo de lo que ellas quieren que sea el Jardín 

Infantil Chalito para que nosotros sigamos por ese mismo rumbo. 

JU: ¿Cuál consideras tu que debe ser el papel de un equipo directivo para liderar la 

identidad de la institución en la comunidad académica? 
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GT: Lo primero es que el equipo directivo deben ser unas personas asequibles que den 

una pauta clara y que den unas metas claras y sobre todo que se trabaje en equipo,  

eso es lo primordial. 

JU: ¿Cuál considera que es el papel de los profesores, de los padres de familia y los 

estudiantes frente a los compromisos institucionales enmarcados en el proyecto 

pedagógico con relación a la identidad institucional?  

GT: Los padres y las maestras somos como unas guías que también comprometemos a 

toda la comunidad educativa  y también somos como participes al desarrollar a los 

niños como guiarlos, no hacerles las cosas sino guiar a los niños. 

JU: ¿Existe algún mecanismo que permita determinar el nivel de identidad 

organizacional que tiene el docente, el administrativo y el estudiante? 

GT: Siempre planeamos antes que es lo que tenemos que hacer,  que es lo que está 

faltando y ese es el mecanismo que nosotros desarrollamos y mediante charlas que nos 

dan las directivas. 

JU: ¿Existen reglas claras por parte de la institución para el trabajo con los profesores, 

auxiliares, administrativos, estudiantes y padres de familia? 

GT: Si,  la mayoría de las reglas son claras cuando uno tiene una duda, entonces uno 

pregunta que no entendió y ellas con facilidad nos dan una pauta más clara si no 

hemos entendido lo que ellos nos han querido direccionar. 

JU: ¿Las directivas de la institución consultan a ustedes, docentes, los estudiantes y 

padres de familia las decisiones que afectan directamente su trabajo? 

GT: En ocasiones,  algunas veces toman las decisiones sin consultar y otras veces si 

se consultan. Cuando tenemos una actividad que sea con toda la comunidad nos 

consultan, nos toman en cuenta en las actividades que queramos hacer nosotras, de 

pronto en las que quieran hacer ellas y como para trabajar en equipo. 

 

JU: ¿La institución integra las expectativas de ustedes las docentes como parte del 

proceso de fortalecimiento de la identidad organizacional? 

GT: Procuran hacerlo 

JU: ¿Considera que la comunidad educativa: directivos, profesores, alumnos y 

administrativos cumplen con las normativas del establecimiento? 
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GT: Si yo creo que las normas se cumplen, en su mayoría.  

JU: ¿Está satisfecho con su rol como docente del Jardín Infantil Chalito y por qué?  

GT: Si estoy satisfecha porque me siento acompañada con lo que yo quiero hacer con 

los niños, me dejan participar hablando con los padres de familia y si yo tengo algo que 

sugerirles ellas me toman en cuenta. 

JU: ¿Considera que en la institución funciona correctamente, el organigrama 

institucional y los equipos de toma de decisiones? 

GT: Si, ya lo que está planeado se hace como está planeado en el cronograma.Pues 

habría que ajustarle algunas cosas pero sería bueno poder revisarlo al final del año en 

la evaluación para corregir algunas cosas sobre el manejo del organigrama. 

JU: ¿Considera que usted tiene habilidades para trabajar en equipo con otros docentes 

o en equipos multidisciplinarios y por qué? 

GT: Si, porque me gusta mirar otras expectativas, no solo centrarme en lo que yo 

quiero sino también otras cosas que a mí me enriquezcan como docente,  mirar otras 

cosas, otros quehaceres pedagógicos. 

JU: ¿Existe participación activa de los estudiantes en las actividades de la institución? 

GT: Siempre,  los niños participan porque son lo más importante, así se les hace sentir. 

JU: ¿Qué políticas de reconocimiento y estímulos se han propuesto la institución con 

miras a fortalecer la identidad de los docentes que trabajan aquí con nosotros en 

Chalito? 

GT: Casi siempre los estímulos son charlas y hacer consejería y reuniones para que 

sepamos que dar, hacia donde vamos, que es lo que tenemos que hacer,  es muy 

importante que nos estemos reuniendo informalmente pero llegando siempre a que el 

jardín progrese junto con nosotros. 

JU: Gracias. 
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ENTREVISTA 011: ANDREA MALAGÓN. DOCENTE. (COD: P6) 
JU: ¿Que entiende por Gestión Directiva? 

AM: Es como la parte fundamental del jardín la que guía el manejo,  lo entiendo como 

ese grupo que guía el manejo del jardín,  que indica que lapsos de tiempo se usan para 

educar, que lapsos de tiempo se tienen para la diversión, digamos para los descansos 

de los niños es como el que dirige como llevar las cosas en el jardín 

JU: ¿Qué entiende por Identidad Organizacional? 

AM: La identidad es esa parte que organiza como manejar los tiempos, manejar turnos 

para que las profesoras y niños puedan tener su espacio, como manejar el espacio y 

como participar todos de lo mismo. 

JU: ¿Conoce usted los principios fundamentales del proyecto pedagógico  de  un Jardín 

Infantil, adscrito a la Secretaría de Integración Social, que le permite tener una 

identidad? 

AM: Si, en la entrevista la directora me explicó el proyecto pedagógico,  aquí hay un 

asesor pedagógico, él también me comentó y me explicó sobre los procesos que se 

están llevando para el registro por la secretaría. 

JU: ¿Cuál es su identidad con la Institución? 

AM: Me siento identificada con ese buen trato que se le debe dar a los niños aquí, la 

jefe siempre nos dice que estos niños no es que sean vulnerables sino que son niños 

que necesitan de mucho amor. 

JU: ¿Conoce usted la misión, visión y metas de formación de la institución? 

AM: De pronto en el momento de la entrevista me los mencionaron,  pero a medida que 

va pasando el tiempo me van como contando,  en ocasiones vienen otras personas 

para decirnos como debe ser la enseñanza,  como se deben llevar los planeadores,  

como nos debemos guiar, explicarnos y enseñarnos que las clases no todo el tiempo 

deben ser de mesa sino también deben ser diversión, todas esas cosas como que 

fueron dando mientras fue pasando el tiempo. 

JU: ¿De qué manera la institución tiene en cuenta en los procesos de selección de 

profesores y administrativos criterios que corresponden a la identidad y al Proyecto 

Pedagógico Institucional? 
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AM:En el momento de entrevista lo que le dicen por encima, como lo de los horarios, el 

trato que se debe tener aquí, esas cosas así, pero del proyecto y de la identidad de 

jardín no te dicen nada. 

JU: ¿De qué manera la institución fortalece la formación de la comunidad educativa en 

la concepción, reconocimiento y fortalecimiento del papel del Jardín Infantil, adscrito a 

la Secretaria de Integración Social? 

AM: No sé,  aquí se hacen unas reuniones cada ocho días con las profesoras y una vez 

al mes con los padres donde cada una evalúa su grupo, sus niños con todas las 

docentes, y se busca dar solución si necesita ayuda por terapia ocupacional, terapia de 

lenguaje por sicología y con los padres nos reunimos y les contamos cómo van sus 

hijos o aveces se hacen escuelas abiertas para que ellos puedan aprender por ejemplo 

cómo manejar una pataleta o cosas así. Esas son las estrategias que se hacen para  la 

formación. 

JU: ¿De qué manera la institución favorece  la actualización permanente a docentes y 

administrativos en los principios educativos del Jardín Infantil? 

AM: Con las docentes cada viernes en grupo primario se habla de los comportamientos 

y el desarrollo de los niños y de ahí la jefe mira si necesitamos alguna capacitación para 

actualizarnos. Los administrativos si no sé si lo hacen, pero yo me imagino que sí. 

JU: ¿Cómo la Institución garantiza que los directivos sean personas altamente 

competentes para orientar el quehacer institucional en su identidad y en lo propio de un 

Jardín Infantil, adscrito a la Secretaria de Integración Social? 

AM: La jefe le hace crear conciencia de la importancia que tiene un buen 

acompañamiento con los niños, nos pide que  seamos cuidadosos con ellos,  enfatiza 

mucho en el contacto, en el buen trato ante todo. La jefe siempre nos hace entender, 

nos hace reflexionar, como recapacitar en esas cosas. 
JU: ¿Durante el proceso de planeación, se tiene en cuenta las estrategias para generar 

identidad organizacional en los docentes, administrativos, estudiantes y padres de 

familia que trabajan en la institución? 

AM: Eso se lo dan a conocer a los padres a principio del año cuando ellos vienen a la 

primera reunión, y para las docentes en la entrevista o en algunas capacitaciones, 
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entonces me imagino que sí, eso debe estar planeado porque el jardín es muy 

organizado. 

JU: ¿Cuáles son los canales efectivos de comunicación con la comunidad académica 

para socializar el proyecto pedagógico, los objetivos de formación del jardín infantil de 

acuerdo con la  identidad  que ha establecido el Jardín Infantil Chalito? 

AM: En el jardín nos comunicamos por medio de la agenda, pero no estoy segura si ahí 

dice lo de la identidad y el proyecto. En las reuniones con los padres o aveces en la 

puerta cuando recibimos o entregamos a los niños y con las profesoras en las 

reuniones de grupo primario. 

JU: ¿Cuál debe ser el papel de un equipo directivo para liderar la identidad de la 

institución  con la comunidad académica? 

AM: Yo considero que los directivos deben personas que siempre sepan para dónde ir 

y que puedan guiar a todos: a padres, niños, docentes. Que sean personas respetuosas 

y no imponentes y que tengan experiencia y podamos aprender cosas nuevas. 

JU: ¿Cuál considera usted es el papel de profesores, padres de familia y estudiantes 

frente a los compromisos institucionales enmarcados en el proyecto pedagógico,  en 

relación con la identidad institucional? 

AM:Uno de los compromisos es que todas las clases deben ser vivenciales, que lo 

explore con su cuerpo, que aprendan jugando, otro compromiso importante es el buen 

trato entre todos y también preocuparnos por el cuidado de los niños. Y los padres 

deben preocuparse más por apoyar a los niños en la casa. 

JU: ¿Existe algún mecanismo que permita determinar el nivel de identidad 

organizacional que tiene el docente, administrativo y estudiante? 

AM: No sé si exista algo que permita hacerlo,  la verdad es el primer año que estoy 

trabajando, en éste ámbito. 
JU: ¿Está usted  satisfecho con su rol como directivo, docente o administrador en el 

Jardín Infantil? ¿ Por qué? 

AM: Si, la retroalimentación siempre ha sido positiva. 

JU: ¿Que políticas de reconocimientos y estímulos conoces que se propongan desde la 

dirección hacia los docentes para fortalecerlos a ustedes dentro de su misma labor? 
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AM: No, de reconocimiento no,  pues aquí lo que hay es buen trato,  se preocupan por 

el buen trato entre las compañeras y siempre buscan el bienestar de uno. 

JU: ¿Existe participación de los padres de familia y estudiantes en la sactividades del 

jardín? 

AM: Los niños siempre participan en las actividades y las familias colaboran mucho, 

auqnue una que otra que no, pero en general hay mucha participación. 

Gracias.  
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ENTREVISTA 012: SANDRA RODRÍGUEZ (COD: P7) 
JU: Me encuentro en este momento con Sandra Rodríguez, ella es docente del Jardín 

Infantil Travesuras de Lalita, este es su primer año en esta institución, ha trabajado 

desde febrero hasta la fecha. 

JU: ¿De qué forma te sientes identificada con esta institución? 

SR: Me identifico con el respeto, el amor, la dedicación que se tiene con los chiquitos, 

el compañerismo. 

JU: ¿Conoces la misión, visión y metas de formación de la institución? 

SR: La misión es educar con amor para un mundo mejor y la visión es tener niños y 

niñas preparados para afrontar el reto que implica su  ingreso a un colegio grande en su 

integración, convivencia y conocimiento. 

JU: ¿De qué manera la institución tiene en cuenta en los procesos de selección de 

profesores y administrativos criterios que corresponden a la identidad y al Proyecto 

Pedagógico Institucional? 

SR: A mí me hicieron una entrevista personal y luego me llamaron para la entrevista 

sicológica,  en la entrevista con la psicóloga me hicieron preguntas sobre casos de 

niños, pero en ninguna de las dos entrevista se abordó la identidad.  

JU: ¿Cuáles son los principios fundamentales del proyecto pedagógico  de un jardín 

que sea adscrito a la secretaría de integración social,  que le permite identificarse y 

diferenciarse de un jardín que esté con la secretaría de educación? 

SR: La secretaría de integración,  más que todo nos pide que el niño esté en contacto 

del juego, de todo lo que tenga que ver con la enseñanza por medio del juego,  en 

cambio con secretaría de educación los niños ya son más grandes y aprenden con 

otros medios más escolarizados. 

JU: ¿De qué manera esta institución fortalece la formación de la comunidad educativa 

en la concepción del reconocimiento y el fortalecimiento del rol como tal del jardín 

infantil  teniendo en cuenta que es un jardín adscrito a la secretaría de integración 

social? 

SR: Por ejemplo se hacen talleres, se hacen capacitaciones a los papás para enseñar a 

educar, a las docentes nos dan algunos talleres con el pedagogo o con la enfermera, 

también en charlas con la directora. 



 

 233 

JU: ¿De qué manera la institución favorece la actualización permanente de ustedes las 

docentes, adicional a las capacitaciones,  hay algún otro recurso? 

SR: En la institución es solo a través de las capacitaciones. Si alguien quiere seguir 

actualizandose en algún tema tendría que hacerlo por su lado. 

JU: ¿Cómo la institución garantiza que las directivas sean altamente competentes para 

orientar al plantel institucional en su identidad y en lo propio de un jardín avalado por la 

secretaría de integración social? 

SR: No sé. 

JU: ¿Durante el proceso de planeación general de la institución, se tienen en cuenta de 

estrategias para generar identidad organizacional en ustedes los docentes? 

SR: Si, la institución siempre nos tienen en cuenta cuando planea sus actividades 

anuales, aunque falta un poco más de refuerzo en la parte de identidad. 

JU: ¿Y con relación a los padres, los administrativos, a los niños si generan esas 

estrategias para poder hablar sobre la misma línea de la identidad del jardín que todos 

conozcan? 

SR: No, eso si no. De que nos reúnan y nos digan, esta es la identidad y los propósitos, 

eso no se hace con nadie. 

 

JU: ¿De qué manera se aborda la identidad del bienestar e integración y las 

problemáticas de la institución con la comunidad educativa? 

SR: La verdad no sé. 

JU: ¿Que canales de comunicación existes con la comunidad académica para poder 

socializar el proyecto pedagógico, los objetivos de formación del jardín infantil de 

acuerdo con su identidad? 

SR: La verbal y la copia,  es decir te pasan el folleto para que lo vayas  leyendo y si 

tienes preguntas va socializando, es  

JU: ¿De qué manera se fortalece dentro de la comunidad académica la cultura 

organizacional, la imagen propia de la institución, la identidad y los valores 

institucionales? 

SR: Los valores institucionales siempre los estamos fomentando, pero en la parte 

organizacional no creo que se esté fortaleciendo la imagen o la identidad. 
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JU: ¿Cómo se refleja la apuesta de la institución al fortalecimiento de la misión, visión, 

principios de formación en los docentes desde los procesos de gestión del talento 

humano? 

SR: Yo creo que a través de la entrevista de ingreso, en la cual las directivas examinan 

el perfil de las aspitrantes y escogen la que mejor pueda encajar con la identidad de la 

institución, también a traves de las capacitaciones que hacen a las docentes porque 

eso nos hace tener más sentido de pertenencia. 

JU: ¿Cual consideras que debe ser el papel del equipo directivo para liderar la 

identidad de la institución? 

SR: Yo creo que los directivos siempre deben estar capacitando e interactuando con la 

gente. 

JU: ¿Existe algún mecanismo que permita determinar el nivel identidad organizacional 

que tiene el docente el administrativo y el estudiante? 

SR: No, no conozco mecanismos, tal vez existan pero los hacen las directivas. 

JU: ¿Existen reglas claras por parte de la institución para el trabajo con los profesores, 

con los auxiliares, con los administrativos? 

SR: Si hay un reglamento, debe estar en las agendas y en el contrato está lo que las 

docentes tenemos que hacer y las normas que tienen en la institución. 

JU: ¿Y tú consideras que esas normas se cumplen? 

SR: Las normas son conocidas por la cominidad y las hacen cumplir las directivas 

JU: ¿Las directivas de la institución les consultan a los docentes, estudiantes y padres 

de familia para tomar decisiones que afectan directamente su trabajo? 

SR: No, las directivas toman las decisiones sin consultar a la comunidad. 

JU: ¿La institución integra las expectativas que tiene los docentes como parte del 

fortalecimiento de la identidad organizacional? 

SR: No 

JU: ¿Te encuentras satisfecha con tu rol como docente de éste jardín infantil, porque? 

SR: Sí, porque aparte del vínculo que como docente construyo con los niños, yo tengo 

mi grupo tengo un compromiso fuerte con el fortalecimiento de él y porque me agrada 

aportar lo que pueda necesitar el jardín. 
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JU: ¿Considera que en esta institución funciona correctamente el organigrama 

institucional? 

SR: Hay cosas que se le han cambiado, pero en lo que más se puede siempre se trata 

de mantenerlo bien. 

JU: ¿Considera que en esta institución funciona correctamente el equipo de toma de 

decisiones? 

SR: Si 

JU: ¿Consideras que tienes habilidades para trabajar en equipo con otros docentes o 

en equipos multidisciplinarios, por qué? 

SR: Si, porque me gusta estar en cabeza de todo, me gusta estar vinculada con ellas y 

si se puede colaborar se colabora,  en lo que pueda uno aportar les aporta aunque no lo 

quieran recibir, en la parte de las directivas es muy difícil porque hay cosas que uno no 

se debe vincular. 

JU: ¿Consideras que existe participación activa de los estudiantes en las actividades de 

la institución, por qué? 

SR: No hay mucha participación porque a veces hay cosas que no le llaman la atención 

a ellos ni se vinculan ni se interesan. 

JU: ¿Que políticas de reconocimiento y estímulo ha propuesto la institución con miras a 

fortalecer la identidad de los docentes que trabajan en éste jardín? 

SR: La verdad no nonozco ningún beneficio o estímulo para las docentes.  

JU: Gracias por tu tiempo, hemos terminado la entrevista.  
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ENTREVISTA 013: MARÍA CRISTINA ROJAS. DOCENTE. (CÓD: P8) 
En este momento me encuentro con María Cristina Rojas, ella es docente del Jardín 

Infantil Chalito. 

JU: Inicialmente me gustaría ¿cuál es tu identidad con la institución? 

MR: Pues tengo sentido de pertenencia con la institución porque estoy muy pendiente 

de todo lo que sucede, colaboro con lo que se necesite: con los alumnos, con las 

directivas, con los padres. Me siento muy a gusto por el respeto y la atención integral 

que se  da a los niños. 

JU: ¿Conoces la misión, visión y metas de la institución? 

MR:No. 

JU: ¿De qué manera la institución tiene en cuenta en los procesos de selección de 

profesores y administrativos criterios que corresponden a la identidad y al Proyecto 

Pedagógico Institucional? 

MR: La vez que vine aquí a la selección, fue solamente la entrevista con la directora yo 

vine, hable con ella de mi experiencia,  ella me comento cómo funcionaba el jardín lo 

que ella esperaba de mí y luego tenemos una reunión de contratación, pero no me 

mostraba como visión ni identidad del jardín. 

JU: ¿Cuáles son los principios fundamentales del proyecto pedagógico  de un jardín 

que sea adscrito a la secretaría de integración social,  que le permite identificarse y 

diferenciarse de un jardín que esté con la secretaría de educación? 

MR: Pues en todo proyecto lo fundamental es que primero son los niños, el bienestar 

de los niños y que el aprendizaje sea a través del juego. 

JU: ¿De qué manera esta institución fortalece la formación de la comunidad educativa 

en la concepción del reconocimiento y el fortalecimiento del rol como tal del jardín 

adscrito a la secretaría de integración social? 

MR: Se realizan talleres de padres y a veces hacen actividades con la comunidad como 

el día de la familia. Los talleres y reuniones de padres son más formales y se habla más 

del proyecto y los aprendizajes de los niños y las otras reuniones sólo reúnen a la 

comunidad. 

JU: ¿De qué manera la institución favorece la actualización permanente de ustedes las 

docentes y administrativos en los principios administrativos del jardín infantil? 
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MR: Solamente cuando se hacen los talleres nos estamos actualizando. 

JU: ¿Cómo la institución garantiza que las directivas sean altamente competentes para 

orientar al plantel institucional en su identidad y en lo propio de un jardín avalado por la 

secretaría de integración social? 

MR:No conozco esa información, no sé si se pagan capacitaciones especiales o algo 

así para los directivos. Pero la directora si va mucho a integración social. 

JU: ¿Durante el proceso de planeación general de la institución, se tienen en cuenta de 

estrategias para generar identidad organizacional en ustedes los docentes y demás 

miembros de la comunidad? 

MR:La directora siempre tiene en cuenta la opinión de uno,  entonces se plantea una 

meta, cada una da su opinión y llegamos a un consenso y se ejecuta. 

JU: ¿De qué manera se aborda la identidad del bienestar e integración y las 

problemáticas de la institución con la comunidad educativa? 

MR: Eso se hace en los talleres y con la psicóloga, cuando hay algún problema primero 

con la psicóloga y si ya se ve que es como a nivel general se trabaja el taller de padres. 

JU: ¿Cuáles son los canales de comunicación con la comunidad académica que ha 

abierto el jardín para poder socializar el proyecto pedagógico y los objetivos de 

formación del jardín? 

MR: La forma de comunicación es docente y luego directora. En la comunicación con 

los padres no le comento sobre la identidad del jardín,  son cosas más concretas sobre 

el niño, sobre el proceso pedagógico que se lleva a cabo. 

JU: ¿Cual crees tú que debe ser el rol del equipo directivo para poder liderar la parte de 

la identidad de una institución? 

MR: Los directivos deben tener sentido de pertenencia,  que sean tolerantes, que sepan 

escuchar y  que sean amigables. 

JU: ¿Cuál consideras que debe ser el rol de los profesores, los padres de familia y los 

estudiantes frente a los compromisos institucionales enmarcados dentro del proceso 

pedagógico? 

MR: Primero el respeto y  responsabilidad. 
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JU: ¿De qué manera se fortalece dentro de la comunidad académica la cultura 

organizacional, la imagen propia de la institución, la identidad y los valores 

institucionales? 

MR: La imagen del jardín está en todas partes, en la circular en los talleres que se les 

da a los papás, siempre está el logo de Chalito por todos lados. 

JU: ¿Sabes si existe un mecanismo que permita determinar el nivel de identidad 

organizacional que se tiene en los docentes, administrativos y estudiantes con relación 

al jardín? 

MR:La única forma de medir el nivel de identidad es cuando uno pide colaboración y 

uno sabe que hay papás que colaboran. 

JU: ¿En este jardín existen reglas claras que faciliten el trabajo de profesores, 

auxiliares, administrativos y padres? ¿Dónde están definidos? 

MR:Lo que nosotros hacemos es que la directora nos reúne a nosotras como 

profesoras y en reunión nos dice lo que se tiene previsto y si hay alguna inconsistencia 

se opina y se elabora una nueva norma para eso. Con los padres se hacen los talleres 

de padres, en esos talleres se socializan las normas con de padres. 

JU: ¿Las directivas de la institución les consultan a los docentes, estudiantes y padres 

de familia para tomar decisiones que afectan directamente su trabajo? 

MR:Si,  que afecten nuestro trabajo si,  pues hay decisiones que son obligatorias,  que 

tienen que hacer las drectivas y no tiene discusión,  pero hay otras cosas que si pueden 

afectar el trabajo de las profesoras y si tienen en cuenta la opinión de uno. 

JU: ¿La institución integra las expectativas que tiene los docentes como parte del 

fortalecimiento de la identidad organizacional? 

MR: Pues uno a veces le da opiniones a ella, sugerencias ella nos escucha y de 

acuerdo a eso toma las decisiones 

JU: ¿Considera que la comunidad educativa cumple con las normativas del 

establecimiento? 

MR: Casi siempre, hay algunos que no cumplen las normas, más que todo padres. 

JU: ¿Te encuentras satisfecha con tu rol como docente de éste jardín infantil, porque? 

MR: Si porque acá puedo desarrollar muchas cosas y toda la experiencia que yo tengo 

la he podido traer para acá ella ha permitido eso, también me gusta que uno también 
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está aprendiendo todo lo del jardín y yo también he visto los resultados en los niños,  

entonces no es solamente yo aprendo y enseño,  si no que ellos también pues dan 

resultados y para uno es una gran satisfacción. 

JU: ¿Considera que en esta institución funciona correctamente el organigrama 

institucional? 

MR:Yo no lo conozco,  pero a grandes rasgos se ve que si hay una organización, pero 

no conozco cómo es. Y la toma de decisiones funciona bien porque la directora al tomar 

una decisión siempre cuenta con la opinión de uno. 

JU: ¿Consideras que tienes habilidades para trabajar en equipo con otros docentes o 

en equipos multidisciplinarios, por qué? 

MR: Pues acá nosotras solo trabajamos con las otras docentes, nosotras como 

docentes sí trabajamos como equipo por el bienestar de los niños. 

JU: ¿Consideras que existe participación activa de los estudiantes en las actividades de 

la institución, por qué? 

MR:Se les dice a los niños que se va a hacer y participan mas no se les tiene en cuenta 

la opinión. 

JU: ¿Qué políticas de reconocimiento y estímulo ha propuesto la institución con miras a 

fortalecer la identidad en los docentes? 

MR:Las directivas nos felicita, por las carteleras por el trabajo que hemos realizado, por 

lo que se haya hecho, pero así como un programa como tal de estímulos no hay. 

MR: Gracias. 
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ENTREVISTA 014: JULLY ANDREA BARRERO. DOCENTE. (CÓD P9) 
JU: ¿De qué forma te sientes identificada con la institución? 

JA:Me gusta este jardín por la forma de enseñanza y los esfuerzos por brindar un 

ambiente más sano para los niños. 

JU: ¿Conoce usted la misión y la visión de la institución? 

JA: Sí, yo me metí a la página web del jardín a leer, de la misión recuerdo que era por 

medio de la lúdica siempre,  entonces por medio de la lúdica formar a los niños de 

manera integral, interdisciplinariamente también. 

JU: ¿De qué manera la institución tiene en cuenta en los procesos de selección de 

profesores y administrativos criterios que corresponden a la identidad y al Proyecto 

Pedagógico Institucional? 

JA: No me acuerdo que en la entrevista y la inducción se haya hablado del proyecto 

pedgaógico, ese proceso de ingreso fue muy rápido, yo sólo presenté la entrevista y 

empecé a trabajar el día siguiente. 

JU: ¿Cuáles son los principios fundamentales del proyecto pedagógico  de  un Jardín 

Infantil, adscrito a la Secretaría de Integración Social, que le permiten tener una 

identidad? 

JA: No tengo conocimiento,  porque soy nueva y entré en un proceso donde no hubo la 

oportunidad de conocer sobre el proyecto pedagógico. 

JU: ¿De qué manera la institución fortalece la formación de la comunidad educativa en 

la concepción, reconocimiento y fortalecimiento del papel del Jardín Infantil, adscrito a 

la Secretaria de Integración Social? 

JA:Como docentes, nos capacitan acerca de lo que se requiere para poder formar a 

esos niños para lo que se quiere llegar de acuerdo a lo que es la misión, por ejemplo lo 

lúdico. Con los padres existen talleres y encuentros con las docentes, pero la verdad la 

formción sobre el rol del jardín no es tan fuerte. 

JU: ¿De qué manera la institución favorece  la actualización permanente a docentes y 

administrativos en los principios educativos del Jardín Infantil? 

JA:Los principios, la visión y la misión sólo se expusieron en la entrevista. A veces en 

grupo primario se retoman algunas principios. 
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JU: ¿Cómo la Institución garantiza que los directivos sean personas altamente 

competentes para orientar el quehacer institucional en su identidad y en lo propio de un 

Jardín Infantil, adscrito a la Secretaria de Integración Social? 

JA: La jefe es una psicolóloga, pero tiene mucho conocimiento en pedagogía y yo creo 

que ella se capacita mucho, va a talleres en integración social y también tiene apoyo del 

pedagogo del jardín. 

JU: ¿Durante el proceso de planeación, se tiene en cuenta las estrategias para generar 

identidad organizacional en los docentes, administrativos, estudiantes y padres de 

familia que trabajan en la institución? 

JA: No sé. Yo creo que a uno lo están fortaleciendo constantemente, la directora nos 

da sugerencias o hay capacitaciones, entonces yo creo que si hay planeación para 

fortalecer estos aspectos de la identidad. 

JU: ¿De qué manera se aborda la identidad, el bienestar e  integración y  las 

problemáticas de la Institución  con la comunidad educativa? 

JA: No considero que haya aluna relación entre la identidad y las problemáticas de la 

institución, porque las probelmáticas son de otro tipo, por ejemplo sobre el cuidado de 

los niños o algo así. 

JU: ¿Cuáles son los canales efectivos de comunicación con la comunidad académica 

para socializar el proyecto pedagógico, los objetivos de formación del jardín infantil de 

acuerdo con la  identidad  que ha establecido el Jardín Infantil Chalito? 

JA: Creo que hay prácticas muy diversas, como por ejemplo la agenda, hablar 

directamente entre padres y docentes, el grupo primario o la charla con la directora. 

Aunque la agenda es sólo para cosas que pasan en el jardín, no para socializar el 

proyecto pedagógico. 

JU: Gracias por tu tiempo, ya hemos terminado la entrevista.  
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ENTREVISTA 015 A YINED AGUIRRE. DOCENTE. (CÓD. P10) 
JU: ¿Cuál es su identidad con la Institución? 

YA:Yo me identifico con la forma de enseñanza, pues no es la tradicional, sino que es 

muy vivencial. 

JU: ¿Conoce usted la misión, visión y metas de formación de la institución? 

YA: Sí,la visión es que los niños aprendan jugando y reciban buen trato. La visión no la 

recuerdo en este momento. 

JU: ¿De qué manera la institución tiene en cuenta en los procesos de selección de 

profesores y administrativos criterios que corresponden a la identidad y al Proyecto 

Pedagógico Institucional?? 

YA: No, presenté la entrevista,  me contaron un poco del jardín,  el objetivo,  porque ella 

quería que entráramos a trabajar acá,  pero la misión en sí, no me la dijeron. 

JU: ¿Cuáles son los principios fundamentales del proyecto pedagógico  de  un Jardín 

Infantil, adscrito a la Secretaría de Integración Social, que le permiten tener una 

identidad? 

YA:El juego, lo vivencial, el buen trato y es el proyecto lo que nos muestran todo lo que 

tenemos trabajar. 

JU: ¿De qué manera la institución fortalece la formación de la comunidad educativa en 

la concepción, reconocimiento y fortalecimiento del papel del Jardín Infantil, adscrito a 

la Secretaria de Integración Social?? 

YA: En el jardín se organizan actividades durante todo el año, como la reunión de 

entrega de informes, escuelas de padres, el día de la familia, pero casi no se fortalece 

mucho en esas actividades. 

JU: ¿De qué manera la institución favorece  la actualización permanente a docentes y 

administrativos en los principios educativos del Jardín Infantil? 

YA: Nos dan material en físico y nosotros realizamos una lectura de él, nos hacen una 

mesa redonda,  entonces ahí nos comentan sobre la lectura. También tenemos charlas 

de formación con otras personas. 

JU: ¿Cómo la Institución garantiza que los directivos sean personas altamente 

competentes para orientar el quehacer institucional en su identidad y en lo propio de un 

Jardín Infantil, adscrito a la Secretaria de Integración Social? 
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YA: No sé, lo que he visto es que la directora va a tomar talleres a la secretaría de 

integración, también me imagino que debe estudiar mucho, porque nos guía en lo que 

necesitamos. 

JU: ¿Durante el proceso de planeación, se tiene en cuenta las estrategias para generar 

identidad organizacional en los docentes, administrativos, estudiantes y padres de 

familia que trabajan en la institución? 

YA: Sí, en la cartelera grande en la entrada de  la puerta hay material para consulta 

para todos. Otra estrategias son las capacitaciones. 

JU: ¿De qué manera se aborda la identidad, el bienestar e  integración y  las 

problemáticas de la Institución  con la comunidad educativa? 

YA:Las problemáticas se abordan con la directora o si es algo que pueda solucionar la 

docente, los padres pueden hablar con la docente, pero siempre es a través del diálogo 

y el buen trato. 

JU: ¿Cuáles son los canales efectivos de comunicación con la comunidad académica 

para socializar el proyecto pedagógico, los objetivos de formación del jardín infantil de 

acuerdo con la  identidad  que ha establecido el Jardín Infantil Chalito? 

YA:Aquí sólo se usa la agenda y el contacto con los padres cuando dejan o recogen a 

los niños. A veces se envían correos electrónicos. 

JU: ¿De qué manera se fortalece dentro de la comunidad académica la cultura 

organizacional, la imagen, la identidad y los valores institucionales? 

YA: No sé.  

 

JU: ¿Cómo se refleja la apuesta de la institución al fortalecimiento de la misión, visión, 

principios de formación en los docentes, desde los procesos de gestión del talento 

humano? 

YA:El jardín siempre busca licenciadas, porque acá todas somos licenciadas y eso 

apoya los objetivos y la visión de la institución, además a través de los procesos de 

capacitación y seguimiento se fortalece más esa parte. 

JU: ¿Cuál debe ser el papel de un equipo directivo para liderar la identidad de la 

institución  con la comunidad académica? 
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YA:Los directivos deben tener clara la misión y visión y transmitirla a sus empelados 

para que la institución funcione bien. También deben ser buenos líderes para que 

pueda organizar mejor la parte administrativa del jardín. Pienso que la directora debe 

ser una y la docente de jardín debe ser otra porque le hace falta tiempo para hacer las 

funciones directivas. 

JU: ¿Cuál considera usted es el papel de profesores, padres de familia y estudiantes 

frente a los compromisos institucionales enmarcados en el proyecto pedagógico,  en 

relación con la identidad institucional? 

YA:Comprometerse de lleno con todo lo que implique el cuidado y aprendizaje de los 

niños, cumplir con horarios, traer los documentos a tiempo, porque aveces falta el de 

crecimiento y desarrollo, traer los materiales que se solicitan, lo importante es 

comprometerse y cumplir. 

JU: ¿Considera que en la Institución funciona correctamente el Organigrama 

Institucional y los equipos de toma de decisiones? ¿Por qué? 

YA: Sí, pero a veces se toman decisiones que afectan nuestro trabajo, como por 

ejemplo cuando tenemos que hacer manualidades y eso nos quita teimpo de la 

actividad pedagógica. Y el organigrama no es atn complejo porque sólo es la directora, 

coordiandora, profesoras y las familias. 

JU: Yineth, gracias por tu tiempo para la entrevista, ya hemos terminado. 
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ENTREVISTA 016 A ALEXANDRA CHACÓN. DOCENTE. (CÓD. P11) 
JU: Me encuentro en este momento con Alexandra Chacón, ella es docente del Jardín 

Infantil Chalito 

JU: ¿De qué forma te sientes identificada con esta institución? 

AC: El compañerismo, el respeto hacia las docentes,  la forma de trabajo de cada una,  

es algo importante aquí en el jardín. 

JU: ¿Conoces la misión, visión y metas de formación de la institución? 

AC: No, claramente no las conozco. La directora no me habló de eso. 

JU: ¿De qué manera la institución tiene en cuenta en los procesos de selección de 

profesores y administrativos criterios que corresponden a la identidad y al Proyecto 

Pedagógico Institucional? 

AC: No los conozco,  cuando yo ingresé a los dos meses ya me empezaron hablar del 

proyecto y eso,  pero cuando ingresé no. 

JU: ¿Me podrías contar sobre lo que tú conoces de la  misión, visión y metas de 

formación de la institución? 

AC: No tengo ni idea,  de la misión y visión no conozco,  igual yo no hablo mucho con la 

directora y cuando ingresamos tampoco nos dieron datos de eso. 

JU: ¿Cuáles son los principios fundamentales del proyecto pedagógico  de un jardín 

que sea adscrito a la secretaría de integración social,  que le permite identificarse y 

diferenciarse de un jardín que esté con la secretaría de educación? 

AC: No sé. 

JU: ¿De qué manera esta institución fortalece la formación de la comunidad educativa 

en la concepción del reconocimiento y el fortalecimiento del rol como tal del jardín 

infantil  teniendo en cuenta que es un jardín adscrito y en busca del aval de la 

secretaría de integración social? 

AC: Ni idea 

JU: ¿De qué manera la institución favorece la actualización permanente de ustedes las 

docentes y administrativos en los principios de formación del jardín infantil? 

AC: A través de reuniones,  capacitaciones muy pocas.  En las reuniones sí se da a 

conocer los principios de formación de la institución, estas reuniones se hacen cada dos 

o tres meses más o menos y se programan con los padres. 
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JU: ¿En esas reuniones, ustedes como docentes deben informar a los padres sobre los 

procesos pedagógicos,  la forma como ustedes enseñas? 

AC: Sí, nosotras nos encargamos de eso 

JU: ¿Para ti es claro cuál es el proyecto pedagógico que maneja la institución? 

AC: Mas o menos. 

JU: ¿Has pedido algún apoyo de las directivas para fortalecer ese conocimiento sobre 

los proyectos pedagógicos de la institución? 

AC: No. 

JU: ¿Durante el proceso de planeación general de la institución, se tienen en cuenta de 

estrategias para generar identidad organizacional en ustedes los docentes? 

AC: No sé, y si están planeadas las actividades de identidad, entonces no se han 

desarrollado. 

JU: ¿Cómo la institución Jardín Infantil  garantiza que los directivos sean personas 

altamente competentes para orientar el quehacer  institucional en su identidad y en lo 

propio  del Jardín Infantil teniendo en cuenta que es un jardín adscrito a la Secretaría de 

Integración Social? 

AC: Eso no lo sé 

JU: ¿De qué manera se aborda la identidad del bienestar e integración y las 

problemáticas de la institución con la comunidad educativa? 

AC: Las problemáticas vienen y las discuten con directora, ese es el conducto regular. 

JU: ¿Qué canales de comunicación existe con la comunidad académica para poder 

socializar el proyecto pedagógico, los objetivos de formación del jardín infantil de 

acuerdo con su identidad? 

AC: De pronto capacitaciones,  pero son muy pocas, rara vez, una vez al año. 

JU: ¿De qué manera se fortalece dentro de la comunidad académica la cultura 

organizacional, la imagen propia de la institución, la identidad y los valores 

institucionales? 

AC: Yo pienso que ha sido más comunicación entre nosotras, pero no hay estrategias 

claras para fortalecer esa identidad, la imagen y lo que es el valor propio del jardín. 

JU: ¿Cual consideras que debe ser el papel del equipo directivo para liderar la 

identidad de la institución? 
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AC: Los directivos deben saber guiar, con respeto y con mucha sabiduría, porque no 

siempre las maestras o los padres tienen el conocimiento de todo. 

JU: ¿Cuál consideras que debe ser el papel de los profesores, padres de familia y  

estudiantes frente a los compromisos constitucionales que están enmarcados en el 

proyecto pedagógico? 

AC: Pues el rol principal de las maestras es la sinceridad y respeto hacia el padre y de 

igual de ellos hacia uno, lo mismo de los estudiantes. 

JU: ¿Existe algún mecanismo que permita determinar el nivel identidad organizacional 

que tiene el docente el administrativo y el estudiante? 

AC: No lo conozco. 

JU: ¿Existen reglas claras por parte de la institución para el trabajo con los profesores, 

con los auxiliares, con los administrativos? 

AC: No conozco las normas establecidas en la institución, eso ya lo maneja la directora, 

nosotras no mucho. 

JU: ¿Las directivas de la institución les consultan a los docentes, estudiantes y padres 

de familia para tomar decisiones que afectan directamente su trabajo? 

AC: Sí, pues no todas las decisiones se consultan, las que tienen que ver con las 

actividades con los niños si son consultadas. 

JU: ¿Te encuentras satisfecha con tu rol como docente de éste jardín infantil, porque? 

AC: Sí estoy satisfecha, porque es mi primera vez trabajando con niños y pues es una 

experiencia muy agradable con ellos. 

JU: ¿Considera que en esta institución funciona correctamente el organigrama 

institucional? 

AC: Sí. 

JU: ¿Considera que en esta institución funciona correctamente el equipo de toma de 

decisiones? 

AC: Sí. 

JU: ¿Consideras que tienes habilidades para trabajar en equipo con otros docentes o 

en equipos multidisciplinarios, por qué? 
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AC: La verdad si me cuesta trabajo trabajar con las otras docentes, falta de 

comunicación, no te consultan, no te dicen si tú lo quieres hacer así o no,  también la 

falta de apoyo hacia las docentes que como yo somos inexpertas o nuevas. 

JU: ¿Consideras que existe participación activa de los estudiantes en las actividades de 

la institución, por qué? 

AC: Sí, los niños y las familias participan activamente. Cuando no hay mucha 

participación es cuando se avisa con poco tiempo las actividades o se hacen cambios 

de fechas. 

JU: ¿Qué políticas de reconocimiento y estímulo ha propuesto la institución con miras a 

fortalecer la identidad de los docentes que trabajan en éste jardín? 

AC: No he escuchado, no sé. 

JU: Gracias por tu colaboración, esa es toda nuestra entrevista.  
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ENTREVISTA 017: LORENA ECHEVERRY. DOCENTE. (CÓD. P12) 
Jully Urrea:  Me encuentro con Lorena Echevery, ella es docente del Jardín Travesuras 

de Lalita voy hacer el proceso de explicación de la entrevista, mi nombre es Jully Urrea, 

estudiante de la Universidad Javeriana,  en este momento estoy haciendo el proceso de 

recolección de datos de la investigación que estoy haciendo y esta información desde tu 

punto de vista desde tu experticia y experiencia me va a servir para poder ahondar 

sobre los procesos de la investigación que estoy haciendo en este momento,  esta 

información solo será utilizada como parte de la información de campo a nivel 

investigativo con fines exclusivamente académicos te agradezco por el tiempo. 

JU: ¿Me gustaría de qué forma te identificas con el jardín infantil Chalito? 

LE: Creo que a nivel personal me identifico partiendo de mi experiencia y mi profesión 

como una persona para servir y para incentivar a los niños para ser personas 

totalmente integrales. 

JU: ¿Conoces la misión, visión y metas de formación de la institución? 

LE: La institución se caracteriza por brindar educación de calidad a los niños y niñas 

fortaleciendo el desarrollo íntegro y toda la parte artística en los niños. 

JU: ¿De qué manera la institución tiene en cuenta en los procesos de selección de 

profesores y administrativos criterios que corresponden a la identidad y al Proyecto 

Pedagógico Institucional? 

LE: Creería que sí. 

JU: ¿Cuándo tuviste tu proceso de selección, tú consideras que se tuvo en cuenta la 

parte de identidad del jardín? ¿En qué sentido,  cómo fue? 

LE: Si, porque inicialmente la directora busca personas que estén capacitadas para 

brindarles un desarrollo adecuado a nivel personal, social, artístico y también en 

cuestión de conocimientos,  entonces creo que tienen como una selección muy fija 

porque no tiene como sus metas y sus objetivos en cuanto a la selección de las 

docentes. 

JU: ¿Cuáles son los principios fundamentales del proyecto pedagógico  de un jardín 

que sea adscrito a la secretaría de integración social,  que le permite identificarse y 

diferenciarse de un jardín que esté con la secretaría de educación? 

LE: No sé. 
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JU: ¿De qué manera esta institución fortalece la formación de la comunidad educativa 

en la concepción del reconocimiento y el fortalecimiento del rol como tal del jardín 

infantil  teniendo en cuenta que es un jardín adscrito y en busca del aval de la 

secretaría de integración social? 

LE: Realizamos durante en el año diferentes actividades,  tanto con los niños como con 

la familia, esto nos permite como mostrarnos de cierta manera para verificar el proceso 

que se lleva aquí con los niños y todo lo que se quiere lograr. 

JU: ¿De los principios de formación y de la visión del jardín,  cual es el principio que 

consideras más relevante? 

LE: Uno de los principios más relevantes que manejamos aquí en la institución es 

atención y servicio y compromiso porque todo el tiempo estamos pendientes para 

brindar un servicio adecuado para mejorar para tener todo adecuadamente de acuerdo 

a las necesidades que tiene los niños y niñas en la primera infancia,  y en cuanto al 

compromiso definitivamente necesitamos estar comprometidos con la institución con los 

niños,  si nosotras no estamos comprometidas realmente no se labora bien. 

JU: ¿De qué manera la institución favorece la actualización permanente de ustedes las 

docentes y administrativos en los principios de formación del jardín infantil? 

LE: Nos actualizamos por medio de talleres,  capacitaciones,  tenemos varias 

capacitaciones durante el año,  y como maestros nos reunimos de vez en cuando y 

hacemos algunas actividades pedagógicas para nosotros para organizarnos. 

JU: ¿Cómo la institución Jardín Infantil  garantiza que los directivos sean personas 

altamente competentes para orientar el que hacer  institucional en su identidad y en lo 

propio  del Jardín Infantil teniendo en cuenta que es un jardín adscrito a la Secretaría de 

Integración Social? 

LE: Por medio de capacitaciones,  tenemos personas que nos colaboran mucho en 

cuanto a todos los estándares que maneja secretaría de integración social y ellos nos 

dan las capacitaciones y también la directora que entiendo hace un proceso diferente 

aquí con las docentes 

JU: ¿Durante el proceso de planeación general se tienen en cuenta estrategias para 

generar identidad organizacional en ustedes las docentes, en los administrativos, en los 

estudiantes y en los padres de familia? 
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LE: Yo creería que algunas veces,  no siempre se ve,  si somos sinceras las planeamos 

pero nunca tenemos la conciencia para que nos va a servir, muchas actividades son 

como de relleno. 

JU: ¿De qué manera se aborda la identidad del bienestar e integración y las 

problemáticas de la institución con la comunidad educativa? 

LE: No sé. 

JU: ¿Que canales de comunicación existes con la comunidad académica para poder 

socializar el proyecto pedagógico, los objetivos de formación del jardín infantil de 

acuerdo con su identidad? 

LE: Creería que lo manejamos a nivel interno, con los padres, todas las actividades 

siempre se hacen no solo pensando en los niños sino también en acoger  a los padres 

para que ellos siempre estén enterados de lo que se hace. 

Las actividades no se relacionan con la comunidad,  se hacen algunas actividades con 

la junta de acción comunal, pero es algo micro. 

JU: ¿De qué manera se fortalece dentro de la comunidad académica la cultura 

organizacional, la imagen propia de la institución, la identidad y los valores 

institucionales? 

LE: Lo hacemos directamente en nuestros espacios por medio de charlas,  no lo 

hacemos muy formal más que todo en forma de charla y la finalidad es encontrar 

soluciones para mejorar y responder mejor a las metas de la institución de acuerdo a su 

identidad. 

JU: ¿Cómo se refleja la puesta de la institución al fortalecimiento de la misión, visión y 

principios de fortalecimiento desde los procesos de gestión de talento humano? 

LE: Aunque la institución busca docentes integrales con sus intereses internos de la 

institución no se hace todo el proceso como en otras instituciones,  aquí simplemente 

se hace la entrevista con la directora y ella es quien define si uno está en capacidad 

para servirle a la institución.  El tema de la inducción y las capacitaciones, es como una 

charla muy amena que ella nos da. No se tocan los temas de visión ni misión. 

JU: ¿Cual consideras que debe ser el papel del equipo directivo para liderar la 

identidad de la institución? 
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LE: Debe ser un equipo que realmente este comprometido con la comunidad y con los 

niños,  que piensen realmente cuáles son las necesidades en qué se quiere crecer y 

cambiar.  Yo creo que la educación debe estar en cambio constante y el equipo 

directivo debe ser un equipo integro, emprendedor que pueda dar respuesta a esos 

cambios. 

JU: ¿Cuál consideras que debe ser el papel de los profesores, padres de familia y  

estudiantes frente a los compromisos institucionales que están enmarcados en el 

proyecto pedagógico? 

LE: De parte de los padres la exigencia a pedir cada vez más de esos docentes que 

están a cargo de sus hijos,  porque vemos muchas veces que los papás son 

despreocupados. De parte de los docentes pensaría que es investigación constante 

para esos procesos de mejoramiento y ese compromiso es directamente con los niños. 

JU: ¿Existe algún mecanismo que permita determinar el nivel identidad organizacional 

que tiene el docente el administrativo y el estudiante? 

LE: No 

JU: ¿Existen reglas claras por parte de la institución para el trabajo con los profesores, 

con los auxiliares, con los administrativos? 

LE: Si señora, las reglas se les dan a los padres medio de las reuniones que hacemos,  

se hacen unos compromisos pero no son formales, sino que son más compromisos de 

palabra. 

JU: ¿Y tú consideras que esas normas se cumplen? 

LE: Si. 

JU: ¿Las directivas de la institución les consultan a los docentes, estudiantes y padres 

de familia para tomar decisiones que afectan directamente su trabajo? 

LE:Algunas decisiones las toman las directivas, pero hay otras que se consultan, más 

que todo las decisiones con relación a las actividades a realizar con los niños. 

JU: ¿La institución integra las expectativas de ustedes las docentes como parte del 

fortalecimiento de la identidad organizacional? ¿Cómo lo hace? 

LE: Si, cuando nos reunimos siempre tocamos todos los temas,  tratamos de que las 

propuestas o las decisiones que se deban de tomar,  las tomemos entre todas,  con los 

padres no,  pero como equipo de trabajo si se hace. 
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JU: ¿Considera que la comunidad educativa, directivos, profesores, alumnos  y 

administrativos,  cumplen con las normativas del establecimiento? 

LE: Desde mi percepción considero que las normas se cumplen,  de pronto a veces no 

ocurre pero no permitimos que eso se salga de control, sino que se habla acerca de los 

compromisos que se hicieron y se hacen cumplir. 

JU: ¿Te encuentras satisfecha con tu rol como docente de éste jardín infantil, porque? 

LE: Sí porque siento que he crecido profesionalmente y a nivel personal y porque de 

cierta manera el ambiente del jardín es un ambiente que le permite a uno dar su punto 

de vista y su opinión siempre va a ser tenida en cuenta. 

JU: ¿Considera que en esta institución funciona correctamente el organigrama 

institucional? 

LE: No. 

JU: ¿Considera que en esta institución funciona correctamente el equipo de toma de 

decisiones? 

LE: Sí funcionan bien porque nosotras tomamos entre todas las decisiones. 

JU: ¿Consideras que tienes habilidades para trabajar en equipo con otros docentes o 

en equipos multidisciplinarios, por qué? 

LE: Si, porque me gusta tener en cuenta las opiniones de los demás para 

complementar las mías. 

JU: ¿Consideras que existe participación activa de los estudiantes en las actividades de 

la institución, por qué? 

LE: Si hablamos en términos de porcentaje,  sería un 97% o 98% de los estudiantes 

participan dentro y fuera de la institución,  cuando realizamos paseos,  son muy pocos 

los estudiantes que no participan. 

JU: ¿Que políticas de reconocimiento y estímulo ha propuesto la institución con miras a 

fortalecer la identidad de los docentes que trabajan en éste jardín? 

LE: No,  realmente lo único que se trabaja de información,  simplemente las 

capacitaciones que nos den el resto no se hace ningún tipo de trabajo. 

JU: Gracias. 
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ENTREVISTA 018 A MARÍA ANGÉLICA MONTOYA. DOCENTE. (CÓD. P13) 
 

JU: Me encuentro con María Angélica Montoya, docente del jardín infantil Chalito, 

vamos a iniciar el proceso de entrevista; buenas tardes María Angélica  

MA: Buenas tardes  

JU: Mi nombre es Jully Urrea y soy estudiante de la pontificia universidad javeriana y en 

este momento realizo mi trabajo de grado orientado por la docente clara Inés González 

de la Faculta de Educación, en este momento estoy haciendo el proceso de trabajo de 

campo y para ello elaboré un instrumento que me permitirá la recolección de la 

información sobre el tema de Investigación, considero que su experticia y experiencia 

en el campo me permitirá analizar el tema desde quienes ejecutan las políticas 

educativas para primera infancia, agradezco de antemano el tiempo que me ha 

brindado para la entrevista y aclaro que la información recolectada a través de esta 

entrevista solamente será utilizada como parte de la información del trabajo de campo a 

nivel investigativo con fines académicos. ¿Está usted de acuerdo? 

MA: Si señora 

JU: María Angélica ¿Cuál es la identidad que usted tiene con la Institución? ¿De qué 

manera se siente usted identificada con la institución?  

MA:Me siento identificada con la institución por el proyecto pedagógico que maneja y 

porque la estrategia pedagógica que se ésta fundamentando en cada uno de los niveles 

nos ayudan a indagar más con los niños, orientar más sus preguntas, orientar más sus 

juegos, darle una finalidad a la pedagogía que se va a trabajar y pues desarraigarnos 

un poco más de la tradicional, que era como nos la inculcaba nuestros abuelos y 

nuestros padres era como “la letra con sangre entra”, entonces esa es la identidad que 

a mí me hace fijarme en esta institución 

JU: ¿Conoce usted la misión, visión y metas de formación de la institución? 

MA:Claro que sí. De hecho, se tienen que ver reflejadas en el trabajo que hacemos con 

los niños y a la hora de programar las actividades con ellos, entonces la misión y la 

visión tienen que ver con el fortalecimiento de ciertos procesos que los niños tienen 

desde que nacen, tanto para estimularlos como para desarrollarlos, propiciar espacios 
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en eso, entonces es importante tener en cuenta la visión, la misión y la identidad del 

jardín a la hora de programar este tipo de actividades. 

JU: ¿De qué manera la institución tiene en cuenta en los procesos de selección de 

profesores y administrativos criterios que corresponden a la identidad y al Proyecto 

Pedagógico Institucional? 

MA: Sí, pero pasa que en nuestro campo hay personas que no tienen la vocación de 

enseñar, entonces puede ser que en el momento de una entrevista muestre el perfil que 

la institución busca, pero en el momento de desenvolverse no se ve, entonces eso es lo 

genera que una profesora se desempeñe bien en las estrategias y pueda dominar el 

proyecto que está manejando el jardín en este momento y si se tiene en cuenta en el 

momento de la selección de las docentes, pero a la hora de la práctica no siempre se 

ve reflejado, porque las docentes no se pueden desenvolver en ese tipo de cosas. 

Como venimos enseñadas a trabajar tradicionalmente entonces al verse frente a la 

estrategia pedagógica de la institución, entonces se genera un choque, eso es lo que 

no les permite a ellas desenvolverse bien, entonces volvemos a atropellar las 

necesidades de los niños y empezamos es a hacer primar otras cosas que no son 

relevantes a la hora de enseñar 

JU: y en ese sentido ¿los funcionarios que  hacen el proceso de selección deben 

depurar eso? o la institución una vez ingresan esas docentes se deben encargar de 

pulir esos aspectos? ¿bajo qué perspectiva consideras tu es mejor?  

MA: Depurar no tanto, porque obviamente siempre van a llegar buena parte de 

personas a aspirar al cargo de docente, sino que la idea es capacitar a las docentes e ir 

puliéndolas poco a poco para que ellas se desenvuelvan y dominen las estrategias 

pedagógicas, es solamente brindarles las herramientas claras y brindarle más espacios 

de capacitación para que ellas puedan entender las estrategias pedagógicas. 

JU: ¿Cuáles son los principios fundaméntales del proyecto pedagógico de un jardín 

infantil que esté avalado por la Secretaría Distrital de Integración Social y que le 

permiten tener una identidad? 

MA: Básicamente, tener los espacios propicios y adecuados para los niños, que ellos 

puedan indagar con solamente ingresar al jardín, que la estrategia pedagógica se vea 

prácticamente, desde la entrada de la institución y que se tenga que profundizar en las 
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aulas, ya sea en los rincones de interés o con los proyectos de aula. Involucrar a la 

comunidad y sociedad: padres de familia, los cuidadores, gobierno, la parte 

administrativa de la institución en el desenvolvimiento de ciertas actividades, culturales, 

deportivas y académicas. 

Igualmente al ser regulados por Integración Social se debe abordar desde lo 

pedagógico la parte de la nutrición, el crecimiento y desarrollo de los niños, 

enfermedades prevalentes, hacer taller de promoción y prevención; esos son los 

principios que hacen que nosotros seamos regulados por Integración Social. 

JU: ¿De qué manera la institución fortalece la formación de la comunidad educativa en 

esa concepción: reconocimiento y el fortalecimiento del jardín infantil como jardín infantil 

de la Secretaria de Integración?  

MA:Desde el momento en que llega un padre de familia a la institución, nosotros les 

damos a conocer cuál es nuestra forma trabajo, quienes son los que regulan esta 

institución y adicional a eso periódicamente hacemos Talleres de Padres con los padres 

de familia, ya sean de apoyo al proyecto de promoción y prevención, o de temas que 

nosotros vemos que  hace falta fortalecer para su desenvolvimiento como padres de 

familia y que afirman nuestro reconocimiento como jardín avalado por la Secretaría de 

Integración . 

JU: ¿De qué manera la institución favorece la actualización permanente a docentes y 

administrativos en los principios educativos del jardín infantil, en los propios de Chalito? 

MA:Aquí nos dan periódicamente ciertos días para que nosotras leamos y nos 

informemos, de igual modo, tenemos talleres que nos brinda la institución para que 

ampliemos conocimientos que giren en entorno al desarrollo y buen desempeño de los 

niños. 

JU: ¿Esto con qué periodicidad se hace? ¿Todas participan?  

MA:Este año todos hemos hecho dos capacitaciones, pero yo que he estada más 

tiempo en el jardín he participado de más actividades, antes se hacían cada ocho días, 

cada quince, cada mes, pero este año se ha ido disminuyendo la cantidad de 

capacitaciones porque las docentes no contamos con el tiempo para poder participar o 

porque no se dan los espacios en el jardín. 
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JU: ¿Cómo la institución Jardín Infantil Chalito garantiza que los directivos sean 

personas altamente competentes para orientar el quehacer institucional en su identidad 

y en lo propio de un jardín infantil avalado por Integración? 

MA: Se evidencia, porque cuando el jardín empezó la transformación, nos tocó leer 

prácticamente todos los lineamientos curriculares que nos estaba brindando Integración 

Social, para conocer y cumplir unos estatutos para poder adquirir el aval con 

Integración, en ese aspecto, las directivas si tuvieron que ponerse al día para que 

llegaran a obtener el REI, entonces sí están bien capacitadas, sólo les falta difundir esa 

capacitación al resto de docentes que van llegando. 

JU: ¿Durante el proceso de planeación se tienen en cuenta, no sólo planeación a nivel 

pedagógico, sino planeación general se tienen en cuenta las estrategias para generar 

identidad organizacional en docentes administrativos, estudiantes y padres de familia? 

MA:Sólo en ciertas actividades se refleja el trabajo de la identidad, se pueden llegar a 

planear hasta 30 a 50 actividades y sólo llegamos a desarrollar entre 10 y 20 no más, 

por falta de tiempo, por la organización, entonces eso genera desinterés en toda la 

comunidad. Es importante ser más constantes y organizar ese cronograma por ejemplo 

con la comunidad, que se hagan mesas de concertación con todos para que 

aumentemos el interés de los padres de familia, maestras y de las directivas por crear 

esos espacios para la participación. 

JU: ¿De qué manera se aborda la identidad, el bienestar e integración y las 

problemáticas de la institución con la comunidad educativa? 

MA: Solamente se aborda a través de circulares o directamente en la oficina con las 

directivas, no hay un proceso participativo, hay  que ampliarlo con todos. 

JU: ¿Cuáles son los canales efectivos de comunicación con la comunidad académica 

para socializar el proyecto pedagógico, los objetivos de promoción del jardín infantil de 

acuerdo a la identidad propia del jardín Chalito? y ¿cómo esos canales de 

comunicación hacen diferente un jardín de Integración y un jardín de educación 

regulada por Integración y regulada por Educación? 

MA:El año anterior en la primera reunión se dio a conocer el proyecto pedagógico con 

una carpeta que tuvieron todos los Padres de familia, así como otra información 
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relacionada con la identidad del jardín. Este año se hizo en una presentación y a través 

de correo electrónico, pero no fue lo mismo. 

JU: ¿De qué manera se fortalece dentro de la comunidad académica la cultura 

organizacional la buena imagen y la identidad y los valores constitucionales propios de 

Chalito? 

MA:En ese aspecto carecemos, porque solamente contamos con un cronograma que 

se pone en el tablero de docentes y que generalmente, no se lleva a cabalidad. De igual 

modo falta comunicación entre las directivas y las docentes y la comunicación con 

padres ha disminuido, lo cual hace muy difícil ese desarrollo de cultura organizacional e 

identidad. 

JU: ¿Cómo se refleja la apuesta a la institución al fortalecimiento de la misión, visión, 

principios de formación en los docentes desde los procesos de gestión de talento 

humano? 

MA:Generalmente sólo se hace en la semana de inducción, aunque debería ser un 

tema de todo el año, de todos los días, de todo el tiempo Si una persona domina la 

misión, la visión y la identidad aprende a querer a su jardín y no solamente trabaja por 

un beneficio económico, sino que trabaja por su institución, porque sinceramente le 

importa que resalte como una las mejores instituciones, que los niños que está 

educando sean íntegros. 

JU: ¿Cuál considera usted debe ser el papel del equipo directivo para liderar la 

identidad de la institución con la comunidad académica? 

MA:El grupo directivo debe ser orientador, que no sean siempre en ese status 

jerárquico y dejar un poco de lado el estar prevenido, ser un poco más parte del 

docente, del grupo de trabajo, dar ideas, focalizar, canalizar el conocimiento que uno 

como docente tiene y despertar la creatividad de nosotras, ser motivador. No solamente 

yo soy la jefe y todo el tiempo se esté recalcando, sino que sea de orientador ese 

proceso que se estuvo trabajando con los niños ayer, es mejor así, 

JU: ¿Cuál considera usted que debe ser el papel de los profesores, padres de familia y 

estudiantes frente a los compromisos institucionales enmarcados en el proyecto 

pedagógico con relación a la identidad organizacional? 
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MA:Sensibilizar a las personas ya mencionadas para que se den cuenta que no 

solamente tenemos que esperar a que nos den, sino proponer, indagar, aportar, tener 

como la iniciativa de propiciar ese tipo de mejoramiento para la institución. 

JU: ¿Existe algún mecanismo que permita determinar el nivel de identidad 

organizacional que tiene el docente administrativo y estudiante aquí en Chalito? 

MA: No, no lo conozco 

JU: ¿Existen reglas claras por parte de la institución para el trabajo con profesores, 

auxiliares administrativos, estudiantes y padres de familia? 

MA: Si,  

JU: ¿Las directivas de la institución consultan a las docentes, estudiantes y padres de 

familia para tomar decisiones que afectan directamente a su trabajo? 

MA: No, antes se consultaban muchas de las decisiones, pero ya, por lo menos los 

últimos dos años no. 

JU: ¿La institución integra las expectativas de las docentes como parte del proceso de 

fortalecimiento de la identidad organizacional? 

MA: No. 

JU: ¿Considera usted que la comunidad educativa, directivos, profesores, alumnos y 

administrativos cumplen con las normativas del establecimiento?  

MA: Si.  

JU: ¿Se encuentra usted satisfecha con su rol como docente jardín infantil Chalito? 

¿Por qué? 

MA: Sí, porque este año he tenido la fortuna en trabajar con los más pequeños del 

jardín, es un grupo demasiado creativo, propone mucho, siendo tan pequeños proponen 

muchas actividades que ellos quieren realizar,se ha hecho un trabajo muy bonito con 

los padres de familia, han aportado, se han interesado por propiciar espacios para que 

los niños disfruten, mas su niñez, entonces si, siento que este año el trabajo como 

docente se ha dado gracias al trabajo en conjunto con los padres y con los niños. 

JU: ¿Considera que en la institución Chalito funciona correctamente el organigrama 

institucional y los equipos de toma de decisiones? 

MA: No, nosotros planeamos muchas actividades, somos visionarias al principio de 

año, pero en el transcurso del año dejamos de lado hacer muchas cosas y vamos 
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perdiendo la credibilidad nosotras mismas frente al trabajo que estamos haciendo 

debido a que no se ejecuta lo que uno propone. Entonces hace falta fortalecer más ese 

aspecto. 

JU: ¿Considera que tiene habilidades para trabajar en equipo con otros docentes y/o en 

equipos multidisciplinarios? 

MA:En general se evidencia el trabajo en equipo, alguna de nosotras propone, otra 

opina, otra sigue, la otra indica, pero se hace más visible cuando hay actividades 

grupales con todo el jardín. 

JU: ¿Existe participación activa por parte de los estudiantes en las actividades del 

institución? 

MA:Todos los niños y padres han participado en las actividades culturales y en las 

actividades académicas que se han planteado hasta el momento. Participan más en 

algunas actividades que en otras, eso depende del nivel de compromiso que genere 

cada maestra. 

JU: ¿Qué políticas de reconocimiento y estímulo ha propuesto la institución Chalito con 

miras a fortalecer la identidad los docentes que trabajan aquí? 

MA: Ninguna, de hecho creo que cosas que habían antes ya no están. Antes uno podía 

proponer ciertas actividades porque se sentía la libertad de hacerlo ya que las dos 

estrategias que nosotros trabajamos lo permiten, pero desafortunadamente este año 

por más que uno quiera avanzar en ciertos aspectos con los niños, no se puede, debido 

a las directivas.Las directivas han sido un poco intransigentes, no nos han dado esa 

libertad y estamos prácticamente cohibidas de hacer todas las propuestas de los niños, 

los juegos, las actividades, no podemos disponer del material, de los espacios, incluso 

se ha reducido el tiempo de comunicación con los padres de familia. Este año se ha 

coartado bastante y ha impedido el trabajo óptimo por parte de las docentes que ya 

conocíamos el trabajo y las profesoras que han venido llegando. La comunicación entre 

las directivas ha venido en un deteriorándose mucho, una dice una cosa, otra persona 

dice otra, entonces en vez de aportarle a uno para mejorar su trabajo, lo que hacen es 

desinformarlo a  uno y pues lo lleva a uno a cometer muchos errores, hace falta motivar 

más a las docentes, no había escuchado tantas veces no puede, no es así, esta feo, 
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está mal hecho, así no es, tantas veces en un solo año como se ha visto reflejado este 

con el jardín infantil Chalito. 

JU: En ese orden de ideas, tú dirías que ¿la gestión directiva de la institución no 

favorece la identidad de las docentes? 

MA: No. Para nada. Por el contrario en vez de convertirse en un aporte, en un apoyo, 

en una orientación se ha convertido en un la prácticamente en una cohibición total del 

desarrollo del pensamiento de las profesoras y el libre desarrollo de los niños porque no 

solamente lo coartan a uno sino coartan a los niños.No hay comunicación, toman 

decisiones y no es que consulten con uno porque no es dueño de esta institución sino 

que le comenten a uno.Esto incomoda al resto de las profesoras, tenemos que ser 

seres de acomodación y adaptación pero nosotras de docentes lo entendemos mientras 

que los niños todavía por su capacidad del pensamiento no lo hacen. 

JU: María Angélica, yo te agradezco tu tiempo y tu conocimiento. Muchas gracias. 
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ENTREVISTA 019 A MILENA RAMIREZ MAMÁ DE JERONIMO BELTRÁN (CÓD. 
PF3) 

 

JU: En este momento me encuentro con Milena Ramírez, ella es la mamá de Jerónimo 

Beltrán, estudiante del jardín infantil Chalito. Milena buenas tardes. 

MR: Hola, buenas tardes. 

JU: Yo soy estudiante de la Universidad Javeriana, estoy haciendo el proceso de 

Proyecto de Grado y para ello elaboré un instrumento que me permitirá recolectar la 

información con relación al ejecución de las políticas educativas de primera infancia y 

su relación con la identidad. El proceso de esta orientado por la Doctora Clara Inés 

González de la Facultad de Educación y lo que vamos a hacer es un proceso de 

entrevista semiestructurada. Muchas gracias por asistir 

 Inicialmente ¿me gustaría saber de qué forma tú te sientes identificada con Jardín 

Infantil Chalito? 

MR:Me siento identificada porque consideró que el jardín trabaja de una manera 

conjunta con la familia, entonces los procesos que adelanta el jardín y en general sus 

instructores o docentes van acorde a lo que nosotros como familia pensamos acerca 

del desarrollo y crecimiento de nuestros hijos. Y así como el jardín demuestra interés en 

nuestros niños pues así mismo nos sentimos identificados. 

JU: ¿Conoces los principios fundamentales del proyecto pedagógico de una institución 

que esté avalada por Integración Social? 

MR: No, no los conozco. Tal vez en alguna reunión los dijeron pero la verdad no lo 

recuerdo. 

JU: ¿Conoces tú la misión, la visión, y los principios de Jardín Infantil Chalito? 

MR: No, No los tengo claros. Sé que hay una parte de cuidado calificado, pero no más. 

Tal vez al comienzo, o no sé si en la agenda que nos dan anualmente están plasmados, 

pero pleno conocimiento no tengo. 

JU: ¿En algún momento las directivas de la institución te dijeron en dónde podrías 

encontrarlos o los enunciaron de alguna forma en reunión? 

MR: No 
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JU: ¿De qué manera la institución Chalito fortalece la formación de la comunidad 

educativa en todo lo que la concepción de identidad de un jardín infantil que está 

avalado por la Secretaría de Integración Social? 

MR:En algunas reuniones nos han hecho algunas explicaciones pero nada más. 

JU: ¿De qué forma se aborda la identidad, el bienestar e integración con las 

problemáticas de la comunidad educativa?  

MR:No sé decirte. Las problemáticas que hemos tenido siempre las abordamos con las 

directivas. 

JU: ¿Cuáles consideras tu que son los canales efectivos de comunicación que 

establece el Jardín Infantil Chalito con la comunidad educativa para poder socializar el 

proyecto pedagógico, los objetivos de formación del jardín infantil de acuerdo con su 

identidad? 

MR:Los canales de comunicación son las reuniones con los Padres de familia, de 

pronto alguna información escrita, circulares o memorandos, por notas en la agenda, o 

directamente voz a voz con los padres. 

JU: ¿De qué manera se fortalece dentro de la comunidad académica la cultura 

organizacional, la imagen, la identidad y los valores institucionales? 

 MR:La cultura organizacional se puede afirmar utilizando mecanismos como los 

mecanismos didácticos, para que tanto los niños como los padres de familia lo puedan 

entender. 

JU: ¿Cuál consideras tú, es el rol de los profesores, de los padres de familia y 

estudiantes frente a los compromisos institucionales enmarcados en el proyecto 

pedagógico y que tienen que ver con la identidad?  

MR:Son roles comúnmente importantes porque todos hacen parte de una misma 

comunidad, tanto los niños como los instructores o docentes, al igual los padres de 

familia, entonces el rol que asume cada uno es muy diferente, pero importante para el 

desarrollo del proyecto pedagógico. 

JU: ¿Existen reglas claras por parte de la institución para el trabajo con profesores, 

auxiliares administrativos, estudiantes y padres de familia? 

MR:Considero que sí. Es claro desde un comienzo cuáles son las funciones que van a 

desempeñar cada uno dentro del desarrollo de las actividades propias del jardín. 
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JU: ¿Tú consideras que en el Jardín Infantil Chalito se planifican mecanismos de 

divulgación de la identidad organizacional 

MR: No, considero que faltan mecanismos para que la comunidad conozca la identidad 

del jardín. 

JU: ¿Tú consideras que existe participación activa los padres de familia con las 

actividades de la institución? 

MR:No como se quisiera,  falta algo más de divulgación, de orientación, de motivación a 

los padres para que participen más activamente. 

JU: ¿Tú consideras que esa parte de participación es un tema relacionado con la 

identidad o es un tema asociado a otro factor?  

MR:En el momento en el que nosotros nos sentimos identificados con nuestro jardín o 

institución independiente  de la que sea en la cual se están formando nuestros y 

formemos ese vínculo, ese lazo pues entonces así mismo va haber más motivación 

para apoyar las diferentes actividades. 

JU: ¿Existe algún mecanismo de jardín infantil que permita determinar el nivel de 

identidad institucional que ustedes los padres de la familia tengan con la institución? 

MR: No lo conozco. 

JU: En la parte de Identidad ¿Qué aportes desde la perspectiva de los padres de 

familia podríamos aportar a este fortalecimiento?  ,  

MR:Consideró que el padre debe tener un acercamiento, así mismo se le puede estar 

preguntando, o estar indagando acerca de lo que él considera importante para la misión 

y la visión del jardín. 

JU: ¿Qué rol deberían tener las directivas que lideran todos los procesos de identidad? 

¿Qué características deberían tener estas personas?  

MR:Deben ser personas muy involucradas dentro del desarrollo de las actividades,  que 

tomas la institución como propia, como suya y asimismo van a trabajar para el 

mejoramiento de las actividades dentro del jardín. 

JU: Milena, agradezco tu tiempo y disposición para esta entrevista. 

MR: Con mucho gusto. 
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ENTREVISTA 020: LINA GONZÁLEZ MADRE DE FAMILIA DE MIGUEL ANGEL 
OLAYA. (CÓD. PF4) 

JU: Me encuentro en este momento con Lina González, ella es madre de familia del 

jardín infantil Chalito, tiene a su hijo Miguel Ángel Olaya en el grado Pre-jardín, en este 

momento voy a hacer la entrevista. Lina Buenas tardes 

LG: Buenas tardes 

JU: Yo soy estudiante de la Universidad Javeriana, en este momento me encuentro 

haciendo mi trabajo de grado y el trabajo de campo para el proyecto orientada por la 

tutora Clara Inés Gonzalez de la Facultad de Educación, lo que vamos a hacer en este 

momento es un proceso de entrevista y elaborar un instrumento para poder recoger 

esta información y considero que tu experticia y experiencia me pueden ayudar a ver la 

educación inicial de los actores y en este caso desde los padres de familia. 

LG: Gracias 

JU: Inicialmente me gustaría saber ¿de qué forma tu te sientes identificada con la 

institución Jardín Infantil Chalito?  

LG:El jardín ha ofrecido una educación personalizada y adecuada a las necesidades 

del niño a medida de que va avanzando en sus habilidades como en su edad, le dan un 

cuidado no solamente el cuidado físico diario que se le puede ofrecer al niño, sino a su 

evolución de aprendizaje. 

JU: Me gustaría saber si tu conoces los principios fundaméntales que tiene un proyecto 

pedagógico de un jardín infantil que sea avalado por la Secretaría de Integración 

Social? 

LG:Como tal no tengo conocimiento de ello, nunca me he puesto en la tarea de 

averiguar con que fin se hace un proyecto pedagógico o con  qué principio se pide. 

JU: ¿Conoces tú la información de misión, visión y las metas  de formación del jardín 

infantil Chalito?  

LG:En algún momento lo leí pero no tengo muy claro sus metas o principios, inclusive 

en la agenda diaria está ese tipo de información y al principio del año cuando uno firma 

el compromiso como Padre le entregan el lineamiento interno, uno lo lee una vez, pero 

no lo vuelve a leer mas en todo el año y después uno termina olvidando lo que en algún 

momento leyó. 
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JU: De qué forma la institución fortalece la formación de la comunidad educativa en esa 

concepción reconocimiento y fortalecimiento que tiene el jardín Chalito como un jardín 

infantil avalado por Integración Social? ¿Cómo se hace ese proceso de socializar y de 

capacitar a la comunidad para que sepa lo que significa eso? 

LG:Desde el jardín, nos dieron en algún momento información, que estaban afiliados a 

Integración Social con los parámetros que están pidiendo al jardín y fue en una escuela 

de padres, no estuvimos muchos, ese fue el problema también que no estuvimos 

muchos pero como padre digo que uno a veces presta atención, oye pero no escucha y 

no interioriza. Yo  escuché, vi la calificación, me interesaron algunas cosas puntuales 

pero no tengo en mi memoria de que fue lo que me dijeron. 

 JU: ¿De qué manera en el jardín infantil se aborda la identidad, el bienestar e 

integración de las problemáticas que pueda tener la comunidad educativa?  

LG:Bueno, comunidad educativa es niños, profesores, administrativos, padres e 

inclusive comunidad cercana al jardín, tengo conocimiento mas hacia los niños y hacia 

los Padres de resto no conozco; para los niños la identidad es parte de su desarrollo 

diario. Me gusta mucho la forma en que aquí manejan el aprendizaje, por que no es un 

aprendizaje tradicional sino que es mediante una forma lúdica-pedagógicas, eso da 

mayor impacto a los niños y en los Padres en cualquier oportunidad nos dan esa 

información no solamente física  sino mediante diferentes medios (correo electrónico, 

circulares) para que estemos actualizados en en diferentes temáticas que se manejan 

dentro del jardín. 

JU: Tú me hablas de esos canales de comunicación para socializar parte de la 

identidad, adicional a esto ¿ Estos canales de comunicación abren espacios para 

socializar el proyecto pedagógico de la institución, los principios de formación? 

LG:Yo reviso mucho la página porque publican varias cosas, pero no me acuerdo 

haberlo leído sobre el proyecto pedagógico o los principios de formación. 

JU: ¿De qué manera se fortalece dentro la comunidad académica la cultura 

organizacional, la imagen, la identidad y  los valores institucionales? 

LG: Me dí cuenta que cuando se escogen a las maestras, estas deben pasar por un 

proceso de adecuación, de que no es cualquier maestra la que puede llegar aquí a 

estar con los niños, sino que pasar por un proceso de método de trabajo y tiene que 
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acoplarse a las características del que se manejen dentro de la institución; y la imagen 

ha sido en lo posible muy bien direccionada, poque la imagen depende también del 

maestro. La imagen del jardín se ha mantenido y ha sido fuerte y fiel en lo que siempre 

se ha manejado con los niños. No se permite que pase nada extraño y se toman 

correctivos y se mantiene un estándar institucional. 

JU: ¿Cuál consideras tú que es el rol de los padres de familia, profesores y estudiantes  

frente a los compromisos institucionales enmarcados en el proyecto pedagógico? 

LG:Se supone que la educación actual tiene que ser compartida, uno de padre de 

familia debería apoyar todos los procesos  pedagógicos que se realizan en la 

institución, sin embargo es muy complicado poque la vida actual es muy apretada en 

tiempos y  los padres no les podemos dedicar el tiempo que se quisiera o que se 

debiera, a un niño, para apoyar los procesos pedagógicos, entonces uno termina 

descargando la responsabilidad a los profesores del jardín y también eso afecta el 

cumplimiento del proyecto pedagógico. 

JU: ¿Cuáles consideras tú, deberían ser esos roles con relación a los compromisos 

institucionales en profesores? 

 LG: El profesor es el modelo a seguir de un niño, entonces los padres debemos 

mantener en casa el respeto  que se le debe dar al docente, también serle un apoyo 

desde casa, el docente lo que debe hacer es direccionar a los padres de familia en ese 

apoyo en casa porque a veces falta.  

JU: ¿Tú considerarías que los espacios que tienen de encuentro los padres de familia 

son espacios muy reducidos?  

LG: Sí, formalmente son 4 veces al año durante 30 minutos, considero que es muy 

poco. No se genera el intercambio de tema que se debería dar, por ejemplo en casos 

especiales, un niño necesita un refuerzo y quizás solamente eso se conoce hasta la 

entrega de informes. 

JU: ¿Tú consideras que el Jardín Infantil Chalito existen reglas claras para el trabajo 

con profesores, con padres de familia, relaciones de directivos? 

LG:A mí se me ha hecho claras las normas, no sé si porque yo ya llevo varios años con 

la institución, pero para mí si se me han hecho claras. 

JU: ¿Tú, crees que el jardín ha planificado mecanismos de divulgación de identidad? 
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LG:Me imagino que sí, pero no conozco ningún mecanismo que se aplique a padres o a 

docentes para medir esa identidad. 

JU: ¿Existe participación activa de los padres de familia con las actividades del 

institución? 

LG:De algunos sí, de otros no, es por situaciones individuales de cada familia. Me ha 

pasado que cuando yo puedo, me gusta participar y apoyar las acciones, pero a veces 

mi mismo trabajo y ocupaciones no me dejan hacer una participación activa, pero no 

creo que sea por falta de identidad con la institución. 

 JU: ¿Existe algún mecanismo en el jardín infantil que permita detectar el nivel de 

identidad organizacional que tienen los padres de familia?  

LG: No.  

JU: ¿Cuál consideras que debe ser el rol de los directivos con el fin de fortalecer esa 

parte de identidad? 

LG:Las directivas deben generar estrategias. Hay muchas formas de llamar la atención, 

hay que fortalecer esas estrategias a veces se quedan sin información, falta una forma 

de interiorizar la situación, para que al final el padre de familia llegue a ser partícipe de 

la identidad institucional. 

JU: Terminamos la entrevista, te agradezco mucho por tus aportes. 

LG: Ojalá les haya servido. Gracias 
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ENTREVISTA 021 A BRAYAN TRIVIÑO. LÍDER  DE TALENTO HUMANO DE LA 
SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL. (CÓD. SDIS2) 
JU: En este momento me encuentro con Brayan Triviño, él es líder de talento humano 

de la subdirección para la a infancia de la secretaria distrital de integración social. 

Buenos días Brayan. Encabezado. Bueno inicialmente me gustaría saber si la SDIS 

cuenta con una misión como elemento fundamental de identidad para el funcionamiento 

de los jardines infantiles adscritos a esta unidad. 

 

BT: Si, la misión de la secretaria está planteada en términos del desarrollo evaluación y 

seguimiento de las políticas públicas en el distrito, esto fundamentalmente desde el 

cambio de ser Departamento Administrativo de Bienestar social a ser SDIS. Cuando la 

secretaria asume este rol, como el promotor de las políticas públicas, y muy 

particularmente el tema de infancia y adolescencia, la misión que se le plantea a toda la 

entidad es un trabajo desde lo territorial, un trabajo que tiene que ver con la promoción 

y garantía de los derechos de todas las comunidades, en este caso de las más 

vulnerables y ese  escenario le da cabida a los elementos que se desarrollan en los 

jardines infantiles de la secretaria siendo estos un escenario en el cual se ejecuta y se 

plantea de una manera más clara toda la política pública de infancia y adolescencia. 

 

JU: ¿Existe una coherencia entre la Misión y el Proyecto Pedagógico como elementos 

diferenciadores y transformadores de  un Jardín Infantil, adscrito a la Secretaría de 

Integración Social?, ¿Por qué y cómo se evidencia? 

BT: Si, el tema de comprender una misión nos habla de una reflexión desde los 

territorios, desde una reflexión que tiene que ver puntualmente con las políticas 

públicas. Cuando un jardín de la secretaría ejecuta, desarrolla un proyecto pedagógico 

hay unos criterios que son comunes para la entidad, como el tema sociocultural: con 

qué niños y niñas estamos trabajando, en qué contextos sociales estamos  trabajando y 

desde qué políticas o desde que marcos políticos estamos trabajando o ejecutando. 

No es que la secretaria tenga un solo proyecto para todos los jardines adscritos a la 

entidad, al contrario, lo que buscamos es la riqueza misma de los equipos pedagógicos, 
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las riquezas mismas de los territorios, las potencialidades de los niños y de las niñas y 

sobre ese marco de ideas, lo fundamental cuando se ejecuta el proyecto pedagógico es 

que esos criterios le den una luz y le dan un marco de ideas, para que esas políticas se 

traduzcan en elementos muy concretos, que se vuelva piel. 

 

JU: ¿Se puede pensar en la misión de la institución como un elemento perdurable en el 

tiempo  y fundamental de la identidad, por qué? 

 

BT:El proyecto pedagógico sí reconoce muchos elementos de esa identidad, cuando un 

jardín infantil decide trabajar desde el eje de la creatividad o de la participación o del 

movimiento, eso responde a un principio de identidad a partir del análisis de su entorno, 

su comunidad, eso posibilita que cada jardín tenga su proyecto pedagógico diferente, el 

proyecto habla completamente en términos pedagógicos, no administrativos. 

Cuando uno hace una revisión formal, por ejemplo en los colegios, los colegios tienen 

algo que es el PEI y de cierta manera ese PEI integra todos esos componentes y pues 

generan esa identidad. Nosotros vamos a encontrar la identidad construida de una 

manera central, pero que se ve en esos diversos elementos, es decir, nosotros no 

tenemos un documento único como el PEI, son varios documentos y el proyecto 

pedagógico hablas puntualmente de lo pedagógico, lo tratamos de hacer así, porque 

queríamos que el proyecto pedagógico fuera la reflexión exclusivamente pedagógica y 

no mezclara elementos administrativos. La parte administrativa o la parte de talento 

humano son reflejados en el proyecto pedagógico, tiene algunos elementos de esa 

identidad, porque están generando algunos elementos de filosofía muy institucional de 

cada jardín y que se trabajan en acciones concretas como la forma en la que el equipo 

de trabajo asume responsabilidades, distribución de roles, su organigrama, elementos 

muy puntuales que no solo se ven desde lo pedagógico sino que se ven en otros 

componentes también. 

 

JU: ¿A qué realidades sociales responde un jardín infantil infantil adscrito a la SDIS y 

que le permiten construir una identidad? 
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BT:A muchísimas, aunque hay un elemento que ha sido transcendental o transversal 

en la  historia de los procesos pedagógicos de la entidad y es que nosotros hablamos 

más que de las carencias, de las potencialidades de los niños y las niñas y sus 

territorios, entonces ese primer insumo responde a la realidad: tenemos que mirar en 

qué territorio estamos trabajando, como son las familias, como son los niños, cuales 

son los elementos arquitectónicos, institucionales que se encuentran en un entorno.. 

Entonces lo que hacemos son ejercicios muy fundamentados en la cartografía social, 

que lo que nos permite es mirar como los niños y las niñas y sus familias reconocen el 

territorio, no como algo físico sino como algo mas dado desde lo emocional, entonces, 

cómo lo leen, cómo se leen, cómo leen los entornos, cuáles son las potencialidades que 

tienen, 

Creemos que el Jardín infantil está ahí para potenciar el desarrollo de los niños y las 

niñas en unos territorios específicos y brindarles un cuidado calificado y eso nos 

permite decir cómo y de donde partimos en esas lecturas. 

 

JU: ¿Cómo fortalecer desde la política, desde los direccionamientos que están dados a 

nivel nacional y distrital, los principios básicos, el sentido y el valor que tiene el jardín 

infantil para alcanzar lo que se propone, recuperando lo ético sobre los principios de 

enseñanza-aprendizaje? 

BT:Lo que nosotros hemos buscado con la ayuda de los equipos técnicos de la 

subdirección para la infancia, es empezar a construir esas reflexiones profundas con las 

maestras, que ellas se conciban como sujetos políticos, sujetos que tienen una gran 

responsabilidad en esos escenarios que construyen al interior de los jardines infantiles 

con los niños y las niñas.Cuando uno entiende la educación inicial desde un escenario 

no formal, se permite construir escenarios mas auténticos con los niños y las niñas, que 

el aula no sea un espacio arbitrario sino que sea un espacio que surge de los intereses 

reales que tienen los niños y las niñas. Poner eso en el centro nos permite generar 

escenarios éticos, concebidos primero desde la autonomía porque la ética no puede ser 

una ética impuesta, tiene que ser un tema desde lo autónomo, desde entender que 

cada ser  con el que interactúo no necesita tener algo o alguien que lo regule, sino que 

es un ejercicio desde la confianza construida con ellas y con ellos. Precisamente 
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cuando le decimos al equipo de maestras o al equipo del jardín mire hay unas 

propuestas pedagógicas cual quiere construir, hay unos lineamientos pero no es para 

que usted los sienta co una camisa de fuerza, ¿cómo quiere construir? Pues ahí le 

estamos ando al jardín infantil una autonomía. Creo que es a veces complejo, porque 

lamentablemente la educación en Colombia cae más en el tema de lo instrumental, 

entonces: dígame ¿qué es lo que tengo que hacer?, ¿cómo lo hago?Estamos 

precisamente creando espacios, rincones de interés o talleres en los cuales los niños y 

las niñas asuman esos compromisos éticos que tienen con ellos mismos como sujetos 

políticos y sujetos de derecho, es decir, que yo ejerzo mis derechos, yo ejerzo un 

derecho real a la participación y ahí cuando yo digo real es porque mi voz es tenida en 

cuenta, porque yo niño siento que lo que yo digo es importante. Nosotros creemos que 

cualquier maestra debe estar en la capacidad de saber que pasa en el jardín infantil, lo 

que pasa en el escenario distrital y cómo eso se traduce en unas cosas muy 

concretas.Todos los actores estamos en un escenario de responsabilidad y ese 

ejercicio que estamos haciendo es para que todos nos comprometamos y seamos 

agentes corresponsables. 

 

JU: Dentro de toda esa experiencia de dar conocer a las maestras su rol como sujetos 

políticos, qué dificultades han encontrado? 

 

BT: A veces encontramos maestras, yo tendría que decirlo abiertamente, a veces los 

procesos educativos que se dan en las universidades no permiten que las maestras se 

conciban como sujetos investigadores, y esa investigación en el proceso educativo 

tiene que ser constante. Por otro lado la educación inicial termina siendo algo muy 

instrumental y en otros casos hay unos imaginarios muy fuertes desde lo político, uno 

siente que la política no alcanza a tocar y a permear el quehacer que yo tengo en el 

jardín infantil.Los estudiantes y los maestros no están tan empoderados de los procesos 

políticos y de participación como lo deberíamos estar y estas cosas trascienden en el 

aula, trascienden en la maestra, que siente que su tema es un poco más de cuidado, de 

estar ahí con los niños, pero no de promover esos espacios. 
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Es sorprendente que las maestras no conozcan la política de infancia y adolescencia, 

que no conozcan las políticas de infancia las políticas públicas, o el programa de 

atención distrital a primera infancia que se llama ser feliz creciendo feliz, eso es 

importante y a veces es un tema más desde lo publicitario. 

 

JU: ¿Qué importancia se da en la identidad organizacional de la institución al proyecto 

pedagógico para primera infancia? 

BT:Uno de los elementos importantes del PP es que el PP sea particular, los contextos 

son diferentes, las concepciones pedagógicas son diferentes, los equipos pedagógicos 

son diferentes, en ese sentido nuestro interés es siempre es generar o incentivar que 

los equipos hagan unas reflexiones muy marcadas que les permitan identificar y 

potenciar la identidad de trabajo. 

El proyecto pedagógico es un documento dinámico, no es un proyecto estático y que 

tiene que tener muchas manos, no solo las maestras sino que muchos de los actores 

involucrados, comola familia, directivos, los servicios generales, todos ellos son partes 

importantes del proyecto pedagógico, de la construcción de esa identidad. 

Lo que busca, entre otras cosas, el proyecto pedagógico es cada vez más desde la 

reflexión, desde la valoración, desde la evaluación potenciar esos escenarios de 

identidad en el cual cada uno de los actores se da cuenta cuál es su rol determinante, 

cuál es su rol específico. 

Lo que si es claro, es que un proyecto pedagógico es el centro y le da luz a todas las 

acciones del jardín infantil, el proyecto pedagógico te dice cómo tiene que ser el 

espacio físico, el proyecto pedagógico te dice cómo tiene que proceder la 

administración, el proyecto pedagógico te habla sobre el talento humano todo eso te lo 

plantea el proyecto pedagógico, ese es el marco de ideas y de acción que plantea 

desde la entidad. 

 

JU: ¿Cuál consideras tú que debe ser la articulación que debe darse entre el proyecto 

pedagógico y la gestión directiva de la institución a fin de fortalecer la identidad? 
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BT: Siento que la articulación debe ser total, el proyecto pedagógico debe ser el centro 

y todos los elementos que giran alrededor deben dar cuenta de esa reflexión y esas 

necesidades desde lo pedagógico. Entonces, todos los escenarios que se construyen, 

desde lo administrativo tienen que poner en el centro es el proyecto pedagógico.Tiene 

que ver en como el proyecto pedagógico le da sentido a todas las actividades que se 

hacen en el jardín.Cuando nosotros hablamos de los ejes de trabajo como lo dice su 

nombre articulan todo el trabajo. Cuando un jardín plantea un eje de trabajo como la 

creatividad pues uno asume que el jardín respira creatividad, en todo el tiempo que los 

niños y niñas están en el jardín. 

 

JU: ¿De qué manera se involucra la SDIS en el logro de una mayor trascendencia 

distrital a través de la divulgación, reconocimiento y la visibilidad con estos jardines? 

 

BT:Lo primero que tenemos que garantizar es que los jardines infantiles y las 

localidades le den unos espacios de reflexión interna de les permita sistematizar sus 

experiencias, que les permita reflexionar sobre todas estas jornadas.Institucionalmente 

nosotros tenemos un espacio que se llama viernes pedagógico que se hace una vez al 

mes en alguna localidad, en donde se empieza a mirar cómo se ha avanzado en los 

procesos, cómo van las estrategias que estamos desarrollando y temas similares que 

llevan a la reflexión institucional. Otro espacio es maestras enseñan maestras que es 

una estrategia que permite el intercambio de experiencias entre maestras. 

JU: ¿De qué manera la Secretaria de Integración Social apoya a los Jardines infantiles 

en su concepción, reconocimiento y fortalecimiento? 

BT: En la Secretaría hay una línea que es la de asesoría técnica, eso está regulado por 

la resolución 325 y consta de un equipo interdisciplinario que trabaja en Casa Gaitán y 

allí las instituciones pueden llegar y solicitar una asesoría en los diferentes 

componentes. Los profesionales te asesoran según las particularidades de tu jardín y 

esa es la forma en la que la secretaría se vincula en el fortalecimiento de las 

instituciones. 

JU: ¿Hay algún mecanismo que evalúe el impacto de la identidad organizacional, de los 

Jardines Infantiles que trabajan con primera infancia? 
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BT: Yo siento que los instrumentos ya están, hay unos instrumentos  con los que tiene 

que trabajar el jardín infantil y que tienen que tener vida al interior del jardín infantil: El 

proyecto pedagógico debe conocerlo toda la comunidad siendo este el derrotero 

central, también el pacto de convivencia, por que son documentos que son avalados 

por toda la comunidad.Así mismo los procesos de participación de esos instrumentos es 

clave, cuando un padre de familia participa en la construcción de esaa leyes y él tiene 

un sentido propio en la apuesta pedagógica de un jardín, él le haya un sentido y lo 

cumple. 

Entonces yo creo que hay un sin fin de instrumentos, aveces yo siento que hay 

demasiado instrumento. Lo que si es importante es que las maestras se den a la labor 

de sistematizar esos documentos, que sean documentos que hablen de una manera 

muy rica.El observador del niño tienen que tener la capacidad para que los miremos 

con más detalle y eso pone en evidencia esa capacidad de construir documentos, que 

cuenta esa identidad de quienes son los niños, de cómo pedagógicamente como 

institución nos comprendemos. 

JU: ¿Cuál es el direccionamiento estratégico desde la Secretaria de Integración Social  

sobre la misión, visión para la creación de Jardines Infantiles? 

BT: Al interior de la entidad, pues la misión y la visión se concretan claramente en esa 

revisión del contexto socio cultural infantil.El direccionamiento claro es que el jardín 

tiene que ser una institución de puertas abiertas, el proyecto pedagógico tiene que ser 

algo colectivo. 

JU:¿La apuesta de un jardín infantil para todos esos cambios que se deben hacer, 

deben partir de una cultura organizacional o de una cultura pedagógica? 

 

BT. Yo creo que de las dos. Para nosotros las coordinadoras de los jardines son 

estratégicas. Si una administradora se mete exclusivamente a lo administrativo el jardín 

funciona, pero no tiene fuerza.Pero si hay una coordinadora que lo administra desde la 

lógica del modelo pedagógico y suma todo lo que esta pasando al interior del jardín, 

pues eso da cuentas de que hay un fondo pedagógico y hay una realización que se 

concreta ahí. Entonces ahí hay muchos elementos, desde la selección misma de la 

maestra que va a entrar  al jardín, qué procesos de selección implementamos para eso, 
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por ejemplo si se da por competencias y actitudes y no por la hoja de vida. Por que hay 

maestras que tienen hoja de vida brillante pero solo en acción sabremos si son tímidas, 

agresivas o tienen toda la actitud para ser buenas maestras. 

Algo tan simple como la selección nos deja ver que una maestra va a poder desarrollar 

un modelo pedagógico. 

 

JU: En ese mismo orden de ideas ¿qué tipo de liderazgo requieren en los jardines 

infantiles para llevar a cabo todas estas propuestas? 

 

BT: El tema de las coordinadoras es sustancial. La concepción de un equipo de trabajo 

de una manera abierta. La coordinadora tiene que sentarse con su equipo de trabajo, 

direccionar, mostrar y construir con ellos. Convoca y lidera, a la comunidad, al equipo 

de trabajo y les presenta un horizonte de sentido. Y suma todas las personas que están 

ahí en un solo interés. 

Nos hemos dado cuenta que las personas que tienen un nivel de afinidad con sus 

puestos de trabajo en los jardines infantiles, eso le permite construir. Si no es así 

simplemente será un lugar de trabajo donde cumples unas horas al dia. 

Nosotros sentimos que su tema tiene que ser el direccionamiento, esa es la piedra 

angular que permite la construcción de propuestas pedagógicas. 

 
JU: Gracias por tu tiempo y tus valiosos aportes Brayan.  

 

 

ANEXO 4: TABLAS DE CODIFICACIÓN AXIAL 
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IDENTIDAD  

  CARACTERÍSTICAS DE LA 
MISIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
CONTEXTUALES PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA IDENTIDAD  

MECANISMOS DE 
EVALUACIÓN  

LINEAMIENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN  

ESTRATEGIAS DE 
PARTICIPACIÓN, 

FORTALECIMIENTO Y 
COMUNICACIÓN  

  A  B C  D  E 

1 
Me siento identificada con el respeto que 
debe haber de toda la comunidad 
educativa, que se respeten los derechos 
que tienen los niños (D1)  

Niños desde que nacen hasta 
que cumplan cinco, seis años 
(D1) 

Primero capacitando a los 
maestros y luego mirando de 
qué forma ellos están poniendo 
en práctica con los niños, esta 
misión y visión de Chalito. (D1) 

Yo trabaje con secretaria de 
educación con la primera 
infancia, pero realmente ellos 
no capacitan, no forman a los 
profesores. Desde que la 
secretaria de integración está 
trabajando con primera 
infancia, entonces, en cambio 
la secretaria de integración 
forma a los directivos para que 
ellos formen a los docentes. 
(D1) 

Mensualmente tenemos programadas 
unas cuatro o cinco capacitaciones para 
maestros según las debilidades que 
tengamos. (D1) 

2 Que en un mañana sean unos niños de 
un gran valor para nuestra patria (D1) 

Muchas familias piensan que la 
función de la institución es 
cuidar al niño, enseñarle, 
indicarle porque su función está 
en la casa (P1) 

Las evaluaciones que se 
hacen constantemente con los 
profesores para mirar cómo 
están respondiendo los padres 
de familia. Cada dos meses, 
otras veces cada tres meses, 
se hace esas evaluaciones. 
Para algunas cosas hay 
formatos para otras de pronto 
no, y sería bueno elaborarlos 
(D1) 

Deberíamos como institución y 
como grupo de docentes formar 
y buscar estrategias en las 
cuales les brindemos una 
seguridad a ellos siempre, pero 
que les permitamos aprender a  
ser independientes como seres 
humanos.(P1) 

Tratamos de solucionar con las personas 
si es posible con los profesionales que 
trabajan acá, llamamos a los padres de 
familia para que los atienda directamente 
el profesional, o si las directivas lo 
pueden solucionar entonces la 
solucionamos, o si no la docente en 
ciertos casos puede solucionarlos. (D1) 
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3 Que se le inculque al niño desde muy 
pequeño el valor por la naturaleza (D1) 

Todos los papitos saben que 
tienen que aportar algo a la 
institución donde tienen sus 
niños y si la institución tiene 
como parámetro cancelar la 
pensión los cinco primeros días 
de cada mes, pero permitimos 
que algunos padres no cumplan 
con esta fechas, lo que 
ocasiona que en otros aspectos 
no se pueda exigir. (P1) 

Con los papás se tiene una 
comunicación diariamente, 
podría ser una estrategia (P1) 

La plataforma estratégica es la 
clave de los lineamientos y del 
actuar de la institución, y eso 
definitivamente le  apunta a una 
calidad en los procesos (PF1)    

Se programa desde el comienzo del año, 
para que se lleve a cabo. (Refiriéndos a 
la apuesta de la institución en el 
fortalecimiento de la misión, visión, 
principios de formación en los docentes, 
desde los procesos de gestión del talento 
humano) (D1) 

4 
La misión de Chalito es que en un futuro 
los niños que estudien en Chalito tengan 
unos valores. Que sean unos niños 
responsables. (D1) 

Pues yo creo que responde a 
todas las realidades sociales, 
cada una desde su propio 
proyecto pedagógico, se habla 
desde la caracterización de la 
población creo que desde allí se 
parte, para poder ubicar al 
jardín en un sitio especifico, en 
un lugar específico, con unas 
familias, con todo un entorno 
que desde ahí debe partir su 
qué hacer pedagógico. (SDIS1) 

¿En el jardín implementado?, 
No, no lo hay.  

Me gusta mucho el trabajo que 
se hace aquí porque no es sólo 
como enseñar por enseñar sino 
que nosotras debemos llevar a 
los niños a que vivencien lo que 
van a aprender. (P2) 

En algunas veces sí se integran esas 
expectativas de ellas y  en otras veces 
no. (D1) 

5 

En nuestro diario vivir de la labor uno 
más o menos va conociendo cuales son 
las finalidades de la institución, como lo 
dije anteriormente creo que una de las 
misiones del jardín Chalito es tener 
excelentes seres humanos (P1) 

Siempre planeamos antes que 
es lo que tenemos que hacer,  
que es lo que está faltando y 
ese es el mecanismo que 
nosotros desarrollamos y 
mediante charlas que nos dan 
las directivas.(P5) 

No creo que exista un 
mecanismo que permita medir 
ese nivel de identificación. (P2) 

Me dijeron que  igual teníamos 
que hacer todo un método 
vivencial con los niños y esas 
son como las metas que tiene 
el jardín pero la misión y la 
visión no. (P2) 

Hacemos algunas actividades para que 
se lleve a cabo, para que ellas se 
encuentren estimuladas a trabajar en 
nuestro equipo, por ejemplo: el día del 
cumpleaños les celebramos, les 
compramos su torta, les damos regalos, 
hacemos que los niños también tengan 
un reconocimiento también ese día 
anunciando que ese día la profe cumple 
años, algunas veces hemos tenido 
clases de danza, clases de yoga, 
almuerzos, cuando se llevan a cabo 
proyectos, se hace una selección del 
mejor proyecto realizado y le damos un 
premio. (D1) 
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6 Nos enfocamos a que el niño tenga 
bienestar(P1) 

Como venimos enseñadas a 
trabajar tradicionalmente 
entonces al verse frente a la 
estrategia pedagógica de la 
institución, entonces se genera 
un choque, eso es lo que no les 
permite a ellas desenvolverse 
bien, entonces volvemos a 
atropellar las necesidades de 
los niños y empezamos es a 
hacer primar otras cosas que no 
son relevantes a la hora de 
enseñar. (P13) 

Yo digo que en las actividades 
que se realizan, como decía la 
jefe hay que tener sentido de 
pertenecía, el trabajo en 
equipo es otra forma de mostar 
el nivel de identidad 
organizacional.(P3) 

Están los lineamientos 
pedagógicos y curriculares que 
salieron en el 2010 donde 
básicamente habla de tener en 
cuenta el enfoque de atención 
integral a la primera infancia 
desde los pilares que tiene la 
educación, desde sus ejes de 
trabajo y desde sus 
dimensiones, entonces desde 
allí se fortalece todo el proceso 
y se tienen en cuenta todos 
esos ejes de trabajo y es lo que 
nos va a dar en si como un 
norte para trabajar la parte 
pedagógica de la educación 
inicial. (SDIS1) 

Tenemos más conocimiento en la parte 
que hacemos las actividades del diario 
vivir o los proyectos micro, mas no un  
proyecto macro que debe ser obviamente 
enfocarnos en esos aspectos para saber 
hacia donde vamos. (P1) 

  

Primero que todo es el bienestar de los 
niños, una  buena comunicación, yo creo 
que esto es lo que identifica al jardín 
Chalito: una buena comunicación entre 
las familias y la institución en beneficio a 
los estudiantes. (P1) 

Nosotros hablamos más que de 
las carencias, de las 
potencialidades de los niños y 
las niñas y sus territorios. 
(SDIS2) 

La Secretaria de Integración 
Social tiene un instrumento, 
que es el instrumento único de 
verificación, podría ser ese el 
mecanismo (SDIS1) 

El direccionamiento estratégico 
es  fortalecer los procesos que 
se dan en la creación de los 
jardines infantiles a través del 
equipo técnico. (SDIS1) 

Siempre se tiene un trabajo en equipo 
para poder estar pendiente  de los 
estudiantes y que los papás estén 
enterados de todo lo que sucede, sea 
positivo o negativo, porque depende de 
esto que las situaciones que se 
presenten se soluciones de la mejor 
manera. (P1) 

7 

El jardín cumple con las expectativas que 
yo tengo frente a la educación de mi hijo, 
la forma de enseñar permitió que este 
proceso de aprendizaje para Santiago 
sea un proceso que marque de manera 
grata su futuro escolar. (PF1) 

Este año he tenido la fortuna en 
trabajar con los más pequeños 
del jardín, es un grupo 
demasiado creativo, propone 
mucho, siendo tan pequeños 
proponen muchas actividades 
que ellos quieren realizar. (P13) 

La evaluación institucional, en 
el poco tiempo que llevo no he 
visto que de pronto la hayan 
desarrollado con padres de 
familia, pues me imagino que 
es por lo que siempre se hace 
a final de año, pero me 
imagino claro que debe estar 
acá.(P4) 

Lo que busca, entre otras 
cosas, el proyecto pedagógico 
es cada vez más desde la 
reflexión, desde la valoración, 
desde la evaluación potenciar 
esos escenarios de identidad 
en el cual cada uno de los 
actores se da cuenta cuál es su 
rol determinante, cuál es su rol 
específico. (SDIS2) 

El jardín  da sugerencias de cómo 
realizar nuestra planeación, la ejecución 
de las actividades, para que tengan un 
beneficio para todos y se evidencie que 
hay conocimiento. Con los padres se usa 
la agenda. (P1) 
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8 

Hace un tiempo se dió a conocer la 
misión y los principios en el proceso de 
inducción para padres y de hecho tratan 
de recordarlo de manera frecuente pero 
en este momento no lo tengo tan claro. 
(PF1) 

Ese primer insumo responde a 
la realidad: tenemos que mirar 
en qué territorio estamos 
trabajando, cómo son las 
familias, cómo son los niños, 
cuáles son los elementos 
arquitectónicos, institucionales 
que se encuentran en un 
entorno. (SDIS2)  

No sé si exista algo que 
permita hacerlo,  la verdad es 
el primer año que estoy 
trabajando, en éste ámbito.  

Con los lineamiemtos 
pedagógicos en la ciudad, se 
supone que se debe crear esa 
identidad desde el enfoque de 
derechos para la primera 
infancia y mirar más a la 
educacion inicial como ese 
proceso de aprestamiento de 
los niños para iniciar su vida 
social y para encaminarse a la 
educación formal que debe 
tener en el grado transición. 
(SDIS1)  

 La institución tienen muy buenos 
proyectos, hay un  trabajo generalizado 
para que todos se sientan identificados 
con la institución, con las docentes, con 
el grupo administrativo, pero es 
necesario saber siempre que existe un 
conducto regular para cada situación o 
para cada actividad, tener propósitos 
claros para que todo se pueda realizar 
con excelencia. (P1) 

9 
Para mí no es tan claro en qué casos 
pertenece a secretaria de integración y 
en que casos pertenece a secretaria de 
educación (PF1) 

Lo que hacemos son ejercicios 
muy fundamentados en la 
cartografía social, que lo que 
nos permite es mirar como los 
niños y las niñas y sus familias 
reconocen el territorio, no como 
algo físico sino como algo mas 
dado desde lo emocional, 
entonces, cómo lo leen, cómo 
se leen, cómo leen los entornos, 
cuáles son las potencialidades 
que tienen. (SDIS2) 

No conozco mecanismos, tal 
vez existan pero los hacen las 
directivas. (P7) 

Cuando yo empecé acá, quería 
aportar en la construcción de 
algo que fuera único y que 
fuera representativo y en cada 
espacio de Chalito hay algo de 
todos nosotros porque lo 
hacemos con mucho amor. Me 
identifico mucho con sus 
procesos de actualización, con 
la intención que los niños sean 
con buenos principios, con 
buenos valores, con un mundo 
lleno de muchas 
posibilidades.(D2) 

La docente se tiene en cuenta porque 
somos la que ejecutamos las actividades, 
pero podría ser mejor si tuviéramos más 
comunicación  acerca de eso.Yo creo 
que sólo en un cincuenta po ciento se 
tienen en cuenta. (P1) 

10 
Acá se dice que tiene que ser un niño al 
doscientos por ciento, el cien por ciento 
lo ponemos nosotros y el otro cien por 
ciento lo ponen los papas. (P2) 

Lamentablemente la educación 
en Colombia cae más en el 
tema de lo instrumental, 
entonces: dígame ¿qué es lo 
que tengo que hacer?, ¿cómo lo 
hago? (SDIS2) 

La única forma de medir el 
nivel de identidad es cuando 
uno pide colaboración y uno 
sabe que hay papás que 
colaboran. (P8) 

La identidad es esa parte que 
organiza como manejar los 
tiempos, manejar turnos para 
que las profesoras y niños 
puedan tener su espacio, como 
manejar el espacio y como 
participar todos de lo 
mismo.(P5) 

Se les reconoce el trabajo, pero creo que 
las docentes siempre tienden a realizar 
un grupo de trabajo, lo que hace que no 
se pueda reconocer el trabajo indivoidual 
de las docentes y a modo personal creo 
que no se debe competir en las 
actividades que se realicen por que todos 
tenemos capacidades diferentes.(P1) 
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11 

La misión y visión van enfocadas a la 
AIPI atención a primera infancia, que es 
por medio de la lúdica enseñar los 
conceptos que se deben aprenderá esta 
edad y también a ser personas, a ser una 
persona respetuosa, amable, aprender a 
compartir porque por lo general los niños 
son como muy egocentristas, entonces 
aprender a que ellos están en este 
mundo y que hay que aprender a 
respetar. (P2) 

  

Realmente lo único que se 
trabaja de información,  
simplemente las 
capacitaciones que nos den el 
resto no se hace ningún tipo de 
trabajo. (P12) 

Me gusta este jardín por la 
forma de enseñanza y los 
esfuerzos por brindar un 
ambiente más sano para los 
niños. (P9) 

A través de imágenes, en el jardín esta 
publicada la misión, la visión y también 
nos hablan cuando hay espacios de 
capacitación o de reunión a padres, esos 
son los espacios que conozco donde se 
fortalece y se hace énfasis en ese tema 
organizacional del jardín. (PF1) 

12 

En este jardín es preocuparse por esa 
persona, no sólo por cuidarlos sino 
porque tenga una identidad sepa 
respetar a los demás, sepa que hace en 
este mundo más allá de lo otro.(P2) 

  

No conozco ningún mecanismo 
que se aplique a padres o a 
docentes para medir esa 
identidad. (PF4) 

Me identifico con el respeto, el 
amor, la dedicación que se 
tiene con los chiquitos, el 
compañerismo.(P7) 

No creo que se aplique la divulgación del 
fortalecimiento de la cultura 
organizacional, yo creo que eso sería un 
punto a mejorar (PF1) 

13 

Me he sentido identificada por que el 
trabajo con los niños va conforme a mi 
ética profesional y pues me gusta porque 
es un muy buen trato a los niños, eso es 
como lo más importante, el bienestar de 
los niños. (P4) 

  
Yo siento que los instrumentos 
ya están, hay unos 
instrumentos  con los que tiene 
que trabajar el jardín infantil y 
que tienen que tener vida al 
interior del jardín infantil: El 
proyecto pedagógico debe 
conocerlo toda la comunidad 
siendo este el derrotero 
central, también el pacto de 
convivencia, por que son 
documentos que son avalados 
por toda la comunidad. 
(SDIS2) 

El compañerismo, el respeto 
hacia las docentes,  la forma de 
trabajo de cada una,  es algo 
importante aquí en el jardín. 
(P11) 

Pues sí me mostraron como las metas 
que era como pues me mostraron como 
el proyecto académico que yo debía 
seguir con los niños (P2) 

14 Los niños aprenden jugando, porque 
ellos están felices de ir a su jardín. (PF1)   

Me siento identificada con ese 
buen trato que se le debe dar a 
los niños (P6) 

Yo me imagino que la misión, visión y 
principios deben estar en la página de 
internet del jardín.(P2) 

15 
No recuerdo que en alguna reunión o 
cuando matriculé a mi hija me hayan 
explicado su misión o sus principios. (P4) 

  

A nivel personal me identifico 
partiendo de mi experiencia y 
mi profesión como una persona 
para servir y para incentivar a 
los niños para ser personas 
totalmente integrales. (P12) 

Aparte de los grupos primarios aquí se 
les hace a los papitos más o menos cada 
dos meses una escuela para padres 
abierta en la que se habla temas para 
ellos y para con los niños. (P2) 
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16 

los principios son: crear en Chalito un 
ambiente ideal para los niños, con 
valores, con ese proceso de aprendizaje 
a través de la creatividad, explorando,a 
través del juego, porque son las 
herramientas que se nos han dado para 
hacer eso. La misión de Chiquilindos es 
formar niños integrales con una toma de 
decisión, creativos, con una autoestima 
alta, con una formación en valores, con 
respeto hacia si mismo, hacia la 
sociedad (D2) 

  

yo creo que hay un sin fin de 
instrumentos, aveces yo siento 
que hay demasiado 
instrumento. Lo que si es 
importante es que las maestras 
se den a la labor de 
sistematizar esos documentos, 
que sean documentos que 
hablen de una manera muy 
rica. (SDIS2) 

Sí, yo me metí a la página web 
del jardín a leer, de la misión 
recuerdo que era por medio de 
la lúdica siempre,  entonces por 
medio de la lúdica formar a los 
niños de manera integral, 
interdisciplinariamente también. 
(P9) 

 Las reuniones para padres, aunque a 
veces el porcentaje que viene es muy 
poco; la entrega de informes que 
nosotros hacemos, que es una entrega 
personalizada a cada papá, ahí nosotras 
tenemos el tiempo de comprometer a los 
papás con muchas cosas.(P2) 

17 

Uno de los principios más relevantes que 
manejamos aquí en la institución es 
atención y servicio y compromiso porque 
todo el tiempo estamos pendientes para 
brindar un servicio adecuado para 
mejorar para tener todo adecuadamente 
de acuerdo a las necesidades que tiene 
los niños y niñas en la primera infancia. 
(P12) 

  

El observador del niño tienen 
que tener la capacidad para 
que los miremos con más 
detalle y eso pone en 
evidencia esa capacidad de 
construir documentos, que 
cuenta esa identidad de 
quienes son los niños, de 
cómo pedagógicamente como 
institución nos comprendemos. 
(SDIS) 

Yo me identifico con la forma 
de enseñanza, pues no es la 
tradicional, sino que es muy 
vivencial. (P10) 

A los padres se les muestra cuando van 
a matricular a algún niño, que es lo que 
nosotros les podemos ofrecer, igual eso 
lo hace la jefe, creo que ella sí les 
muestra la visión la misión, los objetivos, 
entonces ellos como que ya cuando 
entran eso lo tienen muy claro. (P2) 

18 

No los tengo claros. Sé que hay una 
parte de cuidado calificado, pero no más. 
Tal vez al comienzo, o no sé si en la 
agenda que nos dan anualmente están 
plasmados, pero pleno conocimiento no 
tengo. (PF3) 

    

Me siento identificada con la 
institución por el proyecto 
pedagógico que maneja y 
porque la estrategia 
pedagógica que se ésta 
fundamentando en cada uno de 
los niveles nos ayudan a 
indagar más con los niños, 
orientar más sus preguntas, 
orientar más sus juegos, darle 
una finalidad a la pedagogía 
que se va a trabajar y  
desarraigarnos un poco más de 
la pedagogía tradicional. (P13) 

No sé, porque en la entrevista sólo me 
dijeron lo principal, la forma de trabajar, 
nada de los principios. (P2) 
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19 

En algún momento lo leí pero no tengo 
muy claro sus metas o principios, 
inclusive en la agenda diaria está ese 
tipo de información y al principio del año 
cuando uno firma el compromiso como 
Padre le entregan el lineamiento interno, 
uno lo lee una vez, pero no lo vuelve a 
leer mas en todo el año y después uno 
termina olvidando lo que en algún 
momento leyó. (PF4) 

    

Me siento identificada porque 
consideró que el jardín trabaja 
de una manera conjunta con la 
familia, entonces los procesos 
que adelanta el jardín y en 
general sus instructores o 
docentes van acorde a lo que 
nosotros como familia 
pensamos acerca del desarrollo 
y crecimiento de nuestros hijos. 
Y así como el jardín demuestra 
interés en nuestros niños pues 
así mismo nos sentimos 
identificados. (PF3) 

El pedagogo, es quien  da las charlas de 
cómo trabajar con integración social  
También vamos a charlas y el pedagogo 
es quien permanentemente viene, él 
revisa el observador y nos pregunta 
sobre cómo nos ha ido. Siempre hay 
mucho diálogo. (P3) 

20 

Comprender una misión nos habla de 
una reflexión desde los territorios, desde 
una reflexión que tiene que ver 
puntualmente con las políticas públicas. 
Cuando un jardín de la secretaría 
ejecuta, desarrolla un proyecto 
pedagógico hay unos criterios que son 
comunes para la entidad, como el tema 
sociocultural: con qué niños y niñas 
estamos trabajando, en qué contextos 
sociales estamos  trabajando y desde 
qué políticas o desde que marcos 
políticos estamos trabajando o 
ejecutando. (SDIS2) 

    

El jardín ha ofrecido una 
educación personalizada y 
adecuada a las necesidades 
del niño a medida de que va 
avanzando en sus habilidades 
como en su edad, le dan un 
cuidado no solamente el 
cuidado físico diario que se le 
puede ofrecer al niño, sino a su 
evolución de aprendizaje. (PF4) 

Cada viernes se hace como una reunión  
de docentes donde se comparten 
experiencoias vivido durante la semana, 
el proceso académico y personal con los 
niños con los niños. También se aborda 
lo convivencial, ayuda al trabajo en 
equipo y la jefe se entera de lo que esta 
pasando. (P3) 
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21 

La parte administrativa o la parte de 
talento humano son reflejados en el 
proyecto pedagógico, tiene algunos 
elementos de esa identidad, porque 
están generando algunos elementos de 
filosofía muy institucional de cada jardín 
y que se trabajan en acciones concretas 
como la forma en la que el equipo de 
trabajo asume responsabilidades, 
distribución de roles, su organigrama, 
elementos muy puntuales que no solo se 
ven desde lo pedagógico sino que se ven 
en otros componentes también. (SDIS2) 

    

Al interior de la entidad, pues la 
misión y la visión se concretan 
claramente en esa revisión del 
contexto socio cultural 
infantil.(SDIS2)  

En cada periodo hay una reunión con 
padres, con las familias por lo general 
hablamos mucho al recibir o dejar a los 
niños o por medio de la agenda, porque 
hay niños que van en ruta. (P3) 

22 

Creemos que el Jardín infantil está ahí 
para potenciar el desarrollo de los niños 
y las niñas en unos territorios específicos 
y brindarles un cuidado calificado y eso 
nos permite decir cómo y de donde 
partimos en esas lecturas. (SDIS2) 

    

El direccionamiento claro es 
que el jardín tiene que ser una 
institución de puertas abiertas, 
el proyecto pedagógico tiene 
que ser algo colectivo. (SDIS2) 

No he tenido la oportunidad de  mirar el 
proyecto pedagógico para  tener una 
idea más clara, pero la verdad que te 
pueda decir en palabras abiertas la 
misión, la visión no. Todavía no tengo el 
conocimiento acerca de eso. (P4) 

23 

Yo creo que acá se enfatiza mucho con 
los padres de familia que todo se 
desarrolle bajo los parámetros que exige 
la ley, por lo menos con el manual de 
convivencia, los papás están enterados 
de que hay que tener proyectos, de 
promoción y prevención, todo lo que 
exige la secretaría de integración social. 
(P4) 

    

Nos hemos dado cuenta que 
las personas que tienen un 
nivel de afinidad con sus 
puestos de trabajo en los 
jardines infantiles, eso le 
permite construir. Si no es así 
simplemente será un lugar de 
trabajo donde cumples unas 
horas al dia. (SDIS2) 

Chalito es un jardín que está muy 
pendiente de la actualización de todo lo 
que se va pidiendo y exigiendo y pues 
conforme a la ley se van desarrollando 
todas esas actividades de promoción, 
capacitación y pues desde ese día me 
puede dar cuenta que sí se está llevando 
ese proceso. (P4) 

24 

Tengo sentido de pertenencia con la 
institución porque estoy muy pendiente 
de todo lo que sucede, colaboro con lo 
que se necesite: con los alumnos, con 
las directivas, con los padres. Me siento 
muy a gusto por el respeto y la atención 
integral que se  da a los niños. (P8) 

      

Pues no te puedo decir si los padres 
saben o no la identidad, pero sí te puede 
decir que está adherida a la agenda 
escolar y los padres pueden tener claro 
como el horizonte que tiene la 
institución.(P4) 
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25 
Me identifico en las bases morales que 
tiene la institución y las bases 
pedagógicas. (P5) 

      

Yo creo que la problemática se aborda 
desde la participación de las soluciones 
de las problemáticas que puedan haber. 
Para la solución de problemas de la 
comunidad siempre se trata como de 
llevar unos parámetros bien establecidos 
para solucionarlos, y siempre ha 
favorecido a toda la comunidad, siempre 
han sido problemáticas que se han 
podido superar.(P4) 

26 

Me he sentido muy identificada con la 
institución porque me gusta cómo 
trabajan como tienen su proceso 
pedagógico como tienen todo organizado 
eso ayuda para que el niño pues se 
capacite más y el niño sea como quiere 
en su jardín y eso es muy muy 
importante para mí.(P5) 

      

Con la comunidad educativa, con los 
padres de familia, establece, la agenda 
escolar, circulares, personalmente con 
diálogo. En ese sentido la comunicación 
siempre ha sido muy clara, directa y muy 
acertada.(P4) 

 27         

Me he sentido muy a gusto, me identifico 
mucho con la institución y tengo sentido 
de pertenencia,  he aprendido a querer la 
institución y me he sentido muy a gusto 
con la forma de llevar los procesos, se 
han hecho muy bien bajo unas normas y 
parámetros que están muy claros y 
específicos.(P4) 

 28         

Yo creo que el estimulo que hasta el 
momento he podido ver es que la 
docente Sandra se preocupa porque 
siempre estemos bien, que nos sintamos 
a gusto. Ella está pendiente de los 
cumpleaños, de fechas especiales. Pero 
no es solo una docente que exige que 
exige, sino también cuando hacemos 
nuestro trabajo bien nos lo sabe 
reconocer (P4) 
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 29         

Realizando sensibilizaciones con todos 
los empleados, para que todo el mundo 
sienta esa importancia, que todo el 
mundo hable el mismo idioma, que las 
retroalimentaciones que se hagan con 
todo el mundo toquen esos temas. (PF2) 

 30         

Suele suceder no solo en los jardines 
sino en otro lugares, es que se habla de 
temas importantes una vez y ya, y si tu 
vas y lo buscas está muy bien hecho 
pero esta archivado, entonces hay que 
hacer una planeación frente a la 
divulgación y retroalimentación del 
proyecto, que en todo lo que se esté 
haciendo se plantee eso, cómo eso 
impacta mi trabajo, cómo el haber 
hablado de determinada manera un niño 
sigue o no los lineamientos de ese 
proyecto, cómo lo que yo estoy haciendo 
impacta la proyección que tiene el jardín 
a futuro y demás (PF2) 

 31         
Me imagino que hay estrategias para dar 
a conocer a los padres la misión y todo 
eso, pero yo no lo conozco. (PF2) 

 32         

Es muy difícil lograr que las personas se 
metan en la camiseta que nosotros 
tenemos y se sienten a pensar que 
estamos trabajando  para un bien 
común(D2) 

 33         

Desde el principio nosotros les hablamos 
de lo que es la filosofía lo que es el 
sentido de pertencia, cuál es la misión de 
nosotros, que visión tenemos respecto a 
la formación de esos niños, lo que 
hacemos es seguir formando 
formadores, entonces, crear conciencia y 
sentido de pertenencia a veces es muy 
complicado por las personas. (D2) 
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 34         

Como coordinadora es mi función estár 
siempre mirando el día a día, hablo con 
los niños, hablo con los papas porque me 
interesa mirar ese proceso de 
interiorización que tienen ellos, así 
mismo me interesa el bienestar y 
capacitación de las maestras porque eso 
genera bienestar a los niños. (D2) 

 35         

Yo las conozco (refiriéndose a misión, 
visión y principios) a grandes rasgos y he 
tratado de trabajar con ellos, las 
docentes me han indicado como es que 
tengo que trabajar,  a qué meta tenemos 
que llegar al final del año. (P5) 

 36         

Se hacen como unos pequeños sondeos 
con los padres de familia en charlas y si 
hay algo para cambiar o algo para 
reforzar o cambiar entonces 
dependiendo de las actividades que 
estamos viendo se entra a cambiar esa 
actitud que tengan los niños o una actitud 
que tengan los padres de familia por 
medio pedagógico.(P5) 

 37         

Siempre se hace una planeación y 
dependiendo de lo que queramos 
desarrollar con los niños se hacen 
charlas con los padres de familia,  
también por medio de la agenda por 
medio de circulares o por medio de 
carteleras. (P5) 

 38         

Los procesos de talento humano lo 
hacen las directivas, nos dan charlas, 
material para que nosotros leamos y 
dependiendo de lo que ellas quieren que 
sea el Jardín Infantil Chalito para que 
nosotros sigamos por ese mismo 
rumbo.(P5) 



 

 161 

 39         

Casi siempre los estímulos son charlas y 
hacer consejería y reuniones para que 
sepamos que dar, hacia donde vamos, 
que es lo que tenemos que hacer,  es 
muy importante que nos estemos 
reuniendo informalmente pero llegando 
siempre a que el jardín progrese junto 
con nosotros.(P5) 

 40         

De pronto en el momento de la entrevista 
me los mencionaron,  pero a medida que 
va pasando el tiempo me van como 
contando,  en ocasiones vienen otras 
personas para decirnos como debe ser la 
enseñanza,  como se deben llevar los 
planeadores,  como nos debemos guiar, 
explicarnos y enseñarnos que las clases 
no todo el tiempo deben ser de mesa 
sino también deben ser diversión. (P6) 

 41         

Con las docentes cada viernes en grupo 
primario se habla de los 
comportamientos y el desarrollo de los 
niños y de ahí la jefe mira si necesitamos 
alguna capacitación para actualizarnos. 
Los administrativos si no sé si lo hacen, 
pero yo me imagino que sí. (P6) 

 42         

La misión es educar con amor para un 
mundo mejor y la visión es tener niños y 
niñas preparados para afrontar el reto 
que implica su  ingreso a un colegio 
grande en su integración, convivencia y 
conocimiento. (P7) 

 43         

En la institución es solo a través de las 
capacitaciones. Si alguien quiere seguir 
actualizandose en algún tema tendría 
que hacerlo por su lado. (P7) 
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 44         

La verbal y la copia,  es decir te pasan el 
folleto para que lo vayas  leyendo y si 
tienes preguntas va socializando, es 
como la socialización. (P7) 

 45         

La directora siempre tiene en cuenta la 
opinión de uno,  entonces se plantea una 
meta, cada una da su opinión y llegamos 
a un consenso y se ejecuta. (P8) 

 46         

Pues eso se hace en los talleres y con la 
psicóloga, cuando hay algún problema 
primero con la psicóloga y si ya se ve 
que es como a nivel general se trabaja el 
taller de padres. (P8) 

 47         

La forma de comunicación es docente y 
luego directora. En la comunicación con 
los padres no le comento sobre la 
identidad del jardín,  son cosas más 
concretas sobre el niño, sobre el proceso 
pedagógico que se lleva a cabo. (P8) 

 48         

Las directivas nos felicita, por las 
carteleras por el trabajo que hemos 
realizado, por lo que se haya hecho, pero 
así como un programa como tal de 
estímulos no hay.(P8) 

 49         

No me acuerdo que en la entrevista y la 
inducción se haya hablado del proyecto 
pedgaógico, ese proceso de ingreso fue 
muy rápido, yo sólo presenté la 
entrevista y empecé a trabajar el día 
siguiente. (P9) 

 50         

Los principios, la visión y la misión sólo 
se expusieron en la entrevista. A veces 
en grupo primario se retoman algunas 
principios. (P9) 

 51         
No considero que haya aluna relación 
entre la identidad y las problemáticas de 
la institución. (P9) 
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 52         

Creo que hay prácticas muy diversas, 
como por ejemplo la agenda, hablar 
directamente entre padres y docentes, el 
grupo primario o la charla con la 
directora. Aunque la agenda es sólo para 
cosas que pasan en el jardín, no para 
socializar el proyecto pedagógico. (P9) 

 53         

Creo que hay prácticas muy diversas, 
como por ejemplo la agenda, hablar 
directamente entre padres y docentes, el 
grupo primario o la charla con la 
directora. Aunque la agenda es sólo para 
cosas que pasan en el jardín, no para 
socializar el proyecto pedagógico. (P9) 

 54         
La visión es que los niños aprendan 
jugando y reciban buen trato. La visión 
no la recuerdo en este momento. (P10) 

 55         

Nos dan material en físico y nosotros 
realizamos una lectura de él, nos hacen 
una mesa redonda,  entonces ahí nos 
comentan sobre la lectura. También 
tenemos charlas de formación con otras 
personas. (P10) 

 56         

El jardín siempre busca licenciadas, 
porque acá todas somos licenciadas y 
eso apoya los objetivos y la visión de la 
institución, además a través de los 
procesos de capacitación y seguimiento 
se fortalece más esa parte. (P10) 

 57         
Claramente no las conozco,  
(Refiriéndose a la misión y visión) la 
directora no me habló de eso. (P11) 

 58         

No tengo ni idea,  de la misión y visión no 
conozco,  igual yo no hablo mucho con la 
directora y cuando ingresamos tampoco 
nos dieron datos de eso. (P11) 
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 59         

A través de reuniones,  capacitaciones 
muy pocas.  En las reuniones sí se da a 
conocer los principios de formación de la 
institución, estas reuniones se hacen 
cada dos o tres meses más o menos y se 
programan con los padres.(P11) 

 60         
Las problemáticas vienen y las discuten 
con directora, ese es el conducto regular. 
(P10)                                 

 61         Las capacitaciones son raras, como una 
vez al año (P11) 

 62         

La institución se caracteriza por brindar 
educación de calidad a los niños y niñas 
fortaleciendo el desarrollo íntegro y toda 
la parte artística en los niños.(P12) 

 63         

Nos actualizamos por medio de talleres,  
capacitaciones,  tenemos varias 
capacitaciones durante el año,  y como 
maestros nos reunimos de vez en 
cuando y hacemos algunas actividades 
pedagógicas para nosotros para 
organizarnos. (P12) 

 64         

Creería que lo manejamos a nivel 
interno, con los padres, todas las 
actividades siempre se hacen no solo 
pensando en los niños sino también en 
acoger  a los padres para que ellos 
siempre estén enterados de lo que se 
hace. (P12) 

 65         

Las actividades no se relacionan con la 
comunidad,  se hacen algunas 
actividades con la junta de acción 
comunal, pero es algo micro. (P12) 

 66         

El tema de la inducción y las 
capacitaciones, es como una charla muy 
amena que ella nos da. No se tocan los 
temas de visión ni misión. (P12) 
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 67         

La misión y la visión tienen que ver con 
el fortalecimiento de ciertos procesos que 
los niños tienen desde que nacen, tanto 
para estimularlos como para 
desarrollarlos, propiciar espacios en eso, 
entonces es importante tener en cuenta 
la visión, la misión y la identidad del 
jardín a la hora de programar este tipo de 
actividades. (P13) 

 68         

Aquí nos dan periódicamente ciertos días 
para que nosotras leamos y nos 
informemos, de igual modo, tenemos 
talleres que nos brinda la institución para 
que ampliemos conocimientos que giren 
en entorno al desarrollo y buen 
desempeño de los niños. (P13) 

 69         

Solamente se aborda a través de 
circulares o directamente en la oficina 
con las directivas, no hay un proceso 
participativo, hay  que ampliarlo con 
todos. (P13) 

 70         

El año anterior en la primera reunión se 
dio a conocer el proyecto pedagógico 
con una carpeta que tuvieron todos los 
Padres de familia, así como otra 
información relacionada con la identidad 
del jardín. Este año se hizo en una 
presentación y a través de correo 
electrónico, pero no fue lo mismo. (P13) 



 

 166 

 71         

Generalmente sólo se hace en la 
semana de inducción, aunque debería 
ser un tema de todo el año, de todos los 
días, de todo el tiempo Si una persona 
domina la misión, la visión y la identidad 
aprende a querer a su jardín y no 
solamente trabaja por un beneficio 
económico, sino que trabaja por su 
institución, porque sinceramente le 
importa que resalte como una las 
mejores instituciones, que los niños que 
está educando sean íntegros. (P13) 

 72         

La comunicación entre las directivas ha 
venido deteriorándose mucho, una dice 
una cosa, otra persona dice otra, 
entonces en vez de aportarle a uno para 
mejorar su trabajo, lo que hacen es 
desinformarlo a  uno y pues lo lleva a 
uno a cometer muchos errores. (P13) 

 73         
No sé decirte. Las problemáticas que 
hemos tenido siempre las abordamos 
con las directivas. (PF3) 

 74         

La cultura organizacional se puede 
afirmar utilizando mecanismos como los 
mecanismos didácticos, para que tanto 
los niños como los padres de familia lo 
puedan entender. (PF3) 

 75         
Considero que faltan mecanismos para 
que la comunidad conozca la identidad 
del jardín. (PF3) 

 76         

En el momento en el que nosotros nos 
sentimos identificados con nuestro jardín 
o institución independiente  de la que 
sea, en el momento que se forme ese 
vínculo, ese lazo, pues entonces así 
mismo va haber más motivación para 
apoyar las diferentes actividades. (PF3) 
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 77         

Para los niños la identidad es parte de su 
desarrollo diario. Me gusta mucho la 
forma en que aquí manejan el 
aprendizaje, por que no es un 
aprendizaje tradicional sino que es 
mediante una forma lúdica-pedagógicas, 
eso da mayor impacto a los niños y en 
los Padres en cualquier oportunidad nos 
dan esa información no solamente física  
sino mediante diferentes medios (correo 
electrónico, circulares) para que estemos 
actualizado. (PF4) 

 78         

Cuando se escogen a las maestras, 
estas deben pasar por un proceso de 
adecuación,  pasan por un proceso de 
método de trabajo y tiene que acoplarse 
a las características del que se manejen 
dentro de la institución; y la imagen ha 
sido en lo posible muy bien direccionada, 
poque la imagen depende también del 
maestro. La imagen del jardín se ha 
mantenido y ha sido fuerte y fiel en lo 
que siempre se ha manejado con los 
niños. No se permite que pase nada 
extraño y se toman correctivos y se 
mantiene un estándar institucional. (PF4) 
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Tabla 2. Codificación axial categoría proyecto pedagógico 

PROYECTO PEDAGÓGICO  

  
PRINCIPIOS DEL PROYECTO PEDAGÓGICO ROL DE LOS ACTORES  

Recuperación de lo ético y el 
justo valor de los procesos 

enseñanza-aprendizaje. 
  F G H 

1 Que nosotros tengamos en cuenta todos los principios de la 
secretaria de integración, en este caso el jardín infantil 
Chalito. Desde que nosotros estamos con ellos tenemos en 
cuenta todo el documento, el de estándares técnicos y el de 
lineamientos pedagógicos (D1) 

El rol sería que los padres de familia trabajen junto con sus niños 
para salir adelante y también que trabajen junto con los profesores 
para sacar adelante el proyecto educativo cualquiera que sea, que 
estén comprometidos con el jardín. (D1) 

Yo creería que desde el proyecto 
pedagógico es uno de los valores que se 
puede dar en el sentido de que este es 
propio de la institución y desde el 
enfoque que se tiene hoy día con la 
educación inicial, desde el enfoque AIPI, 
el cual genera que se fortalezcan todos 
los procesos institucionales propios y 
desde luego desde la necesidad de cada 
jardín.(SDIS1) 

2 

No los tengo presentes. (P1) 
Todos debemos estar dispuestos a realizar todas las actividades 
propuestas dentro de la institución (P1) 

   Nosotros  que estamos regidos por 
integración social hemos encontrado 
varios baches, principalmente el 
desconocimiento de los profesionales 
sobre la política y la propuesta 
pedagógica de primera infancia.(D2) 

3 
Tengo entendido uno los niños que entran a esos jardines 
son niños que son de bajos recursos son niños a los que el 
proyecto que ellos tienen no les permite que uno como que 
los forme, sino que es solo vivencial, ellos no pueden como 
tener un proceso de formación académico directo. (P2) 

El compromiso es primero conocerlo muy bien  y segundo a través 
de la construcción dar cuenta de esa parte organizacional, porque 
al final es como la plataforma estratégica de la institución 
educativa, entonces lo más importante es que haya un 
conocimiento y que los docentes o la parte administrativa de la 
institución entiendan como darse su rol  y así aportan a estos 
objetivos. (PF1) 

Este año se ha coartado bastante y ha 
impedido el trabajo óptimo por parte de 
las docentes que ya conocíamos el 
trabajo y las profesoras que han venido 
llegando. (P13) 

4 
En este jardín es preocuparse por esa persona, no sólo por 
cuidarlos sino porque tenga una identidad sepa respetar a 
los demás, sepa que hace en este mundo más allá de lo 
otro.(P2) 

Cuando los padres vienen acá y dialogan con nosotras que somos 
las personas que estamos en contacto directo con los hijos, se 
comprometen a muchas cosas y sienten que efectivamente 
nosotras estamos interesadas en que salga un buen niño de acá. 
(P2) 

Cuando uno entiende la educación 
inicial desde un escenario no formal, se 
permite construir escenarios mas 
auténticos con los niños y las niñas, que 
el aula no sea un espacio arbitrario sino 
que sea un espacio que surge de los 
intereses reales que tienen los niños y 
las niñas. Poner eso en el centro nos 
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5 

El hecho de que la misión del jardín se plantee desde el 
enfoque de atención integral a la primera infancia  y todo lo 
que implica la política de primaria infancia obviamente 
tienen mucho que ver, en el sentido de que se quiere 
fortalecer los procesos entre el estado, la familia y la 
comunidad (SDIS1) 

Comprometerse, porque muchos papas dicen sí, pero entonces 
uno muchas veces ve que no, no vienen a las reuniones, no vienen 
a la entrega de informes, o no acompañan a los niños cuando 
tienen que hacer tareas y evaden el compromiso.(P2) 

permite generar escenarios éticos 
(SDIS2) 

6 

Desde su propio proyecto pedagógico, se habla desde la 
caracterización de la población creo que desde allí se parte, 
para poder ubicar al jardín en un sitio especifico, en un lugar 
específico, con unas familias, con todo un entorno que 
desde ahí debe partir su qué hacer pedagógico. (SDIS1) 

Aquí todas somos muy comprometidas, damos hasta más de lo que 
podemos por esos niños, nos apoyamos intercambiando 
estrategias para enseñarles. Todas nosotras amamos a esos niños 
y hacemos lo que sea porque ellos, aparte de aprender cosas, 
aprendan que son niños amados y que son importantes.(P2) 

La ética no puede ser una ética 
impuesta, tiene que ser un tema desde 
lo autónomo, desde entender que cada 
ser  con el que interactúo no necesita 
tener algo o alguien que lo regule, sino 
que es un ejercicio desde la confianza 
construida con ellas y con ellos. (SDIS2) 

7 

Los principios fundamentales son: el enfoque de derechos 
hacia  la primera infancia, entonces desde ahí la 
caracterización de la población que es una identidad propia 
del jardín ubicado en un espacio, todo el tema de las 
políticas públicas de la ciudad y las políticas de primera 
infancia, desde ahí estaría centrado los principios.(SDIS1)  

Yo digo que el compromiso es trabajar en equipo. (P2) 

Como venimos enseñadas a trabajar 
tradicionalmente entonces al verse 
frente a la estrategia pedagógica de la 
institución, entonces se genera un 
choque, eso es lo que no les permite a 
ellas desenvolverse bien, entonces 
volvemos a atropellar las necesidades 
de los niños y empezamos es a hacer 
primar otras cosas que no son 
relevantes a la hora de enseñar. (P13) 

8 

Todo proyecto pedagógico tiene que ir basado en una leyes, 
cumplir con unos requisitos y pues yo creo que lo que más 
identifica al jardín  Chalito es que se esfuerza y se esmera 
por cumplir con todos estos requisitos y porque los niños 
gocen de un buen servicio, tanto los niños como los padres 
de familia y también se preocupan mucho por el bienestar 
de ellos.(P4) 

Desde que nos hacemos participes de una institución, tanto 
estudiantes como padres de familia, docentes debemos cumplir con 
unas normas. Considero que para para padres, directivos, docentes 
y niños, todo está muy claro y pues creo que esa es como la mejor 
forma de cumplir con lo que se exige. (P4) 

  



 

 170 

9 

Nos están forzando a desarrollar la política de primera 
infancia pero no tenemos las herramientas. Además nos 
están creando tres conflictos: primero con los papas,  
porque los niños no saben, segundo con las docentes  
porque no les enseñaron y tercero con el jardín porque 
nunca se dieron cuenta de que eso niños no sabían, ¡pero 
ellos si saben! lo que pasa es que les están exigiendo otras 
cosas (D2) 

Yo siento que los padres tiene una responsabilidad en cuanto a la 
formación de sus hijos, pero la identidad del proyecto pedagógico 
digamos que es el medio por el cual se acercan a los padres y los 
padres se sienten tranquilos con el jardín. Pero digamos que frente 
a ese tema no veo que los padres tengan esa responsabilidad en el 
proyecto, sÍ en la formación y de continuar los lineamentos que se 
están siguiendo en el jardín en casa, para que los niños tengan esa 
formación coherente.(PF2) 

  

10 

Pues la verdad es que no estoy muy segura de lo que 
dferencia el proyecto de un jardín de integración social, 
porque yo venía trabajando con Secretaría de Educación, 
entonces es muy diferente a lo que ellos quieren a lo que 
quiere Integración Social. (P5) 

Una parte fundamental para que todo el proyecto pedagógico fluya,  
es que todo el personal y sobre todo los profesores lo entiendan, lo 
conozcan, lo apliquen y lo vivan, entonces es absolutamente 
fundamental que toda la comunidad educativa tenga sensibilización 
periódicas frente al tema (PF2) 

  

11 

Uno de los compromisos es que todas las clases deben ser 
vivenciales, que lo explore con su cuerpo, que aprendan 
jugando, otro compromiso importante es el buen trato entre 
todos y también preocuparnos por el cuidado de los niños. Y 
los padres deben preocuparse más por apoyar a los niños 
en la casa.(P6) 

Los padres y las maestras somos como unas guías que también 
comprometemos a toda la comunidad educativa  y también somos 
como participes al desarrollar a los niños como guiarlos, no 
hacerles las cosas sino guiar a los niños.(P5) 

  

12 

La secretaría de integración,  más que todo nos pide que el 
niño esté en contacto del juego, de todo lo que tenga que 
ver con la enseñanza por medio del juego,  en cambio con 
secretaría de educación los niños ya son más grandes y 
aprenden con otros medios más escolarizados. (P7) 

Comprometerse de lleno con todo lo que implique el cuidado y 
aprendizaje de los niños, cumplir con horarios, traer los 
documentos a tiempo, porque aveces falta el de crecimiento y 
desarrollo, traer los materiales que se solicitan, lo importante es 
comprometerse y cumplir. (P10) 
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13 
En todo proyecto lo fundamental es que primero son los 
niños, el bienestar de los niños y que el aprendizaje sea a 
través del juego. (P8) 

Primero el respeto y  responsabilidad.(P8) 

  

14 
No tengo conocimiento,  porque soy nueva y entré en un 
proceso donde no hubo la oportunidad de conocer sobre el 
proyecto pedagógico. (P9) 

Pues el rol principal de las maestras es la sinceridad y respeto 
hacia el padre y de igual de ellos hacia uno, lo mismo de los 
estudiantes.(P11) 

  

15 

Tener los espacios propicios y adecuados para los niños, 
que ellos puedan indagar con solamente ingresar al jardín, 
que la estrategia pedagógica se vea prácticamente, desde 
la entrada de la institución y que se tenga que profundizar 
en las aulas. (P13) 

Necesitamos estar comprometidos con la institución con los niños,  
si nosotras no estamos comprometidas realmente no se labora bien 
(P12) 

  

16 

Al ser regulados por Integración Social se debe abordar 
desde lo pedagógico la parte de la nutrición, el crecimiento y 
desarrollo de los niños, enfermedades prevalentes, hacer 
taller de promoción y prevención; esos son los principios 
que hacen que nosotros seamos regulados por Integración 
Social. (P13) 

De parte de los padres la exigencia a pedir cada vez más de esos 
docentes que están a cargo de sus hijos,  porque vemos muchas 
veces que los papás son despreocupados. De parte de los 
docentes pensaría que es investigación constante para esos 
procesos de mejoramiento y ese compromiso es directamente con 
los niños. (P12) 

  

17 
Involucrar a la comunidad y sociedad: padres de familia, los 
cuidadores, gobierno, la parte administrativa de la institución 
en el desenvolvimiento de ciertas actividades, culturales, 
deportivas y académicas. (P13) 

Sensibilizar a las personas ya mencionadas para que se den 
cuenta que no solamente tenemos que esperar a que nos den, sino 
proponer, indagar, aportar, tener como la iniciativa de propiciar ese 
tipo de mejoramiento para la institución. (P13) 

  

18 No los conozco. Tal vez en alguna reunión los dijeron pero 
la verdad no lo recuerdo. (PF3) 

Son roles comúnmente importantes porque todos hacen parte de 
una misma comunidad, tanto los niños como los instructores o 
docentes, al igual los padres de familia, entonces el rol que asume 
cada uno es muy diferente, pero importante para el desarrollo del 
proyecto pedagógico. (PF3) 
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19 
Como tal no tengo conocimiento de ello, nunca me he 
puesto en la tarea de averiguar con que fin se hace un 
proyecto pedagógico o con  qué principio se pide. (PF4) 

 Se supone que la educación actual tiene que ser compartida, uno 
de padre de familia debería apoyar todos los procesos  
pedagógicos que se realizan en la institución, sin embargo es muy 
complicado poque la vida actual es muy apretada en tiempos y  los 
padres no les podemos dedicar el tiempo que se quisiera o que se 
debiera, a un niño, para apoyar los procesos pedagógicos, 
entonces uno termina descargando la responsabilidad a los 
profesores del jardín y también eso afecta el cumplimiento del 
proyecto pedagógico.(PF4) 

  

20 

No es que la secretaria tenga un solo proyecto para todos 
los jardines adscritos a la entidad, al contrario, lo que 
buscamos es la riqueza misma de los equipos pedagógicos, 
las riquezas mismas de los territorios, las potencialidades de 
los niños y de las niñas y sobre ese marco de ideas, lo 
fundamental cuando se ejecuta el proyecto pedagógico es 
que esos criterios le den una luz y le dan un marco de ideas, 
para que esas políticas se traduzcan en elementos muy 
concretos. (SDIS2) 

El profesor es el modelo a seguir de un niño, entonces los padres 
debemos mantener en casa el respeto  que se le debe dar al 
docente, también serle un apoyo desde casa, el docente lo que 
debe hacer es direccionar a los padres de familia en ese apoyo en 
casa porque a veces falta. (P4) 

  

21 

El proyecto pedagógico sí reconoce muchos elementos de 
esa identidad, cuando un jardín infantil decide trabajar 
desde el eje de la creatividad o de la participación o del 
movimiento, eso responde a un principio de identidad a 
partir del análisis de su entorno, su comunidad, eso 
posibilita que cada jardín tenga su proyecto pedagógico 
diferente, el proyecto habla completamente en términos 
pedagógicos, no administrativos. (SDIS2) 

Todos los actores estamos en un escenario de responsabilidad y 
ese ejercicio que estamos haciendo es para que todos nos 
comprometamos y seamos agentes corresponsables. (SDIS2) 
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22 

Nosotros vamos a encontrar la identidad construida de una 
manera central, pero que se ve en esos diversos elementos, 
es decir, nosotros no tenemos un documento único como el 
PEI, son varios documentos y el proyecto pedagógico 
hablas puntualmente de lo pedagógico, lo tratamos de hacer 
así, porque queríamos que el proyecto pedagógico fuera la 
reflexión exclusivamente pedagógica y no mezclara 
elementos administrativos. (SDIS2) 

    

23 

El proyecto pedagógico es un documento dinámico, no es 
un proyecto estático y que tiene que tener muchas manos, 
no solo las maestras sino que muchos de los actores 
involucrados, como la familia, directivos, los servicios 
generales, todos ellos son partes importantes del proyecto 
pedagógico, de la construcción de esa identidad. (SDIS2) 

    

24 

Un proyecto pedagógico es el centro y le da luz a todas las 
acciones del jardín infantil, el proyecto pedagógico te dice 
cómo tiene que ser el espacio físico, el proyecto pedagógico 
te dice cómo tiene que proceder la administración, el 
proyecto pedagógico te habla sobre el talento humano todo 
eso te lo plantea el proyecto pedagógico, ese es el marco 
de ideas y de acción que plantea desde la entidad. (SDIS2) 

    

25 Tiene que ver en como el proyecto pedagógico le da sentido 
a todas las actividades que se hacen en el jardín. (SDIS2) 

    

26 
Me gusta mucho la forma en que aquí manejan el 
aprendizaje, por que no es un aprendizaje tradicional sino 
que es mediante una forma lúdica-pedagógicas, eso da 
mayor impacto a los niños, (PF4) 
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Tabla 3. Codificación axial categoría prácticas de gestión directiva. 

 

 

 

 

  

PRÁCTICAS DE GESTIÓN DIRECTIVA 

ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO 

PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA 

TOMA DE DECISIONES 
PLANEACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL 

FOMENTO DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 I J K 

1 

Tratamos de solucionar con las personas si es 
posible con los profesionales que trabajan 
acá, llamamos a los padres de familia para 
que los atienda directamente el profesional, o 
si las rectivas lo pueden solucionar entonces 
la solucionamos, o si no la docente en ciertos 
casos puede solucionarlos. (D1) 

Al comienzo del año hacemos una reunión, 
planteamos a los padres de familia cuales son 
las falencias que tenemos para desarrollar el 
proyecto y, de acuerdo a eso hacemos un 
listado de que es lo que tenemos que hacer 
con la comunidad,y lo vamos desarrollando a 
través del año. (D1) 

Las estrategias son unas  reuniones, en donde nosotras hacemos 
propuestas con relación a las debilidades que tenemos y de esa 
manera nos fortalecemos, poniéndolas en práctica luego. (D1) 

2 Al comienzo del año hacemos una reunión. 
(D1) 

Chalito no tiene unas reglas muy claras para 
el trabajo con padres, tal vez sí con los 
profesores y las normas que las profesoras 
hacen con los niños en principio de año. (D1) 

Cuando nosotros estamos en el proceso de elegir una maestra o 
de selección de docentes, le damos a conocer los fines, la misión y 
la visión de Chalito y luego las capacitamos en este sentido para 
llevar a cabo de la mejor manera la visión y la misión que tiene 
Chalito. (D1) 

3 

El jardín  da sugerencias de cómo realizar 
nuestra planeación, la ejecución de las 
actividades, para que tengan un beneficio 
para todos y se evidencie que hay 
conocimiento. Con los padres se usa la 
agenda. (P1) 

No todas las decisiones son consultadas, hay 
algunas que se toman sin la consulta de 
padres de familia o docentes. Algunas, por 
ejemplo como los cambios de horario, los días 
que vamos a hacer diferentes actividades a 
nivel pedagógico, las maestras que no van a 
recibir a los niños ese día, algunos cambio en 
la parte pedagógica o cambios 
administrativos.  (D1) 

El rol de un equipo directivo es estar planificando según el 
personal que tenga,  hacer los proyectos de capacitación 
asegurarse de que se ejecute la propuesta pedagógica y luego 
evaluar a ver que falencias tienen las profesoras, para luego 
volverlas a capacitar hasta que realmente se lleve a cabo como lo 
dice la secretaria de integración. (D1) 
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4 

En nuestra comunicación se les da a entender 
y se les da a conocer que para nosotros sus 
hijos son muy importantes y que es vital tener 
buena comunicación, yo creo que esto es lo 
que identifica al jardín Chalito: una buena 
comunicación entre las familias y la institución 
en beneficio a los estudiantes.(P1) 

Nuestros estudiantes participan en las 
diferentes actividades pedagógicas, en las 
actividades recreativas, en las actividades 
extra curriculares. Lo mismo los padresde 
familia, también se integran, no todos pero 
hay muchos que se integran bastante en el 
proceso (D1) 

El funcionamiento del organigrama en Chalito tiene sus falencias. 
(D1) 

5 
Yo creo que esto es lo que identifica al jardín 
Chalito: una buena comunicación entre las 
familias y la institución en beneficio a los 
estudiantes.(P1) 

La institución siempre  nos ha mostrado que 
dependiendo de cómo nos organicemos, se 
va a evidenciar el trabajo con los niños, su 
conocimiento y obviamente, los niños reflejan 
eso en su casa. Entonces se trabaja con la 
comunidad educativa en general. (P1) 

A veces las decisiones son tomadas muy a la ligera y yo pienso 
que una decisión debe ser estudiada, hacer un estudio antes de 
tomar una decisión, entonces las decisiones son tomadas muy a la 
ligera. (D1) 

6 

Yo imagino que  inicialmente es con los 
docentes y directivos, lo que se hace es la 
socialización de los temas con respecto a 
secretaria de integración y secretaria de 
educación, y con respecto a nosotros como 
padres creo que hace falta una charla quizás 
que nos permita conocer esas diferencias 
porque yo no las tengo tan claras (PF1) 

Las normas son variables, aunque la 
institución trata de ejecutar un hilo conductor 
entre las normas que tiene, son variables 
debido a las necesidades que se presentan 
(P1) 

Antes de realizar una actividad, se puede comunicar en una 
asamblea general cuál es el proyecto que se va a realizar, con qué 
propósito y finalidades, de esta manera creo que se motiva más a 
la familia  en participar en todo lo que es el proyecto (P1) 

7 
No sé, eso es algo interno que no comparten 
con nosotras. Creo que toman capacitaciones 
(P2) 

Las normas son variables, aunque la 
institución trata de ejecutar un hilo conductor 
entre las normas que tiene, son variables 
debido a las necesidades que se presentan 
(P1) 

Nos hace falta tener claro el organigrama y hacerlo cumplir, y que 
sea un trabajo continuo , porque si todo está estipulado, creo que 
todos en algún momento llegaremos a entender como son los 
parámetros de la institución. (P1) 

8 

Nosotros tenemos reuniones cada ocho días, 
nosotros hacemos un grupo primario y 
exponemos a la jefe lo que hemos hecho, los 
problemas que tenemos, casos especiales 
con los niños, y ella es la que nos orienta. 
(P2) 

La institución se encarga de tomar las 
decisiones, o de organizar y se comunica 
cuando las decisiones ya están tomadas, es 
comunicación mas no participación en la 
decisión (P1) 

Nosotros tenemos una cartelera cada mes que tiene que ver con 
valores (P2) 

9 

 Las reuniones para padres, aunque a veces 
el porcentaje que viene es muy poco; la 
entrega de informes que nosotros hacemos, 
que es una entrega personalizada a cada 
papá, ahí nosotras tenemos el tiempo de 
comprometer a los papás con muchas 
cosas.(P2) 

El jardín Chalito cuenta con unos estudiantes 
que participan con agrado, son niños muy 
inteligentes y les gusta las actividades que las 
docentes programamos, viven felices porque 
todos los tenemos en cuenta. (P1) 

En grupo primario, ella nos dice tenemos que trabajar en cuidar la 
imagen del jardín, ella nos guía. Si no sabemos la imagen ella es 
la que nos dice. Esas reuniones son una buena herramienta. (P3) 
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10 
Yo creo que el organigrama sólo es jefe, 
docentes y ya y padres, pero no lo conozco. 
(P2) 

Hay unas reglas claras, hay una comunicación 
asertivaentre todos los entes que conforman 
la comunidad educativa  y todo funciona en el 
jardín muy bien. (PF1)    

 Cuando se logre afianzar todos los lineamientos pedagógicos 
para la primera infancia, cuando se logre entender los lineamientos 
que requiere el preescolar, en ese momento se hablará un solo 
idioma y obviamente estará en la mision y la visión de la 
institución, fortalecer esos procesos. (SDIS1) 

11 

En cada periodo hay una reunión con padres, 
con las familias por lo general hablamos 
mucho al recibir o dejar a los niños o por 
medio de la agenda, porque hay niños que 
van en ruta.(P3) 

Yo considero que los padres y familiares 
participan activamente y de alguna manera 
están  teniendo conocimiento, de toda esa 
parte de la cultura organizacional. (PF1) 

Desde el momento que nosotras iniciamos a trabajar acá la jefe ha 
sido muy clara con nosotras, ella se ha preocupado por el buen 
nombre de la institución, buena presentación personal de sus 
docentes y de los niños, por la calidad académica, por la calidad 
de presentación de trabajos y sobre todo por la calidad humana 
que debemos tener todas las docentes con los niños. (P4) 

12 

El proyecto pedagógico nos da unos 
lineamientos curriculares y pedagógicos de la 
educación inicial desde el mismo enfoque de 
derechos y desde ahí pues se va a fortalecer 
ese proceso organizacional, entonces es ahí 
cuando yo diría que las instituciones desde su 
misión, desde su visión  y con el enfoque de 
atención integral a la primera infancia, deben 
generar la atención a los niños que tienen en 
su proceso, aquí es donde dice uno fortalece 
más el proceso personal y no el proceso 
curricular por así decirlo (SDIS1) 

Nosotras sabemos que tenemos que hacer 
con nuestros cursos, la jefe siempre nos ha 
dicho que tenemos que estar muy pendientes 
con lo de Secretaria de Integración Social 
pero de ahí a saber algo más no. (P2) 

Conozco y el organigrama funciona bien porque siempre han sido 
muy claros en la toma de decisiones, la jefe Sandra es una muy 
buena líder y todo lo que se se ha planeado ha salido muy bien. 
(P4) 

13 

Con la comunidad educativa, con los padres 
de familia, establece, la agenda escolar, 
circulares, personalmente con diálogo. En ese 
sentido la comunicación siempre ha sido muy 
clara, directa y muy acertada.(P4) 

Uno son las reuniones para padres, aunque a 
veces el porcentaje que viene es muy poco. 
(P2) 

Lo que está planeado se hace como está planeado en el 
cronograma.Pues habría que ajustarle algunas cosas pero sería 
bueno poder revisarlo al final del año en la evaluación para 
corregir algunas cosas sobre el manejo del organigrama. (P5) 

14 

En el jardín hacen la escuela para padres, 
pero no es que no he visto que hablen mucho 
del proyecto pedagogico, en la escuela para 
padres lo han mencionados  y tal vez hablan 
algo de la formación en las entregas de 
informes. (PF2) 

Yo sé que en el caso de las docentes están 
en el reglamento interno de trabajo, y cuando 
me hicieron la entrevista, la jefe me dijo 
cuáles eran mis deberes, cuales eran los 
derechos de los papás y también sus deberes. 
(P2) 

A veces se toman decisiones que afectan nuestro trabajo, como 
por ejemplo cuando tenemos que hacer manualidades y eso nos 
quita teimpo de la actividad pedagógica. Y el organigrama no es 
tan complejo porque sólo es la directora, coordiandora, profesoras 
y las familias. (P10) 
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15 

Un día reunimos a todos, a padres y docentes 
y les explicamos a todos el proceso de 
construcción del proyecto, todas las trabas 
que habíamos tenido y lo que era el proyecto 
ahora, les explicamos que necesitabamos que 
su apoyo para que ese proyecto que tanto nos 
había costado hacer puediera cobrar vida. 
(D2) 

La jefe consulta nuestra opinión sobre las 
actividades que se van a hacer, en el grupo 
primario. Noostras le comentamos nuestras 
ideas y si es viable si, sino pues no. (P2)  

La imagen del jardín está en todas partes, en la circular en los 
talleres que se les da a los papás, siempre está el logo de Chalito 
por todos lados. (P8) 

16 

Siempre se hace una planeación y 
dependiendo de lo que queramos desarrollar 
con los niños se hacen charlas con los padres 
de familia,  también por medio de la agenda 
por medio de circulares o por medio de 
carteleras.(P5) 

En general si, aunque hay chiquis que a veces 
no hacen caso pero es un proceso. Con 
relación a los pades, da tristeza que ellos a 
veces no se interesan por sus hijos, se nota 
en el incumplimiento, no vienen a las 
reuniones, no cumplen con asignaciones que 
se envían a casa para el fin de semana. (P2) 

No nonozco ningún beneficio o estímulo para las docentes. (P7) 

17 

En la entrevista la directora me explicó el 
proyecto pedagógico,  aquí hay un asesor 
pedagógico, él también me comentó y me 
explicó sobre los procesos que se están 
llevando para el registro por la secretaría.(P6) 

Sí, nosotros hacemos las actividades para 
que los niños sean los que participen y hasta 
ahora nos ha funcionado. No tenemos el caso 
de algún niño que nos diga "no me gusta eso, 
no lo quiero hacer", les gusta lo que 
hacemos.(P2) 

Yo pienso que ha sido más comunicación entre nosotras, pero no 
hay estrategias claras para fortalecer esa identidad, la imagen y lo 
que es el valor propio del jardín. (P11)  

18 

En el jardín nos comunicamos por medio de la 
agenda, pero no estoy segura si ahí dice lo de 
la identidad y el proyecto. En las reuniones 
con los padres o aveces en la puerta cuando 
recibimos o entregamos a los niños y con las 
profesoras en las reuniones de grupo 
primario. (P6) 

Se planean las actividades se realizan a 
principio de año, las de identidad, tanto como 
institucional como personal.  (P3) 

Lo hacemos directamente en nuestros espacios por medio de 
charlas,  no lo hacemos muy formal más que todo en forma de 
charla y la finalidad es encontrar soluciones para mejorar y 
responder mejor a las metas de la institución de acuerdo a su 
identidad. (P12) 

19 

La forma de comunicación es docente y luego 
directora. En la comunicación con los padres 
no le comento sobre la identidad del jardín,  
son cosas más concretas sobre el niño, sobre 
el proceso pedagógico que se lleva a cabo. 
(P8) 

Los padres firman un contrato donde están 
todos los deberes y derechos. A los 
profesores a principio de año nos entregan un 
tipo deberes y derechos y el conducto regular. 
Todo eso está por escrito no sólo 
verbalmente. Con los niños y niñas se 
plantean reglas al comienzo del año. (P3) 

Funcionan bien porque nosotras tomamos entre todas las 
decisiones. (P12) 
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20 
La verbal y la copia,  es decir te pasan el 
folleto para que lo vayas  leyendo y si tienes 
preguntas va socializando, es como la 
socialización.(P7) 

la jefe consulta a todo el mundo antes de 
tomar una decisión. (P3) 

En ese aspecto carecemos, porque solamente contamos con un 
cronograma que se pone en el tablero de docentes y que 
generalmente, no se lleva a cabalidad. De igual modo falta 
comunicación entre las directivas y las docentes y la comunicación 
con padres ha disminuido, lo cual hace muy difícil ese desarrollo 
de cultura organizacional e identidad. (P13) 

21 
Los valores institucionales siempre los 
estamos fomentando, pero en la parte 
organizacional no creo que se esté 
fortaleciendo la imagen o la identidad. (P7) 

Sí, particuarmente los viernes se emocionan 
mucho al traer cosas diferentes para nuetsras 
actividades especiales, eso involucra mucho a 
los padres también. (P3) 

Nosotros planeamos muchas actividades, somos visionarias al 
principio de año, pero en el transcurso del año dejamos de lado 
hacer muchas cosas y vamos perdiendo la credibilidad nosotras 
mismas frente al trabajo que estamos haciendo debido a que no se 
ejecuta lo que uno propone. Entonces hace falta fortalecer más 
ese aspecto. (P13) 

22 

Las problemáticas se abordan con la directora 
o si es algo que pueda solucionar la docente, 
los padres pueden hablar con la docente, pero 
siempre es a través del diálogo y el buen 
trato.  (P10) 

Una planeación muy completa, en el sentido 
de que incluye a toda la comunidad educativa, 
son actividades donde participan los niños, la 
niñas, padres de familia, docentes, directivos, 
es un trabajo en equipo no solo de directivos y 
docentes sino también de padres de familia y 
niños; si lo he podido observa y corroborar. 
(P4) 

Involucrar a la comunidad y sociedad: padres de familia, los 
cuidadores, gobierno, la parte administrativa de la institución en el 
desenvolvimiento de ciertas actividades, culturales, deportivas y 
académicas. (P13) 

23 
Aquí sólo se usa la agenda y el contacto con 
los padres cuando dejan o recogen a los 
niños. A veces se envían correos electrónicos. 
(P10) 

Sí claro, cada vez q hacemos talleres, 
reuniones con los padres de familia o cada 
ocho días la jefe nos hace una reunión, una 
retroalimentación muy completa del trabajo 
semanal. Siempre no escuchamos y siempre 
sacamos ideas de las experiencias de cada 
una.(P4) 

Cuando nosotros hablamos de los ejes de trabajo como lo dice su 
nombre articulan todo el trabajo. Cuando un jardín plantea un eje 
de trabajo como la creatividad pues uno asume que el jardín 
respira creatividad, en todo el tiempo que los niños y niñas están 
en el jardín. (SDIS2) 

24 

Creería que lo manejamos a nivel interno, con 
los padres, todas las actividades siempre se 
hacen no solo pensando en los niños sino 
también en acoger  a los padres para que 
ellos siempre estén enterados de lo que se 
hace. (P12) 

Siempre las actividades se realizan buscando 
que ellos participen y la pasen bien, entonces 
por lo menos que si vamos hacer una 
actividad recreativa, o una de manualidades 
todo es pensando en los niños, en que ellos la 
pasen bien y pues que estén a gusto. (P4) 

Lo primero que tenemos que garantizar es que los jardines 
infantiles y las localidades le den unos espacios de reflexión 
interna de les permita sistematizar sus experiencias, que les 
permita reflexionar sobre todas estas jornadas. (SDIS2) 

25 
Las actividades no se relacionan con la 
comunidad,  se hacen algunas actividades 
con la junta de acción comunal, pero es algo 
micro. (P12) 

Sé que las reglas deben estar en algún 
documento escritas, pero no tengo claras la 
totalidad de las reglas. Sóllo algunas como el 
horario de llegada, el uso del uniforme y cosas 
así. (PF2) 
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26 

El año anterior en la primera reunión se dio a 
conocer el proyecto pedagógico con una 
carpeta que tuvieron todos los Padres de 
familia, así como otra información relacionada 
con la identidad del jardín. Este año se hizo 
en una presentación y a través de correo 
electrónico, pero no fue lo mismo. (P13) 

Al finalizar el año sacamos el cronograma 
para nuestras docentes nuevas, nosotras 
exponemos puntos como la forma de trabajar, 
las actividades y las estrategias que hay que 
seguir. (D2) 

  

27 

No hay comunicación, toman decisiones y no 
es que consulten con uno porque no es dueño 
de esta institución sino que le comenten a 
uno. Esto incomoda al resto de las profesoras, 
tenemos que ser seres de acomodación y 
adaptación pero nosotras de docentes lo 
entendemos mientras que los niños todavía 
por su capacidad del pensamiento no lo 
hacen. (P13) 

Con las actividades hay más participación, los 
niños siempre participan en todo.(D2)   

28 
No sé decirte. Las problemáticas que hemos 
tenido siempre las abordamos con las 
directivas. (PF3) 

Todo va compaginado dependiendo de las 
metas que quieren seguir ellas y dependiendo 
también de todas las pautas que nos da 
Integración Social para llegar a la meta, 
entonces todo se compagina con papás con 
docentes y con niños. (P5) 

  

29 
Yo reviso mucho la página porque publican 
varias cosas, pero no me acuerdo haberlo 
leído sobre el proyecto pedagógico o los 
principios de formación. (PF4) 

La mayoría de las reglas son claras cuando 
uno tiene una duda, entonces uno pregunta 
que no entendió y ellas con facilidad nos dan 
una pauta más clara si no hemosc entendido 
lo que ellos nos han querido direccionar. (P5) 

  

30 

Formalmente, los encuentros son 4 veces al 
año durante 30 minutos, considero que es 
muy poco. No se genera el intercambio de 
tema que se debería dar, por ejemplo en 
casos especiales, un niño necesita un 
refuerzo y quizás solamente eso se conoce 
hasta la entrega de informes. (PF4) 

Algunas veces toman las decisiones sin 
consultar y otras veces si se consultan. (P5)   
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31 

Lo que nosotros hemos buscado con la ayuda 
de los equipos técnicos de la subdirección 
para la infancia, es empezar a construir esas 
reflexiones profundas con las maestras, que 
ellas se conciban como sujetos políticos, 
sujetos que tienen una gran responsabilidad 
en esos escenarios que construyen al interior 
de los jardines infantiles con los niños y las 
niñas. (SDIS2) 

Los niños participan porque son lo más 
importante, así se les hace sentir.(P5)   

32 

Estamos precisamente creando espacios, 
rincones de interés o talleres en los cuales los 
niños y las niñas asuman esos compromisos 
éticos que tienen con ellos mismos como 
sujetos políticos y sujetos de derecho, es 
decir, que yo ejerzo mis derechos. (SDIS2) 

Eso se lo dan a conocer a los padres a 
principio del año cuando ellos vienen a la 
primera reunión, y para las docentes en la 
entrevista o en algunas capacitaciones, 
entonces me imagino que sí, eso debe estar 
planeado porque el jardín es muy organizado. 
(P6) 

  

33 

A veces los procesos educativos que se dan 
en las universidades no permiten que las 
maestras se conciban como sujetos 
investigadores, y esa investigación en el 
proceso educativo tiene que ser constante. 
(SDIS2) 

Los niños siempre participan en las 
actividades y las familias colaboran mucho, 
auqnue una que otra que no, pero en general 
hay mucha participación. (P6) 

  

34 

El proyecto pedagógico debe ser el centro y 
todos los elementos que giran alrededor 
deben dar cuenta de esa reflexión y esas 
necesidades desde lo pedagógico. Entonces, 
todos los escenarios que se construyen, 
desde lo administrativo tienen que poner en el 
centro es el proyecto pedagógico. (SDIS2) 

La institución siempre nos tienen en cuenta 
cuando planea sus actividades anuales, 
aunque falta un poco más de refuerzo en la 
parte de identidad. (P7) 

  

35 

Nos hemos dado cuenta que las personas que 
tienen un nivel de afinidad con sus puestos de 
trabajo en los jardines infantiles, eso le 
permite construir. Si no es así simplemente 
será un lugar de trabajo donde cumples unas 
horas al dia. (SDIS2) 

Que nos reúnan y nos digan, esta es la 
identidad y los propósitos, eso no se hace con 
nadie. (P7) 
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36   
Si hay un reglamento, debe estar en las 
agendas y en el contrato está lo que las 
docentes tenemos que hacer y las normas 
que tienen en la institución. (P7) 

  

37   Las directivas toman las decisiones sin 
consultar a la comunidad. (P7)   

38   
No hay mucha participación porque a veces 
hay cosas que no le llaman la atención a ellos 
ni se vinculan ni se interesan. (P7) 

  

39   
La directora siempre tiene en cuenta la 
opinión de uno,  entonces se plantea una 
meta, cada una da su opinión y llegamos a un 
consenso y se ejecuta. (P8) 

  

40   

Lo que nosotros hacemos es que la directora 
nos reúne a nosotras como profesoras y en 
reunión nos dice lo que se tiene previsto y si 
hay alguna inconsistencia se opina y se 
elabora una nueva norma para eso. Con los 
padres se hacen los talleres de padres, en 
esos talleres se socializan las normas con de 
padres. (P8) 

  

41   

Hay decisiones que son obligatorias,  que 
tienen que hacer las drectivas y no tiene 
discusión,  pero hay otras cosas que si 
pueden afectar el trabajo de las profesoras y 
si tienen en cuenta la opinión de uno.(P8) 

  

42   

Yo no lo conozco,  pero a grandes rasgos se 
ve que si hay una organización, pero no 
conozco cómo es. Y la toma de decisiones 
funciona bien porque la directora al tomar una 
decisión siempre cuenta con la opinión de 
uno.(P8) 

  

43   
Se les dice a los niños que se va a hacer y 
participan mas no se les tiene en cuenta la 
opinión. (P8) 

  

44   

Yo creo que a uno lo están fortaleciendo 
constantemente, la directora nos da 
sugerencias o hay capacitaciones, entonces 
yo creo que si hay planeación para fortalecer 
estos aspectos de la identidad. (P9) 

  

45   
En la cartelera grande en la entrada de  la 
puerta hay material para consulta para todos. 
Otra estrategias son las capacitaciones.(P10)  
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46   
Si están planeadas las actividades de 
identidad, entonces no se han desarrollado. 
(P11) 

  

47   
No conozco las normas establecidas en la 
institución, eso ya lo maneja la directora, 
nosotras no mucho. (P11) 

  

48   
No todas las decisiones se consultan, las que 
tienen que ver con las actividades con los 
niños si son consultadas. (P11) 

  

49   

Sí, los niños y las familias participan 
activamente. Cuando no hay mucha 
participación es cuando se avisa con poco 
tiempo las actividades o se hacen cambios de 
fechas. (P11) 

  

50   

Yo creería que algunas veces,  no siempre se 
ve,  si somos sinceras las planeamos pero 
nunca tenemos la conciencia para que nos va 
a servir, muchas actividades son como de 
relleno. (P12) 

  

51   
Las reglas se les dan a los padres medio de 
las reuniones que hacemos,  se hacen unos 
compromisos pero no son formales, sino que 
son más compromisos de palabra. (P12) 

  

52   
Algunas decisiones las toman las directivas, 
pero hay otras que se consultan, más que 
todo las decisiones con relación a las 
actividades a realizar con los niños. (P12) 

  

53   

Si hablamos en términos de porcentaje,  sería 
un 97% o 98% de los estudiantes participan 
dentro y fuera de la institución,  cuando 
realizamos paseos,  son muy pocos los 
estudiantes que no participan. (P12) 

  

54   

Sólo en ciertas actividades se refleja el trabajo 
de la identidad, se pueden llegar a planear 
hasta 30 a 50 actividades y sólo llegamos a 
desarrollar entre 10 y 20 no más, por falta de 
tiempo, por la organización, entonces eso 
genera desinterés en toda la comunidad. 
(P13) 

  

55   

Es importante ser más constantes y organizar 
ese cronograma por ejemplo con la 
comunidad, que se hagan mesas de 
concertación con todos para que aumentemos 
el interés de los padres de familia, maestras y 
de las directivas por crear esos espacios para 
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la participación. (P13) 

56   
Antes se consultaban muchas de las 
decisiones, pero ya, por lo menos los últimos 
dos años no. (P13) 

  

57   

Todos los niños y padres han participado en 
las actividades culturales y en las actividades 
académicas que se han planteado hasta el 
momento. Participan más en algunas 
actividades que en otras, eso depende del 
nivel de compromiso que genere cada 
maestra. (P13) 

  

58   

Hace falta motivar más a las docentes, no 
había escuchado tantas veces no puede, no 
es así, esta feo, está mal hecho, así no es, 
tantas veces en un solo año como se ha visto 
reflejado este con el jardín infantil Chalito. 
(P13) 

  

59   
Es claro desde un comienzo cuáles son las 
funciones que van a desempeñar cada uno 
dentro del desarrollo de las actividades 
propias del jardín. (PF3) 

  

60   
No como se quisiera,  falta algo más de 
divulgación, de orientación, de motivación a 
los padres para que participen más 
activamente. (PF3) 

  

61   

En el momento en el que nosotros nos 
sentimos identificados con nuestro jardín o 
institución independiente  de la que sea en la 
cual se están formando nuestros y formemos 
ese vínculo, ese lazo pues entonces así 
mismo va haber más motivación para apoyar 
las diferentes actividades. (PF3) 

  

62   

Consideró que el padre debe tener un 
acercamiento, así mismo se le puede estar 
preguntando, o estar indagando acerca de lo 
que él considera importante para la misión y la 
visión del jardín. (PF3) 
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63   

A mí se me ha hecho claras las normas, no sé 
si porque yo ya llevo varios años con la 
institución, pero para mí si se me han hecho 
claras. (PF4) 

  

64   

De algunos sí, de otros no, es por situaciones 
individuales de cada familia. Me ha pasado 
que cuando yo puedo, me gusta participar y 
apoyar las acciones, pero a veces mi mismo 
trabajo y ocupaciones no me dejan hacer una 
participación activa, pero no creo que sea por 
falta de identidad con la institución. (PF4) 

  

65   

El proyecto pedagógico es un documento 
dinámico, no es un proyecto estático y que 
tiene que tener muchas manos, no solo las 
maestras sino que muchos de los actores 
involucrados, como la familia, directivos, los 
servicios generales, todos ellos son partes 
importantes del proyecto pedagógico, de la 
construcción de esa identidad. (SDIS2) 

  

66   

Así mismo los procesos de participación de 
esos instrumentos es clave, cuando un padre 
de familia participa en la construcción de esaa 
leyes y él tiene un sentido propio en la 
apuesta pedagógica de un jardín, él le haya 
un sentido y lo cumple. (SDIS2) 
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Tabla 4. Codificación axial categoría liderazgo 

  LIDERAZGO  

  
ROL DE DIRECTIVOS 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LIDERAR LA 
ORGANIZACIÓN  

  L M  

1 Poner en práctica todos los estándares que nos da la secretaria de 
integración. (D1) 

Haciendo que muchos profesionales que están capacitados para darnos a conocer todo lo que 
nosotras desconocemos, de esa manera tratamos de lograrlo. (D1) 

2 
Tenemos un grupo de tres personas que son las que hacen este trabajo, 
en ese grupo hay directivos, hay docentes y también hay padres de familia. 
(D3) 

Desde que la secretaria de integración está trabajando con primera infancia, la secretaria de 
integración forma a los directivos para que ellos formen a los docentes. (D1) 

3 

El rol de un equipo directivo es estar planificando según el personal que 
tenga,  hacer los proyectos de capacitación asegurarse de que se ejecute 
la propuesta pedagógica y luego evaluar a ver que falencias tienen las 
profesoras, para luego volverlas a capacitar hasta que realmente se lleve a 
cabo como lo dice la secretaria de integración. (D1) Tengo que estudiar mucho y sobre todo poner en práctica muchas cosas de las que nos exige 

la secretaria de educación, por el bienestar de mis alumnos (D1) 

4 La comunidad no cumple con todas las normas, en algunas ocasiones sí,  
pero en otras hay que estar constantemente recordándolas. (D1) 

Soy capaz de tener en cuenta los puntos de vista de los otros compañeros, de las demás 
docentes. (D1) 

5 
Es un error cuando uno no tiene un documento por escrito es muy 
complicado hacer cumplir las normas. En Colombia la gente es muy mala 
para cumplir normas, hay normas para todo pero igual son muy pocas las 
que se cumplen entonces, ya es algo de la sociedad colombiana. (D1) 

Los directivos de la institución siempre he notado, están pendientes de que tengamos ciertas 
capacitaciones, obviamente ellos como directivos también las reciben. (P1) 

6 
En muchas cosas sí (se siente satisfecha)pero en otras, me siento con 
muchas falencias. Pienso que tengo que estudiar mucho y sobre todo 
poner en práctica muchas cosas de las que nos exigen la secretaria de 
educación, por el bienestar de mis alumnos (D1) 

Soy una persona que tengo presente que todos somos seres humanos, merecemos respeto y 
debemos encontrar que cosas nos sirven para apoyarnos y trabajar en equipo. (P1)  

7 
Tener claro cuáles son los propósitos, tener la planeación anual desde el 
principio para que se tenga claro que es lo que se va a hacer en el año. Si  
las directivas tienen claro qué se quiere obviamente van a reconocer más 
fácilmente qué se requiere para que en equipo se puedan realizar. (P1) 

No sé, eso es algo interno que no comparten con nosotras. Creo que toman capacitaciones 
(P2) 

8 
No, la institución tiene las normas claras, pero tiende a ser flexible cuando 
es necesario. No somos consecuentes con los parámetros que tenemos 
(P1) 

Por lo que sé, la jefe aparte de ser licenciada es sicóloga, además tiene bastante experiencia 
en el jardín, entonces para mí, sí esta altamente calificada porque ella ha sido una guía y 
aparte como una madre. (P3) 
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9 
Estoy satisfecha con mi rol como docente, estar en jardín infantil Chalito 
me ha enseñado muchísimas cosas, porque lo enseñan a uno a fortalecer 
este conocimiento como docente, para poderseguir creciendo.(P1) 

A final de año me imagino que todas las instituciones que llevan este proyecto deben tener su 
evaluación institucional, que es lo que garantiza el cumplimiento de las leyes y la buena 
prestación del servicio. (P4) 

10 

Se les reconoce el trabajo, pero creo que las docentes siempre tienden a 
realizar un grupo de trabajo, lo que hace que no se pueda reconocer el 
trabajo indivoidual de las docentes y a modo personal creo que no se debe 
competir en las actividades que se realicen por que todos tenemos 
capacidades diferentes.(P1) 

La jefe es una persona que siempre esta preocupada, está atenta y dispuesta a servir a quien 
lo necesita, a los padres de familia, a los niños, a los docentes. (P4) 

11 
Nosotros tenemos reuniones cada ocho días, nosotros hacemos un grupo 
primario y exponemos a la jefe lo que hemos hecho, los problemas que 
tenemos, casos especiales con los niños, y ella es la que nos orienta (P2) 

Jefe es una persona que cumple con un liderazgo, no solo sentarse detrás de una mesa y 
digan acá hagan allá, sino es una persona que incentiva a su personal a hacer las cosas bien y 
se hacen participes al mismo tiempo de esto. (P4) 

12 
A los padres se les muestra cuando van a matricular a algún niño, que es 
lo que nosotros les podemos ofrecer, igual eso lo hace la jefe, creo que ella 
sí les muestra la visión la misión, los objetivos. (P2) 

Yo creo que el estimulo que hasta el momento he podido ver es que la docente Sandra se 
preocupa porque siempre estemos bien, que nos sintamos a gusto. Ella está pendiente de los 
cumpleaños, de fechas especiales. Pero no es solo una docente que exige que exige, sino 
también cuando hacemos nuestro trabajo bien nos lo sabe reconocer (P4) 

13 Lo primero es darlos a conocer y que siempre se tengan muy claros, 
porque aveces uno queda como perdido.(P2) 

Considero que que esas competencias para ser buen jefe están basadas en la experiencia que 
tienen las personas que trabajan con nosotros (D2) 

14 Me gusta lo que hago, siento que es gratificante cuando los estudiantes te 
dan toda esa alegría y muestran ese agradecimiento. (P3) 

En lo que yo he visto están formando paulatinamente o seguido y todas las cosas que ellos 
aprenden nos las quieren enseñar a nosotros para para ir guiándonos en lo que tenemos que 
hacer.(P5) 

15 El rol de los directivos es tener mucho liderazgo y mucho conocimiento 
sobre esto. (P3) 

El equipo directivo deben ser unas personas asequibles que den una pauta clara y que den 
unas metas claras y sobre todo que se trabaje en equipo. (P5) 

16 
Hay unos que no cumplen las reglas, yo me incluyo porque no siempre soy 
excelente, los papas son los que más fallan, porque ellos piensan que esto 
es un simple jardín y no es nada del otro mundo sino que le están 
cuidando el niño. (P2) 

Me gusta mirar otras expectativas, no solo centrarme en lo que yo quiero sino también otras 
cosas que a mí me enriquezcan como docente,  mirar otras cosas, otros quehaceres 
pedagógicos.(P5) 

17 
Yo trabrajo con agrado y estoy satisfecha no sólo porque estoy haciendo 
las cosas bien, sino por los niños, los niños lo llenan a uno de mucho amor. 
Es bonito y gratificante. (P2) 

La jefe le hace crear conciencia de la importancia que tiene un buen acompañamiento con los 
niños, nos pide que  seamos cuidadosos con ellos,  enfatiza mucho en el contacto, en el buen 
trato ante todo. La jefe siempre nos hace entender, nos hace reflexionar, como recapacitar en 
esas cosas. (P6) 

18 Hay reglas, pero los padres no han entendido la dimensión de su 
compromiso, (D2) 

Yo considero que los directivos deben ser personas que siempre sepan para dónde ir y que 
puedan guiar a todos: a padres, niños, docentes. Que sean personas respetuosas y no 
imponentes y que tengan experiencia y podamos aprender cosas nuevas.(P6) 
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19 
Ese grupo que guía el manejo del jardín,  que indica que lapsos de tiempo 
se usan para educar, que lapsos de tiempo se tienen para la diversión, 
digamos para los descansos de los niños es como el que dirige como llevar 
las cosas en el jardín. (P6) 

No conozco esa información, no sé si se pagan capacitaciones especiales o algo así para los 
directivos. Pero la directora si va mucho a integración social.(P8) 

20 Si, la retroalimentación siempre ha sido positiva. (P6) 
La jefe es una psicolóloga, pero tiene mucho conocimiento en pedagogía y yo creo que ella se 
capacita mucho, va a talleres en integración social y también tiene apoyo del pedagogo del 
jardín.(P9) 

21 
No, de reconocimiento no,  pues aquí lo que hay es buen trato,  se 
preocupan por el buen trato entre las compañeras y siempre buscan el 
bienestar de uno. (P6) 

Lo que he visto es que la directora va a tomar talleres a la secretaría de integración, también 
me imagino que debe estudiar mucho, porque nos guía en lo que necesitamos.(P10)  

22 Yo creo que los directivos siempre deben estar capacitando e 
interactuando con la gente. (P7) 

La verdad si me cuesta trabajo trabajar con las otras docentes, falta de comunicación, no te 
consultan, no te dicen si tú lo quieres hacer así o no,  también la falta de apoyo hacia las 
docentes que como yo somos inexpertas o nuevas. (P11) 

23 Las normas son conocidas por la cominidad y las hacen cumplir las 
directivas. (P7) 

Por medio de capacitaciones,  tenemos personas que nos colaboran mucho en cuanto a todos 
los estándares que maneja secretaría de integración social y ellos nos dan las capacitaciones y 
también la directora que entiendo hace un proceso diferente aquí con las docentes (P12) 

24 
Aparte del vínculo que como docente construyo con los niños, yo tengo mi 
grupo tengo un compromiso fuerte con el fortalecimiento de él y porque me 
agrada aportar lo que pueda necesitar el jardín. (P7) 

Cuando el jardín empezó la transformación, nos tocó leer prácticamente todos los lineamientos 
curriculares que nos estaba brindando Integración Social, para conocer y cumplir unos 
estatutos para poder adquirir el aval con Integración, en ese aspecto, las directivas si tuvieron 
que ponerse al día para que llegaran a obtener el REI, entonces sí están bien capacitadas, sólo 
les falta difundir esa capacitación al resto de docentes que van llegando. (P13) 

25 Los directivos deben tener sentido de pertenencia,  que sean tolerantes, 
que sepan escuchar y  que sean amigables.(P8) 

Las directivas han sido un poco intransigentes, no nos han dado esa libertad y estamos 
prácticamente cohibidas de hacer todas las propuestas de los niños, los juegos, las actividades, 
no podemos disponer del material, de los espacios, incluso se ha reducido el tiempo de 
comunicación con los padres de familia. (P13) 

26 Hay algunos que no cumplen las normas, más que todo padres. (P8) 

Por el contrario en vez de convertirse en un aporte, en un apoyo, en una orientación se ha 
convertido prácticamente en una cohibición total del desarrollo del pensamiento de las 
profesoras y el libre desarrollo de los niños porque no solamente lo coartan a uno sino coartan 
a los niños. (P13) 

27 

Acá puedo desarrollar muchas cosas y toda la experiencia que yo tengo la 
he podido traer para acá ella ha permitido eso, también me gusta que uno 
también está aprendiendo todo lo del jardín y yo también he visto los 
resultados en los niños,  entonces no es solamente yo aprendo y enseño,  
si no que ellos también pues dan resultados y para uno es una gran 
satisfacción. (P8) 

Pero si hay una coordinadora que lo administra desde la lógica del modelo pedagógico y suma 
todo lo que esta pasando al interior del jardín, pues eso da cuentas de que hay un fondo 
pedagógico y hay una realización que se concreta ahí. (SDIS2) 
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28 

Los directivos deben tener clara la misión y visión y transmitirla a sus 
empelados para que la institución funcione bien. También deben ser 
buenos líderes para que pueda organizar mejor la parte administrativa del 
jardín. Pienso que la directora debe ser una y la docente de jardín debe ser 
otra porque le hace falta tiempo para hacer las funciones directivas. (P10) 

Algo tan simple como la selección nos deja ver que una maestra va a poder desarrollar un 
modelo pedagógico. (SDIS2) 

29 
Los directivos deben saber guiar, con respeto y con mucha sabiduría, 
porque no siempre las maestras o los padres tienen el conocimiento de 
todo. (P11) 

El tema de las coordinadoras es sustancial. La concepción de un equipo de trabajo de una 
manera abierta. (SDIS2) 

30 Sí estoy satisfecha, porque es mi primera vez trabajando con niños y pues 
es una experiencia muy agradable con ellos. (P11)   

31 

Debe ser un equipo que realmente este comprometido con la comunidad y 
con los niños,  que piensen realmente cuáles son las necesidades en qué 
se quiere crecer y cambiar.  Yo creo que la educación debe estar en 
cambio constante y el equipo directivo debe ser un equipo integro, 
emprendedor que pueda dar respuesta a esos cambios. (P12) 

  

32 
Desde mi percepción considero que las normas se cumplen,  de pronto a 
veces no ocurre pero no permitimos que eso se salga de control, sino que 
se habla acerca de los compromisos que se hicieron y se hacen cumplir. 
(P12)   

33 
Siento que he crecido profesionalmente y a nivel personal y porque de 
cierta manera el ambiente del jardín es un ambiente que le permite a uno 
dar su punto de vista y su opinión siempre va a ser tenida en cuenta. (P12) 

  

34 

El grupo directivo debe ser orientador, que no sean siempre en ese status 
jerárquico y dejar un poco de lado el estar prevenido, ser un poco más 
parte del docente, del grupo de trabajo, dar ideas, focalizar, canalizar el 
conocimiento que uno como docente tiene y despertar la creatividad de 
nosotras, ser motivador. (P13)   

35 

Se ha hecho un trabajo muy bonito con los padres de familia, han 
aportado, se han interesado por propiciar espacios para que los niños 
disfruten, mas su niñez, entonces si, siento que este año el trabajo como 
docente se ha dado gracias al trabajo en conjunto con los padres y con los 
niños. (P13)   

36 
Antes uno podía proponer ciertas actividades porque se sentía la libertad 
de hacerlo ya que las dos estrategias que nosotros trabajamos lo permiten, 
pero desafortunadamente este año por más que uno quiera avanzar en 
ciertos aspectos con los niños, no se puede, debido a las directivas. (P13) 
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37 
Deben ser personas muy involucradas dentro del desarrollo de las 
actividades,  que tomas la institución como propia, como suya y asimismo 
van a trabajar para el mejoramiento de las actividades dentro del jardín. 
(PF13)   

38 
Las directivas deben generar estrategias. Hay muchas formas de llamar la 
atención, hay que fortalecer esas estrategias a veces se quedan sin 
información, falta una forma de interiorizar la situación, para que al final el 
padre de familia llegue a ser partícipe de la identidad institucional. (PF4) 

  

39 Estoy muy a gusto de trabajar acá por que me ha enriquecido como 
docente y en lo poco que llevo también he aprendido muchas cosas. (P4)   

40 
Para nosotros las coordinadoras de los jardines son estratégicas. Si una 
administradora se mete exclusivamente a lo administrativo el jardín 
funciona, pero no tiene fuerza. (SDIS2)   

41 
La coordinadora tiene que sentarse con su equipo de trabajo, direccionar, 
mostrar y construir con ellos. Convoca y lidera, a la comunidad, al equipo 
de trabajo y les presenta un horizonte de sentido. Y suma todas las 
personas que están ahí en un solo interés. (SDIS2) 

  

42 
Nosotros sentimos que su tema tiene que ser el direccionamiento, esa es 
la piedra angular que permite la construcción de propuestas pedagógicas. 
(SDIS2)   
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Tabla 5. Codificación axial categoría talento humano 

  GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

  ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN  

ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 
ACADÉMICO Y ADMINISTARTIVO  

  N O P  

1 

Nosotros como directivas del jardín infantil Chalito 
tenemos que estar pendientes de dictar 

conferencias, de dictar cursos, de traer a los padres 
de familia y formarlos, lo mismo hacer con las 

profesoras de Chalito para poder sacar adelante 
este proyecto.(D1) 

Primero capacitando a los maestros y luego 
mirando de qué forma ellos están poniendo en 
práctica con los niños, esta misión y visión de 

Chalito (D1) 

Se hace una muy buena selección con expertos (D1)  

2 

Tenemos fonoaudiólogas, tenemos terapeutas, 
tenemos psicólogos, una enfermera constantemente 

o una ingeniera sanitaria que viene y nos dicta 
conferencias, en la parte pedagógica, vienen a 
formar a los profesores y también a dictarles 

conferencias a los padres de familia, a todo lo que 
es la comunidad educativa. Hacen también un 

fortalecimiento a los alumnos. (D1) 

No sé, porque en la entrevista sólo me dijeron lo 
principal, la forma de trabajar, nada de los 

principios. (P2) 

Se tiene en cuenta, primero que todo que no le hacemos 
contrato a una persona sin haberla conocido trabajando en 
Chalito, para ver si es la persona que nosotros necesitamos 

(D1) 

3 
Mensualmente tenemos programadas unas cuatro o 

cinco capacitaciones para maestros según las 
debilidades que tengamos. (D1) 

El pedagogo es quien permanentemente viene, él 
revisa el observador y nos pregunta sobre cómo 

nos ha ido. Siempre hay mucho diálogo.(P2) 

Desde que la secretaria de integración está trabajando con 
primera infancia, la secretaria de integración forma a los 

directivos para que ellos formen a los docentes. (D1) 

4 

Poniendo en práctica todos los estándares que nos 
da la secretaria de integración, y haciendo que 

muchos profesionales que están capacitados para 
darnos a conocer todo lo que nosotras 

desconocemos, de esa manera tratamos de 
lograrlo. (D1) 

Los procesos de talento humano lo hacen las 
directivas, nos dan charlas, material para que 

nosotros leamos y dependiendo de lo que ellas 
quieren que sea el Jardín Infantil Chalito para que 

nosotros sigamos por ese mismo rumbo.(P5) 

Se programa desde el comienzo del año, para que se lleve a 
cabo. (Refiriéndose al reflejo de la apuesta de la institución al 
fortalecimiento de la misión, visión, principios de formación en 

los docentes, desde los procesos de gestión del talento 
humano) (D1) 
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5 

Cuando nosotros estamos en el proceso de elegir 
una maestra o de selección de docentes, le damos 
a conocer los fines, la misión y la visión de Chalito y 
luego las capacitamos en este sentido para llevar a 
cabo de la mejor manera la visión y la misión que 

tiene Chalito (D1) 

Yo creo que a través de la entrevista de ingreso, 
en la cual las directivas examinan el perfil de las 
aspirantes y escogen la que mejor pueda encajar 
con la identidad de la institución, también a través 
de las capacitaciones que hacen a las docentes 

porque eso nos hace tener más sentido de 
pertenencia. (P7) 

Hay personas muy dispuestas a trabajar a la par con la 
institución muy dispuestas a aprender. Una persona que esté 
dispuesta a trabajar y sacar  adelante el proyecto de Chalito. 

(D1) 

6 

Tenemos más conocimiento en la parte que 
hacemos las actividades del diario vivir o los 

proyectos micro, mas no un  proyecto macro que 
debe ser obviamente enfocarnos en esos aspectos 

para saber hacia donde vamos. (P1) 

El jardín siempre busca licenciadas, porque acá 
todas somos licenciadas y eso apoya los objetivos 
y la visión de la institución, además a través de los 

procesos de capacitación y seguimiento se 
fortalece más esa parte. (P10) 

Se hace un proceso de preselección, una entrevista y creo 
que hay es donde la institución como tal, mira, analiza si el 

docente tiene el perfil que necesita para poder trabajar dentro 
de la institución (P1) 

7 

A través de capacitaciones, del proceso de 
inducción que tenemos los papás cuando iniciamos 

el proceso en el jardín,  y también a través de 
información que remiten a través del correo 

electrónico. (PF1) 

Aunque la institución busca docentes integrales 
con sus intereses internos de la institución no se 
hace todo el proceso como en otras instituciones,  

aquí simplemente se hace la entrevista con la 
directora y ella es quien define si uno está en 

capacidad para servirle a la institución.  El tema de 
la inducción y las capacitaciones, es como una 
charla muy amena que ella nos da. No se tocan 

los temas de visión ni misión. (P12) 

Soy una persona que tengo presente que todos somos seres 
humanos, merecemos respeto y debemos encontrar que 

cosas nos sirven para apoyarnos y trabajar en equipo. (P1) 

8 A nosotros no nos capacitan (P2) 

Generalmente sólo se hace en la semana de 
inducción, aunque debería ser un tema de todo el 
año, de todos los días, de todo el tiempo Si una 

persona domina la misión, la visión y la identidad 
aprende a querer a su jardín y no solamente 
trabaja por un beneficio económico, sino que 

trabaja por su institución, porque sinceramente le 
importa que resalte como una las mejores 

instituciones, que los niños que está educando 
sean íntegros. (P13) 

Sí, yo trabajo en equipo, aquí nos toca trabajar en equipo a 
todas porque cada una tiene su curso pero igual nosotras 

tenemos que hacer actividades en  conjunto,  tenemos que 
trabajar en equipo, porque de eso se trata por el bien de los 

niños y por el de nosotras mismas. (P2) 

9 

La jefe cuando nos hizo la entrevista igual nos decía 
cuales eran nuestros deberes, cuales eran los 

deberes de los papitos, y otra profesora  términó de 
explicarme como tenía que hacer todo, qué horario 

se manejaba y todas esas cosas.(P2) 

Algo tan simple como la selección nos deja ver 
que una maestra va a poder desarrollar un modelo 

pedagógico. (SDIS2) 

El proceso de selección fue bien hecho,  porque así no tuviera 
la experiencia me veía la fortaleza, lo que percibo en la jefe o 

en los que escogen a las personas que ingresan acá es 
asegurarse que los niños sean atendidos con cuidado y 

respeto.(P3) 



 

 192 

10 

Chalito vincula a la familia, realizan escuela de 
padres, sólo vienen los papas y hay un tiempo 

especial para los papas, se dictan charlas de pautas 
de crianza o de parejas, se realizan diferentes 

charlas con respecto a los niños y con respecto a la 
familia(P2) 

  
Porque trato de ser muy neutral, yo trato de escuchar a todos, 
entiendo el punto de vista de cada uno, pero soy neutral y doy 
mi punto de vista, pero no trato de ser conflictiva, yo soy más 

flexible.(P3) 

11 

El pedagogo, es quien por lo general viene a dar las 
charlas de cómo es que se trabaja con integración 

social porque  unas no sabían, entonces él nos 
guía. También vamos a charlas y el pedagogo es 

quien permanentemente viene, él revisa el 
observador y nos pregunta sobre cómo nos ha ido. 

Siempre hay mucho diálogo.(P3) 

  

Cuando yo presenté la entrevista, pues nos hicieron una 
prueba psicológica, nos entrevistó la directora, nos hicieron 
una prueba de cómo planearíamos una clase, preguntas de 
cómo trataríamos a los niños, como haríamos una actividad, 
fue una entrevista muy amena, considero que es un proceso 

bien hecho.(P4) 

12 
Cuando entré acá yo no sabía los principios del 

jardín, entonces si he visto coherencia en lo que yo 
hago y lo que me han enseñado. A ellos les 
conviene que nosotros sepamos esto. (P3) 

  
Soy una persona muy abierta, me gusta aprender, y pues yo 

creo que lo más básico para poder trabajar en equipo es 
querer aprender(P4) 

13 

Debería ser más fuerte, al principio la jefe nos 
hablaba mucho de la misión, de la visión, de los 
objetivos, pero para las personas que ingresaron 
después no fue igual, se debe buscar un espacio 
para las personas que llegaron y no saben mucho 

de eso. (P3) 

  

Eso si ha sido complicado porque en el afán de cumplir con 
ciertos requisitos y ciertos estándares pasamos a veces por 
encima de muchas procesos y lo primero que miramos es el 
sentido de la parte profesional de la persona pero a veces en 
esa selección nos olvidamos un poco de mirar un poco más 

allá de quien es esa persona. (D2) 

14 

Yo creo que acá se enfatiza mucho con los padres 
de familia en que todo se desarrolle bajo los 

parámetros que exige la ley, por lo menos con el 
manual de convivencia, los papás están enterados 

de que hay que tener proyectos de promoción y 
prevención. (P4) 

  

Desde el principio nosotros les hablamos de lo que es la 
filosofía lo que es el sentido de pertencia, cuál es la misión de 
nosotros, que visión tenemos respecto a la formación de esos 

niños, lo que hacemos es seguir formando formadores, 
entonces, crear conciencia y sentido de pertenencia a veces 

es muy complicado por las personas. (D2) 

15 

La institución trata de que los padres sean 
partícipes y que a la vez puedan reproducir esta 
información, por eso se han hecho talleres, en la 

cartelera puedes ver que hay mucha información a 
la que los padres acudir para cumplir con estas 

prácticas que exige a la Secretaría de Integración 
Social. (P4) 

  
 Cuando yo fui a presentar mi hoja de vida habían varias 
personas y yo creo que me escogieron porque yo podía 
trabajar lo que ellos querían en la misión y la visión. (P5) 
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16 

Chalito es un jardín que está muy pendiente de la 
actualización de todo lo que se va pidiendo y 

exigiendo y pues conforme a la ley se van 
desarrollando todas esas actividades de promoción, 

capacitación y pues desde ese día me puede dar 
cuenta que sí se está llevando ese proceso. (P4) 

  
Me gusta mirar otras expectativas, no solo centrarme en lo 

que yo quiero sino también otras cosas que a mí me 
enriquezcan como docente,  mirar otras cosas, otros 

quehaceres pedagógicos.(P5) 

17 Lo que si he visto es que han hacen mucho énfasis 
en toda la normatividad que tienen que tener para 
poder adquirir el REI. Temas de higiene, en temas 

de seguridad, en temas de protocolos, digamos que 
en eso si he notado que el jardín es muy muy 

ordenado y adicionalmente digamos que en las 
reuniones para padres se ha hablado mucho sobre 

ese tema.(PF2) 

  
En el momento de entrevista lo que le dicen por encima, como 
lo de los horarios, el trato que se debe tener aquí, esas cosas 
así, pero del proyecto y de la identidad de jardín no te dicen 

nada. (P6) 

18   
A mí me hicieron una entrevista personal y luego me llamaron 
para la entrevista sicológica,  en la entrevista con la psicóloga 
me hicieron preguntas sobre casos de niños, pero en ninguna 

de las dos entrevista se abordó la identidad. (P7) 

19 

Nosotros estamos haciendo acá cada dos meses, 
una autoevaluación para mirar cómo va la docente, 
semanalmente nosotros hacemos grupo primario, 
en ese grupo primario entonces nos sentamos y 

miramos que dificultades ha tenido la docente con 
relación a los niños y la enseñanza como lo tiene 

establecido el proyecto pedagógico del jardín. (D2) 

  

Me gusta estar en cabeza de todo, me gusta estar vinculada 
con ellas y si se puede colaborar se colabora,  en lo que 

pueda uno aportar les aporta aunque no lo quieran recibir, en 
la parte de las directivas es muy difícil porque hay cosas que 

uno no se debe vincular.(P7) 

20 

Al comienzo del año se hace un proceso de 
inducción y luego se hace una capacitación, la 

inducción es con respecto a lo que van a encontrar 
en este mundo de Chalito, en esa primera 

capacitación reproducimos una situación real en el 
aula. (D2) 

  

La selección, fue solamente la entrevista con la directora yo 
vine, hable con ella de mi experiencia,  ella me comento cómo 

funcionaba el jardín lo que ella esperaba de mí y luego 
tenemos una reunión de contratación, pero no me mostraba 

como visión ni identidad del jardín. (P8) 
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21 

Aquí se hacen unas reuniones cada ocho días con 
las profesoras y una vez al mes con los padres 
donde cada una evalúa su grupo, sus niños con 
todas las docentes, y se busca dar solución si 

necesita ayuda por terapia ocupacional, terapia de 
lenguaje por sicología y con los padres nos 

reunimos y les contamos cómo van sus hijos o 
aveces se hacen escuelas abiertas para que ellos 
puedan aprender por ejemplo cómo manejar una 

pataleta o cosas así. (P6) 

  
Acá nosotras solo trabajamos con las otras docentes, nosotras 
como docentes sí trabajamos como equipo por el bienestar de 

los niños. ((P8) 

22 

Con las docentes cada viernes en grupo primario se 
habla de los comportamientos y el desarrollo de los 

niños y de ahí la jefe mira si necesitamos alguna 
capacitación para actualizarnos. Los administrativos 
si no sé si lo hacen, pero yo me imagino que sí. (P6) 

  
Presenté la entrevista,  me contaron un poco del jardín,  el 
objetivo,  porque ella quería que entráramos a trabajar acá,  

pero la misión en sí, no me la dijeron. (P10) 

23 
Se hacen talleres, se hacen capacitaciones a los 
papás para enseñar a educar, a las docentes nos 

dan algunos talleres con el pedagogo o con la 
enfermera, también en charlas con la directora.(P7) 

  
No los conozco,  cuando yo ingresé a los dos meses ya me 
empezaron hablar del proyecto y eso,  pero cuando ingresé 

no.(P11) 

24 
En la institución es solo a través de las 
capacitaciones. Si alguien quiere seguir 

actualizandose en algún tema tendría que hacerlo 
por su lado. (P7) 

  
La verdad si me cuesta trabajo trabajar con las otras 

docentes, falta de comunicación, no te consultan, no te dicen 
si tú lo quieres hacer así o no,  también la falta de apoyo hacia 
las docentes que como yo somos inexpertas o nuevas. (P11) 

25 

Se realizan talleres de padres y a veces hacen 
actividades con la comunidad como el día de la 

familia. Los talleres y reuniones de padres son más 
formales y se habla más del proyecto y los 

aprendizajes de los niños y las otras reuniones sólo 
reúnen a la comunidad. (P8) 

  

Inicialmente la directora busca personas que estén 
capacitadas para brindarles un desarrollo adecuado a nivel 

personal, social, artístico y también en cuestión de 
conocimientos,  entonces creo que tienen como una selección 

muy fija porque no tiene como sus metas y sus objetivos en 
cuanto a la selección de las docentes.(P12)  

26 Solamente cuando se hacen los talleres nos 
estamos actualizando. (P8)   Me gusta tener en cuenta las opiniones de los demás para 

complementar las mías. (P12) 
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27 
No conozco esa información, no sé si se pagan 
capacitaciones especiales o algo así para los 

directivos. Pero la directora si va mucho a 
integración social.(P8) 

  
Pasa que en nuestro campo hay personas que no tienen la 

vocación de enseñar, entonces puede ser que en el momento 
de una entrevista muestre el perfil que la institución busca, 

pero en el momento de desenvolverse no se ve. (P13) 

28   
En general se evidencia el trabajo en equipo, alguna de 

nosotras propone, otra opina, otra sigue, la otra indica, pero se 
hace más visible cuando hay actividades grupales con todo el 

jardín. (P13) 

29 
Los principios, la visión y la misión sólo se 

expusieron en la entrevista. A veces en grupo 
primario se retoman algunas principios. (P9) 

  
Nosotros creemos que cualquier maestra debe estar en la 

capacidad de saber que pasa en el jardín infantil, lo que pasa 
en el escenario distrital y cómo eso se traduce en unas cosas 

muy concretas. (SDIS2) 

30 
La jefe es una psicolóloga, pero tiene mucho 

conocimiento en pedagogía y yo creo que ella se 
capacita mucho, va a talleres en integración social y 
también tiene apoyo del pedagogo del jardín. (P9) 

  
A veces los procesos educativos que se dan en las 

universidades no permiten que las maestras se conciban 
como sujetos investigadores, y esa investigación en el 

proceso educativo tiene que ser constante. (SDIS2) 

31 
En el jardín se organizan actividades durante todo el 

año, como la reunión de entrega de informes, 
escuelas de padres, el día de la familia, pero casi no 

se fortalece mucho en esas actividades. (P10) 
  

Hay muchos elementos, desde la selección misma de la 
maestra que va a entrar  al jardín, qué procesos de selección 

implementamos para eso, por ejemplo si se da por 
competencias y actitudes y no por la hoja de vida. Por que hay 
maestras que tienen hoja de vida brillante pero solo en acción 

sabremos si son tímidas, agresivas o tienen toda la actitud 
para ser buenas maestras. (SDIS2) 

32 

Nos dan material en físico y nosotros realizamos 
una lectura de él, nos hacen una mesa redonda,  

entonces ahí nos comentan sobre la lectura. 
También tenemos charlas de formación con otras 

personas. (P10) 

    

33 
Lo que he visto es que la directora va a tomar 

talleres a la secretaría de integración, también me 
imagino que debe estudiar mucho, porque nos guía 

en lo que necesitamos. (P10) 
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34 

Realizamos durante en el año diferentes 
actividades,  tanto con los niños como con la familia, 
esto nos permite como mostrarnos de cierta manera 

para verificar el proceso que se lleva aquí con los 
niños y todo lo que se quiere lograr. (P12) 

    

35 

Nos actualizamos por medio de talleres,  
capacitaciones,  tenemos varias capacitaciones 

durante el año,  y como maestros nos reunimos de 
vez en cuando y hacemos algunas actividades 
pedagógicas para nosotros para organizarnos. 

(P12) 

    

36 

Por medio de capacitaciones,  tenemos personas 
que nos colaboran mucho en cuanto a todos los 
estándares que maneja secretaría de integración 

social y ellos nos dan las capacitaciones y también 
la directora que entiendo hace un proceso diferente 

aquí con las docentes (P12) 

    

37 

La idea es capacitar a las docentes e ir puliéndolas 
poco a poco para que ellas se desenvuelvan y 

dominen las estrategias pedagógicas, es solamente 
brindarles las herramientas claras y brindarle más 
espacios de capacitación para que ellas puedan 

entender las estrategias pedagógicas. (P13) 

    

38 

Desde el momento en que llega un padre de familia 
a la institución, nosotros les damos a conocer cuál 

es nuestra forma trabajo, quienes son los que 
regulan esta institución y adicional a eso 

periódicamente hacemos Talleres de Padres con los 
padres de familia, ya sean de apoyo al proyecto de 
promoción y prevención, o de temas que nosotros 

vemos que  hace falta fortalecer para su 
desenvolvimiento como padres de familia y que 

afirman nuestro reconocimiento como jardín avalado 
por la Secretaría de Integración . (P13) 
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39 

Aquí nos dan periódicamente ciertos días para que 
nosotras leamos y nos informemos, de igual modo, 
tenemos talleres que nos brinda la institución para 

que ampliemos conocimientos que giren en entorno 
al desarrollo y buen desempeño de los niños. (P13) 

    

40 

Este año todos hemos hecho dos capacitaciones, 
pero yo que he estada más tiempo en el jardín he 
participado de más actividades, antes se hacían 

cada ocho días, cada quince, cada mes, pero este 
año se ha ido disminuyendo la cantidad de 

capacitaciones porque las docentes no contamos 
con el tiempo para poder participar o porque no se 

dan los espacios en el jardín. (P13) 

    

41 

Cuando el jardín empezó la transformación, nos 
tocó leer prácticamente todos los lineamientos 

curriculares que nos estaba brindando Integración 
Social, para conocer y cumplir unos estatutos para 

poder adquirir el aval con Integración, en ese 
aspecto, las directivas si tuvieron que ponerse al día 

para que llegaran a obtener el REI, entonces sí 
están bien capacitadas, sólo les falta difundir esa 

capacitación al resto de docentes que van llegando. 
(P13) 

    

42 En algunas reuniones nos han hecho algunas 
explicaciones pero nada más. (PF3)     

43 

Desde el jardín, nos dieron en algún momento 
información, que estaban afiliados a Integración 
Social con los parámetros que están pidiendo al 

jardín y fue en una escuela de padres, no estuvimos 
muchos. (PF4) 

    

44 
Iniciamos con una autoevaluación de nuestro 

equipo, para saber qué necesitamos enseñarle y  
formar a nuestra docente para que pueda formar a 

nuestros niños. (D2) 
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45 
Más o menos cada mes o cada dos meses nos 

hacen actualización de lo que quiere Integración 
Social llegar al final con los niños del Jardín Infantil 

Chalito.(P5) 
    

46 

En lo que yo he visto están formando 
paulatinamente o seguido y todas las cosas que 

ellos aprenden nos las quieren enseñar a nosotros 
para para ir guiándonos en lo que tenemos que 

hacer (P5). 
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Tabla 5. Codificación axial categoría políticas de infancia 

  IDENTIFICACIÓN CON LA 
POLÍTICA  POLITICAS DE INFANCIA  

APOYO EN LA 
CONCEPCIÓN,RECONOCIMIENTO Y 
FORTALECMIENTO DE JARDINES 

INFANTILES 
  Q R S 

1 

La misión propia de la Secretaria de Integración 
Social es ser el ente rector de todas las políticas 
en el distrito, incluso la política de infancia que es 
una de a la que se le está dando relevancia en la 

ciudad. (SDIS1) 

A nivel de jardines privados, se ve reflejada desde la 
misma normatividad que hay en el distrito con la 
resolución 325 que lo que busca es fortalecer los 

estándares de calidad que deben tener las 
instituciones y donde se trabajan en 5 frentes, para 

ofrecer un servicio de calidad.(SDIS1) 

La Secretaria de Integración Social y la misma 
normatividad de la cual estamos hablando tiene 

previsto el área de atención, de asistencia técnica, en 
la cual tienen un equipo interdisciplinario que 

fortalece  todos los procesos de la institución, allí van 
los represnetantes de las instituciones, solicitan una 
asesoría en cualquiera de las áreas donde tengan su 

dificultad o en las áreas que quieran fortalecer y la 
misma norma lo contempla desde los planes de 
mejoramiento cada institución y obviamente que 

están respaldados desde la misma asesoría técnica 
que presta la Secretaria de Integración 

Social.(SDIS1) 

2 

La identidad organizacional es uno de los factores 
importantes, pues porque ahí se habla de su 

misión, de su visión, sus principios. Así como su 
proyecto pedagógico es único,  de igual manera 

debe ser lo propio a su identidad organizacional y 
desde ahí debe partir todos estos  principios, la 

misión, la visión y el pacto de convivencia debe ser 
acorde a la necesidad que tenga la institución. El 
proyecto y su identidad debe ser acorde con sus 

realidades. (SDIS1) 

Cuando las instituciones tienen visita del equipo de 
inspección y vigilancia, que es como una auditoria, 

de cada estándar que  contempla la norma, 
entonces ahí se hace primer paso para que ellos 

puedan sacar su plan de mejoramiento y para que 
ellos miren en que están fallando o qué dificultades 

tienen cada una de las áreas, y con esa 
identificación van al área de asesoría técnica allí lo 
va a atender un profesional de cada área y les va a 

fortalecer los procesos que están 
pendientes.(SDIS1) 

En la Secretaría hay una línea que es la de asesoría 
técnica, eso está regulado por la resolución 325 y 

consta de un equipo interdisciplinario que trabaja en 
Casa Gaitán y allí las instituciones pueden llegar y 

solicitar una asesoría en los diferentes componentes. 
Los profesionales te asesoran según las 

particularidades de tu jardín y esa es la forma en la 
que la secretaría se vincula en el fortalecimiento de 

las instituciones. (SDIS2) 
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3 

Desde la normatividad vigente, que es la 325, 
cuando los jardines cumple con todos los 

estándares se hace un reconocimiento y es darles 
el Registro de Educación Inicial que es como el 

reconocimiento que tiene la institución por cumplir 
con los estándares de calidad entonces desde allí 

yo creería que estaría trabajándose ese tema. 
(SDIS1) 

Es sorprendente que las maestras no conozcan la 
política de infancia y adolescencia, que no conozcan 

las políticas de infancia las políticas públicas, o el 
programa de atención distrital a primera infancia que 
se llama ser feliz creciendo feliz, eso es importante 

y a veces es un tema más desde lo publicitario. 
(SDIS2) 

  

4 

En la página de Integración Social en el sistema de 
información de los servicios que cuentan se hacen 
análisis de las instituciones en estos estándares 
como va. Ese puede ser el análisis que se tiene 

desde la entidad y desde allí se puede consultar el 
estado de todos los jardines que están inscritos 
con Secretaria de Integración Social. (SDIS1) 

Lo que está reglamentado es que a partir del 
acuerdo 138 que dicto el concejo de Bogotá donde 
se reglamentó lo que es todo el tema relacionado a 
la educación inicial, que pues antes se hablaba de 

educación no formal y la educación formal y de 
educación formal el único grado desde la ley 115 
está el grado transición, sin embargo habían unos 

vacíos y no había una entidad que regulara la 
educación formal y no formal. (SDIS2) 

  

5 

La misión de la secretaria está planteada en 
términos del desarrollo evaluación y seguimiento 

de las políticas públicas en el distrito, esto 
fundamentalmente desde el cambio de ser 

Departamento Administrativo de Bienestar social a 
ser SDIS. (SDIS2) 

    

6 

La misión que se le plantea a toda la entidad es un 
trabajo desde lo territorial, un trabajo que tiene que 
ver con la promoción y garantía de los derechos de 

todas las comunidades, en este caso de las más 
vulnerables. (SDIS2) 

    

7 

Por otro lado la educación inicial termina siendo 
algo muy instrumental y en otros casos hay unos 

imaginarios muy fuertes desde lo político, uno 
siente que la política no alcanza a tocar y a 

permear el quehacer que yo tengo en el jardín 
infantil. (SDIS2) 

    



 

 201 

8 

Los estudiantes y los maestros no están tan 
empoderados de los procesos políticos y de 

participación como lo deberíamos estar y estas 
cosas trascienden en el aula, trascienden en la 

maestra, que siente que su tema es un poco más 
de cuidado, de estar ahí con los niños, pero no de 

promover esos espacios. (SDIS2) 

    

9 

Uno de los elementos importantes del PP es que el 
PP sea particular, los contextos son diferentes, las 

concepciones pedagógicas son diferentes, los 
equipos pedagógicos son diferentes, en ese 

sentido nuestro interés es siempre es generar o 
incentivar que los equipos hagan unas reflexiones 

muy marcadas que les permitan identificar y 
potenciar la identidad de trabajo. (SDIS2) 

    

10 

Un proyecto pedagógico es el centro y le da luz a 
todas las acciones del jardín infantil, el proyecto 

pedagógico te dice cómo tiene que ser el espacio 
físico, el proyecto pedagógico te dice cómo tiene 

que proceder la administración, el proyecto 
pedagógico te habla sobre el talento humano todo 
eso te lo plantea el proyecto pedagógico, ese es el 
marco de ideas y de acción que plantea desde la 

entidad. (SDIS2) 

    

11 

Lo primero que tenemos que garantizar es que los 
jardines infantiles y las localidades le den unos 

espacios de reflexión interna de les permita 
sistematizar sus experiencias, que les permita 

reflexionar sobre todas estas jornadas. (SDIS2) 
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12 

Institucionalmente nosotros tenemos un espacio 
que se llama viernes pedagógico que se hace una 

vez al mes en alguna localidad, en donde se 
empieza a mirar cómo se ha avanzado en los 

procesos, cómo van las estrategias que estamos 
desarrollando y temas similares que llevan a la 
reflexión institucional. Otro espacio es maestras 

enseñan maestras que es una estrategia que 
permite el intercambio de experiencias entre 

maestras. (SDIS2) 

    

13 

Lo que está buscando los lineamiento a nivel 
nacional que es tener centros de desarrollo 

integral, que apoyen el fortalecimiento de los 
procesos en cualquier ámbito: familiar o 

institucional y lo que se busca es fortalecer 
procesos de sociabilidad en los niños básicamente 
y prepararlos para la educacion formal.  (SDIS1) 

    

14 
Que nosotros tengamos en cuenta todos los 
principios de la secretaria de integración, en este 
caso el jardín infantil Chalito. Desde que nosotros 
estamos con ellos tenemos en cuenta todo el 
documento, el de estándares técnicos y el de 
lineamientos pedagógicos (D1) 

   


	Las funciones de ente regulador de los jardines infantiles o prestadores de servicios de educación inicial, le fue dada a la SDIS a través del acuerdo 138 de 2004 en su art. Segundo y se ratifica en decreto 343 de 2006 y el decreto 057 de 2009. De es...
	De esta forma, todos los jardines infantiles del distrito deben hacer una inscripción ante la SDIS y hacer parte de un proceso de inspección y vigilancia y así mismo pueden hacer parte de un proceso de asesoría técnica –si así lo requieren-  encamina...
	A pesar de ser un proceso bastante claro en sus definiciones, muchos jardines infantiles no conocen la normatividad que los regula y así mismo muchos padres de familia no saben que hay una normatividad que reglamenta la prestación del servicio de edu...
	La SDIS, contrario a la Secretaría de Educación del Distrito (SED) exhorta a los jardines infantiles a la creación de su identidad a partir del proceso administrativo y a partir del proceso pedagógico. El primero a través de la definición de una misi...
	EL PROYECTO PEDAGÓGICO
	Es obligatorio aclarar en este punto que hay una diferencia entre el conocido Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto Pedagógico. El primero está reglamentado desde el art. 73 de la ley 115 de 1994 sobre el cual aclara:
	Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento,...
	Así mismo en el decreto 1860 de 1994 se amplía sobre los componentes que el PEI debe tener: componente de fundamentación, componente administrativo, componente pedagógico y curricular y componente comunitario.
	Por otro lado, el Proyecto Pedagógico, está definido en los Lineamientos y Estándares Técnicos de Educación Inicial en el Distrito (LETEID). (SDIS, 2009) desde los cuales se menciona que el proyecto pedagógico:
	“Es la propuesta pedagógica que hace el Jardín Infantil, en la queexpresa cuáles son sus propósitos o intencionalidades y las acciones que esperaadelantar y alcanzar en su función de formación y desarrollo infantil; esta propuesta estáen permanente co...
	Hay una marcada distinción entre ambos proyectos, puesto que el primero trata de aspectos organizativos, de gestión y pedagógicos, mientras que el segundo solamente aborda los aspectos pedagógicos de la institución y a su vez fusiona allí su identida...
	Desde las orientaciones que hacen parte de los LETEID (SDIS, 2009) se sugiere al jardín infantil definir: las intencionalidades formativas (qué tipo de niño y niña se quiere formar), identificar y determinar las fortalezas del jardín que apoyan las ...
	Los elementos de tipo administrativo, talento humano, infraestructura y otros relacionados con los componentes de los estándares son abordados en documentos apartes que dan cuenta de su propio desarrollo y si bien es válido asegurar que el PEI es un ...
	Teniendo en cuenta la clara diferencia entre el PP y el PEI, surge la necesidad de determinar si ambos son susceptibles de dinamizarse desde la gestión de una organización y en ese caso, de qué forma estos procesos de gestión favorecen el fortalecimi...
	La organización, en palabras de Aguerrondo (2006), hace referencia a “Los aspectos de estructuración de la forma institucional.”(p.14). Es erróneo calificar la institución y la organización como sinónimos puesto que la primera, como lo menciona Aguer...
	GESTIÓN
	Antes de abordar en sí la gestión, es necesario aclarar el concepto de administración, pues a menudo se confunde su significado. “La palabra administración viene del latín ad (dirección, tendencia) y minister (subordinación u obediencia), y significa...
	Muchos autores han teorizado sobre la administración, desde diferentes enfoques o doctrinas. Chiavenato (2000) recoge todas estas teorías en un cuadro, que las categoriza según su énfasis (en las tareas, en la estructura, en las personas, en el ambie...
	La gestión, es comúnmente confundida con la administración, refiriéndose a los procesos que lleva una empresa a cabo para llevar a término sus objetivos. Sin embargo y como se menciona en el documento La gestión educativa un nuevo paradigma de Correa...
	Es entonces, importante diferenciar la administración y la gestión, la primera caracterizada por un interés de dinamizar lo existente en la organización a través de la optimización de procesos y recursos, pero sin cambiar el paradigma administrativo ...
	Correa et al. (2011) mencionan que la gestión: “surge del desarrollo o evolución natural de la administración como disciplina social que está sujeta a los cambios operados en las concepciones del mundo, del ser humano y del entorno económico, polític...
	La planeación, como parte de los procesos de gestión.
	En concordancia con lo anterior,  la gestión educativa, “nos remite a los procesos necesarios para alcanzar los objetivos institucionales, tales como los de planificación institucional, participación, liderazgos, evaluación institucional, etc”. (Ague...
	RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
	ENTREVISTA 002: LILIANA CARVAJAL DOCENTE  (COD: P1)
	ENTREVISTA 003 MARÍA GIMENA GONZÁLEZ, MAMÁ DE ESTUDIANTE: SANTIAGO ACUÑA (COD: PF1)
	ENTREVISTA 004: MARÍA FERNANDA CASTIBLANCO, DOCENTE (COD: P2)
	JULLY: ¿De qué forma se siente usted identificada con la institución?
	ENTREVISTA  010: GLORIA TORRES. DOCENTE. (CÓD: P5)
	JU: ¿Este es tu primer año en el Jardín Infantil Chalito ?
	GT: Si
	JU: ¿Conoces la misión, visión y las metas de formación del Jardín Infantil Chalito?
	JU: ¿Está satisfecho con su rol como docente del Jardín Infantil Chalito y por qué?
	JU: ¿Existe participación activa de los estudiantes en las actividades de la institución?
	ENTREVISTA 011: ANDREA MALAGÓN. DOCENTE. (COD: P6)
	JU: ¿Que entiende por Gestión Directiva?
	JU: ¿Qué entiende por Identidad Organizacional?
	JU: ¿Conoce usted los principios fundamentales del proyecto pedagógico  de  un Jardín Infantil, adscrito a la Secretaría de Integración Social, que le permite tener una identidad?
	JU: ¿Cuál es su identidad con la Institución?
	JU: ¿De qué manera la institución favorece  la actualización permanente a docentes y administrativos en los principios educativos del Jardín Infantil?
	JU: ¿Cómo la Institución garantiza que los directivos sean personas altamente competentes para orientar el quehacer institucional en su identidad y en lo propio de un Jardín Infantil, adscrito a la Secretaria de Integración Social?
	JU: ¿Durante el proceso de planeación, se tiene en cuenta las estrategias para generar identidad organizacional en los docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia que trabajan en la institución?
	JU: ¿Existe participación de los padres de familia y estudiantes en la sactividades del jardín?
	ENTREVISTA 012: SANDRA RODRÍGUEZ (COD: P7)
	JU: ¿Conoces la misión, visión y metas de formación de la institución?
	SR: No, no conozco mecanismos, tal vez existan pero los hacen las directivas.
	JU: ¿Y tú consideras que esas normas se cumplen?
	SR: No
	JU: ¿Te encuentras satisfecha con tu rol como docente de éste jardín infantil, porque?
	JU: ¿Considera que en esta institución funciona correctamente el organigrama institucional?
	JU: ¿Considera que en esta institución funciona correctamente el equipo de toma de decisiones?
	JU: Gracias por tu tiempo, hemos terminado la entrevista.
	ENTREVISTA 013: MARÍA CRISTINA ROJAS. DOCENTE. (CÓD: P8)
	JU: ¿Conoces la misión, visión y metas de la institución?
	JU: ¿Considera que la comunidad educativa cumple con las normativas del establecimiento?
	JU: ¿Te encuentras satisfecha con tu rol como docente de éste jardín infantil, porque?
	JU: ¿Considera que en esta institución funciona correctamente el organigrama institucional?
	MR: Gracias.
	ENTREVISTA 014: JULLY ANDREA BARRERO. DOCENTE. (CÓD P9)
	JU: ¿De qué forma te sientes identificada con la institución?
	JU: ¿Conoce usted la misión y la visión de la institución?
	JU: ¿Cuáles son los principios fundamentales del proyecto pedagógico  de  un Jardín Infantil, adscrito a la Secretaría de Integración Social, que le permiten tener una identidad?
	JU: ¿De qué manera se aborda la identidad, el bienestar e  integración y  las problemáticas de la Institución  con la comunidad educativa?
	JU: Gracias por tu tiempo, ya hemos terminado la entrevista.
	ENTREVISTA 015 A YINED AGUIRRE. DOCENTE. (CÓD. P10)
	JU: ¿Cuál es su identidad con la Institución?
	JU: ¿Conoce usted la misión, visión y metas de formación de la institución?
	JU: ¿De qué manera la institución tiene en cuenta en los procesos de selección de profesores y administrativos criterios que corresponden a la identidad y al Proyecto Pedagógico Institucional??
	JU: ¿De qué manera la institución fortalece la formación de la comunidad educativa en la concepción, reconocimiento y fortalecimiento del papel del Jardín Infantil, adscrito a la Secretaria de Integración Social??
	JU: ¿Cómo la Institución garantiza que los directivos sean personas altamente competentes para orientar el quehacer institucional en su identidad y en lo propio de un Jardín Infantil, adscrito a la Secretaria de Integración Social?
	JU: ¿Cuál debe ser el papel de un equipo directivo para liderar la identidad de la institución  con la comunidad académica?
	JU: Yineth, gracias por tu tiempo para la entrevista, ya hemos terminado.
	ENTREVISTA 016 A ALEXANDRA CHACÓN. DOCENTE. (CÓD. P11)
	JU: Me encuentro en este momento con Alexandra Chacón, ella es docente del Jardín Infantil Chalito
	JU: ¿De qué forma te sientes identificada con esta institución?
	JU: ¿Conoces la misión, visión y metas de formación de la institución?
	JU: ¿Para ti es claro cuál es el proyecto pedagógico que maneja la institución?
	AC: No sé, y si están planeadas las actividades de identidad, entonces no se han desarrollado.
	AC: Sí, pues no todas las decisiones se consultan, las que tienen que ver con las actividades con los niños si son consultadas.
	JU: ¿Te encuentras satisfecha con tu rol como docente de éste jardín infantil, porque?
	JU: ¿Considera que en esta institución funciona correctamente el organigrama institucional?
	JU: ¿Considera que en esta institución funciona correctamente el equipo de toma de decisiones?
	JU: Gracias por tu colaboración, esa es toda nuestra entrevista.
	ENTREVISTA 017: LORENA ECHEVERRY. DOCENTE. (CÓD. P12)
	JU: ¿Conoces la misión, visión y metas de formación de la institución?
	LE: No
	JU: ¿Y tú consideras que esas normas se cumplen?
	LE: Si.
	LE:Algunas decisiones las toman las directivas, pero hay otras que se consultan, más que todo las decisiones con relación a las actividades a realizar con los niños.
	JU: ¿Considera que en esta institución funciona correctamente el organigrama institucional?
	JU: ¿Considera que en esta institución funciona correctamente el equipo de toma de decisiones?
	JU: Gracias.

