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RESUMEN 

Esta investigación realizada por Laura Sofía Hoyos Muñoz, basada en el Centro de 
Desarrollo Infantil Temprano (CDI) Fundación El Caracolí, tuvo como objetivo 
realizar un análisis de investigación sobre las prácticas y estrategias de 
comunicación que emplean en la misma, en los ámbitos de enseñanza y que 
aportan al desarrollo integral de los niños de la primera infancia, específicamente 
los niños y niñas de 4-5 años. 

Los CDI enfatizan en que en la primera infancia se les forma a los niños y niñas, 
para la vida y no sólo para la escolaridad respetando su proceso de desarrollo y 
empleando así, formas de enseñanza que conllevan siempre de la importancia de 
la comunicación para el apoyo continuo del aprendizaje del niño en su primera etapa 
de vida.  

Esta investigación fue de tipo descriptiva, con un método cualitativo, que permitió 
conocer detalladamente los resultados obtenidos del análisis acerca de la 
implementación de las prácticas comunicativas para la enseñanza en el CDI El 
Caracolí, específicamente para los niños de 4 a 5 años que se encuentran próximos 
a terminar su estadía en la fundación y harán su proceso de “transición armónica” 
(concepto desplegado a lo largo del trabajo), a la educación formal, y en los que se 
desea conocer el impacto de estas en su desarrollo integral. 

Los resultados de la investigación permitieron conocer: la situación de los niños 
atendidos por El Caracolí, los programas de desarrollo que implementan en estos y 
con los cuales se utiliza la práctica de la comunicación y, por último, identificar 
cuáles son las prácticas y estrategias comunicativas, que promueven este modelo 
de enseñanza generando un desarrollo integral y positivo para los niños y niñas de 
la primera infancia de El Caracolí. 

Palabras clave: Primera infancia, desarrollo integral, estrategias comunicativas, 
programas de desarrollo, comunicación para el cambio social, comunicación, 
educación. 
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INTRODUCCIÓN 

 La Fundación El Caracolí es un Centro de desarrollo integral temprano, que desde 
el año 2010 apuesta por mejorar la Calidad de vida de los niños y niñas menores de 
5 años a través de la atención integral y la educación temprana. (Fundación El 
Caracolí, s.f, párr.4). 

Brindándoles un acompañamiento continuo en materia comunicacional con las 
distintas propuestas que se implementan en el momento de la práctica pedagógica, 
teniendo en cuenta que estas influyen notoriamente en el desarrollo integral de cada 
niño(a) de 0 a 5 años beneficiarios de la Fundación. 

Esta investigación se concentró en la importancia de la comunicación para la 
educación inicial en los niños de la primera infancia, particularmente en el último 
grupo (4-5 años), enfocada en el CDI Fundación El Caracolí, sector del municipio 
de Yumbo, Valle del Cauca (Colombia),una Fundación  que realiza su labor bajo los 
parámetros del ICBF, brindando un servicio de desarrollo social, emocional y 
cognitivo de niños y niñas en estado de vulnerabilidad del mismo sector, para el 
mejoramiento de su futuro y calidad de vida. 

Principalmente es importante conocer y resaltar las prácticas comunicativas, en la 
que se resaltan distintas estrategias que se están llevando a cabo en la forma de 
enseñanza de La Fundación El Caracolí con los niños que están a punto de iniciar 
la vida escolar formal, (los niños de los últimos grupos de la fundación , que oscilan 
entre los 4-5 años de edad), las cuales permiten un desarrollo integral en ellos y que 
de la mano de variedad de herramientas y mecanismos que están siendo 
implementados en los Centros de Desarrollo Infantil, permiten un acompañamiento 
en esta primera etapa de educación inicial y estimulación temprana que aportaran 
para beneficio de los mismos. 

El Centro de Desarrollo Infantil Fundación El Caracolí (2018) de acuerdo a su 
Informe anual busca:  

Contribuir en la disminución de la desigualdad social, la permanencia de las 
niñas y niños en el sistema educativo y la generación de impactos positivos 
en los procesos sociales, económicos y culturales de sus comunidades 
concentrando sus esfuerzos en la Primera Infancia (p.4)  
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La Fundación está ubicada en la comuna 4 del municipio de Yumbo. Su labor se 
articula en el constante trabajo por mejorar la calidad de vida de los niños y niñas 
buscando generar mayor bienestar y desarrollo en el sector. 

Para la realización de esta investigación se tuvo en cuenta diversos factores, que 
van desde el concepto de la Fundación y la labor que realizan con los niños y niñas, 
específicamente del grupo de los últimos grupos (4-5 años) y sus familias, como 
también un trabajo de análisis, investigación y observación que se realizó para 
conocer la manera en la que se llevan a cabo las prácticas con estrategias de 
comunicación entre agentes educativos y niños y niñas logrando un verdadero 
cambio en el entorno social más propiamente, teniendo en cuenta que son niños y 
niñas que se encuentran en un grado alto de vulnerabilidad. 

Los resultados alcanzados permitieron obtener información respecto a las distintas 
prácticas y estrategias de comunicación que se implementan en los CDI en su 
modelo de enseñanza y la influencia que este aprendizaje brinda a los niños y niñas 
del Caracolí para su desarrollo integral de vida.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cuidado de los niños de la primera infancia en los Centros de Desarrollo infantil 
(CDI) es fundamental para garantizar el goce efectivo de los derechos de los niños 
y niñas, puesto que busca contribuir a mejorar  su calidad de vida, y que con política 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) cumple labores que no sólo 
intentan resaltar la buena calidad por su prestación de servicio, sino también a que 
el proyecto pedagógico brinde espacios responsables para la participación de cada 
uno de los niños, sus habilidades, integración  y fortalecimiento de vínculos 
familiares, entre otros. La Fundación El Caracolí actualmente atiende a “616 niños 
en entornos vulnerables del sector del municipio de Yumbo, Valle del Cauca”. 
(Fundación El Caracolí, s.f, párr.2). 

El problema de investigación surgió a partir de la necesidad de resaltar las labores 
comunicativas que se están ejerciendo en los Centros De Desarrollo Infantil (CDI) 
frente a los grupos de niños de población vulnerable, en este caso, los niños de 4-
5 años de la Fundación El Caracolí ubicada en el sector del municipio de Yumbo, 
Valle del Cauca, que se encuentran próximos a iniciar una vida escolar tradicional, 
y de reconocer:  

De qué manera los denominados agentes educativos, que son todas estas 
personas que interactúan de una u otra manera con el niño y la niña agencian 
su desarrollo, aunque no lo hagan intencionalmente. Por esto se les llama 
agentes educativos y están involucrados en la atención integral de niños y 
niñas menores de cinco años. Estas personas deben ejercer el principio de 
corresponsabilidad que impone la ley tanto a la familia, como al Estado y a la 
comunidad. (Ministerio de Eduación Nacional, s.f, párr. 3.). 

Siendo ellos los que aportan a la formación de la infancia sus conocimientos y 
experiencias para que se permita la integralidad con la cual se debe dar el desarrollo 
infantil, están ejerciendo distintas prácticas comunicativas, definidas en la línea 
teórica de esta investigación, como la escucha activa, la participación, la escritura, 
la oralidad, los cuentos, y demás elementos de enseñanza comunicativos que 
fortalecen las habilidades motoras de los niños,  para cumplir los  objetivos de 
desarrollo integral, con los niños y niñas de la primera infancia de (4-5 años) que se 
encuentran realizando y culminando un proceso dentro de  La Fundación El 
Caracolí, y de qué manera la labor que está realizando la Fundación, aporta para 
ellos en su desarrollo integral. 
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En un análisis de la situación de la infancia y la adolescencia en Colombia, realizado 
por Unicef (2010-2014), sobre la situación de la infancia en Colombia, se exponen 
las principales categorías de derechos de los niños y niñas; el derecho a la 
existencia, a la educación, derecho al desarrollo, derecho a la ciudadanía y derecho 
a la protección. Los autores del documento de Unicef, hacen énfasis en que, “en 
Colombia se requiere un sistema de protección a la infancia más sensible y que 
realmente contribuya a la reducción de la vulnerabilidad económica y social”. 
(Faúndez Méndez et al. 2014, p.15).  

Faúndez Meléndez, et al. (2014): 

demuestran, según dicho análisis que las regiones más pobres del país 
donde viven la mayoría de las comunidades rurales, indígenas y 
afrodescendientes enfrentan la alta presencia de grupos armados, impacto 
del conflicto que recae sobre los niños, a esto se le puede sumar, con otras 
formas de violencia, como en el hogar, la escuela y el resto del entorno, 
situación que es más crítica en hogares en situación de desplazamiento, los 
cuales el 63% de los hogares desplazados son considerados en estado de 
pobreza, siendo así el reflejo de cómo el conflicto armado ha influido a que 
la situación en estado de vulnerabilidad de los niños y sus hogares sea aún 
mayor. (p.16). 

En el documento de Unicef, además se hace énfasis en la importancia de la 
educación como una estrategia que contribuye de manera efectiva a la equidad, 
construcción de paz y de reconciliación; Faúndez Meléndez, et al. (2014) Exponen 
qué: “En las aulas es donde se apoya a las comunidades, generando oportunidades 
de inclusión, logrando convergencia social”. (p.18). 

 Así mismo el documento hace referencia al estudio de las entidades del sector 
público en Colombia encargadas de velar por la infancia, donde encontraron un total 
de 24 entidades (9 ministerios, 3 altas consejerías, 3 departamentos administrativos, 
8 entidades adscritas y la Registraduría Nacional del Estado Civil); de todas las 
nombradas es el ICBF, compuesto por varias entidades, la de más alta competencia 
en el ámbito, por su alta responsabilidad con diversas dimensiones como lo es la 
nutrición, cuidado, recreación y uso del tiempo. 

El enfoque de los CDI, y, principalmente el de la Fundación El Caracolí, es un 
enfoque propuesto para influir directamente en el desarrollo integral de los niños 
(concepto que se presenta a lo largo del desarrollo de la investigación) que se 
benefician de esta institución, y qué, sin las prácticas y estrategias comunicativas 
que se ejercen diariamente en los distintos espacios de enseñanza no se cumplirían 
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las metas propuestas para las actividades que se planteen aplicar. La comunicación 
en este caso funcionará tanto de agentes educativos a niños y niñas, y directamente 
a padres de familia inmersos, con los cuales se trabaja fuertemente para una 
integralidad de niños más autónomos y con esperanza de tener un buen futuro en 
todos sus ámbitos. 

En cuanto a temas comunicacionales, el proyecto aportó visiones amplias acerca 
de cómo una Fundación con un enfoque integral en pedagogía, que implementa 
distintas estrategias de enseñanza, siendo educativas y comunicativas, para 
desarrollar habilidades integrales en los niños puede influir notoriamente en el 
desarrollo de estos, y así aportar positivamente al desarrollo en su proyecto de vida. 

La Fundación El Caracolí funciona bajo los parámetros del ICBF, que velan por 
mejorar la calidad de vida de la primera infancia, y que busca que los niños sean 
niños seres felices, autónomos, compasivos, resistentes y resilientes.  

Es por esta razón, que resultó pertinente ahondar en los factores prácticos, 
estratégicos y comunicativos que rigen las prácticas de los CDI y que guían a la 
estimulación temprana en los niños de la primera infancia. Teniendo en cuenta que, 
en los CDI, la enseñanza no es dirigida como se hace en la escuela tradicional, 
únicamente a la enseñanza de distintas asignaturas, sino a su calidad de vida en 
todos los aspectos. De allí reconocer la importancia de las prácticas y estrategias 
de comunicación en la educación y en la integralidad del ser humano desde su 
primera etapa de vida, la primera infancia. 

1.2 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son las prácticas y estrategias comunicativas empleadas en el Centro de 
Desarrollo Infantil (CDI) Fundación El Caracolí Yumbo - Valle del Cauca, que 
aportan en el desarrollo integral de los niños de la primera infancia específicamente 
en el grupo de 4-5 años? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué servicios ofrece la Fundación El Caracolí para el bienestar integral de los 
niños de la primera infancia? 
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 ¿Qué estrategias y prácticas comunicativas utiliza la Fundación El Caracolí para
ejercer labores de enseñanza, teniendo en cuenta las condiciones de vida de los
niños vulnerables de la primera infancia?

 ¿De qué manera influyen las prácticas comunicativas propuestas por la
Fundación El Caracolí en el desarrollo integral de los niños y niñas de la primera
infancia?
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Analizar las prácticas y estrategias comunicativas que se llevan a cabo en el Centro 
de Desarrollo Infantil (CDI) Fundación El Caracolí, Yumbo - Valle del Cauca para 
contribuir al desarrollo integral de los niños de la primera infancia grupo 4-5 años.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Caracterizar la situación de los niños de la primera infancia que han ingresado al 
Centro de Desarrollo Infantil Fundación El Caracolí en los años 2017, 2018, 2019 
para contextualizar la investigación. 

Describir los programas que implementan los CDI, específicamente La Fundación 
El Caracolí para el desarrollo integral de los niños de la primera infancia. 

Identificar los elementos estratégicos de comunicación que implementa el CDI 
Fundación El Caracolí para visibilizar/promover los programas de desarrollo integral 
de los niños en su primera etapa de vida (primera infancia). 
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3. JUSTIFICACIÓN

Es importante obtener una visión más allá de la labor que los CDI realizan para el 
bienestar de niños de la primera infancia, que de una u otra forma articulan 
constantemente prácticas comunicativas, a través de la enseñanza y que 
contribuyen al cambio social de estos actores, reconociendo que la labor de los 
Centros de Desarrollo Infantil temprano ofrece una mirada que aparte de ser 
pedagógica, es comunicativa debido a su enfoque de “preparar a los niños para la 
vida, y no sólo para la escuela”, esto lo expone Yulieth Agudelo (agente educativa 
CDI Fundación El Caracolí). De esta forma, los agentes de enseñanza de un CDI 
como El Caracolí, pretenden controlar y llevar a cabo situaciones de una manera 
muy diferente a la escolaridad tradicional, apostando por el valor agregado y la 
enseñanza dinámica y eficiente. 

Con los objetivos se pretendió llegar a ahondar en un análisis de las prácticas y 
estrategias comunicativas que se implementan en esta Fundación en su labor como 
operador del ICBF, para conocer de qué manera el desarrollo personal, educativo, 
social y emocional en los niños de la primera infancia, está siendo influenciado e 
impactado y está recibiendo aportes significativos para la integralidad y calidad de 
vida de cada infante. 

La razón de ser de esta investigación enfatizó principalmente en observar y analizar 
la manera en que los mensajes están siendo empleados para llegar a los niños y 
niñas, por medio de prácticas comunicativas trabajadas de manera distinta a la 
educación tradicional, velando fuertemente en factores de motricidad fina, gruesa, 
actitudes, aptitudes, y elementos como el desarrollo educativo y social de estos 
niños, que de la mano de la estimulación temprana logren tener un futuro mejor.  

La Fundación El Caracolí, (y como es propio del principio de corresponsabilidad 
para con los niños y niñas), trabaja de la mano de las familias de estos, lo cual les 
permite realizar un trabajo mucho más completo. En el video institucional de la 
Fundación El Caracolí, se expone: “Lo que busca el Caracolí es mejorar las 
condiciones de vida de los niños y niñas de 5 años y las familias, sin las familias 
nosotros no podríamos trabajar, digamos que son el eje primordial dentro de este 
proceso”. (Korgi García, 2017).  

Entendiendo que, de esta manera el trabajo que se realiza en el CDI permite generar 
un cambio social y familiar, definiéndose como integral para cada uno de los niños 
y niñas beneficiarios de la fundación.  
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Es importante resaltar qué, en los CDI, principalmente en la Fundación El Caracolí 
manejan un enfoque distinto de enseñanza, el cual está basado en cuatro 
actividades rectoras que son; el juego, la exploración del medio, la literatura y el 
arte, y que, como lo dice Yulieth Agudelo, (agente educativa CDI Fundación El 
Caracolí): 

Se unen mensualmente para que los niños aprendan de una manera 
diferente lo que necesitan saber en el momento, manejando también los 
sistemas de motricidad fina y gruesa en ellos y generar una adhesión de 
variedad de temas de una manera diferente, que les aporte positivamente en 
su desarrollo.  

Los encargados de velar diariamente por el bienestar integral de los niños son 
denominados “agentes educativos”, no docentes como en las demás instituciones 
educativas son reconocidos, entendiendo también la distinción entre la educación 
formal, y la trabajada en los centros de desarrollo infantil, por ejemplo, el 
acompañamiento previo por los agentes de los CDI se considera transicional – 
preparatorio, entendido como un proceso que se hace antes de iniciar el colegio.  

Todas estas personas son portadoras de conocimiento y cuidado para el desarrollo 
de los niños y niñas y por eso se les denomina agentes educativos, ya que son los 
encargados de “agenciar”, es decir, que se encargan de realizar gestiones 
necesarias para buscar soluciones a las distintas problemáticas y proporcionar 
bienestar a los niños y niñas de la Fundación.  

De esta manera, resultó entonces importante resaltar esa labor que se cumple en 
un CDI, en este caso, específicamente El Caracolí, para empezar la formación de 
un niño desde su primera etapa de vida. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1 ANTECEDENTES 

La búsqueda de antecedentes relacionados con la labor comunicativa de los 
Centros de Desarrollo Infantil estuvo basada en la lectura de documentos hallados 
en la página de El Ministerio de Educación Nacional y el ICBF, entidades que 
trabajan en conjunto con los Centros de Desarrollo Infantil. La revisión y recopilación 
de estos se realizó en los primeros meses del año 2020 (enero-febrero-marzo) y 
permitió obtener un contexto sobre la conceptualización de los Centros de 
Desarrollo Infantil temprano en Colombia. Así mismo, se hizo una investigación 
utilizando la herramienta Google académico, identificando trabajos de grado de 
anteriores investigaciones pedagógicas dentro de los CDI en distintos sectores, que 
contribuyen a la construcción y desarrollo de esta investigación, enfatizando en la 
labor que realizan estos, alrededor de distintos contextos. En este proceso de 
búsqueda de antecedentes se reconoció el objetivo de investigaciones pasadas que 
se relacionaron con el proyecto del CDI El Caracolí. En un último momento, se 
incluyeron tres antecedentes más, sugeridos por evaluadores del proyecto y otra 
búsqueda conexa con el tema de prácticas comunicativas y la relación 
comunicación - educación. 

Es importante aclarar que a lo largo de esta búsqueda se evidenció que no se han 
realizado trabajos investigativos sobre la Fundación El Caracolí, y, por otro lado, las 
investigaciones que se han hecho sobre CDI en Colombia no se han enfocado 
puntualmente en las prácticas y en las labores comunicacionales de estos. Situación 
que se convierte en un punto a favor para esta investigación, pues la labor de 
exploración permite resaltar la forma de enseñanza y las prácticas de un ámbito 
comunicacional que genera un desarrollo positivo para los niños y niñas 
beneficiarios de la Fundación El Caracolí. 

A continuación, se expone la relación de los proyectos investigados y su aporte para 
el desarrollo de la investigación: 

 “Un acercamiento a las prácticas educativas del centro de desarrollo infantil de la
comuna 16 de la ciudad de Cali”.

En esta investigación se presenta la importancia de la labor pedagógica y sus 
distintas estrategias para el desarrollo integral de los niños para la sociedad. En ella, 
se expone la intervención de los diversos agentes educativos en la primera infancia 
debido a que los primeros años de vida los niños son más receptivos al entorno, lo 
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cual se incrementa con la atención, el afecto y la estimulación, es decir, cuidados 
físicos, emocionales, ambiente seguro y confortable, espacios que los CDI velan por 
brindar a los niños y niñas de las comunidades donde se encuentran presentes. 

Así mismo, las autoras Bejarano Acosta y Quintero Rodríguez (2016), exponen la 
importancia de esa primera etapa, la cual es crucial para el desarrollo, que es 
influyente en el comportamiento humano, la interacción, la comunicación, el habla, 
el pensar y aprender, y que son la construcción de todas esas bases para 
conformarse social y culturalmente. Este trabajo hace un énfasis en la práctica del 
docente, refiriéndose a la labor como un espacio de retroalimentación, práctica que 
depende de la población, el contexto y las costumbres retando al docente a 
enfrentarse a diversas realidades teniendo que crear estrategias para realizar su 
labor.   

 “El proceso pedagógico del centro de desarrollo infantil Fundación Carvajal 
zona ladera de colores para la atención integral de niños y niñas”.  

Este fue un proyecto de grado II, realizado por Arias Campo y Rincón García (2014) 
de la Universidad San Buenaventura para el programa de Licenciatura en educación 
para la primera infancia. 

Se hace en él, un estudio detallado de cómo se llevan a cabo las actividades 
pedagógicas en el CDI, y una investigación de la manera como desarrollan y ponen 
en práctica la pedagogía para lograr brindar una atención integral en el CDI, que 
logre proponer diversas formas de llevar el proceso pedagógico, especialmente de 
una manera didáctica.  

Por otro lado, se resalta la labor del agente educativo para abarcar las necesidades 
o problemáticas y la búsqueda de las posibles soluciones interviniendo de manera 
apropiada.  

En este trabajo se identificó una problemática, basada en que, en el CDI se trabajan 
las mismas metodologías en las actividades con igual finalidad, lo que lleva a la 
rutina sin desarrollar un aula con los niños con diversas actividades atendiendo sus 
necesidades y diferentes contextos.  

Basados en la estrategia “De cero a siempre”, “la Política de Estado para el 
Desarrollo Integral de la Primera Infancia, creada bajo el gobierno del 
expresidente Juan Manuel Santos, que busca aunar los esfuerzos de los 
sectores público y privado, de las organizaciones de la sociedad civil y de la 
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cooperación internacional en favor de la Primera Infancia de Colombia”. (De 
Cero a Siempre, s.f., citado por Arias Campo, y Rincón García, 2014).  Factor 
que es de vital importancia para el trabajo que se está realizando en la 
Fundación El Caracolí, ya que se rige bajo la misma estrategia.  

 Investigación de la Universidad del Rosario. “Las iniciativas en primera 
infancia bajo análisis: actores, racionalidades y sentidos en torno a la crianza y el 
cuidado infantil”. 

Se expone un análisis de las premisas y construcción de sentidos que se ponen en 
marcha con iniciativas destinadas al cuidado y la educación de niños y niñas que 
transitan la primera edad de la vida, marcada por el momento previo al ingreso a la 
escolaridad básica. Además, se toma un punto específico para relacionar con el 
trabajo en curso, que se denomina  

Polifonía: los actores en la atención a la primera infancia y la administración 
del riesgo, punto en el que exponen de manera abierta pensamientos y 
opiniones de actores educativos que intervienen de alguna manera en la vida 
de niños de la primera infancia. “En los cursos aprendemos lo importante de 
atender los primeros años porque es en esos años que se determina todo, la 
estabilidad emocional, el desarrollo del cerebro, por eso hacemos un trabajo 
integral”, (responsable de merendero y centro infantil comunitario). Es por 
esto, por lo que se referencia y articula de buena manera a este trabajo, 
puesto que también se procederá a analizar cuáles y de qué manera las 
prácticas y estrategias comunicativas por parte de los actores educativos del 
CDI abordan en el desarrollo integral de los niños de primera infancia. 
(Santillán, 2016, p.220). 

 “La comunicación como herramienta en la transmisión de los valores educativos 
en la primera infancia, caso “Hogar comunitario infantil Los Ciruelos”. 

En este trabajo de grado, realizado por Serna Gutierrez (2013), se expone la 
importancia de las líneas de estudio de la comunicación como ciencia social, para 
ahondar puntualmente en la relación comunicación-infancia y, así, desarrollar 
alternativas de ejecución de proyectos que busquen fortalecer la relación 
comunicación y educación desde los primeros años de vida de los niños y niñas. 

La autora enfatizó en la importancia del estudio de la comunicación, principalmente, 
destacándola como una herramienta esencial en la transmisión de los valores 
educativos en la primera infancia, pues para ella “Los beneficios de la comunicación 
son demasiados como para poder enumerarlos, ya que mejoran todos los aspectos 
de la vida, tanto los personales como los profesionales”. (Serna Gutierrez, 2013, 
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p.15). Con relación a este punto, se resalta que el aporte de la comunicación a la 
educación es de suma importancia en el momento de implementar las técnicas de 
enseñanza, pues, sin comunicación, sin prácticas comunicativas y sin estrategias 
de comunicación distintivas, los mensajes no se podrían transmitir. Allí la 
importancia de este tipo de investigaciones. Además, la relación con la presente 
indagación radica en que la comunicación brinda beneficios integrales, aspecto que 
se destaca en el análisis de enseñanza de comunicación y educación que se brinda 
en La Fundación El Caracolí.  

 “La comunicación y su fortalecimiento en las aulas de clase: El ancla de la 
comunicación en las aulas de clase”. 

En esta investigación de la Universidad Pedagógica Nacional, las autoras Rubiano 
Rozo y García Vargas, (2020) enfatizaron principalmente en la participación activa 
y asertiva de la comunicación, hacia la educación para la primera infancia, 
realizando un análisis documental en el cual dieron cuenta de la importancia de la 
comunicación y sus procesos en los niños y niñas de primera infancia en los 
aprendizajes en el aula, factor que se relaciona con la presente investigación, pues 
las prácticas comunicativas dentro del CDI El Caracolí con las que trabajan los 
docentes de esta fundación, aportan integralmente al desarrollo integral de estos 
niños y niñas, resaltando elementos que conducen a un beneficio de los mismos en 
términos de educación-comunicación en la que diariamente se encuentran estos 
actores.  

 “Prácticas comunicativas para la convivencia en el colectivo infantil ‘Gestores 
de Convivencia’ del asentamiento Álvaro Uribe Vélez, comuna 10, Neiva. 2015-
2016”. 

En esta investigación, los autores García Páez et al (2019), exponen las prácticas 
comunicativas relacionadas con la convivencia, y que son expresadas a través de 
textos en los años 2015 y 2016 por niños y niñas de un colectivo infantil de la ciudad 
de Neiva “Gestores de Convivencia”. Se tuvo en cuenta como referente, debido a la 
relación que existe entre “textos” y “literatura”, siendo la segunda un elemento 
fundamental para esta investigación, reconociendo al CDI El Caracolí como una 
fundación en la que a literatura, se le identifica como una actividad rectora y en la 
que se ejecutan labores de enseñanza y transmisión de pensamientos y 
sentimientos de los niños y niñas de la primera infancia, los autores realizaron un 
ejercicio en el que niños y niñas pudieran expresar sus opiniones acerca de la 
convivencia y manifestaron en su documento qué: 

La experiencia de esta investigación, congregó a un grupo de niños y niñas 
que querían manifestarse y encontrar espacios de expresión, también de 
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interacción, de comunicación con el otro, con su familia, con el territorio, y 
abordar desde sus experiencias y miradas el tema de la convivencia. (García 
Páez et al., 2019, p.13) 

Este aporte, resulta de gran jerarquía, pues, reconocer las prácticas comunicativas 
como espacios en los que los actores sociales puedan expresarse y manifestar 
cualquier idea que tengan, es sin duda, un beneficio para ellos, en los que, a través 
de estas prácticas, aprenden y transmiten sus deseos de comunicar, 
independientemente de cualquiera que sea el tema.  

Resultó entonces pertinente, guiarse de los anteriores trabajos como ejemplo para 
el desarrollo de esta investigación, puesto que en ellos se analiza de alguna manera 
la labor que están haciendo los directivos y los agentes educativos en los CDI, 
enfoque principal de este trabajo, encaminado al Caracolí en especial, también la 
importancia de la comunicación en cualquier ámbito educativo, en los que se 
incluyen factores de convivencia e integralidad para los niños y niñas en su primera 
etapa de vida. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación realizada, y la problemática 
indagada en este proceso de construcción de conocimiento, fue importante abordar 
distintos teóricos que permitieron un análisis y una profundización más exacta 
acerca de las categorías pertinentes del trabajo.  

Por un lado, desde la perspectiva de la situación de la primera infancia en Colombia, 
y sus vertientes como la calidad de vida en niños de la primera infancia en estado 
de vulnerabilidad y sus condiciones (calidad de vida, condiciones educativas, 
relaciones interpersonales, etc.) que permitieron obtener una caracterización del 
perfil de vida que tienen los beneficiarios de los Centros de Desarrollo Infantil, para 
comprender las temáticas también abordadas que van de la mano con el trabajo 
que están realizando en la fundación, en cuanto a programas de desarrollo integral 
en la primera infancia y prácticas que conllevan distintas estrategias comunicativas, 
que los promuevan a cumplir un avance en el desarrollo integral en la vida de cada 
uno de los niños y niñas.  

Por lo tanto, la línea teórica establecida fue Primera infancia – Desarrollo integral en 
la primera infancia, (programas de desarrollo) – Prácticas de comunicación 
/Estrategias de comunicación - relación comunicación y educación  y a partir de 
esta, se referenciaron los conceptos y aclaraciones teóricas que soportaron esta 
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investigación y que sirvió como guía para el desarrollo del proceso de análisis de la 
labor comunicacional que realiza El Caracolí generando un beneficio integral de los 
niños que están a punto de comenzar una educación formal – tradicional.   

Según la página oficial del Instituto Colombiano de Bienestar familiar (s.f.), se define 
al Centro de desarrollo infantil como: 

Un espacio físico, pero también pedagógico y social, en el cual se presta un 
servicio institucional que busca garantizar la educación inicial, cuidado y 
nutrición a niños y niñas niños y niñas de 5 años, en el marco de la Atención 
Integral y Diferencial, a través de acciones pedagógicas, de cuidado 
calificado y nutrición, así como la realización de gestiones para promover los 
derechos a la salud, protección y participación, que permitan favorecer su 
desarrollo integral (párr.1). 

Requiere además caracterizarse por ser un, 

Centro abierto a la comunidad, que se reconoce dentro de un contexto social, 
valora la particularidad de este y le aporta desde su manera de entender la 
sociedad y la atención de los niños y niñas en primera infancia. Parte de este 
trabajo consiste en hacer explícitas las diversas miradas (maestras, niños y 
niñas, familias, comunidad) y a partir de una reflexión permanente, construir 
un proyecto común y coherente con las apuestas del país por la educación 
de la primera infancia. (Ministerio de Educación nacional, 2012, p.7).   

Los CDI no están solos en el desempeño de este papel, pues la atención al niño y 
la niña es también responsabilidad del Estado y la familia” Por tanto, en él se 
coordinan y armonizan acciones del Estado relacionadas con la nutrición, salud y 
formación y acompañamiento a familias de los niños y niñas de 0 a 6 años, y las 
familias participan en actividades promovidas por los CDI para articular mejor la 
atención y educación que ambos llevan a cabo de acuerdo con las características, 
necesidades, demandas y atenciones que requieren los niños y niñas. (Ministerio 
de Educación Nacional, s.f, párr.6).  
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4.2.1 Primera Infancia 

Siendo la primera infancia un tema principal a abordar en esta investigación para el 
desarrollo integral de los niños a partir de distintas prácticas y estrategias 
comunicativas, fue importante explorar antecedentes y teorías acerca de este 
concepto y la situación que se ha vivido en Colombia a través de los años. Para este 
punto se exponen distintas concepciones de autores y de entes que enfatizan en el 
bienestar de los niños en su primera etapa de vida. 

Según la Unesco (s.f.) 

La primera infancia se define como un periodo que va del nacimiento a los 
ocho años, y constituye un momento único del crecimiento en que el cerebro 
se desarrolla notablemente. Durante esta etapa, los niños reciben una mayor 
influencia de sus entornos y contextos. (párr.1). 

La primera infancia es “la etapa del ciclo vital que va desde la gestación hasta los 
seis años”. (Directoria regional Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional 
Risaralda, 2018, párr.1) 

Por otro lado, la autora Jaramillo De Certain (2009), en su revista científica 
denominada Concepciones de infancia, expone sobre la primera infancia qué; “Esta 
primera etapa es decisiva en el desarrollo, pues de ella va a depender toda la 
evolución posterior del niño en las dimensiones motora, lenguaje, cognitiva y socio 
afectiva, entre otras”. (p.110). 

De allí, hay que reconocer que las prácticas comunicativas que se puedan 
desarrollar en un CDI contribuirán en efecto a distintas habilidades que los niños 
vayan a desarrollar desde su primera infancia, hasta que termine un proceso de 
crecimiento educativo formal. 

4.2.2 El niño como sujeto social de derechos 

Muchos años atrás el niño no era visto como lo es actualmente, como un sujeto 
social de derechos, que tiene la oportunidad de tener un desarrollo humano integral 
desde su primera etapa de vida. 
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“Pensar en los niños como ciudadanos es reconocer igualmente los derechos y 
obligaciones de todos los actores sociales” (Jaramillo De Certain, 2009, p.111). 

A propósito del tema, Cardona Llorens (s.f.) miembro de comité de los derechos del 
niño, catedrático de derecho internacional público de la Universidad de Valencia 
(España) dice qué:  

La Convención de los Derechos del Niño, implica que, por primera vez el niño 
deje de ser considerado como un objeto de protección, y pase a ser 
considerado como un sujeto de derecho, un ciudadano pleno, con sus 
derechos y con sus obligaciones. No se trata de proteger la infancia y la 
adolescencia, sino de proteger los Derechos de la infancia y la adolescencia.  
(párr.7). 

Posición que resulta de vital importancia, para comprender de qué manera actúan 
los Centros de desarrollo infantil, en pro de los derechos de la primera infancia, 
cumpliendo cada normativa que vele por los mismos.  

4.2.3 Vulnerabilidad en la infancia  

Rodes Lloret et al. (2010) en su libro “Vulnerabilidad Infantil, Un enfoque 
multidisciplinar” exponen: 

El niño es vulnerable porque se encuentra en riesgo constante de ser 
perjudicado, maltratado, perseguido, lastimado, discriminado, 
menospreciado o influenciado negativamente por agentes hostiles frente a 
los que se halla en situación de inferioridad, indefensión o fragilidad (p.11). 

Lo anterior entra en relación con un panorama amplio en el que constantemente se 
considera a los niños y niñas, como los más frágiles y carentes de distintas 
capacidades por su corta edad de vida.  

Rodes Lloret et al. (2010) manifiesta en su teoría que los infantes se pueden 
presentar constantemente en situaciones que posicionan al niño y al 
adolescente en estado de vulnerabilidad y de riesgo, como la posibilidad de 
ser explotado, abandonado, maltratado, desprotegido, olvidado, 
menospreciado, manipulado, excluido, utilizado, intimidado, golpeado, 
pisoteado, machacado, ignorado, desamparado, perseguido, ultrajado, 
violado, despreciado, amenazado, malherido, e incluso asesinado. (p. 12). 
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Lo anterior, fundamentado para que con la visibilidad de su libro se logre un llamado 
de atención para disminuir este panorama. De allí, conocer que en las estrategias 
que inicia el Estado para la protección y garantía del cumplimiento de los derechos 
de la primera infancia, con los distintos programas de educación y protección 
integral, conozcan y ejecuten planes para que en los niños y niñas y su familia este 
estado de vulnerabilidad cambie o disminuya positiva y notablemente. 

4.2.4 La familia y la escuela en la primera infancia 

“Los primeros años de los niños pequeños son la base de su salud física y mental, 
de su seguridad emocional, de su identidad cultural y personal y del desarrollo de 
sus aptitudes”. (Comité de los derechos del niño, 2006, cap.6). Es por esto, que 
también se debe resaltar que el desarrollo integral que pueda tener un infante no va 
a depender sólo de la educación que se le brinde en una institución educativa, sino 
también de su entorno familiar, aspecto fundamental que destacan en la Fundación 
El Caracolí al implementar estrategias tanto para los niños que gozan de este 
beneficio, como para cada una de sus familias. 

Familia + Escuela 

Logro importante de desarrollo integral de niños y niñas de la primera infancia 

La Educación Infantil complementa al hogar proporcionando la asistencia y 
educación adecuadas para la promoción del desarrollo total del niño. Ha de ser 
punto de formación no sólo del niño, sino de la familia” Sánchez (1997), citado por 
Jaramillo (2007). Teniendo en cuenta que el desarrollo integral de un niño en esta 
etapa irá evolucionando desde su condición o estado social y familiar.  

Por otro lado, en Colombia, se conoce que no todos los niños en este periodo inicial 
de vida gozan de un estado óptimo para su educación, puesto que no tienen los 
recursos suficientes para por lo menos adentrarse en alguna institución. Es allí, 
cuando el gobierno nacional implementa programas de modalidad educativa que 
generen un cumplimento de los derechos de los niños, un claro ejemplo de ello es 
la creación de fundaciones y centros de desarrollo infantil que acojan a esta 
población, y la implementación de la estrategia De Cero a Siempre, la cual apuesta 
por el bienestar de la primera infancia.   
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4.2.5 Desarrollo Integral en la primera infancia 

La ley 1804 dictada por el Congreso de Colombia (2016) señala en cuanto al 
desarrollo integral: 
 

Es el proceso singular de transformaciones y cambios de tipo cualitativo y 
cuantitativo mediante el cual el sujeto dispone de sus características, 
capacidades, cualidades y potencialidades para estructurar progresivamente 
su identidad y su autonomía. El desarrollo integral no sucede de manera 
lineal, secuencial, acumulativa, siempre ascendente, homogénea, 
prescriptiva e idéntica para todos los niños y las niñas, sino que se expresa 
de manera particular en cada uno. La interacción con una amplia variedad de 
actores, contextos y condiciones es significativa para el potenciamiento de 
las capacidades y de la autonomía progresiva. El desarrollo ocurre a lo largo 
de todo el ciclo vital y requiere de acciones de política pública que lo 
promuevan más allá de la primera infancia”. (art. 4o). 

Se vale reconocer que todas las acciones que enmarcan un Centro de Desarrollo 
infantil temprano se deben regir por miradas que encaminen un resultado positivo a 
todos los temas de desarrollo integral para los niños de la primera infancia, como 
ya se ha planteado, para esto, importante recalcar la importancia e influencia de las 
prácticas comunicativas en el proceso de ese desarrollo. 

Por otro lado, se menciona también la siguiente teoría, en la que se resalta la 
importancia del desarrollo y el aprendizaje para los y las infantes: 

Desde lo sociocultural; el desarrollo sigue al aprendizaje y no viceversa. Es 
decir, para que haya desarrollo, las personas tenemos que aprender primero. 
Y el aprendizaje se produce en situaciones sociales significativas en las que 
se producen procesos de mediación, siendo esta un elemento fundamental 
de una práctica comunicativa, pues, los mensajes empleados por 
interlocutores desarrollan una situación social significativa que permite 
generar un desarrollo de aprendizaje. Desde este punto de vista, todo avance 
en el desarrollo de una persona se produce primero fuera, en un entorno de 
interacción social, para después internalizar y convertirse en pensamiento 
«individual». De allí, conocer que el niño también sigue procesos sociales y 
culturales de su entorno.  

El autor, también argumenta que:  
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Para aprender a hablar como para aprender las materias escolares, la 
imitación es indispensable. Sin embargo, lo que el niño debe hacer en 
cooperación lo podrá hacer solo mañana. La única forma de instrucción 
que se puede considerar buena es la que va por delante del desarrollo y 
lo dirige. Esta argumentación permite reconocer que los niños y niñas 
generarán aprendizaje a partir del ejemplo que se les brinde desde el 
entorno familiar y sociocultural.  

Por último, expone otra teoría denominada zona de desarrollo próximo 
(ZDP); esta se concibe como la gama de tareas que el niño o la niña 
necesita con la guía o acompañamiento de un adulto, maestro o un 
compañero de clase. Aquellas actividades que sean menos complejas o 
estén por debajo de la ZDP pueden llevarse a cabo de forma 
independiente, lo que implica que el niño(a) desarrolle su nivel evolutivo 
real. De allí, la importancia de la familia y la escuela y sus prácticas de 
comunicación por las que transmiten enseñanza para cada niño que se 
encuentre en etapa de educación inicial. (Vygotski, 1979, p. 94 de la ed. 
cast., citado por Coll, 1985). 

4.2.6 Programas de desarrollo: Actividades rectoras de un Centro de 
Desarrollo Infantil temprano y su importancia. 

Las bases para comunicarse, para expresar la singularidad, para conocer, 
conocerse y conocer a los demás, para sentir empatía y para operar con 
símbolos se construyen en los primeros años de la vida y por eso el trabajo 
cultural, entendido en sentido amplio como el acceso y el disfrute de todas 
las artes, del juego, de la lectura y de las prácticas familiares y comunitarias 
que identifican y vinculan a las niñas y a los niños con su herencia simbólica 
es un componente prioritario de la educación inicial. (De Cero a Siempre, 
2014, p.14).  

Como se ha mencionado a lo largo del proyecto, la implementación que ofrecen los 
CDI, sus directivos y sus agentes educativos, no es la que ofrece un servicio 
institucional tradicional – formal hacia la enseñanza, sino que, por medio de cuatro 
actividades rectoras, plasman y transmiten contenidos elocuentes para los niños y 
niñas beneficiarias, estas actividades se reconocieron como los programas de 
desarrollo que se utilizan en los Centros de Desarrollo Infantil, principalmente en 
esta investigación La Fundación El Caracolí. 

La educación inicial es un derecho impostergable de los niños y niñas de 6 
años en el que se desarrolla un potencial para estos con capacidades y 
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habilidades en el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio 
partiendo de una estructura permanente pedagógica y educativa intencional. 
(De Cero a siempre, citado por Ministerio de Educación Nacional, 2019, 
párr.1).  

Esta orientación se conlleva a partir de los principios de la Política del Estado para 
el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, que actualmente al 
año 2021, se encuentra vigente. 

Por otro lado, el desarrollo de actividades pedagógicas en la educación inicial 
basada en el arte, juego, literatura y exploración del medio, viabilizan no sólo 
el aprendizaje en los niños de forma progresiva y divertida, sino que también 
contribuyen a la estimulación de todas sus destrezas, capacidades, 
habilidades, actitudes y aptitudes lo cual favorecerá su proceso de acomodo 
a la educación formal y todo lo que esta conlleva. (Ostrosky Shejet, s.f., p.1, 
citado por Fernández Montaño, 2019, p.19). 

Esto lo retoma el Ministerio de Educación Nacional (2019), y reconoce en “el juego, 
el arte, la literatura y la exploración del medio como las actividades rectoras de la 
primera infancia, que se "usan como medio para lograr otros aprendizajes", en sí 
mismas posibilitan aprendizajes. (párr.1).  

La pintura y el dibujo, por ejemplo, aparecen en el contexto de la educación 
inicial como actividades a las que las niñas y niños recurren para expresarse, 
comunicarse, construir mundos simbólicos, elaborar la apropiación de los 
objetos reales, entre otros, y no como estrategias para desarrollar su 
motricidad fina, lo cual no excluye que el manejo de pinceles o crayolas, 
contribuyan a ello. (Ministerio de Educación, s.f, párr.3). 

Las actividades rectoras de la primera infancia son entonces, herramientas o 
estrategias pedagógicas, que conllevan el uso de prácticas comunicativas 
constantemente, siendo estas utilizadas como el camino para contribuir al 
aprendizaje de los niños y niñas. Por lo anterior, es importante conocer 
detalladamente de qué se trata cada actividad: 

4.2.7 El juego 

El juego en la educación inicial es un reflejo de la cultura y la sociedad y en 
él se representan las construcciones y desarrollos de los entornos y sus 
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contextos. La niña y el niño representan en su juego la cultura en la que 
crecen y se desenvuelven. Desde esta perspectiva, el juego permite 
aproximarse a la realidad del niño y la niña. (Ministerio de Educación, s.f, 
párr.4). 

Platón, en el libro “El juego infantil y su metodología”, teorías del juego, capitulo 2 
citado por Venegas et.al. (2010) propone qué; 

El juego debe ser un instrumento que preparase a los niños para el ejercicio 
de la vida adulta, es un conducto para que los niños asimilen la cultura de 
donde proceden. Aspecto que destaca que el juego supone interacción y 
comunicación para los participantes de este, lo que puede implicar un 
desarrollo integral positivo. (párr.7). 

Existen distintos tipos de juego con los cuales los niños desarrollan distintas 
habilidades. Es importante exponer tres de estos, que enmarcan la edad de los 0 a 
6 años en la primera infancia. 

4.2.7.1 . Juego de construcción 

Surge a partir del primer año de vida y permanece durante todo el desarrollo 
del niño a la par del juego funcional. A través de este tipo de juego se 
promueve la creatividad, la motricidad fina (coordinación óculo-manual), la 
solución de problemas y la ubicación temporo-espacial. Algunas actividades 
que representan este tipo de juegos son: apilar y alinear objetos para formar 
caminos, torres o puentes, armar rompecabezas o crear una casita con 
sábanas y sillas. (Piaget, s.f, citado por Herrero, López y Pecci 2010). 

4.2.7.2 Juego funcional 

El niño realiza acciones motoras para explorar diversos objetos y responder 
a los estímulos que recibe. Este tipo de juego promueve el desarrollo 
sensorial, la coordinación motriz gruesa y fina, la permanencia del objeto y la 
posibilidad de reconocer causa-efecto. 

Algunos juegos representativos en este estadio son: dejar caer objetos, 
encontrar un objeto que está aparentemente escondido, alcanzar algún 
objeto apoyándose de otro, agitar una sonaja, gatear, correr, saltar, encender 
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un juguete presionando un botón. (Piaget, s.f, Citado en Herrero, López y 
Pecci 2010). 

4.2.7.3 Juego simbólico 

El niño simula situaciones y representa personajes de la vida cotidiana y de 
su entorno. A través de este juego el niño comprende y asimila lo que 
observa, escucha y siente, desarrolla su creatividad, imaginación, fantasía y 
convivencia con sus iguales. (Piaget, s.f, Citado en Herrero, López y Pecci, 
2010). 

Figura 1. Juego de construcción 

Juego de construcción 
 

 

Nota. Adaptado de Fundación Carlos Slim, El juego en la infancia. (s.f). 
https://educacioninicial.mx/infografias/el-juego-en-la-infancia/  

4.2.8 La literatura  

La riqueza del repertorio oral que representan los arrullos, las rondas, las 
canciones, los cuentos corporales, los juegos de palabras, los relatos y las 
leyendas, hacen parte de la herencia cultural que, junto con la literatura 
infantil tradicional y contemporánea, constituyen un acervo variado y 
polifónico en el cual las niñas y los niños descubren otras maneras de 
estructurar el lenguaje, vinculadas con su vida emocional. (Ministerio de 
Educación Nacional, s.f, párr.7). 
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Escalante De Urrecheaga, y Caldera Reina, (2008) dicen que, 

La literatura para niños constituye un medio poderoso para la transmisión de 
la cultura, la integración de las áreas del saber: historia, música, arte, 
psicología, sociología, etc., el enriquecimiento de los universos conceptuales 
y la formación en valores. Además, la literatura cumple un papel fundamental 
en la escuela y el hogar como herramienta que favorece un acercamiento a 
los procesos de lectura y escritura. La literatura en la primera infancia, 
además, posee beneficios para los niños y su desarrollo, según las autoras, 
la importancia de esta se puede reflejar en distintos valores afectivos, que 
ofrece el niño a través de: 

-Deleite y gozo: La literatura educa al mismo tiempo que entretiene.

-Refuerzo a la narrativa como forma de pensamiento: Contar cuentos es tan
antiguo como la historia de la humanidad y tan nuevo como el hecho
acontecido esta mañana.

-Escuchar cuentos constituye una fuerte motivación para que el niño desee
querer aprender a leer. Al asociar la lectura con placer, los niños quieren
aprender a hacerlo también. Con frecuencia se le habla al niño de la
importancia que tiene la lectura, pero con nuestras acciones le demostramos
que valoramos más otras actividades.

-Desarrollo de la imaginación: La literatura desarrolla la imaginación y
curiosidad de los niños ayudándoles a apreciar la naturaleza, la gente y las
experiencias a través de formas no consideradas por ellos.

-Percepción del comportamiento humano: La literatura tiene la potencialidad
de reflejar la vida, delinear y dar coherencia a la experiencia humana.
Contrario a los hechos que ofrece la escuela, la literatura expresa emociones
y calidad de vida. (p.671).

4.2.9 El arte 

Para El Ministerio de Educación Nacional, (s.f): 

Observar las rondas y los juegos de tradición oral permite constatar cómo la 
literatura, la música, la acción dramática, la coreografía y el movimiento se 



36 
 

conjugan. Desde este punto de vista, las experiencias artísticas -artes 
plásticas, literatura, música, expresión dramática y corporal- no pueden verse 
como compartimientos separados en la primera infancia, sino como las 
formas de habitar el mundo propias de estas edades, y como los lenguajes 
de los que se valen los niños y las niñas para expresarse de muchas formas, 
para conocer el mundo y descifrarse. Dentro del ciclo vital es en la primera 
infancia cuando los seres humanos están más ávidos y dispuestos a esas 
formas de interactuar con el mundo sensible. El hecho de "estrenar", palpar 
e interrogarse por cada cosa, de fundir la comprensión con la emoción y con 
aquello que pasa por los sentidos hace de la experiencia artística una 
actividad rectora de la infancia. (párr.8). 

4.2.10 Exploración del medio 

Las niñas y los niños llegan a un mundo construido. Un mundo físico, 
biológico, social y cultural, al que necesitan adaptarse y que los necesita para 
transformarse. En él encuentran elementos y posibilidades para interactuar 
gracias a sus propias particularidades y capacidades. Los sentidos gustar, 
tocar, ver, oler, oír- cumplen un papel fundamental en la exploración por 
cuanto sirven para aproximarse al medio de diversas maneras. Explorar 
permite a las niñas y los niños cuestionarse, resolver problemas, interactuar, 
usar su cuerpo, investigar, conocer, ensayar, perseverar, ganar 
independencia. Esta experiencia implica un proceso de construcción de 
sentido acerca de lo que pasa en el mundo y de lo que significa ser parte de 
él. El juego, la literatura, el arte y la exploración del medio son actividades en 
muchos casos interdependientes. Así, por ejemplo, cuando la niña o el niño 
juega o explora, puede hacerlo manipulando materiales plásticos como 
pinturas o arcillas, con lo cual se acerca a una experiencia artística. También 
hay casos en donde el juego se combina con la expresión literaria y musical. 
(Ministerio de Educación Nacional, s.f, párr.9).   

A partir de la concepción de las actividades rectoras, es importante resaltar que en 
cada una de ellas se encuentran implícitas las prácticas comunicativas, estas son, 

Prácticas sociales en las que intervienen al menos dos actores sociales con 
funciones comunicativas diferenciadas de acuerdo con las circunstancias en 
que se desarrollen y que generalmente reproducen las regularidades de sus 
condiciones de existencia. Están sujetas a una serie de mediaciones 
(culturales, territoriales, históricas), que dejan en mayor o menor medida su 
impronta en la forma en que se desarrollan, el alcance que pueden tener, 
pero también en sus posibilidades de modificación ante cambios en el 
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contexto, que signifiquen la apertura de circunstancias diferentes. (Portal 
Moreno, 2003, p. 12). Citado por (Sáenz Gavilanes, 2017, p.59). 

Reconociendo de esta manera, que de acuerdo con la actividad se hace uso de 
ellas constantemente, pues, los niños y niñas estimulan sus habilidades por medio 
de la comunicación de docente-alumno, alumno-compañeros, y allí se identifica el 
tipo de mediación, de acuerdo con la acción. 

4.3 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN / PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN 

Tironi Barrios y Cavallo Castro (2012) exponen que: 

La comunicación estratégica es la práctica que tiene como objetivo convertir 
el vínculo de las organizaciones con su entorno cultural, social y político en 
una relación armoniosa y positiva desde el punto de vista de sus intereses y 
objetivos. La tarea principal de estas es gestionar integralmente la identidad 
de las organizaciones: para reunir y sistematizar la existencia de prestigio y 
credibilidad que toda organización necesita. Con estas concepciones, es 
importante resaltar que esta deba ser una teoría que respalde esta 
investigación, puesto que el objeto de estudio a analizar es la manera en 
cómo las estrategias dirigidas por prácticas de comunicación están siendo 
utilizadas para un desarrollo enfocado hacia el bienestar de unos niños 
específicos, con características específicas también. (p.1). 

4.3.1 Relación Comunicación-Educación 

Es importante reconocer los aportes teóricos que han brindado algunos autores a 
lo largo del desarrollo de la relación entre educación y comunicación.  

Kaplún (2001), en su libro “A la educación por la comunicación, la práctica de la 
comunicación educativa” expone propuestas que permiten conocer el ejercicio de 
la comunicación y su relacionamiento directo con la educación.  

El autor en su obra, resalta que, “Educación y comunicación son una misma cosa, 
educar es siempre comunicar, toda educación es un proceso de comunicación”. 
(p.18). 
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Sin embargo, plantea que exponer un concepto como un “todo”, puede desdibujarlo 
y restarle importancia, enfatizando en que el campo de la comunicación debe ser 
estudiado y analizado en profundidad, resaltando la labor esencial que siempre 
tienen los procesos comunicativos en la transmisión de enseñanza.  

Por otro lado, plantea que la importancia de la comunicación en la educación es un 
asunto que se debe tener muy en cuenta, pues para él la comunicación es una 
exigencia. 

Kaplún (2001) expone: 

Toda acción de comunicación educativa tiene ante sí dos desafíos 
primordiales, aunque no siempre sus ejecutores sean conscientes de ellos. 
El primero es el de "transformar los contenidos educativos en un mensaje 
comunicativo". Es de observar que, cuando abordan el empleo de medios de 
comunicación, no pocos educadores suelen pasar por alto esta exigencia. 
Parecieran confiar en que, para producir un material, basta con haber 
precisado y seleccionado los contenidos que se proponen enseñar; y pasan 
en seguida a difundirlos casi en bruto, sin trabajarlos ni elaborarlos 
comunicacionalmente.” (p.78). 

Martín Barbero (1996) en su obra Heredando el Futuro, pensar la educación desde 
la comunicación, plantea que:  

El nuevo escenario comunicativo, se encuentra encadenado a medios, de 
acuerdo a la introducción de las tecnologías de comunicación. Factor que 
deben tener en cuenta las escuelas en el momento de insertar un 
“ecosistema educativo” en ellas. (p.1).  

Desde el punto de vista histórico la radio fue el primer medio con “vocación 
pedagógica”. Por su parte, la televisión nace en muchos países, desde 
Estados Unidos a Europa pasando por los nuestros, como proyecto de 
“educación cultural y popular”, pensada desde un modelo de comunicación 
pedagógica en la cual los telespectadores eran los alumnos y los productores 
eran los maestros. (p.3). 

Estos aportes, resaltan que, si en las instituciones hacen uso de estas herramientas 
de comunicación, la enseñanza podrá ser efectiva, sin dejar de lado que deben 
tomarse como aportantes para la misma. 
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Frente al relacionamiento educación-comunicación, DeFontcuberta (1997) expone: 

Tanto en el proceso de adquisición y transmisión de información como de 
conocimientos, los medios juegan un papel fundamental, hasta el punto que 
se constituyen en referentes imprescindibles en el ámbito educativo a la hora 
de obtener una determinada conceptualización del mundo. Se han convertido 
en vehículos fundamentales de circulación de conocimiento y por ello son un 
factor imprescindible en la educación no formal a la hora de seguir nuestras 
pautas culturales. Queramos o no somos seres mediáticos y pertenecemos 
a una cultura que no puede entenderse ni existe al margen de la 
comunicación. (p.276).  

4.3.2 Necesidades comunicativas en la primera infancia 

Tener una necesidad siempre va a conllevar una práctica comunicativa, en la cual 
se pueda expresar el deseo de cumplirla. 

Hidalgo, et al. (2013) exponen en un artículo denominado Intereses y necesidades 
comunicativas en la infancia preescolar, que: 

El proceso educativo relacionado con el proceso de comunicación en la infancia 
preescolar está dirigido a estimular habilidades comunicativas relacionadas con 
los procesos de comprensión y producción de significados, lo que requiere de 
la participación dinámica y consciente de todos los agentes del proceso y, 
específicamente, de la familia que constituye el modelo comunicativo por 
excelencia (p.124). 

Hidalgo, et al. (2013), relacionan con la influencia que aporta la familia y la escuela 
en la vida de los niños y niñas. Los encargados entonces, de influir y aportar en 
materia comunicacional para que los niños y niñas logren un desarrollo en su vida, 
serán unos actores específicos: 

Los actores del proceso deben conocer que la comunicación del niño con el 
adulto permite la recepción y transmisión de información, ser influenciados e 
influenciar a los demás, les permite intercambiar afectos y satisfacer necesidades 
personales, por lo que se advierte de la participación de los infantes en su propio 
proceso de desarrollo. Aspecto fundamental que un niño o niña en su primera 
etapa de vida siempre debe tener. (p.18). 
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Para realizar todas las actividades del diario vivir, los seres humanos desde el inicio 
de la vida necesitan siempre comunicación. Por ende, todos los aspectos se 
convierten en una necesidad, que no se podría expresar ni transmitir, existiera la 
comunicación.  

Por lo anterior, desde la infancia temprana es necesario motivar a los niños a que 
expresen sus necesidades verbalmente, aclarando que al principio se genere una 
comunicación gestual, pero que siempre den a entender su mensaje. Esta tarea va 
a depender siempre, de la manera en cómo los adultos indiquen las expresiones 
que deben usar, por eso resulta de vital importancia el acompañamiento de estos 
en la vida de cada infante. 

4.3.3 Estrategias de comunicación para niños de la primera infancia en la 
educación inicial 

Para el Ministerio de Educación Nacional (s.f) 

La educación inicial para los niños de la primera infancia es concebida como 
“un proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de 
calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y a las niñas 
potenciar sus capacidades y desarrollar competencias para la vida”. (párr.1). 

Se caracteriza por: 

Ser inclusiva, equitativa y solidaria, ya que tiene en cuenta la diversidad 
étnica, cultural y social, las características geográficas y socioeconómicas del 
país y las necesidades educativas de los niños y las niñas. (párr.2). 

Hay que considerar que todos los niños y las niñas, independientemente del 
contexto socio cultural en el que crecen, tienen las capacidades para 
desarrollar sus competencias si se encuentran en ambientes sanos y seguros 
que garanticen sus derechos. (párr.3). 

En los CDI, como se mencionó anteriormente, se cuenta con una serie de 
actividades rectoras que permiten resaltar la labor diferencial para el 
acompañamiento integral de los niños y niñas inmersos en ellos. Estos, son 
ejecutados por un equipo interdisciplinario compuesto por un coordinador, maestros 
y maestras, auxiliares pedagógicos, psicólogo o trabajador social, nutricionista o 
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enfermera y personal del área administrativa; de acuerdo con las condiciones de 
calidad requeridas en los estándares para el talento humano.  

4.3.4 El rol de los agentes educativos 

Es de vital importancia destacar que el ICBF ofrece una formación y cualificación 
para los agentes educativos. Esta labor se caracteriza por tener procesos 
educativos intencionados que generan condiciones para que estos y las madres 
comunitarias reflexionen sobre sus prácticas y saberes y, a partir de ello, forjen 
nuevas comprensiones y marcos de acción para su trabajo diario con las niñas y los 
niños.  

 Formación: entendida como el conjunto de acciones de educación formal
que conducen a un título en los distintos niveles de educación superior:
técnico profesional, tecnológico, profesional en pregrado, especialista,
magíster o doctor.

 Cualificación: es un proceso estructurado en el que las personas
actualizan y amplían sus conocimientos, movilizan sus creencias,
imaginarios, concepciones y saberes, afianzan sus capacidades y
prácticas cotidianas, mediante cursos y diplomados que buscan fortalecer
los conocimientos en torno a la literatura, hábitos, familias y desarrollo
infantil, gestión del riesgo, atención de la diversidad y desarrollo
psicoafectivo. (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2020,
introducción).

De acuerdo con la idea anterior, estos procesos se realizan a través de convenios 
o contratos con universidades afines en el país o fundaciones asociadas con el
tema.

Por lo anterior, es indispensable conocer cuál sería el rol de estas personas que 
están siendo capacitadas para generar todo tipo de aprendizaje en la primera etapa 
de vida de la infancia, y de alguna manera influir notoriamente en su desarrollo 
integral, aplicando estrategias que comunican constantemente. 

El papel del educador en la Educación Infantil no consiste en transmitir contenidos 
al niño o la niña para que éste los aprenda como fruto de esa transmisión, sino en 
facilitar la realización de actividades y experiencias que, conectando al máximo las 
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necesidades, intereses y motivaciones de los niños y las niñas, les ayuden a 
aprender y desarrollarse. 

Según Jaramillo De Certain (2007):  

El educador debe asegurar que la actividad del niño o la niña sea una de las 
fuentes principales de su aprendizaje y desarrollo. Es para todos conocidos 
que la forma de actividad esencial del niño y la niña consiste en el juego. 
Jugando, el niño o la niña toman conciencia de lo real, se implica en la acción, 
elabora su razonamiento, su juicio. Se ha definido el juego como «proceso 
sugestivo y sustitutivo de adaptación y dominio», y de ahí su valor como 
instrumento de aprendizaje, puesto que aprender es enfrentarse con las 
situaciones, denominándose o adaptándose a ellas. El juego tiene además 
un gran valor «sustitutivo», pues durante la primera y segunda infancia es 
tránsito de situaciones adultas: por ejemplo, al jugar a las tiendas, a las 
muñecas, etc. (p.119) 

Tendrá el educador que utilizar el juego como base metodológica de 
actuación realizando rincones de juego que brinden al niño la oportunidad de 
descubrir, explorar, investigar, comunicar e intercambiar, contribuyendo al 
desarrollo de aspectos como: 

Creatividad: capacidad de crear y transformar a partir de la experimentación 
ofreciendo soluciones diferentes. 

 Autonomía: ser capaz de pensar por sí mismo, con sentido crítico, teniendo 
en cuenta varios puntos de vista. 

Sensibilidad: interiorización de sentimientos y sensaciones. 

Comunicación: expresión de sus intereses, motivaciones, preferencias y 
sentimientos. (pp.119-120). 

Esos elementos tienen que ser base fundamental para el papel y el rol de los 
agentes educativos. 
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4.3.5 Comunicación para el cambio social 

El autor Gumucio Dagron, (2011), expone principalmente que: 

El concepto central que define a la comunicación para el cambio social ha 
sido encapsulado de esta manera: es un proceso de diálogo y debate, basado 
en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación de 
todos. Al igual que en la comunicación alternativa, el proceso comunicacional 
es más importante que los productos. La participación de los actores sociales, 
que son a su vez comunicadores, se da en el marco de un proceso de 
crecimiento colectivo anterior a la creación de mensajes o productos (un 
programa de radio, un video, un panfleto). Los productos y la diseminación o 
difusión de éstos no son, sino un elemento complementario en el proceso de 
comunicación. (p.37). 

Se relaciona esta primera concepción con el objeto de estudio que encamina las 
prácticas comunicativas de la Fundación El Caracolí, trabajando en pro de conseguir 
un resultado de cambio social para la vida de los actores, que en este caso son los 
niños de la primera infancia. 

Teniendo en cuenta, que las diversas situaciones en las que se han encontrado 
inmersos los niños vulnerables que tienen apoyo de los CDI, es importante resaltar, 
que, en la historia de la comunicación, según el texto de Gumucio, (2011), se 
expone una mirada amplia sobre los inicios, desde sus orígenes, en los años 
posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y sus vertientes, como la comunicación 
alternativa, participativa, estratégica, para el desarrollo, y la comunicación para el 
cambio social.  

Así entonces, la comunicación para el cambio social aparece como un paradigma 
reformulado, que rescata y profundiza el camino recorrido por la comunicación para 
el desarrollo y por la comunicación participativa, mientras incorpora algunas 
nociones innovadoras y progresistas de los modelos de modernización. 

Lo esencial es que cuestiona el concepto de un desarrollo que no cuente con 
la participación de los sectores directamente afectados, y promueve una 
comunicación que haga efectiva la participación comunitaria, particularmente 
de los sectores más pobres y aislados”. (Gumucio Dagron 2011,p.28). 
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Teniendo en cuenta el anterior apartado es indispensable relacionar el desarrollo 
que pueden tener los niños que realizan un proceso en un CDI, y del que 
anteriormente se hablaba, para ejercerlo en este caso, en situaciones de 
vulnerabilidad.  

Además, en otro apartado, el autor expone qué:  

La tesis central es que la educación no necesita ser aburrida. Una de las 
premisas principales es que la gente aprende mejor cuando se identifica 
con “modelos sociales”, ya sean reales (deportistas, cantantes, actrices) 
o ficticios (personajes de novelas o de dibujos animados), y cuando 
recibe estímulos por medio de mecanismos emocionales. (Gumucio, 
2011, p.34). 

En esta medida, es importante resaltar que una estrategia que utilice un CDI hacia 
la formación a la primera infancia, en medida que utilice los ejemplos anteriores, es 
importante para el aprendizaje de ellos. 

La comunicación para el cambio social, según Gumucio (2003), tiene algunas 
condiciones que son indispensables en un proceso comunicativo: 

La primera, entendida como participación comunitaria y apropiación, en 
la cual es indispensable que los actores sociales trabajen para que haya un 
cambio social efectivo, puesto que han fracasado por la falta de compromiso 
de estos. 

En segunda instancia, la lengua y pertinencia cultural, es importante 
conocer la importancia de este punto, en medida que “el proceso de 
comunicación no puede ignorar las particularidades de cada cultura y de cada 
lengua; por el contrario, debe apoyarse en ellas para legitimar. La interacción 
cultural, es decir, los intercambios entre lenguas y culturas son saludables 
cuando tienen lugar en un marco de equidad y respeto, por medio del diálogo 
crítico, el debate de ideas y la solidaridad”. 

La tercera, Generación de contenidos locales: los modelos verticales de 
comunicación para el desarrollo asumen que las comunidades empobrecidas 
en los países dependientes carecen de “conocimiento” y de “saber”. En esta 
medida la comunicación para el cambio social trata de fortalecer el saber 
comunitario y promover un posible intercambio de conocimiento en 
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condiciones iguales; el aprendizaje por medio del diálogo, en un proceso de 
crecimiento conjunto. Y en este punto, cabe relacionar el diálogo, con el 
lenguaje que implementan en los CDI para el desarrollo comunicativo de cada 
actor social, sea el niño, o el agente educativo.  

Y cuarta: los Medios de comunicación en la educación 

El referido a medios de comunicación, parte de la premisa de que el cruce 
entre el hecho comunicativo y el educativo se concreta en los actos de 
expresión humana; expresión que encuentra en los medios un recurso 
potenciador. Se trata, por tanto, de conocer las lógicas de construcción de 
sentido por parte de los medios en función de la creación de significado a 
través de productos informativos y/o comunicativos. Mediante el 
acercamiento al mundo del diseño, los diversos lenguajes y tipos de 
imágenes, los recursos tecnológicos y técnicos, las formas, géneros y 
formatos narrativos y los procesos de creación, se propone la elaboración 
comunicativa de mensajes educativos. Mensajes, que están siendo utilizados 
para generar un desarrollo tanto comunicativo, como educativo en los niños 
de la primera infancia. (p.38). 

4.3.6 Prácticas comunicativas y cambio social 

En el desarrollo de esta investigación, es necesario resaltar que las prácticas 
comunicativas que se pretenden analizar, tienen que ver con unas que encaminen 
al cambio social, pues el eje principal del Centro de Desarrollo Infantil Fundación El 
Caracolí, es aportar hacia un desarrollo integral de los niños y niñas de la primera 
infancia, generando un cambio social oportuno para los beneficiarios. 

De esta manera, Valencia y Magallanes (2015), plantean en el texto “prácticas 
comunicativas y cambio social: potentia, acción y reacción, una conceptualización 
sobre las prácticas comunicativas y su relación con la alteridad y el cambio social 
que, “El estudio de las prácticas comunicativas en clave de cambio social, 
especialmente desde Latinoamérica, abre ventanas hacia otras formas de 
conocimiento y acción alternativas a la modernidad, como la comunalidad o el buen 
vivir”. (p.16). 

Elemento fundamental para la investigación centrada en un Centro de desarrollo 
infantil temprano, que a través de su enseñanza y adaptando prácticas en las que 
incluye distintas estrategias comunicativas, beneficia a niños y niñas vulnerables, 
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convirtiéndolos en actores sociales que conviven en un buen ambiente, para así 
desarrollar su buen vivir, desde su primera etapa de vida hacia su futuro. 

4.4 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se presentan los conceptos más importantes que se desarrollaron 
a lo largo de la investigación: 

 Primera Infancia: 

Es comprendido como el tiempo de la vida humana desde el nacimiento hasta 
la pubertad. La infancia, significa mucho más que el tiempo que transcurre 
entre el nacimiento y la edad adulta, se refiere al estado y la condición de la 
vida de un niño: a la calidad de esos años. Existen numerosos debates sobre 
la definición de la primera infancia y de las diferencias culturales que existen 
acerca de lo que se debe ofrecer a los niños y niñas, pero ha habido un 
criterio que es compartido y es que la infancia implica un espacio delimitado 
y seguro separado de la edad adulta, donde los niños puedan crecer, jugar y 
desarrollarse sanamente. (Unicef, 2005, párr.1).  

 Comunicación para el cambio social:  

Se plantea que las comunidades deben ser actores centrales de su propio 
desarrollo, que la comunicación no debe manipular sino facilitar el diálogo. 
La comunicación social debe facilitar el diálogo y dar herramientas para la 
participación social. (Sala Valdés, 2017, p.104). 

 Agentes educativos:  

Todas estas personas que interactúan de una u otra manera con el niño y la 
niña agencian su desarrollo, aunque no lo hagan intencionalmente. Por esto 
se les llama "agentes educativos" y están involucrados en la atención integral 
de niños y niñas menores de cinco años. Éstos deben ejercer el principio de 
corresponsabilidad que nos impone la ley tanto a la familia, como al Estado 
y a la comunidad. (Ministerio de Educación Nacional, s.f. párr.3). 

 Educación: La educación es forjar individuos, capaces de una autonomía 
intelectual y moral y que respeten esa autonomía del prójimo, en virtud 
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precisamente de la regla de la reciprocidad. (Fritz Piaget, s.f, citado por Barclay s.f, 
párr.7). 

 Comunicación: Según Chiavenato (2006), comunicación es "el intercambio de
información entre personas. Significa volver común un mensaje o una información.
Constituye uno de los procesos fundamentales de la experiencia humana y la
organización social". (p.110).

 Prácticas: La práctica es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos
conocimientos. (Pérez Porto y Gardey, 2010).

 Prácticas pedagógicas:

La práctica pedagógica se refiere a: los procedimientos, estrategias y 
prácticas que regulan la interacción, la comunicación, el ejercicio del 
pensamiento, del habla, de la visión, de las posiciones, oposiciones y 
disposiciones de los sujetos en la escuela. Instaurándola, no solo en el 
quehacer docente como comúnmente se piensa, sino también en el marco 
comunicativo que rodea los sujetos cognoscentes que interactúan en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  (Diaz, 1990, p.15, citado por Ríos Ariz 
s.f. p.1).

 Desarrollo integral:

Es un derecho impostergable de la primera infancia, la educación inicial se 
constituye en un estructurante de la atención integral cuyo objetivo es 
potenciar de manera intencionada el desarrollo integral de las niñas y los 
niños desde su nacimiento hasta cumplir los seis años, partiendo del 
reconocimiento de sus características y de las particularidades de los 
contextos en que viven y favoreciendo interacciones que se generan en 
ambientes enriquecidos a través de experiencias pedagógicas y prácticas de 
cuidado. La educación inicial es válida en sí misma por cuanto el trabajo 
pedagógico que allí se planea parte de los intereses, inquietudes, 
capacidades y saberes de las niñas y los niños. Esta no busca como fin último 
su preparación para la escuela primaria, sino que les ofrece experiencias 
retadoras que impulsan su desarrollo; allí juegan, exploran su medio, se 
expresan a través del arte y disfrutan de la literatura. (Ministerio de educación 
nacional, s.f. parr.2).  

https://definicion.de/accion
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 Educación inicial:  

La educación inicial es un derecho de los niños y niñas niños y niñas de 
seis (6) años. Se concibe como un proceso educativo y pedagógico 
intencional, permanente y estructurado, a través del cual los niños y las 
niñas desarrollan su potencial, capacidades y habilidades en el juego, el 
arte, la literatura y la exploración del medio, contando con la familia como 
actor central de dicho proceso. (Ministerio de educación nacional, s.f, 
parr.3).  

4.5 MARCO CONTEXTUAL 

La Fundación El Caracolí se encuentra ubicada en la calle 6N # 3b -23 de la comuna 
4 del municipio de Yumbo, departamento del Valle del Cauca, en el barrio Lleras. 

El Caracolí se fundó en junio del año 2010, en la comuna 4, la comuna con más 
número de niños del sector de Yumbo la cual era la más abandonada por el Estado 
hasta la llegada de la fundación El Caracolí. Así lo expresa María Fernanda 
Rodriguez, (coordinadora del Caracolí).  

La Fundación es una alianza público-privada entre la Fundación Smurfit 
Kappa Colombia, como Fundación empresarial, la Fundación norteamericana 
First Step Big Step como Fundación privada internacional y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como Regente del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, es decir, el conjunto de agentes, instancias 
de coordinación y articulación y de relaciones existentes entre estos para dar 
cumplimiento a la protección integral de las niñas, niños y adolescentes y el 
fortalecimiento familiar en los ámbitos nacional, departamental, distrital y 
municipal. (Fundación El Caracolí, s.f., parr.1).  

Para que los niños y niñas puedan acceder a los beneficios que brinda un CDI, 
deben cumplir con unos requisitos de ley y hay unos criterios de focalización para 
esta modalidad, tal como se mencionan más adelante, en los cuales se tiene en 
cuenta la disponibilidad que exista en cada CDI, la presentación de una solicitud de 
inscripción acompañada de diversos documentos personales, y en caso tal de un 
diagnóstico médico en niños con discapacidad que no sería obligatorio, pero sí 
relevante para el acompañamiento de su proceso. 
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El (ICBF), con la entidad administradora del servicio estudia las solicitudes y da 
prioridad la atención a los niños que cumplan con factores que se relacionen con 
personas víctimas de hechos violentos asociados al conflicto armado, así mismo a 
niños que se han recuperado de un estado de desnutrición, niños que se encuentren 
identificados a través de la estrategia para la superación de pobreza extrema, niños 
que se encuentren en situación de vulnerabilidad o de riesgo de vulneración de 
derechos. 

Según las directrices del (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), para el talento 
humano de la Fundación, por cada 200 niños, debe estar integrado por una 
psicosocial, una auxiliar de enfermería, una coordinadora, una auxiliar 
administrativa, un nutricionista, un manipulador de alimentos, alguien que se 
encargue de la sistematización de datos y la directora ejecutiva.  

La Fundación, pone su empeño en mejorar la calidad de vida de la primera infancia 
del sector por ser una etapa crucial, de 0 a 6 años, en el desarrollo del ser social, 
cognitivo y emocional del ser humano a futuro, contribuyendo con su labor con la 
disminución de la desigualdad social, la permanencia de los niños en la educación 
y generar impactos positivos en los procesos sociales, económicos y culturales de 
las comunidades. 

Es importante resaltar que para la Fundación es vital el acompañamiento, la 
participación y el seguimiento de las familias de todos los niños, teniendo un 
constante plan de mejoramiento para crear alianzas y comunicación con las familias 
y así llevar mejor un proceso de desarrollo, porque es desde allí donde se gestionan 
también los valores de cada infante. 

4.5.1 Concepción CDI en un marco general 

Según la página oficial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,(s.f.) 

Los beneficiarios de los Centros de Desarrollo Infantil temprano son los niños 
y niñas de la primera infancia prioritariamente en el rango de edad de dos (2) 
años a niños y niñas de cinco (5) años y/o hasta que ingresen al grado de 
transición. Sin embargo, si la condición del niño o niña lo amerita y la Unidad 
de Servicio cuenta con las condiciones requeridas (espacio de Sala Cuna) 
para atender a esta población, podrán ser atendidos niños y niñas entre los 
seis (6) meses y los dos (2) años de edad, puesto que se debe tener en 
cuenta que existen diversos factores sociales, económicos, políticos y 
culturales que plantean a los padres obligaciones por fuera del hogar y llevan 
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a la familia a buscar apoyo para el cuidado y potenciamiento del desarrollo 
de sus hijos e hijas durante los primeros años de vida. (parr.2). 

En este sentido, se hace necesario que el Estado y la sociedad garanticen y 
dispongan las condiciones de calidad requeridas para atender las particularidades 
del desarrollo en cada momento del ciclo vital y que se avance hacia una oferta de 
servicios dirigida a dar respuesta particular a las características, condiciones e 
intereses de los niños y niñas en primera infancia y los de sus familias, enfatizando 
que son el eje principal para su estimulación temprana. 

El servicio que prestan los CDI no se hace únicamente en fundaciones sin ánimo de 
lucro, también se realiza en distintas instituciones donde haya cabida para el mayor 
número de niños que estén necesitando de esta atención integral, tales como: 

● Asociaciones: Asociaciones de Padres de Familia Usuarios y / o 
Asociaciones de Hogares Comunitarios 

● Cooperativas 

● Corporaciones 

● Persona Jurídica extranjera sin ánimo de lucro 

● Organización extranjera con oficina en Colombia 

● Iglesias o comunidades religiosas 

● Agremiaciones 

● Cajas de Compensación Familiar 

● ONG 

● Organizaciones Comunitarias 

● Organizaciones de Grupos Étnicos reconocidos por el Ministerio del Interior 

● Uniones Temporales o consorcios conformados por organizaciones sin 
ánimo de lucro 

● Fundaciones, Cooperativas, Asociaciones, entre otras, con experiencia en 
atención integral a la primera infancia y capacidad administrativa, técnica y 
financiera. (Instituto Colombiano de bienestar familiar, s.f, parr.3).   
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

5.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

De acuerdo con los objetivos planteados en el proyecto, esta investigación se 
desarrolló con el referente del conocimiento de distintas categorías y subcategorías 
que se relacionan con las prácticas comunicativas en un Centro de Desarrollo 
Infantil, en este caso, la Fundación El Caracolí.  

La aplicación de distintas técnicas metodológicas de investigación y sus respectivos 
instrumentos que se detallarán más adelante, y con los insumos que ofrecen las 
páginas oficiales del CDI Fundación El Caracolí, el ICBF en Colombia, las fuentes 
oficiales de directivos y personal de trabajo de esta, que se analizó, y fue una 
investigación tipo descriptiva, con un método cualitativo.  

5.1.1 Tipo de investigación: descriptiva 

El presente trabajo fue de tipo investigación descriptiva, puesto que, a partir del 
análisis logrado con los instrumentos metodológicos para resolver los objetivos, se 
procedió a describir detalladamente los resultados obtenidos. 

La investigación descriptiva se pudo desarrollar con la aplicación de las técnicas, 
puesto que de acuerdo con estas se logró una amplia investigación en la que se 
conocieron temas generales que se pretendían indagar, y temas externos que 
ayudaron a complementar los datos requeridos para el proceso.  

El rol de investigadora que se llevó a cabo fue un reto, puesto que clasificar la 
información recolectada resultó de un adecuado orden y análisis para articular y 
complementar el desarrollo de los objetivos. Como investigadora, además, aplicar 
un tipo de investigación descriptiva resultó positivo por cuanto, sin descripción, 
simplemente no se puede lograr un análisis completo, la descripción resultó 
entonces esencial, tanto en fundamentos para la investigadora, como para brindar 
una adecuada comprensión a los lectores del proyecto.  

Según Hernández Sampieri (1998) 

Los estudios descriptivos buscan especificar propiedades y características 
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Con estos, se busca 
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especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 
someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 
variables a las que se refieren (cap.5). 

Además, las investigaciones descriptivas son importantes en medida que tienen un 
valor que las califica como útiles para mostrar con precisión los ángulos o 
dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación, caso que 
se relacionó con el análisis de las estrategias y prácticas comunicativas que se 
emplean en la Fundación. 

5.1.2 Método de investigación: cualitativo 

El método bajo el que se rigió este trabajo es el de un enfoque cualitativo. Según 
Hernández Sampieri (1998) el enfoque cualitativo “utiliza la recolección y análisis de 
los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes 
en el proceso de interpretación” (p.7).  

Se tuvo en cuenta este concepto en el momento de realizar la recolección de los 
distintos datos necesarios sobre la Fundación para profundización en el trabajo, 
siguiendo la línea en la que se investiga, puesto que se puede conocer más 
información de la que se plantee en un inicio en la realización de los instrumentos 
escogidos. 

Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, 
durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, 
estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de 
investigación más importantes; y después, para perfeccionarlas y 
responderlas”. (Hernández Sampieri, 1998, p.7).  

En el rol de investigadora, se logró una correcta aplicación del método cualitativo. 
En el momento de desarrollar preguntas relacionadas con la investigación del 
proyecto, no sólo resulta importante obtener información concreta, sino conocer más 
allá de ello, y tener una visión más amplia de cada dato u información, lo anterior, 
hace que el ejercicio sea más completo. 
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5.1.3 Matriz metodológica 

Tabla 1. Matriz Metodológica 

Matriz Metodológica  

Objetivo 
Especifico 

Categoría Técnicas Instrumento Fuentes 

Caracterizar la 
situación de los 
niños de la primera 
infancia que han 
ingresado al Centro 
de Desarrollo 
Infantil Fundación El 
Caracolí en los 
últimos años (2017, 
2018, 2019) para 
contextualizar la 
investigación. 

Primera 
infancia en 
Colombia. 

Subcategorías 
-El niño como
sujeto de
derechos.
-Vulnerabilidad
en la infancia.
-La familia y la
escuela en la
primera
infancia.

-Revisión
documental
con fuentes
bibliográficas
-Entrevistas

-Rejilla de análisis
documental
-Bitácora de
observación
-Guía de
entrevistas
semiestructuradas

-Páginas
oficiales del
ICBF
-Páginas
oficiales de
fundaciones en
Colombia
(CDI).
-Página oficial
de La
Fundación El
Caracolí.
-Coordinadora
CDI.
-directora CDI.
-Agentes
educativas.
-Parientes de
los niños.

Describir los 
programas que 
implementan los 
CDI, 
específicamente La 
Fundación El 
Caracolí para el 
desarrollo integral 
de los niños de la 
primera infancia. 

Desarrollo 
integral en la 
primera 
infancia  

Subcategorías 
-Programas de
desarrollo
integral:
Actividades
rectoras
-Juego, arte,
literatura,
exploración del

-Entrevistas.
-Revisión
documental.
-Observación
indirecta

-Guía de
entrevistas
semiestructuradas.

-Bitácora de 
observación

-Páginas
oficiales de
CDI, ICBF.
-Trabajadores
Fundación El 
Caracolí.
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Tabla 1 (continuación) 

medio 
Prácticas 
comunicativas 

Identificar los 
elementos 
estratégicos de 
comunicación que 
implementa el CDI 
Fundación El 
Caracolí para 
visibilizar/promover 
los programas de 
desarrollo integral 
de los niños en su 
primera etapa de 
vida (primera 
infancia) 

Estrategias de 
comunicación/ 
Prácticas 
comunicativas 

Subcategorías 
-Necesidades
comunicativas
en la primera
infancia.
-Estrategias de
comunicación
para niños de la
primera
infancia.
-Comunicación
y educación.
-El rol de los
agentes
educativos.
-Comunicación
para el cambio
social.

-Prácticas
comunicativas
para el cambio
social.

-Entrevistas
-Observación
(indirecta)
-Revisión
documental

-Rejilla de análisis
documental
-Entrevistas
semiestructuradas
-Entrevistas en
profundidad
-Bitácora de
observación.

-Coordinadora
CDI
-directora CDI
-Agentes
educativas
-Páginas
oficiales CDI
-Parientes de
los niños
(Testimonios)

Nota: Se implementa la matriz metodológica desarrollada en el proyecto. 
Elaboración propia. 
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5.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

5.2.1 Observación 

Esta técnica fue fundamental para el proceso de la investigación, puesto que la 
observación como técnica de recolección de información en el enfoque cualitativo 
pretende ampliar la mirada del investigador acerca del tema que se requiera. 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 
caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 
observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en 
ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 
(Ledesma Vera, 2014, p.1). 

El tipo de observación que se manejó en esta investigación fue la indirecta, esta 
consiste en el acceso y conocimiento de la información que se desee obtener a 
través de informes, documentos, archivos, etc. 

La observación indirecta es cuando el investigador entra en conocimiento del 
hecho o fenómeno observando a través de las observaciones realizadas 
anteriormente por otra persona. Tal ocurre cuando nos valemos de libros, 
revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., relacionadas con lo que 
estamos investigando, los cuales han sido conseguidos o elaborados por 
personas que observaron antes lo mismo que nosotros. (Ledesma Vera, 
2014, p.1). 

Para este punto, es importante recalcar que, en el rol de investigadora, aplicar la 
observación resultó de un trabajo minucioso en el momento de recoger la 
información, pues priorizar el contenido de lo que se quería investigar se debía 
examinar con un enfoque que permitiera analizar y explicar, por ejemplo, los 
lineamientos de un Centro de Desarrollo infantil, las técnicas de enseñanza del 
mismo, siendo diferente a la tradicional y demás factores que se identificaron 
utilizando esta técnica.  

Fue interesante, aprender a observar el contenido que se recolectó, pues teniendo 
información extensa, se pudo clasificar lo que se esperaba analizar, obteniendo 
resultados sustanciosos para la investigación. Saber de qué se trata cada técnica 
de investigación, permitió desarrollar un estudio cualitativo más completo. 
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5.2.1.1 Instrumento: Guía de observación o bitácora 

En este instrumento se registraron los datos, la información obtenida mediante la 
aplicación de la técnica de la observación científica indirecta, a través de distintos 
documentos que generaron respuesta a los objetivos de la investigación. 

Se observaron los informes anuales que publica el Centro de Desarrollo Infantil 
Fundación El Caracolí en el que se evidencian distintas estrategias y resultados 
sobre las metas propuestas en el año para la institución, y su aporte con sus 
programas integrales para la primera infancia, se observaron videos del canal de 
YouTube, así como de las redes sociales, fotografías, piezas gráficas, publicaciones 
en redes como Instagram y Facebook que permitieron obtener un buen diagnóstico 
del tema investigado.  

En el año 2019 a través de una visita de campo que tuvo como objetivo realizar un 
documental para una electiva “comunicación para el cambio social” en la que se 
evidenciara la labor general del CDI El Caracolí, se hizo un trabajo de observación 
directa en los distintos escenarios de la institución. En esta visita también se hizo 
un registro de video y fotográfico que resultó de utilidad para esta investigación. El 
anterior trabajo de indagación se hizo alrededor del año 2019 y 2020, y la 
observación resultó pertinente para exponer los resultados que más adelante se 
detallan en este proyecto. 

Ver tabla #2 
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Tabla 2. Bitácora 

Bitácora de observación 

Instrumento: Bitácora de observación 

Nombre Investigador: 
Fecha: 

Tema de investigación documental: 

Tema de la Bitácora: 

Descripción de 
la observación 

Datos/Documen
tos 

Observaciones Conclusión 

Nota: Se plantea el modelo de la guía de observación o bitácora. Adaptado de 
“Cómo hacer una bitácora y un Diario de Campo”. Universidad Abierta y a distancia 
de México. https://www.pinterest.de/pin/592504894701462544/  

5.2.2 Revisión documental y análisis bibliográfico 

El caso de la revisión documental resultó fundamental para esta investigación, 
puesto que con esta técnica se logró recolectar variedad de datos que se analizaron 
en el desarrollo del proyecto.  

Gómez Ferri, et al. (s.f) exponen que: 

La investigación social basada en documentos se dedica a reunir, seleccionar 
y analizar datos que están en forma de “documentos” producidos por la 
sociedad para estudiar un fenómeno determinado”. También se le conoce a 
esta técnica como investigación basada en fuentes secundarias. (p.5). 

El documento es un soporte material de hechos, fenómenos y manifestaciones de 
la realidad social, que existe con independencia de la acción del investigador.  

https://www.pinterest.de/pin/592504894701462544/
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Es importante utilizar esta técnica en la investigación, porque además de realizar un 
marco teórico y de referencias, es necesario conocer aspectos históricos, 
contextuales, demográficos, situacionales, sociales, normativos, etc. que se 
relacionan con el tema de investigación. 

En el libro de Valles Martínez (1999) “técnicas cualitativas de investigación social”, 
se expone que: 

El término documento se refiere a la amplia gama de registros escritos y 
simbólicos, así como cualquier material y datos disponibles. Los documentos, 
además, incluyen cualquier tipo de información previa o en proceso con 
temas de la investigación. (p.119). 

Los documentos que se revisaron y se registraron para desarrollar los objetivos de 
la investigación, se seleccionaron en orden de cada objetivo específico, se 
analizaron documentos como; la Ley 1804 de 2016, documento seleccionado en el 
proceso de la investigación con el fin de ampliar y explicar la Política Pública de 
Cero a Siempre de la Presidencia de la República, programa con el que trabaja la 
Fundación El Caracolí, para conocerla y conocer los elementos que la componen, y 
así, obtener una mirada general de los beneficios que se brindan en los CDI. 
También se escogieron documentos relacionados con los informes anuales del CDI 
en investigación, en los cuales se exponen aspectos tanto contextuales como logros 
generales en la fundación cada año. Esto permitió analizar si las estrategias que 
emplean aportan en el desarrollo integral de los niños de la primera infancia. La 
elección de documentos como los anteriores, fue un ejercicio de lectura extensa, 
con el fin de identificar los factores fundamentales con los que se trabaja desde un 
inicio en la Fundación. 

5.2.3 Instrumentos para esta técnica 

5.2.3.1 Rejilla de análisis documental 

Este instrumento funcionó para la recolección y registro de información de distintos 
documentos, históricos, sociales, contextuales, etc., de una forma ordenada para 
que en el momento de realizar un análisis general sobre el tema la información sea 
coherente. 
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Tabla 2. Rejilla de análisis documental 

Rejilla de análisis documental 

TITULO 

Tipo de 
documento 

Fecha 

ASPECTOS PARA DESTACAR 

ANÁLISIS DEL DOCUMENTO 

OBSERVACIONES 

Nota: Se muestra el modelo de la Rejilla de análisis documental implementada en 
la investigación. Elaboración propia.  

5.2.3.2 Matriz de análisis de fuentes bibliográficas 

Fue necesario para llevar un orden de los documentos y fuentes que se usen tanto 
en la observación, como en la revisión documental. 

Los documentos revisados fueron seleccionados por nivel de influencia y aporte 
para la investigación sobre la que se pretendía desarrollar cada objetivo específico 
para cumplir el general. Por ejemplo, se analizaron los tres informes anuales que 
publica la fundación El Caracolí puesto que exponen temas que abarcan los tres 
objetivos; la caracterización de los beneficiarios de la fundación en estos últimos 
años (2017, 2018 y 2019), los programas de desarrollo integral que aportan para el 
mismo, y la identificación de los elementos estratégicos que promueven estos 
programas de enseñanza y que influyen notoriamente en el desarrollo integral de 
cada integrante de la institución. También se hizo un análisis bibliográfico sobre 
documentos de la Estrategia De Cero a Siempre sobre la que trabaja la fundación; 
La ley 1804 de 2016, que fundamenta los principios de la primera infancia para 
trabajar en pro de la misma en el país, un artículo sobre la Convención sobre los 
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derechos del niño de las Naciones Unidas, y demás documentos que exponen la 
importancia de la primera infancia en el Estado Colombiano. 

Las categorías indagadas en esta técnica fueron las que se expusieron en la línea 
teórica del documento: Primera infancia – desarrollo integral en la primera infancia 
– estrategias de comunicación para la primera infancia, y, así mismo, las
subcategorías que permitieron un análisis más a fondo enfatizaron en: El niño como
sujeto social de derecho, estado de vulnerabilidad en la primera infancia, calidad de
vida, relaciones interpersonales, la escuela y la familia para la primera infancia, etc.

Esta técnica de recolección de información resultó entonces fundamental para 
lograr unos resultados acordes a los objetivos planteados en el proyecto de 
investigación. 

5.2.4 Entrevistas 

5.2.4.1 La entrevista en profundidad” 

Taylor y Bodgan (1992) definen la entrevista en profundidad como una técnica de 
investigación cualitativa:  

Por entrevistas cualitativas en profundidad entendemos reiterados 
encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros 
éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 
informantes respectos de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las 
expresan con sus propias palabras. Las entrevistas en profundidad siguen el 
modelo de una conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de 
preguntas y respuestas. Lejos de asemejarse a un robot recolector de datos, 
el propio investigador es el instrumento de la investigación, y no lo es un 
protocolo o formulario de entrevista. El rol implica no sólo obtener respuestas, 
sino también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas (p.1). 

El tipo de entrevista que se realizó en este proyecto siguió el modelo de Taylor y 
Bogdan (1992) autores consultados que exponen su teoría sobre un aprendizaje de 
acontecimientos y actividades que no se pueden observar directamente. Este caso 
es el que se aplicó en las entrevistas, puesto que resultó de alta complejidad 
observar las actividades comunicativas que realizan los agentes educativos durante 
días completos, siendo una jornada extensa donde se pueda quizá aplicar una 
técnica como es la grabación de video, pero resultaba de mucho tiempo analizar 
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como mínimo 8 horas de él. Sin embargo, con alguna visita lograda se pudieron 
evidenciar distintas actividades que emplean los agentes educativos con los niños 
y niñas del Caracolí. 

En este tipo de entrevistas nuestros interlocutores son informantes en el más 
verdadero sentido de la palabra. Actúan como observadores del investigador, 
son sus ojos y oídos en el campo. En tantos informantes, su rol no consiste 
simplemente en revelar sus propios modos de ver, sino que deben describir 
lo que sucede y el modo en que otras personas lo perciben (Taylor y Bodgan, 
1992, p.3). 

Además, escoger este método de investigación resulta pertinente, debido a que se 
tiene un tema definido, estrategias y prácticas comunicativas que emplean en los 
CDI de la mano de los agentes educativos y que impactan en el desarrollo de los 
niños antes de iniciar su vida escolar, específicamente los niños de la Fundación El 
Caracolí de los últimos grupos, (4-5 años).  

La importancia de escoger bien el método, la exponen también Taylor y Bodgan; 
(1992) “La elección del método de investigación debe estar determinada por los 
intereses de la investigación, las circunstancias del escenario o de las personas a 
estudiar, y por las limitaciones prácticas que enfrenta el investigador.” (p.4). 

También es importante resaltar en qué momento es pertinente realizar una 
entrevista en profundidad, y así mismo, diseñar la técnica. Según (Taylor y Bodgan, 
1992) con estos factores sería pertinente realizar entrevista a profundidad: 

 Los intereses de la investigación son relativamente claros y están
relativamente bien definidos” (elemento que se aplica, puesto que en lo objetivos
está claro lo que se busca a lo largo del trabajo, y es conocer de qué manera las
estrategias comunicativas están siendo dirigidas a los niños de la primera infancia
del CDI Fundación El Caracolí (4-5 años).

 Los escenarios o las personas no son accesibles de otro modo. Tal como lo
observamos previamente, se recurre a las entrevistas en profundidad cuando se
desean estudiar acontecimientos del pasado o no se puede tener acceso a un
particular tipo de escenario o de personas, puesto que trabajar con niños que están
protegidos por directrices del ICBF, y que se sabe que atraviesan por un grado de
vulnerabilidad en este caso en el municipio de Yumbo, Valle, resulta de modo
complejo.
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● El investigador tiene limitaciones de tiempo. Con las entrevistas se logra, el 
empleo más eficiente del tiempo limitado del investigador. Elemento que se constata 
con la aplicación de estas. 

● La investigación depende de una amplia gama de escenarios o 
personas. Es por ello, que conocer la opinión de varios actores sociales resultó 
pertinente para desarrollar cada objetivo. 

● El investigador quiere esclarecer la experiencia humana subjetiva. En este 
punto es importante conocer que la información que brindó la agente educativa se 
implica desde su experiencia de trabajo con los niños de 4-5 años de la Fundación 
y sus métodos de enseñanza, principalmente en los métodos comunicativos, en 
consecuencia, de lo que mencionan los autores;  

Más que cualquier otro enfoque de la ciencia social, la historia de vida nos 
permite conocer íntimamente a las personas, ver el mundo a través de sus 
ojos, e introducirnos vicariamente en sus experiencias. (Shaw, 1931 citado 
por Taylor y Bogdan 1992, p.5). 

Mediante las entrevistas el investigador hábil logra por lo general aprender 
de qué modo los informantes se ven a sí mismos y a su mundo, obteniendo 
a veces una narración precisa de acontecimientos pasados y de actividades 
presentes, y casi nunca predicen con exactitud la manera en que un 
informante actuará en una situación nueva. (Taylor y Bogdan, 1992, p.6).  

Esta opinión brindada por los autores también permitió analizar algunas de las 
preguntas planteadas, por ejemplo; ¿Cómo es un día de trabajo para usted?, ¿Se 
siente a gusto con su trabajo?, ¿Por qué?, casos que como entrevistadores se 
deducen, pero que se constatan desde un punto de vista de quién vive los hechos. 

5.2.4.2 Instrumento: Guía de entrevistas semiestructuradas  

“Prácticamente en todas las entrevistas uno puede presentar una lista de preguntas 
descriptivas que les permitirán a las personas hablar sobre lo que ellos consideran 
importante, sin estructurales las respuestas.” (Taylor y Bodgan, 1992, p.12).  

En la entrevista puede ampliarse o no la información a partir de la respuesta de las 
fuentes. En este punto, se pretende diseñar una entrevista semiestructurada con 
preguntas acerca del interés que se tiene como investigador. Teniendo en cuenta 
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siempre, que se debe romper el hielo para que la entrevista sea más conversacional 
y permite buenos resultados para la investigación. 

Para iniciar una entrevista, además es pertinente entablar una relación y un buen 
clima de entrevistador ha entrevistado, para conocer un poco del personaje 
investigado con preguntas básicas y proceder a iniciar con el tema central a indagar. 

Guía de entrevista Semiestructurada Para agentes educativos El Caracolí:  

●  ¿Cuál es tu nombre?  
● ¿A qué te dedicas? 
● ¿En dónde trabajas? 

●  ¿Hace cuánto que eres agente educativa?  

● ¿En qué sectores has trabajado: público - privado? 

●  ¿Cuáles grupos has tenido a cargo?  

● ¿Durante cuánto tiempo has estado al frente de cada grupo? 

● ¿Con tu trabajo qué consideras que le aportas al desarrollo de los niños? 

●  ¿Te sientes a gusto con tu trabajo?, ¿Por qué? 

●  ¿Cómo es un día de trabajo para ti? 

●  En el momento de la enseñanza, ¿Qué estrategias comunicativas utilizas para 

el aprendizaje de estos niños? 

● ¿Hace cuánto trabajas en el CDI Fundación El Caracolí? 

●  ¿Has trabajado siempre con los niños más grandes, ósea los de 4-5 años?  

●  ¿Qué sientes al saber que estás contribuyendo a la formación integral de niños 
e influyendo en el desarrollo de la parte más importante que es la primera 
infancia en ellos, para iniciar una etapa de escolaridad formal? 
 

●  ¿Cuánto tiempo pasa con los niños? diariamente. 
 

 
● ¿Cómo es el trabajo que se realiza junto con las familias?, ¿Qué aspectos 

utilizan para dirigirse a estas y como se resuelven las distintas situaciones? 
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El desarrollo de las entrevistas para la investigación, resultó de buena manera, 
puesto que después de fijar los objetivos, se propuso un modelo que encaminara a 
que los entrevistados pudieran expresarse abiertamente, conllevando a que estas 
no se convirtieran en un monologo, sino que la información que brindaron fue más 
allá de la planteada, aspectos que permitieron obtener una visión amplia sobre el 
método de enseñanza de los Centros de desarrollo infantil, y su manera de 
comunicar todas las estrategias por medio de los programas o actividades de 
desarrollo enmarcadas en este tipo de instituciones. 

En el rol de entrevistadora se logró una conexión con las entrevistadas, 
exponiéndoles de primera mano la importancia de conocer toda la información sobre 
los modelos de enseñanza, para resaltar los métodos de comunicación utilizados, y 
el deseo de poder transmitir la buena labor de la fundación. 

Las personas que se entrevistaron, se escogieron priorizando las necesidades de 
cada objetivo, por ejemplo, resultaba de vital importancia realizar entrevistas 
principalmente a la directora general y a la coordinadora de la Fundación El 
Caracolí, pues ellas son las encargadas de darle un manejo general a cada acción 
que se implementa en este CDI, y sus respuestas, como se evidenciará más 
adelante en los resultados obtenidos, aportaron de manera constructiva a el análisis 
de la forma de enseñanza y las distintas prácticas integrales del CDI en los que se 
ejerce la comunicación constante. También fue importante realizar entrevistas a los 
demás trabajadores de la Fundación, tales como agentes educativos, docentes 
psicosociales, nutricionistas, etc. Para un ejercicio más completo, pues ellos son los 
que viven el día a día con los niños y niñas del Caracolí, interactúan con ellos e 
implementan sus distintas técnicas para relacionarse con los mismos. 

5.2.5 Fuentes 

Para el desarrollo de los objetivos de esta investigación, fue necesario además de 
las técnicas de metodología, contar con fuentes reales inmersas y relacionadas con 
el CDI infantil, Fundación El Caracolí. 

5.2.5.1 Fuentes primarias 

● Página oficial de La Fundación El Caracolí.

● Coordinadora CDI El Caracolí.

● Directora CDI El Caracolí.

● Agentes educativos.
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● Parientes de los niños.

● Equipo de trabajo del CDI El Caracolí.

5.2.5.2 Fuentes secundarias 

● Página web ICBF oficial.

● Página web Fundación Smurfit Kappa.

● Página web oficial Estrategia De Cero a Siempre.

Las fuentes mencionadas anteriormente, se eligieron a partir de las necesidades de 
los objetivos, con una búsqueda fijada sobre los intereses de estos, principalmente 
conociendo el tema específico; en este caso el CDI El Caracolí. 

5.3 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Esta investigación tuvo un enfoque de estudio de caso, ya que se indagó acerca de 
un CDI en específico, con agentes educativos de la Fundación El Caracolí y su labor 
comunicativa, más exactamente con los niños de 4-5 años, en la cual se estudia 
una complejidad única que tiene un interés especial.  Además, tuvo un enfoque 
investigativo cualitativo, ya que se tuvo en cuenta, la observación, descripción e 
interpretación como medidas principales de la información recolectada de cada una 
de las partes. 

Además, se analizaron proyectos anteriores, como artículos, trabajos de CDI, 
políticas del Instituto Colombiano de Bienestar familiar, como ente principal que 
maneja cada Centro de Desarrollo infantil, que permitieron tener un punto de vista 
más amplio sobre el objeto de estudio. 

La investigación pretendió según lo anterior, brindar a los lectores una amplia visión 
sobre las estrategias o prácticas comunicativas que desarrolla la Fundación El 
Caracolí como CDI, y su aporte desde la comunicación, principalmente siendo un 
agente de cambio social, para la vida de cada niño y su familia, en este estado de 
vulnerabilidad, convirtiéndose así, en un claro ejemplo para la sociedad. 

Se pretendió conseguir un análisis significativo, con profundidad, a partir de los 
datos recolectados, su reflexión sobre el aporte que brinda la Fundación, para 
encontrar una relación en lo que se busca en primera instancia desde las 
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estrategias, y lo que se logra con la implementación de ellas, para el objetivo de 
mostrarse como centros inclusivos que trabajan en pro del bienestar y futuro de los 
niños de la primera infancia. 

Se resalta que este trabajo, se rigió bajo temáticas de la comunicación para el 
cambio social y las distintas estrategias de comunicación dirigidas a la educación y 
estimulación temprana hacia los niños de primera infancia, para llevar a cabo los 
resultados que se logran después de proporcionar métodos de acompañamiento y 
enseñanza en los primeros años de vida en actores sociales con situaciones 
vulnerables. 

5.4 PROCEDIMIENTO 

5.4.1 El desarrollo de esta metodología comprendió las siguientes etapas: 

5.4.1.1 Etapa 1 

En la primera etapa del procedimiento, se realizó una revisión bibliográfica sobre los 
Centros de Desarrollo Infantil y asuntos de primera infancia en Colombia, tanto 
como documentos de ley del país, la comprensión de la Estrategia De Cero a 
Siempre dirigida a la primera infancia, se examinaron también los derechos 
humanos de los niños, y las condiciones de hacer parte de un CDI, etc. Esto con el 
fin de una correcta contextualización de los entornos vulnerables de los beneficiarios 
de la Fundación El Caracolí.  

5.4.1.2 Etapa 2 

En la segunda etapa se realizó la caracterización de las situaciones de los niños 
pertenecientes al CDI - Fundación El Caracolí de (4-5 años), de acuerdo a la 
implementación de las técnicas de investigación expuestas anteriormente. 
Reconocer por qué los niños y niñas de esta institución se encuentran allí, fue 
importante para tener claro por qué las técnicas de enseñanza influyen en su 
desarrollo integral y en la primera etapa de su vida; la primera infancia. 

5.4.1.3  Etapa 3 

En un tercer momento, se realizó un trabajo de campo que incluyó una visita, y en 
ella, se realizaron entrevistas para conocer sobre el contexto comunicativo de los 
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niños beneficiarios del CDI. Se reconoció el espacio en el que los niños del Caracolí 
comparten cotidianamente, los distintos ejercicios con los que constantemente 
aprenden, el relacionamiento de los agentes educativos/ niños y niñas y aspectos 
que más adelante funcionaron para un correcto análisis. En este punto, un poco 
más adelante, se empezaron a implementar las distintas técnicas de investigación, 
para lograr un análisis cualitativo sobre la Fundación.  

5.4.1.4 Etapa 4: 

Esta etapa, fue la de realizar el análisis e interpretación de las estrategias 
comunicativas propuestas e implementadas por la Fundación El Caracolí en Yumbo-
Valle para el desarrollo integral de los niños de la primera infancia. 

5.4.1.5 Etapa 5 

En última instancia, se desarrollaron los resultados de la investigación, exponiendo 
la información y datos fundamentales que dieron respuesta al objetivo general del 
proyecto, se generaron recomendaciones y conclusiones de todo el ejercicio de 
análisis. 

5.5 RECURSOS 

5.5.1 Talento Humano 

● Director(a) de trabajo de grado: Martha Karina Galeano.

● Investigadora: Laura Sofía Hoyos Muñoz.

Recursos materiales 
● Instalaciones: Universidad Autónoma de Occidente - Centro de Desarrollo

Infantil (CDI) Fundación El Caracolí (Yumbo, Valle del Cauca, Barrio Lleras). 

● Equipos: Computadores, lápiz, papel, celular para grabación.

● Transporte: para trabajo de campo, gasolina.

● Alimentación.
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5.5.2 Recursos Financieros 

Tabla 3. Recursos Financieros 

Recursos Financieros 
 
CONCEPTO ACTIVIDAD UNIDADES  VALOR TOTAL 

Alimentación 4 veces a la 
semana, 8 
semanas 

32 10.000 320.000 

Transporte 
para trabajo de 
campo  

1 vez a la 
semana, 4 
semanas 

(en gasolina) 

4 80.000 80.000 

Papelería Impresiones 2 5.000 5.000 

USB Orden de 
archivos 

1 20.000 20.000 

Internet Búsqueda de 
información y 
documentos 

1 100.000 100.000 

Computador Desarrollo 
del proyecto  

1 1’300.0
00 

1’300.0
00 

 
TOTAL, DE ANTEPROYECTO 1´825.000 

 
Nota: Se muestran los recursos que se utilizaron en la investigación.                 
Elaboración propia.  
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5.5.3 Cronograma de actividades  

Tabla 4. Cronograma de actividades 

Cronograma de actividades 
 

Meses 
Actividades   

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Reconstr
ucción 
marco 
teórico 

       

Creación 
de 
instrumento
s para 
metodología 

       

Caracteriz
ación de los 
niños de la 
primera 
infancia CDI 
El Caracolí. 

       

Conocimi
ento de los 
programas 
de desarrollo 
CDI. 

       

Identifica
ción 
estrategias 
comunicativ
as para 
promover los 
programas 
de desarrollo 

       

Resultado
s 
conclusione
s y entrega 
final 

       

Nota: Se muestra el cronograma de actividades. Programadas para la elaboración 
de la investigación.  Elaboración propia. 
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

6.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS NIÑOS DE LA PRIMERA INFANCIA DE LA 
FUNDACIÓN EL CARACOLÍ EN LOS AÑOS (2017, 2018,2019) 

6.1.1 Primera Infancia 

6.1.1.1 Situación de los niños de la primera infancia  

Para conocer la situación de los niños de la Fundación El Caracolí y su contexto 
integral, fue necesario realizar una serie de entrevistas a docentes, coordinadora y 
directora del CDI, además de una revisión documental rigurosa a los informes 
anuales de la misma (2017, 2018, 2019 y 2020) en la que se exponen datos 
indispensables en esta investigación.  

Cabe resaltar que se tomó un contexto general sobre la situación de todos los niños 
y niñas que atiende El Caracolí, con énfasis en los últimos grupos (4-5 años) puesto 
que se encuentran terminando el proceso en el CDI, y resultan fundamentales para 
analizar el desarrollo integral posterior en los que la comunicación y la enseñanza 
a través de los diferentes programas ha impactado en los mismos. 

Se tuvo en cuenta documentos principales de la Estrategia de Cero a Siempre 
principalmente la política pública de la estrategia (Ley 1804 de 2016), que brindan 
una visión general de la primera infancia en Colombia y la importancia de reconocer 
al niño como un sujeto de derecho, un documento de la convención de los derechos 
de los niños que brinda las Naciones Unidas, sin dejar de lado los lineamientos que 
ofrece el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que trabaja de la mano con la 
Estrategia de Cero a Siempre para beneficio de los CDI, siendo su representante 
oficial de Estado. 

● El niño como sujeto social de derecho. En un primer momento, a lo largo de 
la investigación se conoce que los Centros de Desarrollo Infantil temprano se basan 
en proteger y garantizar los derechos, la educación inicial y factores integrales, 
como la nutrición, el cuidado y la salud de niños y niñas menores de 5 años.  

Para que un niño de la primera infancia sea beneficiario del Centro de Desarrollo 
infantil temprano Fundación El Caracolí, existen diferentes elementos que hay que 
resaltar. 
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Hay que reconocer que los lineamientos que ejercen en el CDI El Caracolí resultan 
trascendentales, debido a que son directamente establecidos desde el Instituto 
Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y que, por normativa de este, se tienen que 
cumplir. 

Lo anterior, con relación a los resultados obtenidos por el portal oficial del ICBF, 
donde exponen que existen unos requisitos de Ley para el ingreso de los niños a 
los CDI: 

Tabla 5. Requisitos de Ley para ingresar a un CDI en Colombia 

Requisitos de Ley para ingresar a un CDI en Colombia 

Requisitos (Documentos) 
Para acceder a los servicios de un CDI, 

se deberá consultar con la disponibilidad 
del cupo en el CDI o Centro Zonal y 
posteriormente presentar una solicitud de 
inscripción acompañada de una serie de 
documentos 

Criterios (Condiciones) 
El ICBF en coordinación con la Entidad 

Administradora del Servicio, estudiará las 
solicitudes y priorizará la atención de los 
niños o niñas que cumplan con al menos 
uno de los siguientes criterios 

Fotocopia del Registro civil de 
nacimiento. 

Víctimas de hechos violentos 
asociados al conflicto armado, de acuerdo 
con las directrices establecidas en la Ley 
1448/2011, y Decretos ley 4633,4634 y 
4635 de 2011. 

Fotocopia de puntaje SISBEN o carta 
de declaración ante el Ministerio Público 
(Personería, Defensoría, Procuraduría) de 
su condición de desplazado, cuando 
aplique. 

Egresados de las modalidades de 
Recuperación Nutricional: 

Centros de Recuperación Nutricional – 
CRN, Entornos saludables y 
Recuperación Nutricional para los 
primeros mil (1000) días o remitidos por el 
Centro Zonal. 

Fotocopia de certificado de afiliación a 
salud vigente. 

Que se encuentran en Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de 
Derechos- PARD. *Pertenecientes a 
familias identificadas a través de la 
Estrategia para la Superación de la 
Pobreza Extrema – Red UNIDOS 
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Tabla 6. (Continuación) 

Fotocopia del carné de salud infantil 
(puede ser fotocopia de la curva de 
crecimiento y desarrollo). 

Remitidos por las entidades del SNBF 
que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad o riesgo de vulneración de 
derechos. 

El diagnóstico médico en caso de niños 
con discapacidad, el cual no es requisito 
para el ingreso, pero si para el 
seguimiento en el proceso de la atención. 

Fotocopia de documento de identidad 
del padre, madre y/o cuidador 
responsable. 

Pertenecientes a comunidades étnicas 
(indígenas, comunidades negras, 
afrocolombianos, palenqueros, raizales y 
Rrom), que demanden el servicio 

Fotocopia del carné de vacunación al 
día según edad (puede ser carné de salud 
infantil). 

Con discapacidad. 

Para identificar lugar de residencia, 
fotocopia de un recibo público cuando sea 
necesario. 

Pertenecientes a hogares cuyo puntaje 
SISBEN III (Sistema de Información de 
Potenciales Beneficiarios) sea igual o 
inferior a los nuevos puntos de corte 
definidos para Primera Infancia. 

Certificado de pertenencia a 
comunidad indígena, afrodescendientes, 
raizales y palenqueros, y Rom o que se ha 
auto referido como tal. 

Nota: Se muestra los requisitos de Ley para ingresar a un CDI en Colombia. 
Adaptado de Instituto Colombiano de Bienestar familiar. (s.f). Ley para ingresar a un 
CDI. Centro de desarrollo infantil. https://www.icbf.gov.co/portafolio-de-servicios-
icbf/centro-de-desarrollo-infantil

Tal y como se expone en la línea teórica del proyecto, la atención inicial para la 
primera infancia en Colombia se debe garantizar y es por esto por lo que el ICBF 
como representante de estado se encarga de velar por mejorar la situación de los 
niños que se encuentren con al menos uno de los anteriores elementos 
mencionados en los requisitos de ley. Esto, con relación a lo planteado por el ICBF 
en el marco teórico, donde resaltan que “Los CDI no están solos en el desempeño 
de este papel educativo, pues la atención a los niños es también responsable del 
Estado y de sus familias”. (Ministerio de educación nacional, s.f, p.1). Así mismo, se 
evidencia que el Estado apuesta por proteger los derechos de los niños con estas 
estrategias, concibiendo, así como un sujeto social de derecho, “pensar en los niños 

https://www.icbf.gov.co/portafolio-de-servicios-icbf/centro-de-desarrollo-infantil
https://www.icbf.gov.co/portafolio-de-servicios-icbf/centro-de-desarrollo-infantil
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como ciudadanos es reconocer igualmente los derechos y obligaciones de todos los 
actores sociales” (Jaramillo De Certain, 2007, p.112). 

María Elisa Korgi, (directora ejecutiva CDI El Caracolí) manifestó un punto 
importante sobre el manejo que se le ha dado en Colombia a la primera infancia en 
los últimos años. 

● Pregunta: ¿Usted cree que, en Colombia, se les brinda un buen apoyo integral
a los niños de la primera infancia en estado de vulnerabilidad?

● Respuesta:

Si. La ley de la primera infancia con la estrategia de Cero a Siempre le dio un 
espacio muy importante a la primera infancia. Esta triplicó los recursos del 
estado, algo que me parece importante, porque esta medida la toman en 
países desarrollados, pensar en el niño como un ser tan importante me 
parece maravilloso. Ella manifestó, además, que lo que hacen con esta 
estrategia le tiene que pasar a todos los niños de la primera infancia, 
destacando que es una solución muy positiva.  

María Elisa (directora ejecutiva CDI El Caracolí) también destacó que la importancia 
de la estrategia de Cero a Siempre se notó mucho más en el gobierno pasado, en 
el que fue creada; el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010 – 2018), 
afirmando así, que: “El gobierno actual no ha sido como lo fue con Santos”. Con 
lo anterior se resalta que, para percepción de la directora, en los últimos 3 años el 
panorama del aporte del Estado colombiano a la primera infancia no es el mismo a 
cómo cuándo inició el CDI El Caracolí, sin embargo, se destaca que la labor como 
CDI sigue siendo la misma, la de velar por el bienestar de cada niño implicado. 

Por otra parte, para el desarrollo de la caracterización de los niños del Caracolí, fue 
necesario también revisar un documento de las Naciones Unidas denominado 
Convención sobre los derechos de los niños/ Observación general nº 7 (2005) 
realización de los derechos del niño en la primera infancia). En el cuál ofrecen 
una lista de recomendaciones para que los derechos de los niños de la primera 
infancia se cumplan. Para este punto, se cita al autor Cardona, miembro del comité 
de los derechos del niño de la Universidad de Valencia cuando dice que: “La 
Convención de los Derechos del niño, implica que, por primera vez el niño deje de 
ser considerado como un objeto de protección, y pase a ser considerado como un 
sujeto de derecho”. (Cardona Llorens, s.f. p.2). 
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Este documento lo realizaron con el objetivo de visibilizar más los aspectos 
puntuales que enmarcan que la primera infancia debe ser materia de importante 
examinación para los estados parte. Uno de los objetivos principales de este es: 
“Reforzar la comprensión de los derechos humanos de todos los niños 
pequeños y señalar a la atención de los Estados Parte sus obligaciones para 
con los niños en la primera infancia”. (Naciones unidas, 2005, p.2).  

A continuación, una lista de las características de la primera infancia, que se 
exponen en el documento: 

Ver tabla #7 

Tabla 7. Características de la primera infancia 
Características de la primera infancia 

Los niños pequeños atraviesan el periodo de más rápido crecimiento y cambio de todo 
su ciclo vital, en términos de maduración del cuerpo y sistema nervioso, de movilidad 
creciente, de capacidad de comunicación y aptitudes intelectuales, y de rápidos cambios de 
intereses y aptitudes. 

 

Los niños pequeños crean vínculos emocionales fuertes con sus padres u otros 
cuidadores, de los que necesitan recibir cuidado, atención, orientación y protección, que se 
ofrezcan de maneras que sean respetuosas con su individualidad y con sus capacidades 
cada vez mayores. 

Los niños pequeños establecen importantes relaciones con niños de su misma edad, así 
como con niños más jóvenes y mayores. Mediante estas relaciones aprenden a negociar y 
coordinar actividades comunes, a resolver conflictos, a respetar acuerdos y a 
responsabilizarse de otros niños. 

 

Los niños pequeños captan activamente las dimensiones físicas, sociales y culturales 
del mundo en que viven, aprendiendo progresivamente de sus actividades y de sus 
interacciones con otras personas, ya sean niños o adultos. 

Los primeros años de los niños pequeños son la base de su salud física y mental, de su 
seguridad emocional, de su identidad cultural y personal y del desarrollo de sus aptitudes. 

 

Las experiencias de crecimiento y desarrollo de los niños pequeños varían de acuerdo 
con su naturaleza individual, sexo, condiciones de vida, organización familiar, estructuras 
de atención y sistemas educativos. 
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Las experiencias de crecimiento y desarrollo de los niños pequeños están 
poderosamente influidas por creencias culturales acerca de cuáles son sus necesidades y 
trato idóneo y acerca de la función activa que desempeñan en la familia y la comunidad. 

Nota: Se muestra lista de las características de la primera infancia, que se exponen 
en el documento. Adaptado de Naciones Unidas, (2005). Convención sobre los 
derechos del niño. 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2010/8019.pdf  

Fue importante entonces, conocer las características de los niños de la primera 
infancia que exponen en este documento, para hallar una relación con lo que más 
adelante se identificará demostrando la labor que hacen en el CDI El Caracolí, en 
la cual tienen en cuenta características como las anteriores y, por ende, trabajan en 
pro de fortalecerlas.  

Para este punto, María Fernanda Rodríguez (coordinadora de la Fundación El 
Caracolí) en la entrevista, destaca también aspectos importantes en manera del 
deseo de velar por cumplir los derechos de los niños:  

Ese bienestar del niño es importante, donde los niños ya puedan tener el 70% 
de sus requerimientos nutricionales diarios; no es que pasen el día con un 
agua panela y un pan, tienen sus 3 comidas diarias, esto lo hemos trabajado 
con una nutricionista parte del talento humano, que, si bien el ICBF no nos 
aporta, pero debemos tenerlo. Entonces hemos tenido todo el seguimiento 
de la población, en términos de salud, crecimiento y desarrollo, gestión 
alrededor de la vacunación, exámenes oftalmológicos, los micronutrientes, 
todos los tienen los niños.  

A lo que se suma la opinión de un nutricionista del CDI, observada en el video 
institucional del canal de YouTube oficial: 

Se ha identificado que, cuando empieza bien su vida, cualquier ser humano, 
es un futuro adulto sano y empezar esa alimentación en los primeros 5 años 
que sea efectiva, que sea de calidad, hace un mejor adulto, un profesional. 
Víctor Manuel Cuartas – Nutricionista CDI El Caracolí.  

Garantizando de alguna manera que la buena nutrición hace parte de un buen 
desarrollo integral para los niños de la primera infancia y que en la fundación se 
presta como un servicio principal.  

Tabla 7. (Continuación) 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2010/8019.pdf
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Por otro lado, a lo largo de la búsqueda de fuentes bibliográficas de apoyo, se halló 
el documento de la Ley de política pública 1804 de 2016, la cual tiene como objetivo: 

Artículo 1°: La presente iniciativa legislativa tiene el propósito de establecer 
la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de 
Cero a Siempre, la cual sienta las bases conceptuales, técnicas y de gestión 
para garantizar el desarrollo integral, en el marco de la Doctrina de la 
Protección Integral. Con ello busca fortalecer el marco institucional para el 
reconocimiento, la protección y la garantía de los derechos de las mujeres 
gestantes y de los niños y las niñas de cero a seis años de edad, así como 
la materialización del Estado Social de Derecho (Congreso de la república, 
2016, párr.1). 

Este documento resultó pertinente ya que en él explican la implementación y la 
importancia de la Política De Cero a Siempre, bajo la que nació La Fundación El 
Caracolí, que ha sido mencionada a lo largo de este proyecto. 

Se encontró la explicación en el artículo 2° política De Cero a Siempre en qué 
ámbitos se cumple esta ley de política pública implementada en el país;  

Se desarrolla a través de un trabajo articulado e intersectorial que desde la 
perspectiva de derechos y con un enfoque de gestión basado en resultados, articula 
y promueve el conjunto de acciones intencionadas y efectivas encaminadas a 
asegurar que en cada uno de los entornos en los que transcurre la vida de las niñas 
y los niños existan las condiciones humanas, sociales y materiales para garantizar 
la promoción y potenciación de su desarrollo. Lo anterior a través de la atención 
integral que debe asegurarse a cada individuo de acuerdo con su edad, contexto y 
condición. (Congreso de la república, 2006, párr.2). 

Es importante tener en cuenta los aspectos fundamentales de esta política, ya que 
en el CDI El Caracolí, enfatizan en hacer cumplir todos estos derechos a los niños 
vulnerables que se encuentran inmersos en ella, esto evidenciado en el marco de 
programas integrales que tienen en la institución. 

Los niños vulnerables de este CDI gozan de los beneficios integrales que en margen 
de acompañamiento de entidades como el ICBF (principalmente), puesto que se les 
brinda alimentación, salud, educación y demás factores que en medida general 
cumplen con lo necesario para generar un buen vivir en esta etapa de sus vidas tan 
importante, como lo es la primera infancia. 
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● Servicios prestados CDI El Caracolí, según el Informe Anual (2017)

 Atención integral y distribución de los grupos acordes a la etapa de
desarrollo.

 Entornos seguros y protectores diseñados y pensados para niños y
niñas.

 Alimentación sana y balanceada, atendiendo a las necesidades y
características de la población.

 Evaluación e intervención a niños y niñas con necesidades especiales
o alteraciones del desarrollo.

 Docentes altamente calificados e idóneos para la atención a la primera
infancia.

 Equipo psicosocial para el apoyo e intervención con las familias.

 Alianzas estratégicas y participación activa en las mesas o entornos
garantes para la atención a la primera infancia y construcción de políticas
públicas. (p.6).

● Servicios Prestados 2018 CDI El Caracolí, según el Informe Anual (2018)

 Atención integral a la primera infancia que incluye salud, nutrición,
educación inicial y protección.

 Entornos seguros y protectores diseñados y pensados para niños y niñas.

 Alimentación sana y balanceada, atendiendo a las necesidades y
características etarias de la población.

 Evaluación e intervención a niños y niñas con necesidades especiales o
alteraciones del desarrollo.
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 Docentes altamente calificados e idóneos para la atención a la primera
infancia.

 Equipo psicosocial para el apoyo e intervención con las familias o
cuidadores.

 Alianzas estratégicas y participación activa en las mesas o entornos a la
primera infancia y construcción de políticas públicas. (p.6).

● Logros en promoción de derechos según el Informe Anual CDI El Caracolí
(2019):

A través del trabajo articulado con los entes territoriales encargados de velar 
por la vida, protección y bienestar de los niños, y con los comités 
departamentales y municipales de primera infancia; y dentro del trabajo 
transversal que realiza la dirección, en el 2019 se llevaron a cabo acciones 
que buscaron impulsar la generación de cambios en la forma cómo la 
comunidad y las autoridades de Yumbo y Vijes asumen el cuidado de los 
niños.  

Se realizaron actividades de seguimiento y apoyo para la verificación o 
restablecimiento de los derechos de los niños. Entre ellos la realización de 
taller sobre los tipos de violencia, las entidades a las cuales acudir y, 
adicionalmente, se entregó folleto y directorio entidades. Por otro lado, se 
hizo seguimiento a casos de vulneración remitidos por otras entidades de los 
niños beneficiarios. (párr. 1-2).  

● Vulnerabilidad en la infancia: El niño vulnerable hace parte del Caracolí

Para el desarrollo de la caracterización de los niños integrantes del CDI El Caracolí, 
se llevó a cabo entrevistas en las cuáles se exponen elementos importantes de la 
condición de los niños de la primera infancia: 

María Elisa Korgi, (directora ejecutiva de la Fundación El Caracolí), conoce muy 
bien las condiciones en las que se encuentran los niños de la comuna 4 de Yumbo, 
y por qué a estos niños se les debe garantizar un desarrollo integral en materia de 
educación inicial y acompañamiento continuo: 
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La pregunta para este punto fue: 

● ¿Cuáles son las condiciones para que un niño entre a la Fundación El
Caracolí?

Los niños que están en el caracolí, son escogidos a partir de los lineamientos 
del ICBF, estos tienen factores que tienen que ver con ser población 
desplazada por el conflicto armado, ser madre de familia y siempre se 
necesita el puntaje de Sisbén. También una carta de la alcaldía y contar con 
un puntaje máximo que establece el ICBF que es el del 57.3% para poder 
ingresar, esa condición es esencial siendo pues, un puntaje establecido.  

Se deben cumplir y tener en cuenta también normativas como visitas del 
gobierno a la casa de los beneficiados donde se revisan las condiciones, 
elementos psicosociales, condiciones familiares y físicas, donde se 
establecen las mayores necesidades del niño, si las condiciones familiares 
son más difíciles que las físicas entonces es un niño que necesita un 
acompañamiento. En eso se basa la elección. 

El punto que más resalta María Elisa (directora ejecutiva CDI El Caracolí) en la 
entrevista, es que los niños que entran a la Fundación se caracterizan por tener 
aspectos vulnerables en todos los sentidos. De esta manera, la vulnerabilidad en la 
infancia planteada por los autores Rodes Monera y Bravo (2010) entra en relación 
cuando exponen qué: “El niño es vulnerable porque se encuentra en riesgo 
constante de ser perjudicado”. (p.11) Razón por la cual, en la Fundación, 
apuestan por disminuir esta concepción del niño, implementando estrategias de 
distinta índole, que lo guíen y le enseñen a ser un niño más autónomo, fuerte y 
resiliente en su vida.  

Se puede deducir entonces, que los niños y niñas de 4 a 5 años del CDI se 
caracterizan por venir de un entorno vulnerable y para un correcto proceso será 
necesario la implementación de los servicios y distintas estrategias que vaya a 
brindar la Fundación y que le aporten a su desarrollo integral.  

En otra mirada, para María Fernanda Rodríguez (coordinadora CDI El Caracolí), lo 
más importante es, que, si el niño y la niña vienen de un entorno vulnerable, la labor 
que realizan en el CDI los guíe y los convierta en niños felices. 
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La primera infancia, tiene que ver con esa capacidad del niño de ser autónomo, 
feliz, nuestra concepción del niño es que son niños pasivos, resilientes, y eso 
permite que el niño se empodere de su capacidad, expresión y de que viva su 
infancia feliz. Que se rían, que vivan esa niñez porque más adelante no la van a 
tener, a eso le estamos apostando para que la gente respete eso en el niño, no 
hay otro momento, después la niñez se pasa y no vuelve. 

El punto de la Ley 1804 de 2016, expuesta en la línea teórica, respalda estos 
elementos primordiales de la vulnerabilidad infantil, de manera de que “los niños 
vulnerables necesitan una prioridad de atención”. (Congreso de Colombia, 2016). 

● La familia y la escuela en la primera infancia 

La importancia de la familia para el desarrollo integral de los niños de la primera 
infancia. 

Figura 2. La escuela en la primera infancia 

La escuela en la primera infancia 
 

 

Nota: Visita al CDI Fundación El Caracolí, 2018. Elaboración propia. 

Fue necesario conocer las distintas concepciones de lo que son las familias para 
los actores del Centro De Desarrollo Infantil El Caracolí. 

Aplicando la técnica de observación indirecta, definida en la metodología como: “Es 
cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observando a 
través de las observaciones realizadas previamente por otra persona. Tal ocurre 
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cuando nos valemos de libros, grabaciones, fotografías, etc.” (Ledesma Vera, 
2014). 

Partiendo de esto, se logra evidenciar en el video Institucional de la Fundación El 
Caracolí en su canal de YouTube, la opinión de la (directora ejecutiva El Caracolí), 
María Elisa Korgi sobre la familia:  

Las familias siguen siendo para nosotros el punto de partida de todas las 
actividades y los servicios que ofrecemos. Hoy vemos cambios importantes 
de cómo nos perciben, como esa articulación con el programa permite que 
los padres se vinculen y se involucren cada vez más en el currículo de trabajo 
del día a día con los niños. (Korgi García, 2017).  

Este punto relaciona que una adecuada comunicación tanto con los niños y sus 
familias, puede tener cambios positivos y conllevar un cambio social, pues en ella 
se está teniendo en cuenta la participación de los actores sociales más importantes 
para los infantes, “La comunicación social debe facilitar el dialogo y dar 
herramientas para la participación social” (Sala Valdés, 2017, p.104). A lo que se 
suma la respuesta que brindó la coordinadora en la técnica de entrevista también 
realizada: 

● La pregunta fue: ¿Cómo directora, ¿qué es lo más importante para usted en el
desarrollo integral de los niños del Caracolí?

El acompañamiento con las familias, ellos son las guías en la crianza. 
Trabajamos 1 a 1 con las familias, detectando situaciones, hacemos un 
trabajo de observación y comunicación con ellas, un trabajo personalizado 
con cada familia, pues cada niño es un mundo distinto. (María Fernanda 
Rodríguez, coordinadora CDI El Caracolí).  

Por otra parte, en el video observado, María Fernanda García, auxiliar de enfermería 
también presenta qué: 

No solamente el trabajo es con los niños, sino también con las familias, en 
las charlas, en el apoyo psicológico, con lo que los padres requieran puedan 
acudir a nosotros, y nosotros con mucho gusto estamos ahí presentes para 
apoyarlos. (García,2017).  
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En esta respuesta, se evidencia que las prácticas comunicativas entendidas como 
prácticas sociales generan un desarrollo positivo de acuerdo a un contexto familiar: 

“Las prácticas comunicativas, son prácticas sociales en las que intervienen 
al menos dos actores sociales con funciones comunicativas diferenciadas de 
acuerdo a las circunstancias en que se desarrollen y que generalmente 
reproducen las regularidades de sus condiciones de existencia” (Portal, 2003, 
p.12 citado por Saénz, 2017). 

Fue necesario de igual manera, conocer la opinión de familiares de los niños y niñas 
de la Fundación, por lo cual, a través de la observación indirecta se logra obtener la 
opinión de dos madres:  

“En la Fundación enseñan muchas cosas, como para que los niños se sientan más 
acogidos aquí”. (Fernández, 2017). 

 Ellos nos guían a base de, si hay algún comportamiento en nuestros hijos y 
cuentan con nosotros…Mi hijo ha aprendido mucho, la enseñanza, la 
alimentación, la educación, los talleres que tienen, me le enseñan mucho, de 
música todo. Es una creatividad impresionante que mi hijo ha desarrollado 
acá, ya queda no más agradecerle al jardín por las puertas que nos abrió y 
la enseñanza a mi hijo, y la educación que le brindan acá.  (Sánchez, 2017).  

Estas opiniones de las madres en cuanto a la relación que tienen en la Fundación 
con las familias permiten tener una visión de lo satisfechas que se sienten por el 
desarrollo que adquieren sus hijos en el CDI y la labor de inclusión que hacen con 
los parientes por medio de distintas prácticas comunicativas, pedagógicas y ecu-
comunicativas, siendo la transmisión de la información hacia los principales actores 
sociales, la más importante. 

Además, María Fernanda Rodríguez, (coordinadora del CDI El Caracolí) enfatiza 
también en la entrevista realizada: 

Siempre uno busca mejorar las condiciones de los niños, la incidencia en las 
familias, siempre se verán beneficiados, trabajar duro con las familias, 
gestionar para dar una mejor calidad de vida con los niños, las familias, 
siempre estamos pensando en las dificultades que tenemos alrededor de los 
tránsitos.  



83 

Enfatizando siempre en la importancia que los parientes tienen en el proceso de y 
con los niños. En este punto se referencia al respecto una concepción de Unicef: 

Los primeros años de los niños pequeños son la base de su salud física y 
mental, de su seguridad emocional, de su identidad cultural y personal y del 
desarrollo de sus aptitudes. (Faundez Meléndez et al. 2014). 

Es importante destacar que, en la Fundación El Caracolí, utilizan distintas 
estrategias comunicativas para relacionarse con los padres de familia, para 
garantizar su inclusión y un correcto desarrollo para el acompañamiento de todos 
los niños. 

Las distintas prácticas que conllevan estrategias comunicativas y que utilizan para 
la transmisión de mensajes con la comunidad se encuentran en las respuestas que 
brindan la directora, coordinadora y agentes educativas:  

María Fernanda Rodríguez (coordinadora El Caracolí) manifestó: 

Nunca hemos dejado lo que son proyectos, circulares, carteleras que son 
medios que todavía subsisten, porque no siempre ellos tienen computador, 
entonces acá vienen los abuelos, se encargan mucho de los niños, entonces 
pueden verlo allí o en el otro medio que es un cuaderno viajero que se les 
pide, este cuaderno viaja de la Fundación a la casa, y por medio de él se le 
envían notificaciones, o los papás nos envían mensajes desde la casa y 
nosotros respondemos, ya sea que el niño se cayó, vino con un golpe, ya sea 
que tengamos que convocarlos a una reunión, ese es otro de nuestros 
medios. 

● Pregunta: ¿Cómo es el trabajo que se realiza junto con las familias?, ¿Qué
aspectos utilizan para dirigirse a estas y como se resuelven las distintas
situaciones?

Se cuestiona a Yulieth Agudelo (agente educativa El Caracolí), acerca del trabajo 
comunicativo que realizan como agentes con las familias, a lo que se obtiene un 
resultado de:  

Nosotros tenemos varias formas de comunicación con las familias, tenemos 
un “cuaderno viajero”, estrategia que nos parece importante destacar, 
desde la manera en cómo diseñan el nombre, hasta el contenido que iría en 
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el mismo. Este cuaderno es utilizado para la comunicación constante de 
agente-familiar, y en el mismo antes de iniciar el mes, involucran una técnica 
comunicativa denominada “el teléfono no roto” en donde exponen distintos 
cronogramas de planeación de aprendizaje, para que los niños reciban ayuda 
constante en su casa también.  

También realizan carteleras informativas, un elemento fundamental que trabaja una 
práctica comunicativa, como transmitir información y que llegue de una manera clara 
de escuela a hogar.  

Para los autores (Valencia y Magallanes 2015), es importante resaltar las prácticas 
comunicativas como un aportante para el cambio social: “El estudio de las prácticas 
comunicativas, abre ventanas hacia otras formas de conocimiento y acción 
alternativas a la modernidad, como la comunidad o el buen vivir”. (p.18). 

Otra técnica tradicional de comunicación efectiva es la de citar a reuniones, o hablar, 
aunque sea por corto tiempo, en los momentos que recogen a los niños en la 
Fundación. Así la comunicación hacia los padres puede lograrse y de alguna 
manera, ser efectiva. La comunicación para el cambio social, definida por Gumucio 
como: “un proceso de diálogo y debate, basado en la tolerancia, el respeto, la 
equidad, la justicia social y la participación activa de todos” (Gumucio,2011, 
p.27) se relaciona con el trabajo que hacen con las familias, puesto que ayuda y
guía de alguna manera el trabajo de los parientes hacia los niños, enfocado no sólo
en el aprendizaje de la educación, sino también en su desarrollo social, emocional
y familiar. Reconocer entonces, el papel tan importante de la escuela y la familia
para el desarrollo de los niños de la primera infancia resulta imprescindible.

En última instancia, en los informes anuales (2017-2019) de la Fundación El 
Caracolí, exponen los logros en cuanto a las estrategias implementadas dirigidas a 
los familiares: 

 Empoderamiento en pautas positivas de crianza.

 Conocimiento en los derechos y rutas de atención integral en favor de
los niños.

 Realización de talleres, charlas y jornadas pedagógicas para familias,
padres o cuidadores dentro del programa “Cuidando la nutrición”.
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 Conocimiento por parte de las familias de la minuta alimentaria de la
Fundación, haciendo énfasis en sana nutrición.

 Conocimiento y participación de las familias en la educación de sus
hijos.

En última instancia, es importante resaltar un punto expuesto en el informe del año 
2019 de la fundación El Caracolí, pues, en él se evidencia que la estrategia que 
implementa el CDI tiene un impacto positivo en cuanto a promoción de los derechos 
de la primera infancia.  

Logros en promoción de derechos: A través del trabajo articulado con los entes 
territoriales encargados de velar por la vida, protección y bienestar de los niños, y 
con los comités departamentales y municipales de primera infancia; y dentro del 
trabajo transversal que realiza la dirección, en el 2019 se llevaron a cabo acciones 
que buscaron impulsar la generación de cambios en la forma cómo la comunidad y 
las autoridades de Yumbo y Vijes asumen el cuidado de los niños. (Informe anual 
2019, párr. 1-2).  

Se realizaron actividades de seguimiento y apoyo para la verificación o 
restablecimiento de los derechos de los niños. Entre ellos la realización de taller 
sobre los tipos de violencia, las entidades a las cuales acudir y, adicionalmente, se 
entregó folleto y directorio entidades. Por otro lado, se hizo seguimiento a casos de 
vulneración remitidos por otras entidades de los niños beneficiarios. (Informe anual, 
Fundación El Caracolí, 2019, párr.1-2). 

6.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE IMPLEMENTAN LOS CENTROS 
DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO, ESPECÍFICAMENTE LA 
FUNDACIÓN EL CARACOLÍ PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS 
NIÑOS DE LA PRIMERA INFANCIA. 

6.2.1 Actividades rectoras 

Para lograr una descripción de los programas de desarrollo integral que se 
implementan en la Fundación El Caracolí, fue necesario conocer el contexto general 
en el cual se efectúan los mismos.  

Para esto, se acudió a fuentes documentales y bibliográficas tanto de la Fundación 
El Caracolí, el ICBF, La Estrategia de Cero a Siempre y el Ministerio de Educación 
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Nacional. También se hizo un trabajo de entrevistas a trabajadores principales del 
Caracolí. A continuación, se demostrarán los resultados. 

Es importante reconocer la definición del Ministerio de Educación Nacional acerca 
de las actividades rectoras, puesto que es el encargado de hacer que la 
reglamentación para el uso de estas se cumpla.  

El Ministerio de Educación Nacional define el juego, el arte, la literatura y la 
exploración del medio como “las actividades rectoras de la primera infancia, 
que se usan como medio para lograr otros aprendizajes. (Ministerio de 
Educación Nacional, s.f.). 

El modelo de programa de desarrollo que brinda la Fundación El Caracolí se basa 
en 4 actividades rectoras. Para conocer sobre estas se desarrollaron varios tipos de 
preguntas a los (as) entrevistados. Es importante destacar que la concepción de 
estas actividades rectoras ha sido expuesta en el marco teórico del proyecto, por 
información previamente investigada. También es de resaltar el aporte de la relación 
educación-comunicación que se encuentra plasmado en el desarrollo de estas 
actividades.  

Para Kaplún (2001) 

Toda acción de comunicación educativa tiene ante sí dos desafíos 
primordiales, aunque no siempre sus ejecutores sean conscientes de ellos. 
El primero es el de transformar los contenidos educativos en un mensaje 
comunicativo”. Es decir, el modelo de enseñanza con el que se trabaja en 
este CDI, deberá tener en cuenta factores de comunicación, pues de esta 
dependerá el éxito del mensaje que se quiere emitir para lograr un correcto 
aprendizaje en la educación. (p.22). 

A continuación, el modelo de preguntas planteado en las entrevistas 
semiestructuradas:  

● ¿Qué son las actividades rectoras? 

● ¿Qué estrategias comunicativas utiliza para el aprendizaje de los niños?  

● Para María Elisa Korgi, (directora ejecutiva del Caracolí),  
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Las actividades rectoras están dadas por los lineamientos del ICBF, y en la 
Fundación trabajan enriqueciéndolas a través de varios pilares de la primera 
infancia. Por ejemplo, hay realizaciones con juegos, rimas, poesías, 
actividades físicas y el ambiente de la Fundación permite que el niño vaya 
más allá, con aspectos como el de la literatura, tenemos una biblioteca 
exclusiva para los niños. 

Yulieth Agudelo, (agente educativa) expone frente al concepto de actividades 
rectoras que: En los CDI la forma de trabajo es totalmente diferente a la 
educación tradicional, trabajamos con las cuatro actividades rectoras, que 
son el juego, la exploración del medio, la literatura y el arte. Con estas 4 
actividades rectoras, las unimos y tratamos de formarlas en un solo proyecto 
que se hace mensualmente en donde el niño puede hacer todas estas 
situaciones y aprender mucho más fácil, ellos aprenden lo que necesitan 
saber en el momento. También les fortalecemos motricidad fina, gruesa, 
todas estas cosas que ellos necesitan para llegar bien a la escolaridad.  

En ese punto, la psicóloga Ostrosky Shejet (s.f.) citado por Fernández (2019) 
expone que: 

El desarrollo de actividades pedagógicas en la educación inicial basada en el 
arte, juego, literatura y exploración del medio, viabilizan no sólo el aprendizaje 
en los niños de forma progresiva y divertida, sino que también contribuyen a 
la estimulación de todas sus destrezas, capacidades, habilidades, actitudes 
y aptitudes lo cual favorecerá su proceso de acomodo a la educación formal 
y todo lo que esta conlleva. (p.19). 

En la entrevista, se encuentra que la agente educativa concibe este tipo de 
enseñanza como “una educación vivencial”, en la que resalta que la labor que 
comunica con el juego es casi la más importante, para preparar a los niños de 
primera infancia para su transición a la vida escolar. Aquí, se evidencia que por 
medio de este modelo de enseñanza se está llevando una buena estrategia de 
comunicación. En consecuencia, de lo mencionado por la agente “educación 
vivencial” o “aprendizaje vivencial”, es importante tener una idea del concepto. 

En este aprendizaje vivencial se aprende con el movimiento, la melodía, la 
expresión de emociones y sentimientos y la palabra dicha desde el corazón 
y la mente. (Ramos Carmona, 2016, párr.1). 
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Es importante, destacar que Yulieth casi siempre ha trabajado con los niños de 4-5 
años en etapa de transición a la escolaridad, y que en un sólo caso ha tenido un 
grupo de niños de 2 años, elemento que resultó primordial para la investigación, 
puesto que este es el segmento de niños escogido para el proyecto. 

Yulieth también expone sobre estos programas de desarrollo que: 

Las actividades rectoras, ya están dadas desde el ICBF, ¿no?, entonces qué 
es lo que hacemos en el CDI; las docentes deben de presentar una 
planeación mensual, en donde se trabaja algún proyecto, que sea del interés 
de los niños, que sea lo que los niños quieran aprender, sobre qué tiene 
preguntas, o sobre qué necesidades tiene el grupo de los niños, entonces ya 
la docente empieza a hacer su planeación referente a ese tema o proyecto, 
y allí va involucrando las actividades rectoras, dentro de su cotidianidad.  

La realización de este objetivo logró describir los 4 pilares fundamentales de 
educación que utilizan en los CDI, principalmente en la Fundación El Caracolí. Es 
importante resaltar que más adelante se realiza la articulación que estos programas 
de enseñanza aportan en distintas labores comunicativas y programas estratégicos 
de enseñanza, que influyen en el desarrollo integral de los niños y niñas del 
Caracolí, pues, estos son promovidos por distintas prácticas que implementan en la 
institución intérprete de la investigación.  

● El juego. Para la fundación El Caracolí, la implementación del juego como un 
método de enseñanza distinto al de la educación tradicional, es muy importante. 

La visita de campo para el desarrollo de este objetivo fue de gran importancia debido 
a que se pudo observar las instalaciones de la institución, las cuales cuentan con 
amplios espacios, zonas de juego, como también zonas verdes para desarrollar 
distintas actividades orientadas tanto al juego, como a las demás actividades 
rectoras. 

La agente educativa Yulieth, en la entrevista expone frente al juego qué:  

El juego es lo más importante, es donde los niños empiezan a desarrollar 
habilidades, a ser creativos, a aprender sobre la parte social, el cómo tratar 
al otro, como controlar sus emociones, y eso es lo más básico que un niño 
debe de tener antes de ingresar a una educación tradicional o escolarizada. 
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 Aspecto fundamental en relación a la línea teórica del proyecto cuando se expone 
que “la niña y el niño representan en su juego la cultura en la que se crecen y se 
desenvuelven” (Ministerio de Educación Nacional, s.f, párr.1). Aspecto que 
mencionan mucho las entrevistadas cuando hablan acerca de la influencia de los 
programas de desarrollo que implementan en la fundación, creando así, niños 
autónomos y resilientes, fuertes para iniciar una transición a la vida escolar 
tradicional.  

Aplicando la técnica de observación, en la red social Instagram de la fundación, 
utilizan piezas graficas denominadas “Bitácora del Caracolí” como estrategias de 
comunicación para visibilizar las labores positivas de sus métodos de enseñanza, a 
continuación, se exponen dos de ellas que enfatizan en la importancia del juego: 

Figura 3. Piezas gráficas Bitácora del Caracol 

Piezas gráficas Bitácora del Caracol 

Nota. Adaptado de Instagram oficial Fundación El Caracolí (2020) Bitácora del 
Caracolí. https://www.instagram.com/p/CEui2AxA30x/  

En estas piezas gráficas se evidencia que en la fundación quieren transmitir la 
importancia de hacer prácticas con el juego en la vida cotidiana, y en sí, de acuerdo 
a las entrevistas, son las prácticas que también utilizan dentro del aula, para 
comunicar y transmitir su enseñanza. Para Kaplún,” Educación y comunicación son 
una misma cosa, educar es siempre comunicar y toda educación es un proceso de 
comunicación”. (Kaplún, 2001).  

https://www.instagram.com/p/CEui2AxA30x/
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También es importante conocer la concepción de los medios y diseños que se 
utilizan en la fundación para un correcto relacionamiento. Por ejemplo, Gumucio en 
su teoría de comunicación para el cambio social expone: 

Mediante el acercamiento al mundo del diseño, los diversos lenguajes y tipos 
de imágenes, los recursos tecnológicos y técnicos, las formas, géneros y 
formatos narrativos y los procesos de creación, se propone la elaboración 
comunicativa de mensajes educativos. (Gumucio Dagron, 2011, p.27). 

 En la línea teórica, además, se expuso la definición del juego simbólico que se 
evidencia también en la segunda pieza gráfica expuesta; “A través de este juego el 
niño comprende y asimila lo que observa, escucha y siente, desarrolla su 
creatividad, imaginación, fantasía y convivencia con sus iguales. Exponiéndolo así, 
como un juego en el que, por medio de distintas prácticas comunicativas, se les 
enseña a los niños de la primera infancia y desarrollan esas habilidades 
mencionadas.  

● La literatura. Esta actividad en un ámbito general es fundamental para el
desarrollo educativo y humano de las personas, y, es desde la niñez cuando se
aprende a leer, a identificar letras, palabras y a comprender el contexto en el que
se vive.

Para los CDI, implementar la literatura resulta de vital importancia en sus actividades 
cotidianas en el ámbito de enseñanza, es por esto que, en esas mismas, en las 
aulas de clase y en la biblioteca de la Fundación El Caracolí, se promueven 
espacios de literatura, los cuales brindan una manera distinta de realizar ejercicios 
de lectura con diversos temas de interés para los niños, que permiten que estos 
adhieran conceptos educativos de una forma diferente y eficaz. La práctica 
establecida de comunicación para el tema de la literatura, es siempre tener en 
cuenta que la información con la que se va a educar debe pasar primero por un 
proceso en el que el mensaje sea emitido correctamente, conocer la intencionalidad 
de lo que se quiere transmitir, para una correcta relación de educación-
comunicación, en la que enfatizan:  

Toda acción de comunicación educativa tiene ante sí dos desafíos 
primordiales, aunque no siempre sus ejecutores sean conscientes de ellos. 
El primero es el de transformar los contenidos educativos en un mensaje 
comunicativo: Es de observar que, cuando abordan el empleo de medios de 
comunicación, no pocos educadores suelen pasar por alto esta exigencia. 
Parecieran confiar en que, para producir un material, basta con haber 
precisado y seleccionado los contenidos que se proponen enseñar; y pasan 
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en seguida a difundirlos casi en bruto, sin trabajarlos ni elaborarlos 
comunicacionalmente. (Kaplún, 2001, p.78).  

La agente educativa Yulieth Agudelo, en la entrevista destacó qué:  

Por ejemplo, a los niños más grandecitos, de 4-5 años, a ellos les interesa 
mucho la naturaleza, si ellos desean saber algún tema, como el de las 
hormigas, entonces yo hago en mi planeación, un proyecto sobre ellas, y allí 
puedo involucrar; cuentos sobre las hormigas, allí estoy viendo la literatura.  

De acuerdo a la técnica de observación del proyecto, se encontró que en La 
Fundación El Caracolí, cuentan con una biblioteca exclusiva. En el informe anual 
(2019) describen que la “Biblioteca, está dotada de una colección de libros de 
primera infancia, en la biblioteca se desarrollan prácticas de promoción de lectura 
destinadas al disfrute y al aprendizaje: Algunas de ellas son: “Llegó correo y La 
Maleta Viajera” (Informe Anual El Caracolí, 2019, párr.1). Estrategias que se 
desplegaran en el último objetivo de este proyecto. A propósito del tema, la directora 
María Elisa Korgi enfatizó en la entrevista qué: 

En nuestra biblioteca, los niños se enriquecen del tema de las actividades 
rectoras. El ambiente por ejemplo de una biblioteca exclusiva, permite que 
los niños vayan más allá, también con las estrategias que implementen los 
agentes educativos como rimas, cuentos, juegos, etc. Promoviendo así, un 
desarrollo efectivo para cada uno de los niños y niñas del Caracolí.  

Por último y aplicando la técnica de observación, con el análisis de algunos videos 
de YouTube se encontraron resultados encaminados a la descripción de los 
programas estratégicos, siendo así, transmisores de elementos de lectura y 
literatura para fomentar el gusto hacia estas: 

Video “Fundación Caracolí – Fiesta de la Lectura Yumbo: Es importante resaltar 
qué, en la Fundación, participan con los niños en actividades de literatura, brindadas 
bajo la Estrategia De Cero a Siempre del Bienestar familiar, en este caso “Fiesta de 
la lectura”, una actividad en la cual, se fomenta en los niños el gusto por la misma, 
siendo participes de actividades como esta junto a sus familias.  

Fiesta de la Lectura es una estrategia pedagógica transversal, implementada 
por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desde el año 2007, definida 
como una serie de acciones estructuradas en el marco de la atención integral 
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para favorecer el desarrollo de los lenguajes y de las posibilidades 
expresivas, comunicativas y creativas de las niñas, los niños y sus familias 
desde la primera infancia. (Fundación El Caracolí, 2017). 

Busca enriquecer y cualificar las practicas pedagógicas en las diferentes 
modalidades de atención del ICBF con la cualificación, acompañamiento y 
seguimiento al talento humano; la conformación de Bibliotecas Infantiles y 
salas de lecturas; la gestión y divulgación del conocimiento; y el apoyo al 
fortalecimiento pedagógico de gestión”. Para este punto, la definición de 
práctica pedagógica es esencial. (Fundación El Caracolí, 2017). 

Además de esta actividad propuesta por el ICBF, en la fundación desarrollan 
espacios de literatura como estrategias pedagógicas que se mencionaran en el 
objetivo de identificación de elementos estratégicos de comunicación. 

Es importante resaltar también, la percepción que tienen en el CDI El Caracolí en 
cuanto a la importancia de la lectura: 

La lectura es fundamental para el desarrollo de los niños, fortalece los lazos 
familiares y de su entorno, es una de las actividades más importantes y útiles 
que el ser humano realiza a lo largo de su vida, incentivar la lectura en la 
primera infancia va más allá del beneficio en los estudios. La lectura 
proporciona cultura y disfrute, desarrolla el sentido estético, enriquece la 
habilidad textual, oral y es un mágico aliciente en las relaciones 
interpersonales fortaleciendo la personalidad y beneficios a lo largo de la 
existencia”. (Fundación El Caracolí, 2017). 

Para esta premisa en la que se expone el enfoque del CDI en el video, es de recalcar 
el concepto de educación y comunicación en el que se destaca la importancia de 
educar y comunicar por medio de la lectura: 

La educación, según Piaget, es forjar individuos, capaces de una autonomía 
intelectual y moral y que respeten esa autonomía del prójimo, en virtud 
precisamente de la regla de la reciprocidad. (Castorina, 1996). Concepto aliado a lo 
que expresan en el video, “la lectura en la primera infancia va más allá del beneficio 
en los estudios”. Pues forjar niños y niñas con el gusto por la lectura traerá grandes 
beneficios, y para ello es importante describir que el proceso de comunicación, 
según Chiavenato, constituye uno de los procesos fundamentales de la experiencia 
humana (Chiavenato, 2006, P.110). 
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● El arte. Para lograr una descripción de lo que es el arte como actividad rectora
en la Fundación El Caracolí, se aplicaron los instrumentos de investigación descritos
anteriormente en la metodología.

Las entrevistas, la observación indirecta, el trabajo de campo y la revisión 
bibliográfica, arrojaron los siguientes resultados: 

En la visita de campo, se evidenciaron en los espacios de la institución, diversas 
manualidades, que, según María Fernanda Rodríguez, coordinadora del Caracolí, 
son realizadas por los estudiantes dirigidos por los agentes educativos y sus 
familias.  

Los niños pueden hacer trabajos en casa para nutrir su conocimiento, traer 
manualidades, allí estamos trabajando la imaginación, y estamos 
involucrando a las familias, es toda una creación de muchos métodos para 
que los niños a través de estas cuatro actividades rectoras logren interiorizar 
estos conocimientos que ellos quieren saber. –Yulieth Agudelo, agente 
educativa. 

Con esta respuesta, se resalta que, el trabajo con las familias vuelve a ser 
fundamental para la creación de los elementos artísticos de los niños y niñas tales 
como manualidades, dibujos, canciones, rimas, que les permite aprender de una 
forma divertida. Además, que las prácticas de manualidades, serán influenciadas 
por la comunicación, pues en el momento que se delegue una tarea o actividad, se 
debe comunicar de manera acertada y explícita lo que quieren lograr en un resultado 
final. 

La siguiente pieza gráfica, hace relación a un elemento fundamental del arte como 
lo es la música, los beneficios de esta y porqué es importante hacerla parte del 
entorno familiar desde la primera etapa de vida. Esta pieza gráfica se evidenció 
como una estrategia comunicativa dirigida a los familiares de los niños del Caracolí, 
para que se haga implementación de la actividad del arte, que genera desarrollos 
positivos integrales en los niños del CDI. También es de gran importancia resaltar 
el mensaje #4 “La música favorece la comunicación con los más pequeños”. 
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Figura 4. Pieza gráfica el arte de la música 

Pieza gráfica el arte de la música 
 

 
 
Nota. Adaptado de Instagram Oficial de la Fundación Caracolí, (2020). 
https://www.instagram.com/p/CEhP43lA0Jk/   
 
 
● La exploración del medio. La exploración del medio, es para el CDI El 
Caracolí, una herramienta esencial para que los niños y niñas de esta fundación 
interactúen con el mundo, así mismo que conozcan y exploren los distintos sentidos; 
gustar, tocar, ver, oler, oír, pues estos cumplen un papel fundamental en la 
exploración por cuanto sirven para aproximarse al medio de diversas maneras. 
“Explorar permite a las niñas y los niños cuestionarse, resolver problemas, 
interactuar, usar su cuerpo, investigar, conocer, ensayar, perseverar, ganar 
independencia”. (Fundación El Caracolí, 2019). Aspectos importantes que influyen 
en el desarrollo y el aprendizaje de los infantes. 

En el CDI, utilizan esta actividad para acercar a los niños y niñas a una realidad 
generada por diversas estrategias que permitan brindar una enseñanza divertida, 
distinta y eficiente.  

La agente educativa Yulieth Agudelo, manifiesta en cuanto a esta actividad qué,  

por ejemplo, cuando el tema es acerca de la naturaleza, los animales, hago 
exploración del medio, vamos a buscar los hormigueros, utilizamos lupas 
para mirar cómo viven las hormigas, una serie de actividades que permiten 
que los conceptos se adhieran de una forma vivencial, esto influye en el 
desarrollo de ellos. 

https://www.instagram.com/p/CEhP43lA0Jk/
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Es importante señalar que la implementación de estas técnicas de enseñanza, 
generan resultados muy positivos para el desarrollo integral de los niños de la 
primera infancia pertenecientes al Caracolí, en los programas de educación inicial 
expuestos en el siguiente punto, se implementan todas las actividades rectoras, 
pues, después de plantear un tema, los agentes educativos se encargan de 
transmitirlos a los niños por medio de estas prácticas que van articuladas entre sí, 
pues, de un tema puede crearse un cuento, aplicando la literatura, una canción 
teniendo en cuenta el arte, la activación de los sentidos como ver, tocar por parte 
de la exploración del medio y un juego en relación a los espacios y estrategias de 
enseñanza fundamentales que aplican en la institución. 

6.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DE 
COMUNICACIÓN QUE IMPLEMENTA EL CDI FUNDACIÓN EL CARACOLÍ 
PARA VISIBILIZAR/PROMOVER LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE LOS NIÑOS EN SU PRIMERA ETAPA DE VIDA  

Las prácticas comunicativas y las estrategias de comunicación inmersas en ellas, 
que se destacan en la fundación El Caracolí, se han mencionado directa e 
indirectamente a lo largo de esta investigación. Promover y visibilizar las labores de 
desarrollo integral para los niños del Caracolí, enfatizada como una enseñanza 
distinta a la tradicional, es para el CDI de gran importancia.  

A partir de un análisis de observación, se encuentra qué el CDI Fundación El 
Caracolí, cuenta con distintos medios de difusión digitales en los que exponen las 
actividades que realizan, brindando la posibilidad de que todo su público objetivo 
adhiera información de distinta índole en la cual se resaltan labores positivas de la 
fundación. De acuerdo con lo anterior, es importante afirmar que la comunicación 
para la organización CDI El Caracolí es esencial para transmitir sus labores y que 
tengan acogida por parte de los expectantes. Así mismo, se evidencia una 
asistencia a eventos o creación de ellos, para una visibilidad continua de las labores 
de la fundación. Los autores Tironi y Cavallo (2007) definen las estrategias de 
comunicación, como “la práctica que tiene como objetivo convertir el vínculo de las 
organizaciones con su entorno cultural, social y político en una relación armoniosa 
y positiva desde el punto de vista de sus intereses y objetivos” (p.33). Además, se 
resalta la relación Educación-Comunicación, expuesta en la línea teórica de la 
investigación, con la que constantemente también trabajan en el CDI, acogiéndose 
a ser parte de un ecosistema educativo.  

Jesús Martín Barbero, manifestó: “El nuevo escenario comunicativo, se encuentra 
encadenado a medios, de acuerdo a la introducción de las tecnologías de 
comunicación”. (Barbero, 1996, p.1).  
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A lo que se suma la opinión de la doctora en ciencias cuando expone: “Queramos 
o no somos seres mediáticos y pertenecemos a una cultura que no puede 
entenderse ni existe al margen de la comunicación”. (Defontcuberta,1996 p.276). 

De acuerdo a esas concepciones, es de tener en cuenta que la comunicación y la 
educación deben ir de la mano, incluso en instituciones que trabajen con métodos 
de enseñanza distintos a los tradicionales.  

En la fundación no solamente utilizan los medios digitales y las tecnologías de la 
información como herramientas estratégicas de comunicación, sino que no dejan de 
lado las carteleras tradicionales, las agendas con las que se comunican con los 
parientes, y la emisora local del CDI en la que transmiten cotidianamente temas de 
importancia. En este punto es importante referenciar que, para Barbero, “desde el 
punto de vista histórico la radio fue el primer medio con “vocación pedagógica”. 
(Barbero, 1996, p.4). 

A continuación, se presenta una tabla donde se exponen los medios por los cuales 
se visibiliza la información, el énfasis de enseñanza variado a partir de sus 
programas del CDI El Caracolí, se realiza una explicación de lo que a través de la 
observación indirecta se ha identificado a lo largo de la metodología de 
investigación. 

Tabla 8. Medios por los cuales se visibiliza la información 

Medios por los cuales se visibiliza la información 
 

 
MEDIO 

 
¿QUÉ SE VISIBILIZA / PROMUEVE? 

 
 
Página web 
oficial 
Fundación 
El Caracolí 

Se expone la presentación del CDI y su razón de ser, sus procesos, servicios y los 
informes anuales. Se evidencia un botón “Donar aquí”, en el que las personas que 
deseen pueden realizar su aporte para el beneficio de los niños de la fundación. Se 
presenta en este, un video del ex jugador de futbol de la selección Colombia “Pibe 
Valderrama”, en el que motiva a las personas a convertirse en un “héroe de la infancia”, 
una estrategia utilizada en la fundación para referirse a los donantes que aportan una 
ayuda monetaria para el proceso de los niños. A continuación, se resalta un punto en el 
que en la página explican los logros que se dan a partir de un aporte. 
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Es importante, resaltar que la página es muy completa, sin embargo a la fecha 
actual (año 2021) está un poco atrasado, pues, por ejemplo tienen una sesión 
denominada “Boletines”, que cuentan con publicaciones solo del año 2016 y 2017, y 
en la parte de galería y fotos se evidencia que son antiguas. 

Facebook 
Oficial 
Fundación 
El Caracolí 

En este medio, la fundación cuenta con 3.676 personas que les gusta la página 
(dato actual, mayo 2021). Se evidencian publicaciones constantes de todos los 
procesos integrales con los que cuenta el CDI, transmiten información a partir 
de fotos, videos, piezas gráficas; elementos estratégicos de comunicación que 
funcionan para que los distintos usuarios comprendan los datos de una manera 
dinámica. Se exponen datos tanto informativos sobre los procesos del CDI, 
como elementos en los que presentan puntos importantes para los niños y sus 
familias. A continuación, un ejemplo de ello: 

Tabla 8. (Continuación) 
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Tomada de: Facebook. 
Instagram 
Oficial 
Fundación 
El Caracolí 

Al igual que en la página de Facebook, El Caracolí tiene una cuenta de Instagram, 
en la que por medio de publicaciones periódicas mantienen al día a su público con 
todas las actividades del CDI e información relevante.  

En esta red social, a la fecha actual (mayo 2021) cuentan con 1.158 seguidores, 
una cifra considerable para resaltar positivamente su labor.  

Se evidencia entonces, que en esta red social se desarrolla el ejercicio de exponer 
estrategias de comunicación dinámicas y son recibidas de buena manera, además, 
se evidencia que hay publicaciones en la que los actores principales son los niños y 
sus familias. Se evidencia que utilizan una estrategia de comunicación en la que 
realizan piezas gráficas denominadas “Bitácora  Del Caracolí”, dirigidas a los 
familiares y adultos para garantizar la promoción de los derechos de los niños de la 
primera infancia:  

Tabla 8 (Continuación) 
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Por medio de estas piezas, se exponen puntos importantes dirigidos al entorno 
sociocultural de los niños y niñas del Caracolí. En este caso, se promueve mediante 
estas ilustraciones el derecho que tienen todos los niños a la participación, el ser 
escuchados, que les permitirá generar un desarrollo integral con valores significativos. 

Canal de 
YouTube 
Fundación 
El Caracolí 

El canal de YouTube de la fundación cuenta con 12 suscriptores y 8 videos 
publicados. Esta plataforma de videos, actualmente está desactualizada, ya que 
desde hace 3 años no publican contenido. Por medio de los videos observados, se 
evidencian las presentaciones generales de la Fundación El Caracolí, su razón de ser 
y se mencionan algunos de los servicios que contribuyen al desarrollo integral de la 
primera infancia.  
También exponen las opiniones de familiares de los niños beneficiarios, personal de 
trabajo, etc. Información que resulta esencial para transmitir un mensaje. Los videos, 
entonces son herramientas audiovisuales que sirven como apoyo para comunicar un 
mensaje de labor de la organización. En el caso de la fundación en estos videos se 
resalta la importancia de la responsabilidad social de la institución. 

Informes 
anuales 
Fundación 
El Caracolí 
(2017, 2018, 
2019, 2020). 

Estos informes son diseñados en pdf, son llamativos, muestran sus resultados 
resumidos y se encuentran fáciles de leer. En estos informes siempre muestran el 
alcance que con sus estrategias logran año tras año, fortaleciendo la institución en 
aspectos de responsabilidad social para cumplir los derechos de los niños en estado 
de vulnerabilidad generando para ellos un alcance de atención integral y así impactar 
en su etapa inicial de vida (primera infancia). 

Cuaderno 
Viajero 

Este es un medio que manejan internamente en la institución, en el cual antes de 
iniciar el mes, se les envía información a los familiares, con un documento que se 
llama “teléfono no roto”, en dónde se les comenta qué es lo que se trabajará durante 
el mes, y con qué pueden colaborar en casa, de pronto haciendo alguna investigación, 
ayudándole a responder al niño algunas preguntas que tenga sobre lo que quiere 
saber, haciendo manualidades, de vez en cuando una cartelera informativa, así es 
que se va incluyendo a las familias, también se pueden citar a reuniones, 
integraciones donde se trate sobre los temas. – Yulieth Agudelo – agente educativa 
El Caracolí. 

Nota. Se exponen los medios por los cuales se visibiliza la información, el énfasis 
de enseñanza variado a partir de sus programas del CDI El Caracolí. Elaboración 
propia. 

Tabla 8 (Continuación) 
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Es importante recalcar estos canales de comunicación que utilizan continuamente 
en el CDI El Caracolí, y vale la pena mencionar que el contenido que se transmite 
por ellos se realiza con objetivos determinados que permiten una adhesión correcta 
de los usuarios, esto mantiene la buena imagen de responsabilidad social que 
tienen en la organización y se evidencia a través de piezas gráficas, videos, 
informes, comunicados etc. “Gestionar integralmente la identidad de la 
organización es vital para reunir y sistematizar la existencia de prestigio y 
credibilidad que toda organización necesita”. (Gumucio 2011, p.7). 

Una de las estrategias que se plantean en la fundación es la Gestión de recursos 
para optimizar la atención a la primera Infancia y las familias que beneficien a los 
niños y niñas del Caracolí. Como se mencionó anteriormente, en la fundación tienen 
un programa estratégico que se evidenció por medio de la observación indirecta, 
denominado “Héroes de la infancia”, este programa, es promovido por un 
influenciador reconocido como el “Pibe Valderrama”, el exfutbolista de la selección 
Colombia, siendo él, parte de este proceso como lo exponen en la página web del 
Caracolí, convirtiéndose en un ejemplo para que los usuarios se motiven a ayudar 
a estos niños y niñas vulnerables del Caracolí. Se analiza qué, el Pibe hace una 
invitación a la donación por medio de esta estrategia que resulta fundamental para 
los logros del CDI. Se relaciona que, por medio del Pibe, que es una figura pública 
reconocida, se hace uso de las tecnologías de la información, pues transmitir por un 
medio la campaña, es cuestión de uso de las mismas.  

El autor Barbero (1996), en cuanto a medios audiovisuales y televisión, manifiesta: 

La televisión nace en muchos países, desde Estados Unidos a Europa 
pasando por los nuestros, como proyecto de “educación cultural y popular, 
pensada desde un modelo de comunicación pedagógica en la cual los 
telespectadores eran los alumnos y los productores eran los maestros. (p.4)  

“Héroes de la infancia” es una estrategia que se transmite a través de los medios 
principales de la fundación, se encuentra, por ejemplo, como banner principal en la 
página de inicio del blog del CDI, evidenciando que este personaje es el primer 
héroe de la infancia, con una foto de él y un botón directo de “Dona aquí”. 

En una visita de campo realizada en el año 2018, se logró evidenciar que, por medio 
del programa de arte de la fundación, los niños del grupo de 4 a 5 años realizaron 
una manualidad de este personaje que resulta ser una imagen positiva para ellos 
por su articulación con la labor social. En ese tiempo se haría una visita del ex 
jugador de fútbol a las instalaciones para realizar un evento propio de la fundación, 
denominado “Goles y cuentos - una conversación entre El Pibe Valderrama y 
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Alberto Salcedo Ramos”, que logró recaudar fondos considerables para el CDI. 
(Informe anual el caracolí – año 2019). Elemento en el que se utiliza notoriamente 
la comunicación como práctica, para lograr un objetivo.  

Figura 5. Estrategia comunicativa Goles y cuentos 

Estrategia comunicativa Goles y cuentos 

Nota. Elaboración propia, visita de campo (2018). 

Los elementos estratégicos de comunicación generales que visibilizan y promueven 
el modelo de enseñanza del CDI que se evidenciaron en la investigación, se 
exponen a continuación: 

En la entrevista con la agente educativa, se obtuvieron respuestas que ahondan 
sobre el ámbito cotidiano de los agentes educativos con los niños y niñas de los 
grupos de la fundación, es por esto tan importante el rol de estos actores sociales y 
su nivel de calidad profesional, que les brindara herramientas mucho más fuertes y 
eficientes a los niños y sus familias. 

Como se expuso anteriormente, la comunicación con la familia es continua y directa, 
se hace a través de la agenda o cuaderno viajero, explicado en el cuadro anterior, 
y también directamente en reuniones o espacios en los que se despachan los niños 
a sus hogares. “Otra técnica tradicional de comunicación efectiva es la de citar a 
reuniones a los familiares, o hablar, aunque sea por corto tiempo, en los momentos 
que recogen a los niños en la Fundación”. Así, la comunicación hacia los padres 
puede lograrse y de alguna manera, ser efectiva. En este punto es importante citar 
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un punto del marco teórico, denominado comunicación para el cambio social, 
definida por Gumucio como: “un proceso de diálogo y debate, basado en la 
tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa de todos” 
(Gumucio, 2011) puesto que ayuda y guía de alguna manera el trabajo de los 
familiares hacia los niños, enfocado no sólo en el aprendizaje de la educación, sino 
también en su desarrollo social, emocional y parental. 

Las prácticas comunicativas, entonces, se evidencian desde la primera hora del 
día en las labores de enseñanza del Caracolí: 

Yulieth Agudelo, (agente educativa del Caracolí), expuso en la entrevista realizada: 

Cuando ingresan los niños, se hace un recibimiento, yo usualmente cuando 
llego, con los niños grandes, les pongo material didáctico en las mesas, para 
que ellos escojan el material con el que quieren explorar, y allí hasta que 
logro ya tener todo el grupo. 

En esta respuesta, se evidenció la activación que conlleva una práctica que 
comunica de la estrategia de actividad rectora “exploración del medio”. 

Ya cuando tenga todo el grupo, nos vamos al tapete, cada uno con su cojín, 
allí pues cantamos las canciones de bienvenida normales, hacemos una 
corta oración, les realizo preguntas de cómo se sienten, qué como están, qué 
hicieron en casa, si hay alguna fecha especial, cada uno tiene pues, su turno 
de utilizar la palabra y de contar lo que quiera. Entonces luego, tratar de 
crearles algunos hábitos, después de la bienvenida siempre vamos al baño; 
desocupar vejigas “jajaja”, el lavado de manos, es primordial. 

A partir de respuestas como estas, se evidenció la labor comunicativa que practica 
todo el tiempo la agente con el grupo de niños y niñas: 

“Uno debe de estar pendiente de que los niños estén consumiendo los alimentos, 
motivarlos para que lo hagan, se les habla mucho; “mira para que seas grande y 
fuerte”. 

Estas frases, como estrategias comunicativas, sirven también para que los niños 
adhieran las acciones que realizan con más dinamismo y como una experiencia 
distinta. De allí, el concepto expuesto en el marco teórico se puede relacionar en 
este punto “Las necesidades comunicativas en la primera infancia”, en el que se 
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habla sobre la importancia de la acción de comunicar. “El proceso educativo 
relacionado con el proceso de comunicación en la infancia preescolar está dirigido 
a estimular habilidades comunicativas relacionadas con los procesos de 
comprensión y producción de significados, lo que requiere de la participación 
dinámica y consciente de todos los agentes del proceso”. (De Cero a siempre, s.f) 
Factor relevante del aporte de los agentes educativos en sus mensajes, actividades 
diarias y por supuesto, de las familias. 

En la tarde ellos ya se levantan de la siesta, cada uno coge su maleta, eso 
es parte de su independencia, ya ellos mismos se desvisten y se vuelven a 
vestir, allí también se está trabajando sobre la autonomía, se ponen sus 
medias y zapatos.  

En esta respuesta, se pudo evidenciar entonces, que todas estas prácticas que 
conllevan estrategias que se implementan en los niños y niñas del grupo 4 a 5 años 
por parte de los agentes educativos, son recibidas de buena manera por los niños 
y niñas, pues, ellos van creando hábitos que les permiten trabajar en su desarrollo 
integral. 

● Relación comunicativa con los niños y niñas de la primera infancia CDI El
Caracolí. En este punto, es importante exponer que desde la fundación realizan
ejercicios prácticos de comunicación para obtener un relacionamiento adecuado, un
buen lenguaje y sobre todo valores primordiales como el respeto a los demás.
Aspectos fundamentales en beneficio del desarrollo integral de cada niño que
pasará a una vida escolar tradicional estándar.

● ¿Cómo es el trabajo que se hace con los niños, para que haya una buena
relación y comunicación?

Esta pregunta se realizó a la agente educativa Yulieth Agudelo para conocer a 
profundidad el tema de relacionamiento comunicativo-educativo, a lo que se obtuvo 
respuesta: 

Primero que todo, establecerse normas muy claras, ¿no?, digamos cuando 
yo hago las asambleas, ya sea para saludarse, yo comienzo a hablarles: 
“recuerden que aquí todos nos tenemos que respetar, todos somos iguales, 
somos compañeritos, no nos podemos empujar, mira aquí no se muerde, 
bueno todas esas recomendaciones al inicio de la jornada, para que ellos 
vayan aprendiendo que hay que respetar al compañero, que si yo lo empujo 
el amigo se puede golpear, se puede reventar, bueno, entonces yo les 
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hablaba mucho sobre eso, cuando se presentaban casos de niños muy 
bruscos, yo les decía que era la ley de la reparación, lo que hacía era 
decirles, bueno, tú lo hiciste llorar, tú lo vas a calmar, mira, esa es la 
consecuencia, si era de ponerlo a que lo sobara, a  que le pidiera disculpas, 
mira el amigo como llora, no te da pesar?, reglas muy claras, esas son mis 
estrategias que yo utilizo para los niños.  

Esta respuesta permitió conocer una estrategia de comunicación a destacar 
denominada: “ley de la reparación”, pues, por medio de esta, los niños y niñas 
pueden comprender asuntos de educación, como respetar y pedir disculpas al otro, 
de una manera dinámica y reflexiva. 

Yulieth, por último, enfatizó en la “repetición”, pues a pesar de que a diario se les 
enseña a los niños, en la primera etapa de vida es necesario mantener una 
enseñanza constante: “Todo el tiempo repetirles el respeto, ese es el pan de cada 
día, todo el tiempo, trabajar sobre eso y estar en la repetición de las cosas, eso es 
muy importante”.  

Es importante en este punto, resaltar la concepción de prácticas comunicativas para 
el cambio social, “El estudio de las prácticas comunicativas en clave de cambio 
social, especialmente desde Latinoamérica, abre ventanas hacia otras formas de 
conocimiento y acción alternativas a la modernidad, como la comunalidad o el buen 
vivir”. (Valencia y Magallanes, 2015). 

La realización de carteleras informativas, por parte de los administrativos y agentes 
educativos de la fundación, y es también un elemento fundamental que trabaja 
aspectos comunicativos, como transmitir información y que llegue de manera clara 
a su público.  

Por otro lado, se encontró en la observación de medios de difusión de contenido del 
CDI, que en la fundación El Caracolí poseen una articulación con distintos medios 
de comunicación, que les permite mostrar y transmitir su labor. Según Gumucio 
(2011) en su teoría de Comunicación para el Cambio Social, esta tiene condiciones 
que son indispensables en un proceso comunicativo. Una de ellas, en este caso son 
los medios de comunicación en la educación, que son entendidos de esta forma: 

Se trata de conocer las lógicas de construcción de sentido por parte de los 
medios en función de la creación de significado a través de productos 
informativos y/o comunicativos. Mediante el acercamiento al mundo del 
diseño, los diversos lenguajes y tipos de imágenes, los recursos tecnológicos 
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y técnicos, las formas, géneros y formatos narrativos y los procesos de 
creación, se propone la elaboración comunicativa de mensajes educativos 
(Gumucio Dragón, 2011). 

De acuerdo a esta teoría, por medio de la observación indirecta de los informes 
anuales investigados, se logró conocer una lista de logros alcanzados en medios de 
comunicación locales y nacionales, en los que El Caracolí tuvo protagonismo. 

En el año 2019 se evidenciaron: 

Presencia de la Fundación El Caracolí en los siguientes medios de 
comunicación: Diario El País, Revista Gente, ELTIEMPO versión digital, 
Canal ESPN, Noticiero Caracol TV, Noticias UNO, Noticiero 90 minutos, 
Magazine Tardes de Sol, Radio Nacional, Café cultural / Emisora 88.5, Al día 
con todo / Telepacífico, Magazine Digital Cali / Univalle, Programa Todo se 
supo – Yumbo y Prensa Alcaldía de Yumbo.  

Por otro lado, se encontraron estos logros a partir de los medios de 
comunicación del Caracolí: 

-Desarrollo de 83 piezas gráficas.

-Video Pibe Valderrama para promoción de campaña Héroes de la Infancia.

-12 videos de influenciadores nacionales promoviendo eventos de la
Fundación El Caracolí.

-204% crecimiento de seguidores en Facebook / 3.071 seguidores actuales.

-Apertura cuenta de Instagram / 572 seguidores actuales.

-158 publicaciones en redes con 12.125 interacciones.

Logros en medios de comunicación. (Informe anual Fundación El Caracolí, 2019, 
párr.1). 
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De acuerdo a esta información, se dedujo que, en materia comunicacional, las 
prácticas que utiliza el equipo del CDI El Caracolí, son efectivas, pues en el ejercicio 
de visibilizar y promover su labor por medio de los programas de desarrollo obtiene 
resultados positivos. Estos pudieron evidenciarse también, por ejemplo, en las 
opiniones la página de Facebook, en la sesión “recomendado”. Algunas de estas 
opiniones son: 

 “Es un lugar maravilloso que trabaja por el bienestar de la primera infancia. 
Súper recomendado” – Susana Franco, (madre de familia). 
 
 “Un paraíso para la primera infancia, en la que los adultos vemos como se debía 
forjar al futuro de nuestra Colombia. Felicidades Caracolí”. (madre de familia).  

 
 
 “Es el mejor jardín que puede tener nuestros hijos, les enseñan principios, 
valores, a ser niños educados. A ellos les debo quién es mi hijo hoy en día, estoy 
inmensamente agradecida, lo mejor, que sigan así”. (madre de familia CDI El 
Caracolí). 

Esas y muchas más opiniones se pudieron observar en la página de Facebook de 
la fundación, así como también en publicaciones. En este punto es importante 
recalcar que los medios de comunicación están reflejando las labores positivas del 
CDI, y tener un espacio como lo es la red social Facebook, está permitiendo que la 
comunicación sea efectiva, pues si bien no es directa, permite conocer opiniones y 
percepciones del contenido que se publica y de la labor interna que se realiza de 
acuerdo al modelo de enseñanza. En las condiciones del proceso comunicativo para 
el cambio social que expone el autor Alfonso Gumucio (2011), se resalta la primera, 
denominada participación comunitaria y apropiación, en la cual es indispensable 
que todos los actores sociales trabajen para que haya un cambio social efectivo, 
puesto que han fracasado por la falta de compromiso de estos. Se cita esta 
condición, enfatizando en que estas opiniones son valiosas e importantes para los 
procesos de cada niño y niña de la fundación. 

En cuanto a otros logros generales en los que constantemente se evidencian 
prácticas, se encontró: 

 Se diseñó y comenzó la promoción a nivel empresarial de un programa 
de bienestar para celebrar el día de la Familia en El Caracolí.  

 Se inició la producción de brazaletes de El Caracolí, en 2020 se realizará 
la comercialización.  
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 Se creó y comenzó la promoción de un bono de condolencias como
estrategia de recaudación de fondos. 2019.

(Informe Anual Fundación El Caracolí, 2019, párr.1) 

● Estrategias de comunicación para niños de la primera infancia en la
educación inicial.

De acuerdo al marco de los programas de desarrollo integral, se encontró que en la 
fundación CDI El Caracolí trabajan con unos programas de educación inicial, que 
permiten transmitir mensajes constantes para el aprendizaje educativo de los niños. 
“La educación inicial para los niños de la primera infancia, según el ministerio 
de educación, es concebida como un proceso continuo y permanente de 
interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que 
posibilitan a los niños y a las niñas potenciar sus capacidades y desarrollar 
competencias para la vida”. 

Hay que considerar que todos los niños y las niñas, independientemente del 
contexto socio cultural en el que crecen, tienen las capacidades para desarrollar sus 
competencias si se encuentran en ambientes sanos y seguros que garanticen sus 
derechos. En este último punto, es importante reconocer que la labor del CDI El 
Caracolí, cumple con esos servicios, pues, en sus instalaciones procuran tener todo 
organizado, con espacios considerables que benefician a los niños y niñas, teniendo 
así, entornos seguros y protectores diseñados y pensados para niños y niñas.  

● Programas de educación inicial, Tanto en las entrevistas con agentes
educativos, directora y coordinadora de la fundación, como en los informes anuales
y las evidencias de las redes sociales, se encontró una serie de programas que
utilizan como métodos y estrategias de enseñanza, en los cuales involucran el
ejercicio de las actividades rectoras, que permiten generar espacios de
comunicación y enseñanza para los niños de la primera infancia. A continuación,
según el informe anual del año 2019 y 2020 de la Fundación El Caracolí se
describen estos programas:

Matemáticas Gourmet: Es una estrategia pedagógica que utiliza la cocina 
para desarrollar en los niños la lógica matemática, y la exploración de 
sabores y texturas. Además, un laboratorio de promoción de una sana 
nutrición en el que participan familias. 

En la visita de campo realizada en las instalaciones de la fundación se evidenció el 
espacio físico de este programa, en el cual a través de técnicas con alimentos se 
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enseña a los niños de una forma práctica y divertida utilizando actividades como el 
juego y la exploración del medio, elementos con los que se comunica a cada niño 
como aprender sobre los números de una manera didáctica que genere 
experiencias. Es importante resaltar, que se evidenció un espacio armonizado con 
elementos llamativos, en los que los niños y niñas se pueden sentir interesados por 
aprender de esta forma, no tomando la matemática como en la escuela tradicional 
se ve, como una obligación, sino entendiéndola desde los ámbitos de la cocina y la 
alimentación. 

Figura 6. Estrategia comunicativa a través de técnicas con alimentos 

Práctica comunicativa a través de técnicas con alimentos 
 

 

Nota. Se implementa fotografía, elaboración propia en visita de campo, 2018. 

La Huerta: Experiencia pedagógica y lúdica de carácter familiar que busca 
fortalecer los aprendizajes sobre producción y consumo de alimentos de 
forma natural, sobre trabajo en equipo y, especialmente, sobre el cuidado de 
la vida. 

Biblioteca: Dotada de una colección de libros de primera infancia, en la 
biblioteca se desarrollan actividades de promoción de lectura destinadas al 
disfrute y al aprendizaje: Algunas de ellas son: Llegó el correo y La Maleta 
Viajera. 
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En la búsqueda de información para el desarrollo de los objetivos, se evidenció en 
videos la importancia de la biblioteca y sus programas estratégicos, pedagógicos 
que por medio de actividades que involucran la comunicación, generan un desarrollo 
integral de los niños de la primera infancia.  

“El espacio de la biblioteca y el taller de la literatura, surge de la necesidad 
de realizar diferentes estrategias que promuevan hábitos lectores en los 
niños y sus familias, como claves en el proceso estimulo-lector”. (Voz in off – 
fundación el caracolí, 2017). 

En el video, exponen que, 

“En el municipio de Yumbo se encuentra el CDI El Caracolí, dando respuesta 
a la maravillosa de la estrategia de cero a siempre y el programa fiesta de la 
lectura y dentro de este la biblioteca y su programa dedicado a la gran 
aventura literaria”. (Voz in off – fundación el caracolí,2017). 

De acuerdo a la importancia que dan en el CDI sobre la lectura, cuentan con una 
serie de estrategias pedagógicas expuestas a continuación:  

Talleres con niños y niñas del CDI: se realizan diversas actividades 
alrededor de la lectura de cuentos, articulando las actividades rectoras como 
el juego, la exploración del medio y la expresión artística, esto hace de cada 
encuentro una experiencia significativa y cautivante para los pequeños. 

La maleta viajera: su objetivo es fortalecer el hábito lector en toda la 
comunidad promoviendo encuentros familiares de comunicación y 
fortalecimiento de vínculos afectivos. La maleta funciona como un préstamo 
bibliotecario de una semana, cada viernes, un niño o niña, la lleva a casa, la 
comparte con su familia y será devuelta al siguiente viernes. 

Llegó correo: Desde biblioteca se envía un correo especial a cada grupo, 
este puede contener rimas, cuentos, trabalenguas, arrullos, poemas, nanas, 
rondas, juegos, etc. El correo lo entrega el cartero del Caracolí a cada grupo, 
y es esperado con ansias. El pito y la expresión Llegó el correo emociona y 
sorprende por su contenido, logrando enriquecer el que hacer pedagógico 
con experiencias significativas.  
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Talleres con madres FAMI – gestantes y lactantes: Todos son 
bienvenidos, una experiencia maravillosa es el ejercicio lector a madres 
FAMI, se llevan a cabo diferentes actividades con las madres alrededor de la 
lectura y la exploración del material de biblioteca, estas reuniones se realizan 
una vez por semana con diferentes grupos. 

Autor del mes, así como el contenido es importante, el autor de cada obra 
representa inigualables conocimientos y relatos que sirven de ejemplo en la 
realización de los sueños personales. Mensualmente se expone un autor, 
conociendo su biografía, imagen y conociendo otras de sus obras. 

Rincón “cuéntame un cuento”, en este espacio los niños y niñas tienen la 
oportunidad de leer diferentes cuentos acomodados estratégicamente en 
lugares de la institución como son los corredores o pasillos. Todos, grandes 
o chicos merecen que les lean, que lean, que disfruten, que representen que 
expresen sus sueños y sentimientos y que mejor que un libro recomendado, 
buscado o encontrado por casualidad. 

Ludoteca: En el 2019 se adecuó una sala de aprendizaje con muebles, 
material didáctico, juegos y juguetes destinados a la realización de 
actividades con los niños tendientes al desarrollo físico, mental y de 
competencias sociales. Se inaugurará en el año 2020. 

Cultura: Es uno de los programas bandera de la Fundación. En el 2019 se 
desarrollaron actividades destinadas a promover el cuidado del medio 
ambiente, el uso de la cebra, el ahorro, la planificación y la puntualidad, entre 
otros. 

(Informe Anual CDI Fundación El Caracolí, 2019). 

El rol de los agentes educativos 
 
Para este punto, fue necesario aplicar el método de revisión de fuentes 
bibliográficas, resaltando lo expuesto en la página oficial del ICBF en la cual 
muestran la importancia del personal capacitado en el momento de trabajar en un 
Centro de Desarrollo Infantil como El Caracolí. De igual forma, en la página web, 
entrevistas y material audiovisual encontrado de la fundación, se evidenció que 
estos agentes son un eje primordial para la enseñanza hacia los niños y sus familias.   
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Producir publicaciones orientadas a fortalecer el que hacer pedagógico de los 
agentes educativos. 

Cualificar a los agentes educativos en el Diplomado Fiesta de la Lectura, para 
el desarrollo de los lenguajes creativos en las niñas y los niños a través del 
arte, la literatura, el juego y la exploración del entorno. Importancia de 
programas de ICBF como fiesta de la lectura. (Instituto Colombiano de 
bienestar familiar, s.f).  

Yulieth, (agente educativa) manifestó en la entrevista su agrado por trabajar en pro 
de los niños vulnerables que hacen parte del Caracolí: 

Claro, me siento súper a gusto. Primero que todo, esta ha sido mi vida, ¿no?, 
el trabajar en primera infancia, lo he hecho desde siempre, creo que estoy 
cumpliendo alrededor de los 30 años haciendo la misma labor, me siento muy 
orgullosa de pertenecer a una institución como lo dije anteriormente, tan bien 
organizada, ubicada, desde la estructura misma, hasta todo lo que se piensa 
que es la niñez, eso es el Caracolí. No hay nada más que pedir, el talento 
humano, la forma de trabajo, su pedagogía. Yo sé y por experiencia propia; 
eso es lo de los niños, yo sé que como un niño disfruta y aprende, es de esa 
manera.  

Yo me siento muy orgullosa, de haber estado, en los dos polos ¿no?, ya que 
estuve muchos años en diferentes instituciones privadas, en donde los niños 
les están poniendo planas, enseñándoles números, letras, saturándolos de 
estos conocimientos que a la final, no está en edad de adquirirlos, como tan 
formalmente, y ahora estar en el lado opuesto, donde lo principal es que el 
niño disfrute, aprenda, se sorprenda, indague, aprenda sobre sí mismo y de 
cómo tratar a la otra persona, la parte social es muy importante, yo no me 
gano nada en ayudar sólo en conocimiento, pero no enseñarle sobre la vida 
propia, sobre cómo enfrentarme a un problema , que sepan que ellos tienen 
derechos, a que aprendan un poco sobre su niñez. Entonces me siento 
privilegiada, porque entiendo un poco los dos sectores, también entiendo que 
cuando ya el niño hace tránsito de la parte de CDI a la parte escolarizada, se 
les dificulta muchísimo, porque claro, un niño tiene mucha más libertad en un 
CDI, que en un colegio en donde ya ese paso es para ellos importante, pero 
se les exige mucho más y para eso ahorita se está haciendo una preparación 
que se llama “tránsitos armónicos” para que los niños no sientan tan fuerte 
ese paso. 
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● Comunicación para el cambio social – Logros generales, testimonio de 
Yulieth: por último, es indispensable destacar los logros generales que se 
logran con las estrategias comunicativas en el CDI EC.  

“Bueno, un caso del que me sienta muy bien es el caso de un niño, con síndrome 
Down. Tenemos niños con discapacidades varias, hacemos inclusión. (Yulieth 
Agudelo, agente educativa CDI El Caracolí). 

Hace un año, ingresó a mi grado el niño Emmanuel, se le dificultaba mucho 
la atención y la concentración de las experiencias, en ocasiones era brusco 
con sus compañeros, era solitario… venía como con una serie de procesos 
que apenas iba a iniciar, el niño entró normal, yo lo trataba exactamente igual 
que los demás, él debía participar en todo exactamente como los demás, y 
no se hacía ninguna planeación aparte, sino que yo lo incluía dentro de la 
planeación, pero con él hacía un trabajo más específico y presencial, sin 
acosarlo, respetándole su tiempo o su forma de hacer sus cosas, también le 
iba exigiendo, que estuviera más sentado, que no se saliera del salón, 
hablándole muy claro,  el avanzó inmensamente, al final trataba de dibujar su 
esquema corporal, aprendió a controlar el sintieres, a lo último yo lograba 
mandarlo al baño vigilado, pero le decía ve y haces chichi, y el niño iba, hacia 
sus necesidades, volvía, sus compañeritos también mantenían pendiente de 
él, ya su juego era más colectivo, pasaba su tiempo ya corriendo detrás de 
los demás, bueno, tuvo unos logros muy bonitos. Es un asunto de paciencia, 
perseverancia, bueno, siempre lo vi igual que los demás, lo traté igual que 
los demás, y el apoyo de la familia fue muy importante, yo hablé con la madre, 
le pedía que le reforzara las cosas en casa, la señora todo el tiempo con la 
escucha muy abierta, me comunicaba los logros, era normativa, le exigía. 
Logró hablar, lenguaje verbal no muy claro, pero si despegó cierto nivel, y el 
niño logró entrar a una institución sin tutor, ya que era un niño más maduro y 
lograba hacer muchas cosas, entonces eso para mí fue muy importante, es 
más todavía tengo comunicación con la madre. 

Se finaliza, con el testimonio relatado por la agente educativa, resaltando la 
importancia del tema de inclusión y buena comunicación de docente a alumno y de 
alumnos entre sí, para destacar que la comunicación es indispensable para un logro 
de cambio social de todos los niños, su buen vivir y su futuro de vida. 
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7. CONCLUSIONES 

En este proyecto de grado, se investigó la labor de enseñanza de un CDI, 
específicamente La Fundación El Caracolí y la importancia de la comunicación 
en este ámbito, generando así una visión que permita reconocer que las practicas 
comunicativas en un entorno educativo, principalmente en etapas de primera 
infancia, son esenciales y aportan significativamente al desarrollo humano 
integral de los niños y niñas, pues implementándolas, se puede alcanzar que el 
mensaje para cada actor social como lo son los niños y niñas, se desarrolle de 
manera efectiva y forje personas capaces, autónomas y resilientes, aspectos que 
se destacaron repetidamente por parte de los funcionarios de este Centro de 
Desarrollo Infantil. Además, preparar a los niños para la vida, no sólo para la 
educación, es un lema que pretenden siempre seguir construyendo en 
instituciones como El Caracolí y que sin la comunicación y relacionamiento 
constante sería arduo adquirir. 

Generar una contextualización acerca de la situación de vulnerabilidad que 
atraviesan los niños de la primera infancia del municipio de Yumbo, Valle del 
Cauca, específicamente los que están inmersos en El Caracolí, resultó 
importante para reconocer como el Estado Colombiano apuesta 
significativamente en la educación de los niños de Colombia, a través de 
instituciones como el ICBF que se encarguen de velar por un bienestar integral 
de los niños y niñas de cero a cinco años de edad. Este tema se abarcó 
positivamente para resaltar que en el CDI El Caracolí se generan espacios de 
cambio social para los infantes y sus familias, pues, gracias a estos programas 
se crean objetivos que impactan de manera directa la transición de la niñez y un 
proceso escolar formal, en el que se puede evidenciar que si se ha pasado por 
un Centro de Desarrollo Infantil, el desarrollo del niño se notará de buena manera 
en el momento de una educación tradicional, y su futuro de vida, fortaleciendo 
aspectos de autonomía y resiliencia en los niños, así lo exponen los actores 
sociales principales de El Caracolí. 

Además se pudo conocer más de cerca, los programas de desarrollo integral que 
se brindan en el momento de la enseñanza para los niños del Caracolí, indagando 
en los servicios que prestan como CDI, conociendo esa parte de valor agregado, 
pues, no es una educación formal como en las demás instituciones se suele 
brindar, sino una educación vivencial, en la cual los niños y niñas de la primera 
infancia se encuentran dispuestos a sentirse escuchados, valorados y por último, 
influenciados de manera positiva para reconocerse como actores autónomos, 
importantes y experimentados por su propia cuenta. 
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Estos programas permitieron conocer un poco acerca de la importante labor de 
los CDI en el país, la importancia de la comunicación en estos, y la buena 
labor que realizan siendo una fundación que lleva más de 10 años en el municipio 
de Yumbo, generando beneficio a muchos niños y sus familias que han sido 
vulnerados por diversas razones a lo largo de la historia colombiana, 
puntualmente en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca.  
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8. RECOMENDACIONES

Para próximas investigaciones relacionadas con el tema de los Centros de 
Desarrollo Infantil en Colombia (CDI), se recomienda resaltar la importancia de 
las prácticas y procesos de comunicación en todos los ámbitos de enseñanza 
para los niños y niñas de la primera infancia, puesto que esta resulta esencial en 
esta etapa de vida.  

Como bien se sabe, desde que se nace y cada vez que va evolucionando el 
desarrollo humano, siempre es necesaria la comunicación, resultando de suma 
importancia reconocerla como protagonista en este tipo de instituciones, pues, la 
enseñanza va de la mano con una correcta comunicación, sólo así se dará un 
desarrollo efectivo en la integralidad de los seres humanos. “Sin comunicación, 
prácticamente no se aprendería nada”.  



116 
 

REFERENCIAS 

Arias Campo, L.A. y Rincón García L.F (2014). El proceso pedagógico del centro de 
desarrollo infantil fundación Carvajal zona ladera de colores para la atención 
integral de niños y niñas. 
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/2921/1/Proceso_pedag%
c3%b3gico_arias_2014.pdf  

Barclay, F. (s.f). Educación y globalización. Revista Artroscopia. 
https://www.revistaartroscopia.com.ar/ediciones-anteriores/105-volumen-05-
numero-1/volumen-23-numero-4/763-editorial  

Cardona Llorens, J., (s.f). Los niños como sujetos de Derecho. 
https://www.iaeu.edu.es/estudios/derecho/los-ninos-como-sujetos-de-
derecho/  

Chiavenato, I. (2006). Introducción a la teoría general de la administración. Séptima 
edición. McGraw-Hill Interamericana 
https://esmirnasite.files.wordpress.com/2017/07/i-admon-chiavenato.pdf 

Coll, C. (1985). La teoría del aprendizaje y el desarrollo de Lev Vygotski. 
https://blog.uclm.es/beatrizmartin/la-teoria-del-aprendizaje-y-el-desarrollo-
de-lev-vygotski/  

Congreso de la república, (2016). Ley 1804 de 2016 Por la cual se establece la 
política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero 
a Siempre y se dictan otras disposiciones 
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1804_2016.htm 

De Cero a Siempre. (2014). La literatura en la educación inicial. Documento n°23 
Serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de 
la atención integral. 
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Documen
to-N23-literatura-educacion-inicial.pdf  

DeFontcuberta, M. (1997). El rol de los medios de comunicación ante un nuevo tipo 
de conocimiento. 
https://repositorio.uc.cl/xmlui/bitstream/handle/11534/7731/000493676.pdf  

http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/2921/1/Proceso_pedag%c3%b3gico_arias_2014.pdf
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/2921/1/Proceso_pedag%c3%b3gico_arias_2014.pdf
https://www.revistaartroscopia.com.ar/ediciones-anteriores/105-volumen-05-numero-1/volumen-23-numero-4/763-editorial
https://www.revistaartroscopia.com.ar/ediciones-anteriores/105-volumen-05-numero-1/volumen-23-numero-4/763-editorial
https://www.iaeu.edu.es/estudios/derecho/los-ninos-como-sujetos-de-derecho/
https://www.iaeu.edu.es/estudios/derecho/los-ninos-como-sujetos-de-derecho/
https://esmirnasite.files.wordpress.com/2017/07/i-admon-chiavenato.pdf
https://blog.uclm.es/beatrizmartin/la-teoria-del-aprendizaje-y-el-desarrollo-de-lev-vygotski/
https://blog.uclm.es/beatrizmartin/la-teoria-del-aprendizaje-y-el-desarrollo-de-lev-vygotski/
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Documento-N23-literatura-educacion-inicial.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Documento-N23-literatura-educacion-inicial.pdf
https://repositorio.uc.cl/xmlui/bitstream/handle/11534/7731/000493676.pdf


117 
 

Directoria regional Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Risaralda, 
(2018). Informe de Gestión Rendición Pública de Cuentas. 
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/r_ris_rpc_2018.pdf  

Escalante, D.T y Caldera, R.V. (2008). Literatura para niños: una forma natural de 
aprender a leer. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35614570002 

Faúndez Meléndez, A., Otter, T., Weinsten, M., Severo, L., y Peyrín Bravo, C., 
(2014) Análisis de la situación de la infancia y la adolescencia en Colombia 
2010-2014. https://unicef.org.co/sitan/assets/pdf/sitan.pdf  

Fernández Montaño, D.C. (2019). Actividades rectoras de la infancia, como 
estrategias pedagógicas para el proceso de enseñanza aprendizaje en la 
educación inicial en el CDI La Casita de los sueños. 
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/25969/%20%09dfern
andezmo.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Fundación Caracolí. (agosto 21, 2017). Fundación Caracolí Versión Esp. [Video] 
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=IBC5k39V36g 

Fundación Caracolí. (agosto 21, 2017). Fundación Caracolí Versión Esp. [Video] 
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=IBC5k39V36g 

Fundación Caracolí. (Julieth Fernández). (agosto 21, 2017). Fundación Caracolí 
Versión Esp. [Video] YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=IBC5k39V36g 

Fundación Caracolí. (agosto 21, 2017). Fundación Caracolí Versión Esp. [Video] 
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=IBC5k39V36g 

Fundación Caracolí. (agosto 21, 2017). Fundación Caracolí Versión Esp. [Video] 
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=IBC5k39V36g 

Fundación Caracolí. (agosto 21, 2017). Fundación Caracolí Versión Esp. [Video] 
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=IBC5k39V36g 

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/r_ris_rpc_2018.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35614570002
https://unicef.org.co/sitan/assets/pdf/sitan.pdf
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/25969/%20%09dfernandezmo.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/25969/%20%09dfernandezmo.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=IBC5k39V36g
https://www.youtube.com/watch?v=IBC5k39V36g
https://www.youtube.com/watch?v=IBC5k39V36g
https://www.youtube.com/watch?v=IBC5k39V36g
https://www.youtube.com/watch?v=IBC5k39V36g
https://www.youtube.com/watch?v=IBC5k39V36g


118 
 

Fundación Caracolí. (agosto 21, 2017). Fundación Caracolí Versión Esp. [Video] 
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=IBC5k39V36g 

Fundación Caracolí. (agosto 21, 2017). Fundación Caracolí Versión Esp. [Video] 
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=IBC5k39V36g 

Fundación Caracolí. (agosto 21, 2017). Fundación Caracolí Versión Esp. [Video] 
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=IBC5k39V36g 

Fundación Caracolí. (agosto 21, 2017). Fundación Caracolí Versión Esp. [Video] 
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=IBC5k39V36g 

Fundación Caracolí. (julio 21, 2017). Fundación Caracolí. [Video] YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=U0Cx7l2Qf6U&t=6s  

Fundación Caracolí. (julio 21, 2017). Fundación Caracolí - Fiesta de la lectura 
Yumbo. [Video] YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=U0Cx7l2Qf6U&t=6s  

Fundación Caracolí. (julio 21, 2017). Fundación Caracolí. [Video] YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=U0Cx7l2Qf6U&t=6s  

Fundación Caracolí. (julio 21, 2017). Fundación Caracolí - Fiesta de la lectura 
Yumbo. [Video] YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=U0Cx7l2Qf6U&t=6s  

Fundación Carlos Slim. (s.f). El juego en la infancia. 
https://educacioninicial.mx/infografias/el-juego-en-la-infancia/  

Fundación Carlos Slim. (s.f). El juego en la infancia. 
https://educacioninicial.mx/infografias/el-juego-en-la-infancia/  

Fundación Carlos Slim. (s.f). Juego de construcción. 
https://educacioninicial.mx/infografias/el-juego-en-la-infancia/  

https://www.youtube.com/watch?v=IBC5k39V36g
https://www.youtube.com/watch?v=IBC5k39V36g
https://www.youtube.com/watch?v=IBC5k39V36g
https://www.youtube.com/watch?v=IBC5k39V36g
https://www.youtube.com/watch?v=U0Cx7l2Qf6U&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=U0Cx7l2Qf6U&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=U0Cx7l2Qf6U&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=U0Cx7l2Qf6U&t=6s
https://educacioninicial.mx/infografias/el-juego-en-la-infancia/
https://educacioninicial.mx/infografias/el-juego-en-la-infancia/
https://educacioninicial.mx/infografias/el-juego-en-la-infancia/


119 

Fundación Carlos Slim. (s.f). Juego de construcción. 
https://educacioninicial.mx/infografias/el-juego-en-la-infancia/ 

Fundación El Caracolí. (2017) Informe Anual. https://fundacioncaracoli.org/wp-
content/uploads/2018/04/Informe-Anual-2017-El-Caracoli%cc%81.pdf    

Fundación El Caracolí. (2018) Informe Anual. https://fundacioncaracoli.org/wp-
content/uploads/2019/03/Informe-Anual-2018-El-Caracoli%cc%81.pdf 

Fundación El Caracolí. (2019) Informe Anual. https://fundacioncaracoli.org/wp-
content/uploads/2020/06/Informe-Fundacio%CC%81n-El-
Caracoli%CC%81-2019-VF.pdf 

Fundación El Caracolí. (2020). Informe Anual. https://fundacioncaracoli.org/wp-
content/uploads/2021/03/Informe-Anual-2020-Fundacio%CC%81n-El-
Caracoli%CC%81-3-1-1.pdf 

Fundación El Caracolí. (s.f.) ¿Qué hacemos?   https://fundacioncaracoli.org/que-
hacemos-2/ 

Fundación El Caracolí. [@fundacionelcaracoli] (agosto 30, 2020). Queridas familias, 
los invitamos a escuchar música. Conozcan aquí los beneficios para ustedes 
y sus hijos. by [Foto]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CEhP43lA0Jk/  

Fundación El Caracolí. [@fundacionelcaracoli] (septiembre 4, 2020). Queridas 
familias, recuerden que el juego y el deporte son aliados imprescindibles para 
el desarrollo y buen funcionamiento del organismo. Así que a practicarlos en 
sus hogares con sus hijos. by [Foto]. Instagram. 
https://www.instagram.com/p/CEui2AxA30x/ 

García Páez, J., Gaspar Salazar,L, F y Lozano Lozano J. (2019). Prácticas 
comunicativas para la convivencia en el colectivo infantil ‘Gestores de 
Convivencia’ del asentamiento Álvaro Uribe Vélez, comuna 10, Neiva. 2015-
2016. (Tesis de Maestría). Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá- 
Colombia. https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/9824 

https://educacioninicial.mx/infografias/el-juego-en-la-infancia/
https://fundacioncaracoli.org/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Anual-2018-El-Caracoli%cc%81.pdf
https://fundacioncaracoli.org/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Anual-2018-El-Caracoli%cc%81.pdf
https://fundacioncaracoli.org/wp-content/uploads/2021/03/Informe-Anual-2020-Fundacio%CC%81n-El-Caracoli%CC%81-3-1-1.pdf
https://fundacioncaracoli.org/wp-content/uploads/2021/03/Informe-Anual-2020-Fundacio%CC%81n-El-Caracoli%CC%81-3-1-1.pdf
https://fundacioncaracoli.org/wp-content/uploads/2021/03/Informe-Anual-2020-Fundacio%CC%81n-El-Caracoli%CC%81-3-1-1.pdf
https://fundacioncaracoli.org/que-hacemos-2/
https://fundacioncaracoli.org/que-hacemos-2/
https://www.instagram.com/p/CEhP43lA0Jk/
https://www.instagram.com/p/CEui2AxA30x/
https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/9824


120 
 

Gómez Ferri, J; Grau Muñoz, A; Giulia Ingellis, A. y Jabbaz, M.(s.f.) Técnicas 
cualitativas de investigación social Grado de Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos. http://ocw.uv.es/ciencias-sociales-y-juridicas/tecnicas-
cualitativas-de-investigacion-social/tema_6_investigacion_documental.pdf 

Gumucio Dagron, A.  (2011). Comunicación para el cambio social: clave del 
desarrollo participativo. Signo y Pensamiento, 30 (58), 26-39. 
https://www.redalyc.org/pdf/860/86020038002.pdf 

Hernández Sampieri, R. (1998). Metodología de la investigación. (6a.ed) McGraw 
Hill Interamericana. http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-
content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-
edicion.compressed.pdf  

Hidalgo Rosabal, Y., Quesada Ramírez, C.E, y Álvarez Cortes, A.B. (2013). 
Intereses y necesidades comunicativas en la infancia preescolar. Dialnet-
InteresesYNecesidadesComunicativasEnLaInfanciaPree-6629513.pdf  

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2019). Formación y cualificación de los 
agentes educativos. https://www.icbf.gov.co/formacion-y-cualificacion-de-
agentes-educativos  

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (s.f). Centro de desarrollo infantil. 
https://www.icbf.gov.co/portafolio-de-servicios-icbf/centro-de-desarrollo-
infantil 

Jaramillo De Certain, L., (2007).  Concepción de infancia 
https://www.redalyc.org/pdf/853/85300809.pdf  

Kaplún, M. (2001). A la educación por la comunicación. La práctica de la 
comunicación educativa. Quito-Ecuador. Ediciones CIESPAL. 

Ledesma Vera, R. (2014). Las técnicas de investigación. 
https://www.monografias.com/trabajos101/tecnicas-investigacion/tecnicas-
investigacion2.shtml  

http://ocw.uv.es/ciencias-sociales-y-juridicas/tecnicas-cualitativas-de-investigacion-social/tema_6_investigacion_documental.pdf
http://ocw.uv.es/ciencias-sociales-y-juridicas/tecnicas-cualitativas-de-investigacion-social/tema_6_investigacion_documental.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/860/86020038002.pdf
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
file:///C:/Users/JACOBO%20PARRA/Downloads/Dialnet-InteresesYNecesidadesComunicativasEnLaInfanciaPree-6629513.pdf
file:///C:/Users/JACOBO%20PARRA/Downloads/Dialnet-InteresesYNecesidadesComunicativasEnLaInfanciaPree-6629513.pdf
https://www.icbf.gov.co/formacion-y-cualificacion-de-agentes-educativos
https://www.icbf.gov.co/formacion-y-cualificacion-de-agentes-educativos
https://www.icbf.gov.co/portafolio-de-servicios-icbf/centro-de-desarrollo-infantil
https://www.icbf.gov.co/portafolio-de-servicios-icbf/centro-de-desarrollo-infantil
https://www.redalyc.org/pdf/853/85300809.pdf
https://www.monografias.com/trabajos101/tecnicas-investigacion/tecnicas-investigacion2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos101/tecnicas-investigacion/tecnicas-investigacion2.shtml


121 
 

Martín Barbero, J. (1996). Heredando el futuro. Pensar la educación desde la 
comunicación. Nómadas (Col), (5). 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105118998002 

Ministerio de Educación Nacional, (2012).  Comisión intersectorial para la atención 
de la primera infancia “De Cero a Siempre. ¿Con quiénes se desarrolla la 
modalidad? 
https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/co_2010_0.pd
f  

Ministerio de Educación Nacional, (s.f).  Modalidad institucional Centros de 
Desarrollo Infantil CDI. 
https://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/article-228881.html 

Ministerio de Educación nacional. (2019). ¿Qué es la educación inicial? 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-
316845.html?_noredirect=1  

Ministerio de Educación nacional. (2019). Actividades rectoras de la primera infancia 
y de la educación nacional. https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-
article-178032.html?_noredirect=1  

Ministerio de Educación Nacional. (s.f.) ¿Quiénes son los agentes educativos? 
https://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/article-177854.html  

Monera Olmos, C. E., Rodes Lloret, F., Pastor Bravo, M. (2011). Vulnerabilidad 
infantil: Un enfoque multidisciplinar. España: Editorial Díaz de Santos, S.A. 
https://www.google.com/books/edition/Vulnerabilidad_infantil/rVxhfz3GYykC
?hl=es&gbpv=1 

Naciones Unidas, (2005). Convención sobre los derechos del niño, realización de 
los derechos del niño en la primera infancia, 40º período de sesiones. 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2010/8019.pdf 

Pérez Porto, J. y Gardey, A. (2010). Definición de práctica 
https://definicion.de/practica/  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105118998002
https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/co_2010_0.pdf
https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/co_2010_0.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-316845.html?_noredirect=1
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-316845.html?_noredirect=1
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-178032.html?_noredirect=1
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-178032.html?_noredirect=1
https://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/article-177854.html
https://www.google.com/books/edition/Vulnerabilidad_infantil/rVxhfz3GYykC?hl=es&gbpv=1
https://www.google.com/books/edition/Vulnerabilidad_infantil/rVxhfz3GYykC?hl=es&gbpv=1
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2010/8019.pdf
https://definicion.de/practica/


122 
 

Quintero Rodríguez, T. y Bejarano Acosta, T. (2016). Un acercamiento a las 
prácticas educativas del centro de desarrollo infantil de la comuna 16 en la 
ciudad de Cali. [Trabajo de grado, Universidad del Valle]. Santiago de Cali. 
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/9383  

Ramos Carmona, M. (2016). Aprendizaje Vivencial. Revista Educarnos. 
https://revistaeducarnos.com/aprendizaje-vivencial/ 

Ríos Ariz, A.J. (s.f). La práctica pedagógica. [Trabajo académico no publicado]. 
Universidad Pontificia Bolivariana http://cmap.upb.edu.co/rid=1PBKKVTLS-
11WFSR6-
134/Acerca%20de%20la%20pr%C3%A1ctica%20pedag%C3%B3gica%20.
pdf  

Rubiano, N. V. y García, D. C. (2020). La comunicación y su fortalecimiento en las 
aulas de clase: el ancla de la comunicación en las aulas de clase. 
http://hdl.handle.net/20.500.12209/12633 

Saénz Gavilanes, J.V (2017) Las prácticas comunicativas y la educación en valores. 
Reflexiones a partir de la Filosofía reflexiva de Paul Ricoeur. 
https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es  

Sala Valdés, C. (2017). La Comunicación para el Cambio Social: una mirada 
participativa al concepto de desarrollo,104-105. 
https://janusonline.pt/images/anuario2017/2.3.5_CristinaVald%C3%A9s_Co
municaci%C3%B3n_CambioSocial.pdf  

Santillán, L.  (2016). Las iniciativas en primera infancia bajo análisis: actores, 
racionalidades y sentidos en torno a la crianza y el cuidado infantil. Revista 
de la Escuela de ciencias de la educación, 2 (11) 217. 
https://doi.org/10.35305/rece.v2i11.268  

Serna Gutiérrez, K.  (2013). La comunicación como herramienta en la transmisión 
de los valores educativos en la primera infancia, caso “Hogar comunitario 
infantil Los Ciruelos”. 
https://repositorio.utb.edu.co/handle/20.500.12585/1768 

https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/9383
http://cmap.upb.edu.co/rid=1PBKKVTLS-11WFSR6-134/Acerca%20de%20la%20pr%C3%A1ctica%20pedag%C3%B3gica%20.pdf
http://cmap.upb.edu.co/rid=1PBKKVTLS-11WFSR6-134/Acerca%20de%20la%20pr%C3%A1ctica%20pedag%C3%B3gica%20.pdf
http://cmap.upb.edu.co/rid=1PBKKVTLS-11WFSR6-134/Acerca%20de%20la%20pr%C3%A1ctica%20pedag%C3%B3gica%20.pdf
http://cmap.upb.edu.co/rid=1PBKKVTLS-11WFSR6-134/Acerca%20de%20la%20pr%C3%A1ctica%20pedag%C3%B3gica%20.pdf
http://hdl.handle.net/20.500.12209/12633
https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es
https://janusonline.pt/images/anuario2017/2.3.5_CristinaVald%C3%A9s_Comunicaci%C3%B3n_CambioSocial.pdf
https://janusonline.pt/images/anuario2017/2.3.5_CristinaVald%C3%A9s_Comunicaci%C3%B3n_CambioSocial.pdf
https://doi.org/10.35305/rece.v2i11.268
https://repositorio.utb.edu.co/handle/20.500.12585/1768


123 

Taylor, S.J. y Bodgan, R. (1992). Introducción a los métodos cualitativos en 
investigación. La búsqueda de los significados. Ed. Paidós, España.100 -132. 
https://www.pinterest.de/pin/592504894701462544/  

Tironi, E. y Cavallo, A. (Blog16 de 02 de 2012). Qué es la Comunicación Estratégica. 
Blog Maridalia Maldonado 
http://maridaliamaldonado.blogspot.com/2012/02/que-es-la-comunicacion-
estrategica.html    

Unicef, (2005). Definición de la infancia. 
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-unicef.html 

Universidad Abierta y a distancia de México. (s.f). “Cómo hacer una bitácora y un 
Diario de Campo”. https://www.pinterest.de/pin/592504894701462544/ 

Valencia, J.C. y Magallanes, C. (2015). Prácticas comunicativas y cambio social: 
potentia, acción y reacción. 
https://studylib.es/doc/8134250/pr%C3%A1cticas-comunicativas-y-cambio-
social--potentia--acci%C3%B3n...  

Venegas Rubiales, F.M., García Ortega, M., y Venegas Rubiales, A.M. (2010). El 
juego infantil y su metodología. 
http://reader.digitalbooks.pro/book/preview/18798/copyrights.html  

https://www.pinterest.de/pin/592504894701462544/
http://maridaliamaldonado.blogspot.com/2012/02/que-es-la-comunicacion-estrategica.html
http://maridaliamaldonado.blogspot.com/2012/02/que-es-la-comunicacion-estrategica.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-unicef.html
https://www.pinterest.de/pin/592504894701462544/
https://studylib.es/doc/8134250/pr%C3%A1cticas-comunicativas-y-cambio-social--potentia--acci%C3%B3n
https://studylib.es/doc/8134250/pr%C3%A1cticas-comunicativas-y-cambio-social--potentia--acci%C3%B3n
http://reader.digitalbooks.pro/book/preview/18798/copyrights.html

