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Resumen 

 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito Fortalecer el talento humano de las 

agentes educativas  de acuerdo a la política pública de primera infancia que promueva el 

reconocimiento de la diversidad cultural de la comunidad educativa del CDI Llorente. 

Precisar  de acurdo ala política pública  con el documento 19  cualificación al talento humano de 

las agentes educativas. 

Proceso de investigación mediante un diseño de investigación acción participativa porque parte del 

reconocimiento del otro como portadores de experiencias significativas finalmente propone 

acciones de intervención que permite desarrollar y Proponer un plan de cualificación  de 

fortalecimiento del talento humano de las AE que atiendan a la diversidad cultural. 

 

Palabras claves: diversidad cultural, agentes educativos, política pública y talento humano. 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this research project is to strengthen the human talent of educational agents in 

accordance with the public policy of early childhood that promotes the recognition of the cultural 

diversity of the CDI Llorente educational community. 

Specify in accordance with the public policy with the document 19 qualification to the human talent 

of the educational agents. 

Research process through a participatory action research design because part of the recognition of 

the other as bearers of significant experiences finally proposes intervention actions that allows 

developing and proposing a qualification plan to strengthen the human talent of the AEs that attend 

to cultural diversity. 

 

Keywords: cultural diversity, educational agents, public policy and human talent. 
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1 Introducción 

 

Este trabajo desarrolla con las agentes educativas, que les permita explorar estrategias 

pedagógicas en el enfoque de la diversidad  cultural y que reconozcan las expresiones  culturales 

de la comunidad educativa del CDI Llorente, fomentando el deseo de conocer y respetar las 

diferentes culturas creando un ambiente de inclusión y diversidad en donde prevalezca el respeto 

y el amor desde sus diferencias.  

Así que esta experiencia de investigación, se desarrolla, en el corregimiento de Llorente 

(Nariño), ubicado en la rivera del rio Mira. En el C DI Llorente, se plantea el objeto de estudio, 

luego con el marco teórico que lo sustenta, después se describe la metodología planteada, para este 

proceso investigativo, en el marco del enfoque cualitativo. 

Este proceso  aporta tanto al CDI, como a la comunidad educativa,  en general ya que es 

necesario a fortalecer las expresiones culturales de la comunidad educativa creando ambientes de 

inclusión, reconocimiento y valoración de la diversidad cultural. En el transcurso de la 

investigación se evidenciaron cambios positivos en la comunidad educativa la cual a partir de las 

experiencias obtenidas se interesaron por el reconocimiento de las expresiones culturales.
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2 Descripción  del problema 

 

A partir de la observación de la practicas que se vienen desarrollando durante 2 años en el C 

D I Llorente nivel jardín, que está ubicado  en un sitio estratégico vía panamericana salida a 

la ciudad de Pasto y a hora y media de la cabecera municipal del municipio de Tumaco 

Nariño. 

Se encontró que hay familias que provienen  de diferentes regiones y culturas entre ellas: 

afrodescendientes, indígenas y mestizos. 

Consultando en el plan de desarrollo nos dimos cuenta que las primeras familias 

afrodescendientes son procedentes del municipio de barbacoas, en el POAI del CDI 

encontramos que la población indígena provienen del mismo corregimiento y la población 

mestiza proviene de diferentes partes del país. 

El corregimiento de Llorente, desde hace algún tiempo se convirtió en un lugar que recibe 

población desplazada: afro-descendiente, indígena y mestizos, convirtiéndose en la base de 

las discordias y violencia que afronta la población, que vive a diario el conflicto armado y el 

narcotráfico, como un grave fenómeno que sufre el corregimiento, contexto que ha causado 

la pérdida de valores culturales, creencias y costumbres que las familias habitantes de este 

corregimiento, han tenido que enfrentar llevándolas a la perdida de sus expresiones culturales 

propias, ver Figura 1.  

Figura 1Ubicacion geográfica del municipio de Llorente 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colombia informe-mira, municipio de tumaco consejo comunitario alto mira y frontera 
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De esta manera el CDI, se sitúa como el espacio de educación inicial  que alberga gran parte 

de las familias, que habitan el corregimiento, portadoras de una gran cantidad de expresiones  

culturales que deben ser reconocidas desde el dialogo de la multiculturalidad,  entre la 

población: afro-descendiente, indígena y mestizos, punto de partida para incidir en un 

proceso que promueva el reconocimiento de la interculturalidad, como un potencial para la 

educación inicial, lo que le exige a las agentes educativas sensibilizarse y fortalecer su talento 

humano desde un enfoque intercultural, que les permita reconocer las expresiones culturales 

de cada población, como una oportunidad de enriquecimiento en su práctica pedagógica así 

como garantizar el derecho a la identidad de los niños y niñas, beneficiarios del programa.  
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2.1 Planteamiento del problema 

 

 De acuerdo a la problemática aquí planteada, se propone la siguiente pregunta:  

¿Cómo fortalecer el talento humano de las agentes educativas  de acuerdo a la política pública 

de primera infancia que promueva el reconocimiento de la diversidad cultural de la 

comunidad educativa del C D I Llorente? 
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3 Objetivos 

 

3.1 General 

Fortalecer el talento humano de las agentes educativas  de acuerdo a la política pública 

de primera infancia que promueva el reconocimiento de la diversidad cultural de la 

comunidad educativa del C D I Llorente 

 

3.2 Específicos: 

 Caracterizar  la diversidad cultural de la comunidad educativa del nivel jardín del C 

D I Llorente. 

 Precisar los lineamientos de política pública con relación al talento humano de las 

agentes educativas.  

 Proponer un plan de cualificación  de fortalecimiento del talento humano de las AE 

que atiendan a la diversidad cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA DIVERSIDAD CULTURAL COMO ESTRATEGIA DE 
RECONOCIMIENTO...  13 

 
 

13 
 

 

 

4 Justificación 

 

En este proyecto de grado, se trabaja las expresiones culturales de la comunidad 

educativa, beneficiaria del programa del CDI,  debido a que se observa que existe una 

población diversa beneficiaria del programa y en el equipo profesional, prestador del servicio 

que se otorga a la población de niños y niñas. En este sentido es urgente para las agentes 

educativas iniciar el dialogo, desde el reconocimiento de las diferentes culturas  y formas de 

expresión de una población que cohabita con otras, pero no se relacionan entre sí.   

Teniendo en cuenta este concepto de multiculturalidad, se explica cómo la  forma de 

expresión predominante en el entorno educativo del CDI, de acuerdo a esta situación, se 

propone construir una estrategita que liderada por las agentes educativas, se promueva la 

Interculturalidad que significa generar procesos de reconocimiento que promueva el diálogo, 

de cada cultura, en un intercambio de saberes y experiencias, con enfoque inclusivo, 

buscando una estrategia que aporte al fortalecimiento del talento humano, de las agentes 

educativas, que ayude a construir una nueva forma de comunicación entre individuos 

pertenecientes a diversas culturas, para que se comuniquen entre ellos y así su experiencia en 

relación con el otro, se amplié y se enriquezca, buscando una nuevo modelo de relaciones 

interculturales.   

En ese sentido esta experiencia de investigación tiene relevancia, porque requiere el 

fortalecimiento del talento humano, que adquieran las capacidades, para comprender como 

el fenómeno de la multiculturalidad, trasciende al  intercambio de experiencias y saberes 

entre los niños, niñas y la comunidad educativa, del programa del CDI, ampliando así el 

horizonte del trabajo pedagógico, que dé respuesta al fenómeno migratorio que vive el 

corregimiento de familias procedentes de diferentes partes del País.    

De acuerdo a este nuevo enfoque de fortalecimiento del talento humano de las agentes 

educativas, se espera que ellas puedan atender las diversidades de la población beneficiara y 

que ellas mismas como agentes educativas puedan dialogar, con sus diferencias culturales, 

sin que esto se convierta en la excusa, del no reconocimiento de sus diferencias culturales y 
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se convierta en la mayor cualidad de su talento humano, para el trabajo como agentes 

educativas.  

 

Así que esta experiencia, intenta aproximarse a una propuesta de trabajo que las 

agentes educativas, promueven en su comunidad educativa, desde su lugar de responsables 

de los procesos en la educación inicial, y que comparten las mismas esperanzas de tejer 

posibilidades entre el pasado, el presente y el futuro con esperanza, que marque el comienzo 

de una historia   marcada por el cambio de una conciencia, que se asocia, a entender la 

interculturalidad como una forma de entenderse desde las diferencias, que los lleve a 

construir unas relaciones sin violencia y sin la radicalización de una cultura sobre otra.  
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4.1 Alcance 

 

Reconocer la diversidad cultural, de las agentes educativas  del CDI Llorente, que 

determina por la posibilidad de reflexionar, con las A.E, sobre las formas de relación entre la 

comunidad educativa y su cultura. Tratando de internalizar cambios urgentes en las práctica 

pedagógica que conlleve a cambios en las formas de relación entre los niños, las niñas, las 

agentes educativas y la comunidad educativa. 

Identificar las características socioculturales de la comunidad educativa, que 

promueva la creación  de estrategias, que les permita a las agentes educativas determinar de 

dónde vienen las familias y los niños y niñas, que asisten al CDI.  

Proponer una estrategia de fortalecimiento del talento humano de las AE que atiendan 

al reconocimiento de la diversidad cultural del C D I. 

Es necesario construir oportunidades de fortalecimiento del talento humano, en las agentes 

educativas, que permita la preparación para atender las nuevas formas de expresión de la 

comunidad de acuerdo a los fenómenos sociales que enfrentan, por su ubicación geográfica. 
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5 Marco referencial 

 

5.1 Antecedentes 

 

 

 

 

 

 

Titulo País/ciudad Año Autor Aportes a la investigación 

 

Percepciones sobre la 
Interculturalidad 

 

Bolivia 

 

 

2005 

 

 

Nicolás 
Ramírez 
Flores 

El resurgimiento de las diversas 
identidades culturales para 
algunos es visto como fuente de 
conflictos(Ytarte,2002:769, en 
cambio para otros supone una 
riqueza y reconocimiento de la 
diversidad cultural 

Consideraciones sobre la 
educación indígena como 
parte del derecho a la libre 
determinación de los 
pueblos. aspectos 
pedagógicos y critica desde 
la visión de Paulo Freire” 

 
 

  San Luis      
   Potosí 

 
 
 2015 

 

 
Gloria 

Angélica 
Aguilar de 

la Torre 

Rescatar un modelo educativo 
que promueva la 
interculturalidad teniendo en 
cuenta el cumplimiento a una 
educación inclusiva  lo que nos 
permite conocer ¿qué es una 
educación pertinente para los 
pueblos indígenas? 

 
 

Diversidad cultural en la 
primera infancia: un reto 
educativo en contextos 

urbanos 

 
Bogotá 

 
   2013 

 
Andrea 
Muñoz 
Barriga 

Como superación del 
multiculturalismo se potencia 
en todos los ámbitos escolares 

y sociales, el concepto de 
interculturalidad, para explicar 
que es necesario ir más allá de 

la aceptación evidente de la 
existencia de diferentes 

culturas, buscando sobre todo 
el intercambio, la reciprocidad, 

la interacción, la relación 
mutua y la solidaridad entre 

diferentes modos de entender 
la vida, los valores, la historia, 

las conductas sociales, etc. 
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Antecedentes # 1 

Resumen: Esta investigación pretende comprender la valoración y la relación con la 

propia identidad cultural y con las culturas indígenas y regionales desde la perspectiva de los 

diferentes miembros de los centros educativos. El conocimiento sobre los significados de las 

percepciones, creencias, valoraciones y actitudes de los estudiantes y los docentes sobre la 

propia identidad cultural y la relación con las otras identidades culturales ayudarán a orientar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de las culturas indígenas y regionales dentro de una 

educación intercultural.  El tema de la identidad y la diversidad cultural son aspectos 

importantes dentro de la educación y la sociedad boliviana. Investigar estos temas dentro el 

campo socioeducativo contribuirá a que los mismos estudiantes y docentes conozcan las 

percepciones, creencias, valoraciones y actitudes de sus compañeros y colegas. 

 

Antecedentes # 2 

Resumen: El propósito de esta investigación es visibilizar la situación de 

marginación, en palabras de Freire opresión, en la que viven los pueblos originarios y el 

incumplimiento de su derecho a una educación pertinente, es decir, una educación de ellos y 

para ellos, negando así su derecho a la libre determinación de los pueblos. Los grupos 

vulnerables son los grupos de población con desventaja social derivada de la pobreza, edad, 

origen étnico, discapacidad o el conjunto de ellos que a su vez generan dificultad para el 

cumplimiento de sus derechos humanos en situaciones de abuso o ante otros grupos.  

 

Antecedentes # 3 

           El tema de la diversidad en la educación para la primera infancia en contextos urbanos, 

es un reto al cual se enfrentan los maestros con la necesidad de ofrecer alternativas formativas 

a los grupos minoritarios, pues este es un ciclo vital de  

desarrollo cognitivo, social y emocional para la construcción de identidades. En tal sentido, 

se busca hacer un recorrido por las diversas conceptualizaciones y discursos acerca de la 

diversidad y su impacto en el ámbito de la educación, con el fin de ofrecer un panorama 

teórico que promueva la reflexión sobre la escuela como espacio de consolidación de las 

interacciones dialógicas entre grupos sociales. 
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5.2 Marco teórico 

De acuerdo a la pregunta de investigación, los autores que se abordaran de acuerdo al 

esquema 2: 

 

Figura 2 Marco teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNESCO DIVERSIDAD CULTURAL 

 

Según la Unesco el concepto de la diversidad cultural, se entiende como esa 

pluralidad de las culturas, que coexisten en el mundo. Esto implica por un lado la 

preservación y promoción de las culturas existentes y por otro lado el respeto hacia otras 

culturas, reconociendo que es necesario aceptar lo diverso, y reflexionar frente a los sesgos 

que no permiten la aceptación esa diversidad. 
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La diversidad se manifiesta de distintas formas, ya sea a través de la diversidad lingüística, 

de las creencias religiosas y en las diferentes prácticas como: el manejo de la tierra, en el arte, 

en la música, en las estructuras sociales, en la selección de cultivos, en la el origen de lo que 

constituye las formas de percibir el mundo y ser capaz  de ver,  esto mismo en los demás, 

todo esto se concibe como los atributos, de la sociedad humana y que engloba lo que se ha 

definido como cultura.  

 

De acuerdo a lo anterior se hace necesario definir el concepto de Cultura: 

Plantea la Unesco  

“Es el conjunto de  rasgos distintivos espirituales, materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo 

social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de 

vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias” Unesco (2005) 

Este documento de la Unesco aporta este proyecto de investigación, los conceptos de 

cultura y diversidad, e identidad, ya que acerca a la importancia de reconocer a las personas 

a partir de preguntarse: ¿Quién soy?, ¿Quiénes somos?, ¿quiénes son los otros? ya que en esa 

construcción del yo y el nosotros se forja el dialogo, la relación con los demás entendiendo 

que cada quien tienen un espacio y un tiempo histórico distinto que de acuerdo a las 

condiciones sociales se construyen las diferencias que no tienen que ver con la desigualdad. 

Todo esto implica un reto para la educación que en este proyecto se trata de la 

educación inicial dado que el CDI del corregimiento de Llorente debe fortalecer la estrategia 

para la construcción de un plan de cualificación del talento humano,  que les permita a las 

agentes educativas, reconocer,  la diversidad cultural de su grupo de niños a cargo y así 

mismo reconocerse ellas mismas en su diversidad.  

De acuerdo al enfoque que la Unesco (2005), ha promovido sobre la diversidad 

cultural, propone entender el concepto de la identidad el cual, refiere que es un proceso que 

se da en dos niveles distintos: la Identidad Individual y la identidad social o cultural. La 

identidad individual, se entiende como el “conjunto de atributos y características que 

permiten Individualizar a las personas, es decir, como todo aquello que hace que cada 
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individuo sea uno mismo y no otro”. Se afirma que este  proceso se lleva a cabo en un dialogo 

constante, donde la persona “se identifica, se asemeja y también entiende lo que le hace 

diferente de los otros”, en ese sentido la identidad individual se fundamenta en el pasado, en 

lo que constituye las raíces de cada persona, pero que se transforma a lo largo de toda su 

existencia.” 

 

Siendo así la construcción de identidad la define como: 

“Es un proceso propio, subjetivo, individual e intersubjetivo con el 

grupo al cual pertenecemos, proceso que define, los sentidos que serán 

guías de las acciones de cada “persona y de cada grupo humano a lo 

largo de su existencia.” Unesco (2005).  

 

Por otra parte la identidad social o cultural, se construye en dialogo con la identidad 

individual, ya que da cuenta de lo que tiene de específico cada grupo humano: “lo que une a 

los que lo componen y diferenciándolo de otros”, es por eso que la identidad contiene la 

historia de la relación entre el individuo y su sociedad y de la forma particular de solución 

encontrada  frente a sus problemas” esta construcción entre la identidad individual, 

transforma constantemente en un proceso de continuo desarrollo.  

Unesco (2001), hacia la construcción de una visión de interculturalidad en su práctica 

pedagógica.   

 

Lineamiento 19: cualificación del talento humano 

De acuerdo a este lineamiento, la cualificación del talento humano se constituye en 

un proceso permanente y de largo plazo, que se orienta al incremento la calidad de las 

acciones que llevan a cabo los diferentes actores que trabajan con la primera infancia en los 

diversos contextos, donde se atienden a las niñas y los niños. 

De igual manera, se presenta en este documento, que la cualificación del talento 

humano no se reduce a capacitaciones o a procesos instruccionales informativos, sobre la 

primera infancia sino que constituye un proceso permanente de resignificación y de 

reorientación de las formas de relación con las niñas y los niños, de las comprensiones que 
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poseen los diferentes actores sobre la primera infancia, del desarrollo en este momento del 

ciclo vital y de las practicas que realizan cotidianamente para promover el desarrollo humano 

de los niños y niñas. 

En este sentido, la cualificación del talento humano no se reduce a capacitaciones 

puntuales o procesos instruccionales destinados a la difusión de información sobre la primera 

infancia o el desarrollo de las niñas y los niños, sino que constituye un proceso permanente 

de resignificación y reorientación de las formas de relación con las niñas y los niños, de las 

compresiones que poseen los diferentes actores sobre la primera infancia, del desarrollo en 

este momento del ciclo vital y de las practicas que realizan cotidianamente para promover el 

desarrollo humano de las niñas y los niños. La cualificación del talento humano que trabaja 

con la primera infancia va más allá  del otorgamiento de certificaciones o títulos. Su sentido 

es que los diferentes actores que trabajan con y para la primera infancia puedan reconocer 

los saberes y experiencias desde los cuales se construyen sus formas de relación con las niñas 

y los niños, y puedan resignificarlas en el diálogo y con el conocimiento que hoy posee 

nuestra sociedad sobre la primera infancia y que lleven a cabo acciones cada vez más 

intencionadas en función de promover el desarrollo infantil. 

Ese lineamiento nos aporta, a esta experiencia de investigación, que la formación del 

talento, humano puede surgir desde la misma cotidianidad, con los niños y las niñas, el 

entorno, las familias y los ambientes de aprendizaje, que conllevan a la construcción de 

nuevos saberes de las agentes educativas. 

Por otro lado, se busca que en la implementación de un plan de cualificación del talento 

humano, se promueva un proceso que logre el acompañamiento, el monitoreo, el seguimiento 

y la evaluación, buscando la trasformación de las prácticas tradicionales, el proceso de 

acompañamiento  va definiendo los otros de acuerdo al propósito de la formación:  

 El Acompañamiento se constituye en un recurso pedagógico que implica la 

construcción de relaciones horizontales enmarcadas en el mejoramiento de los 

ambientes de aprendizaje. 

 

En este proceso se integra el monitoreo, el seguimiento y la evaluación: 
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 El Monitoreo: proceso continuo que dé cuenta del avance de los objetivos 

trazados en el proceso de cualificación. 

 El Seguimiento: se constituye en el proceso que permite encontrar alternativas 

de solución a los problemas identificados durante el desarrollo de la cualificación 

y generar planes de mejoramiento. 

 

Lineamiento numero 24 la exploración del medio  

Cuando las niñas y los niños exploran el medio, construyen diversos conocimientos: 

identifican que existen objetos naturales y otros que son construidos por el ser humano; se 

acerca a los fenómenos físicos y naturales; reconocen las diferentes formas de relacionarse 

entre unas y otras personas, construyen hipótesis sobre el funcionamiento de la naturaleza o 

de las cosas, y se apropian de su cultura. Esto significa empezar a entender que lo social y lo 

natural están en permanente interacción. 

Las niñas y los niños nacen con la capacidad de darle sentido al mundo, por lo cual 

se requiere que en todos los entornos en los que transcurre su vida, se impulse y se avive su 

curiosidad. 

Si bien se requiere prever y disponer condiciones para su seguridad y su protección, es 

necesario que los adultos que acompañan su proceso de desarrollo promuevan ambientes y 

experiencias para que ese interés genuino de indagar, experimentar, conocer y entender su 

entorno se potencialice. Cuando las niñas y los niños exploran el medio, construyen diversos 

conocimientos: identifican que existen objetos naturales y otros que son construidos por el 

ser humano; se acercan a los fenómenos físicos y naturales; reconocen las diferentes formas 

de relacionarse entre unas y otras personas, construyen hipótesis sobre el funcionamiento de 

la naturaleza o de las cosas, y se apropian de su cultura. 

Esto significa empezar a entender que lo social y lo natural están en permanente 

interacción. También se hace indispensable que las maestras, los maestros y los agentes 

educativos reconozcan que parte de su rol consiste en acompañar y fortalecer la curiosidad e 

iniciativa de las niñas y los niños. De ahí la importancia de propiciar formas de observación 

y organización de la realidad, y de respaldar e incentivar ese afán de búsqueda, de 

preguntarse, de ser capaz de comprobar y contrastar acciones. Todo lo anterior, le permite a 
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las niñas y a los niños participar en la construcción del mundo del que hacen parte. Les 

permite, además, comprender su papel como individuos con capacidad de aportar a su 

mejoramiento o transformación.  

Explorar el medio pasa por los afectos y la interacción, por ello posibilita a las niñas y a los 

niños a reconocerse como sujetos diferenciados del mundo. Les permite, además 

experimentar y avanzar en la vivencia de ser parte de grupos que los llevan a embarcarse en 

aventuras, intercambiar ideas, saberes y opiniones, con sus pares, sus maestras, maestros, 

agentes educativos y otros adultos. Es en esta interacción las niñas y los niños se van 

acercando a las construcciones sociales, al tiempo que se apropian de su cultura desde la 

vivencia cotidiana, lo que conlleva a una serie de preguntas y experiencias que se enmarcan 

en las formas de ser y de estar en el mundo. 

En la educación inicial, la exploración del medio implica que a través de la pedagogía se 

valore, se respalde, se acompañe y se promueva la actitud de asombro, de búsqueda, de 

indagación; el planteamiento de preguntas, la formulación de hipótesis y de explicaciones 

por parte de las niñas y los niños. 

Este lineamiento, se constituye en una herramienta necesaria en la formación del talento 

humano, de las agentes educativas, ya que esta actividad, es una forma de acercar a los niños 

y las niñas, a un universo que está cerca y que es posible experimentarse. 

 

Lev semionovich Vygotsky: Enfoque sociocultural del aprendizaje: (1896-1934) es 

considerado el precursor del constructivismo social. A partir de él, se han desarrollado 

diversas concepciones sociales sobre el aprendizaje. Algunas de ellas amplían o modifican 

algunos de sus postulados, pero la esencia del enfoque constructivista social permanece. Lo 

fundamental del enfoque de Vygotsky consiste en considerar al individuo como el resultado 

del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Para Vygotsky, 

el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio 

entendido social y culturalmente, no solamente físico, como lo considera primordialmente 

Piaget. 

En Vygotsky, cinco conceptos son fundamentales: las funciones mentales, las habilidades 
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psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las herramientas psicológicas y la mediación. 

En este sentido, se explica cada uno de estos conceptos. 

 

El Constructivismo: Concibe al conocimiento como algo que se construye, algo que cada 

individuo elabora a través de un proceso de aprendizaje. El conocimiento no es algo fijo y 

objetivo, sino algo que se construye y, por consiguiente es una elaboración individual, 

relativa y cambiante. Los seres humanos construyen a través de la experiencia su propio 

conocimiento pues cada uno de nosotros genera sus propias reglas y modelos mentales con 

los que damos sentido a nuestras experiencias y acciones. 

 

Funciones mentales: Para Vygotsky existen dos tipos de funciones mentales: las inferiores 

y las superiores con las cuales el ser humano es ante todo un ser cultural y esto es lo que 

establece la diferencia entre el ser humano y otro tipo de seres vivientes, incluyendo los 

primates. El punto central de esta distinción entre funciones mentales inferiores y superiores 

es que el individuo no se relaciona únicamente en forma directa con su ambiente, sino 

también a través de y mediante la interacción con los demás individuos. La psicología 

propiamente humana es un producto mediado por la cultura. 

Las funciones mentales inferiores son aquellas con las que nacemos, son las funciones 

naturales y están determinadas genéticamente. El comportamiento derivado de las funciones 

mentales inferiores es limitado; está condicionado por lo que podemos hacer. 

Las funciones mentales inferiores nos limitan en nuestro comportamiento a una 

reacción o respuesta al ambiente, (Aquí puede verse una crítica adelantada al conductismo). 

La conducta es impulsiva. 

 

Habilidades psicológicas: Para Vygotsky, las funciones mentales superiores se desarrollan 

y aparecen en dos momentos. En un primer momento, las habilidades psicológicas o 

funciones mentales superiores se manifiestan en el ámbito social y, en un segundo momento, 

en el ámbito individual. La atención, la memoria, la formulación de conceptos son primero 

un fenómeno social y después, progresivamente, se transforman en una propiedad del 
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individuo. Cada función mental superior, primero es social, es decir primero es 

interpsicológica y después es individual, personal, es decir, intrapsicológica. 

 

Zona de desarrollo próximo: Es el paso de una habilidad interpsicológica a una habilidad 

interpsicológica en la cual los demás juegan un papel importante. La zona de desarrollo 

próximo es la posibilidad de los individuos de aprender en el ambiente social, en la 

interacción con los demás. Nuestro conocimiento y experiencia de los demás es lo que 

posibilita el aprendizaje; consiguientemente, mientras más rica y frecuente sea la interacción 

con los demás, nuestro conocimiento será más rico y amplio. La zona de desarrollo próximo, 

consecuentemente, está determinada socialmente. Aprendemos con la ayuda de los demás, 

aprendemos en el ámbito de la interacción social y esta interacción social como posibilidad 

de aprendizaje es la zona de desarrollo próximo. 

Herramientas psicológicas: Son el puente entre las funciones mentales inferiores y las 

funciones mentales superiores y dentro de estas el puente entre las habilidades 

interpsicologicas y las habilidades intrapsicologicas. Estas herramientas el lenguaje, pensar, 

sentir y actuar median nuestros pensamientos, sentimientos y conductas. 

 

 

 

Mediación: Lo que aprendemos depende de las herramientas psicológicas que tenemos y a 

su vez estas dependen de la cultura en que vivimos, nuestros pensamientos, experiencias e 

intenciones están culturalmente mediados. A través de la cultura los individuos adquieren el 

contenido de su pensamiento pues nos proporciona los medios para adquirir el conocimiento. 

 

Paulo Freire: Enfoque de una Pedagogía de la autonomía: Sustentada en el capítulo 1: 

NO HAY DOCENCIA SIN DISCENCIA y su postulado: El enseñar exige el reconocimiento 

y la asunción de la identidad cultural, como acercamiento al concepto de diversidad cultural, 

desde la pedagogía del autor.  

La diversidad cultural en el enfoque de la pedagogía de la autonomía, Freire reconoce 

la existencia de esta diversidad cultural y denuncia el hecho de que una cultura domine sobre 
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otra. Propone como una alternativa de orientación humanista y democrática, el respeto de la 

diversidad y la multiculturalidad. 

Paulo Freire, llama a los maestros a asumir lo que él denomina: “la asunción de la 

identidad cultural”, principio desde el cual se llega a respetar la identidad cultural de los 

educandos, además de ser una manera ética de ejercer la profesión de ser educador, tan 

fundamental en la práctica educativa, que Freire denomina, como progresista.  

Para Paulo Freire, la diversidad cultural es una muestra, de que el educando es 

diferente el uno al otro, lo cual hace que esa diferencia no sea vista como si fuera un 

problema, en un proceso formativo, por el contrario, para él, el ser diferente ayuda a que 

todos aprendan cosas nuevas conocimientos nuevos, bajo la consigna del sujeto como 

portador de conocimiento. 

 

Cartas a la maestra: Carta # 4 Docente progresista 

En esta carta Paulo Freire deja bien claro que las cualidades para las educadoras y 

para los educadores progresistas son predicados que se van generando con la práctica. Más 

aún son generados de manera coherente con la opción política de naturaleza crítica del 

educador. 

Las cualidades de las que habla Paulo Freire, son algo con lo que nacemos, encarnamos por 

decreto o recibimos de regalo, estas cualidades son: escuchar con atención a quien nos busca  

sin importar su nivel intelectual, ser tolerante ya que sin esta virtud es imposible realizar un 

trabajo pedagógico serio, tener capacidad de decisión ya que es absolutamente necesaria en 

el trabajo formador, ser humilde, valiente, tener confianza, respeto en nosotros mismos y 

hacia los demás estando siempre abiertos a aprender y a enseñar. El miedo - es hablar sobre 

algo  muy concreto, no es una castración  es normal  sentirlo. 

 

Carta # 9 Contexto concreto-contexto teórico 

En esta carta Paulo Freire toma como objeto de su reflexión las relaciones que el 

contexto concreto y el teórico establecen entre si subraya la importancia de la relación en 

todo lo que hacemos en nuestra experiencia existencial en cuanto experiencia social e 

histórica.  
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En el contexto concreto hacemos todo sin preguntarnos ni una sola vez porque lo hicimos, 

nos damos cuenta de lo que hacemos pero no indagamos las razones por las que lo hacemos, 

eso es lo que caracteriza nuestro operar en el mundo de lo cotidiano. Actuamos con él con 

una serie de saberes que al haber sido aprendidos a lo largo de nuestra sociabilidad se 

convirtieron en hábitos automatizados. 

En el contexto teórico, el de la formación permanente de la maestra, es indispensable 

la reflexión crítica sobre los condicionamientos que el contexto cultural ejerce sobre nosotros, 

sobre nuestro modo de actuar, sobre nuestros valores. La influencia que ejercen sobre 

nosotros nuestras dificultades económicas, cómo pueden obstaculizar nuestra capacidad de 

aprender aunque carezcan de poder para “aborricarnos”.  El contexto teórico, formador  jamás 

puede transformarse    en un contexto del puro hacer, como a veces se piensa ingenuamente. 

Al contrario, es el contexto del que hacer, de la praxis, vale decir, de la práctica y de la teoría.  

Se debe enseñar a los niños y niñas  desde su contexto  real – cultural, formando conciencia,    

dándole sentido a las  necesidades que emergen en la práctica social  y cultural y mantener 

la reflexión crítica  sobre los condicionamientos  que el contexto cultural ejerce sobre  

nosotros. 
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5.3 Marco legal 

 

El marco legal de este proyecto, se abordara desde la perspectiva de la Diversidad 

cultural, partiendo  del principio constitucional de la Política de Colombia: Art. 7 El Estado 

reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación: 

Según el documento: Diversidad Cultural Colombiana (2013), del ministerio de 

cultura: Colombia es reconocida por su rica diversidad cultural expresada en la multiplicidad 

de identidades y expresiones culturales de los pueblos y comunidades que la conforman como 

nación. De acuerdo con el censo realizado por el Dane del año 2005, los grupos étnicos 

representan la mayoría con el 10,40%, seguida por los pueblos indígenas con 3,36% y el 

pueblo ROM o gitano con el 0,01%. 

En ese sentido esta información, es un punto de partida muy importante para este proyecto, 

ya que da a conocer, los avances en materia de políticas que permite conocer las herramientas 

de acción para su implementación en los contextos, donde se desarrolla. Conocer  que a nivel 

internacional y nacional se reconoce como grupo étnico a los pueblos afro descendientes e 

indígena, como lo refiere el Ministerio de cultura: “Colombia y el mundo, ostentan una serie 

de manifestaciones culturales, que han conservado a través de generaciones y que les han 

permitido ser parte activa de una nación multiétnica y pluricultural, sustentada en la 

diversidad, ha venido implementando e impulsando estrategias encaminadas al 

fortalecimiento, visibilizacion  y reconocimiento de los pueblos afro e indígenas del país.” 

 

Internacional: 

 

Normativa para la protección de los grupos étnicos, grupos de interés Internacional: 

 Asamblea General, 21 diciembre de 1965: Convención internacional sobre la 

eliminación de todas  las formas de Discriminación Racial. Adoptada y abierta a la 

firma y ratificación por la Asamblea General de las naciones unidas. 

 Convenio 169 OIT – 1989: Los pueblos indígenas y tribales en países 

independientes. Se trata de un proceso que nace en el concepto: “Educación para 

todos, que exige un cambio radical tanto en la forma de concebir y desarrollar la 
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educación en sus aspectos curriculares, así como en la actitud de los maestros y 

maestras  frente a sus estudiantes, que para esta experiencia de sistematización 

responde a los niños y niñas de primera infancia, fortalecer el desarrollo de su 

identidad cultural, como perteneciente a un grupo étnico. 

 Convención  Internacional de los derechos de los niños y las niñas de 1989: 

Elaborada durante 10 años con las aportaciones de representantes de diversas 

sociedades, culturas y religiones, la Convención fue aprobada como tratado 

internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989. 

 Artículo 8 de la convención de los derechos: Los Estados Partes se comprometen a 

respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el 

nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.  

Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de 

todos ellos los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras 

a restablecer rápidamente su identidad. 

 Artículo 30 Niños pertenecientes a minorías o poblaciones indígenas, es derecho de 

los niños que pertenecen a minorías o a poblaciones indígenas tener su propia vida 

cultural, practicar su propia religión y emplear su propio idioma: En los Estados en 

que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, 

no se negará un niño que pertenezca a tales minorías  que sea indígena el derecho que 

le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida 

cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma. 

 2001 - Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural: La 

Conferencia General: Reafirmando su adhesión a la plena realización de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales proclamadas en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y en otros instrumentos jurídicos universalmente reconocidos, 

como los dos Pactos Internacionales de 1966 relativos uno a los derechos civiles y 

políticos y el otro a los derechos económicos, sociales y culturales. 
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Normativa Nacional: 

Constitución política de 1991: Marco Constitucional Colombiano. Constitución 

Política: Art.55 Transitorio “sobre comunidades negras” 

 Ley 21 de 1991: Aprobatoria del Convenio 169 de la OIT Pueblos indígenas y 

Tribales. Ratifica el Convenio 169 de la OIT. Art.2 “efectividad de los derechos 

sociales, económicos y culturales  Art.4 2salvaguardav de la cultura “Art.5 

reconocimiento de las culturas”, entre otros 

 Ley 70 de 1993 Desarrolla el Art. Trans 55 de la Constitución Política. 

Reconocimiento de las tierras de comunidades negras, mecanismos de proyección de 

la identidad cultural. 

 La ley 115 de 1994, Art.57 y Decreto 804 de 1995 sobre educación de los grupos 

étnicos mantiene y apoya la Etnoeducacion como un proceso relativo a la cultura 

propia, lo que hace necesario articular los procesos educativos de los grupos étnicos 

con el sistema de educación nacional, dándole un lugar a sus costumbres y creencias. 

 Decreto 804 de 1995, Después de esto se hace necesario la creación de la guía para 

la cátedra de estudios afrocolombianos ´para la implementación de programas y 

currículos en todo el país, aquí nace el decreto 1122 de 1998. 

 Sentencia T-422 de 1996: Diferenciación positiva para comunidades negras 

 Ley 397 de 1997: Ley General de Cultura Art.1 num6. “derecho de los grupos étnicos 

a conservar, enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cultural” 

 Art.13 “proteger lenguas, tradiciones, usos y costumbres y saberes de los grupos 

étnicos  

 Ley 361 de 1997: Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 

personas con limitación. 

La Conferencia General de la UNESCO aprueba en París la Declaración Universal sobre la 

Diversidad Cultural noviembre de 2001 y en octubre de 2005, se aprueba la Convención 

Internacional sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 

Culturales: convierten a la diversidad cultural en una clave de primera importancia para que 

los diseñadores de políticas públicas se esfuercen por recomponer los tejidos sociales 
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resquebrajados por modelos de desarrollo erigidos sobre la base de la exclusión y la 

intolerancia. 

Consejo nacional de política económica social, política pública nacional de primera infancia 

2007” Colombia por la primera infancia”: La política es el resultado de un proceso de 

movilización social, generado a partir de la necesidad de retomar y dar un nuevo significado 

a la temática de oportunidades efectivas de desarrollo de la primera infancia en  Colombia. 

 Ley 1185 de 2008: Ley de Patrimonio Cultural: Art.1 “de la conformación de ese 

patrimonio” 

 Documentos CONPES  3660 de 2010: Política para promover la igualdad de 

oportunidades para la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal.  

La Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia en Colombia 2013. Incluir el 

enfoque diferencial en la atención a la primera infancia, Para la Estrategia de Atención 

integral a la Primera Infancia es un reto avanzar en la visibilizacion y reconocimiento de la 

heterogeneidad, no linealidad del desarrollo del niño y la niña y de sus particularidades en 

ese momento del ciclo vital. Asimismo, constituye un desafío tomar en consideración la 

diversidad de configuraciones de niños, niñas y familias en razón de su cultura, pertenencia 

étnica, contexto, condiciones, dimensiones particulares o afectaciones transitorias. 

 Propuesta del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: “Prosperidad para todos” 

igualdad de oportunidades para la prosperidad social; políticas diferenciadas para la 

inclusión social: grupos Étnicos.     

 2013 Año propicio para continuar el trabajo adelantado por el Ministerio de Cultura 

para fortalecer las medidas nacionales y la cooperación regional e internacional: en 

beneficio de los afrodescendientes, visibilizar y reconocer el legado cultural e 

histórico de la diáspora africana y fortalecer el dialogo cultural y la diversidad en 

nuestras sociedades. Este anuncio implica que los docentes deben agenciar cambios 

y modificaciones en contenidos, enfoques, estructuras y estrategias, que busque una 

nueva perspectiva de educación en el aula, a cualquier nivel. 

Orientaciones para desarrollar el enfoque diferencial étnico a partir de la perspectiva del 

reconocimiento y respeto de la diversidad 2017. Modalidades de educación inicial en el 

marco de la atención integral para la primera infancia ICBF. 
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 Documento de nuevas Bases curriculares 2017. El currículo basado en la 

experiencia pone en primer plano las relaciones, los encuentros, el dialogo, la 

negociación y reconoce la naturaleza contextual y las dinámicas de la práctica misma. 

Desde este marco, potenciar el desarrollo de los niños y niñas hace referencia a 

garantizar su derecho a la educación, a ser diversos, a ser cuidados y cuidar, y vivir 

experiencias en las que aprendan. 
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6 Metodología 

6.1 Enfoque de la investigación  

Este proyecto se planteó en el marco de la investigación cualitativa, en la 

investigación acción, porque puede resolver problemas prácticos, que se consideran como 

una investigación aplicada porque ayuda a los profesionales en ejercicio a resolver sus 

propios problemas y a mejorar sus prácticas. 

La investigación acción participación: IAP, como un proceso que se piensa para 

“Conocer y cambiar la práctica educativa” Latorre (2003), desde la realidad del mundo en la 

vida, en el contexto, en los problemas reales, lo cual obliga a transformar las estructuras 

institucionales de la educación.  

Para los autores (Rahman y Fals Borda, 1989: 2007): el enfoque de investigación 

acción participativa IAP, se define en principios de un modelo de investigación que se funde 

en la acción de manera participativa, para transformar la realidad. “Fundirse, con la acción 

supone un compromiso, por el carácter de “filosofía de la vida” desde un conocimiento 

vivencial como un proceso abierto de vida y de trabajo, de manera progresiva que se 

desarrolla en la sociedad y la cultura”, proponiendo un diálogo entre los saberes teóricos y 

saberes prácticos lo que exige que un educador se convierta en un investigador en su aula,  

en un rol que lo obliga a trabajar desde la reflexión y la acción, en un proceso que se debe 

acompañar por un camino en “espiral” según palabras del educador australiano Stephen 

Kemmis en (1988) y que se explica a continuación, (esquema 3), por ser el sustento 

metodológico de este proyecto de investigación. 

Para Kolb (1984), Carr y Kemmis (1988) y otros autores educadores, plantearon un 

proceso de investigación acción, teniendo en cuenta una espiral de ciclos de investigación y 

acción (ver esquema 1) constituidos por las siguientes fases: planificar, actuar, observar y 

reflexionar; constituyéndose como un proceso que implica un movimiento entre la acción y 

la reflexión de manera que ambos momentos se integran y se complementan.  

Este proceso es flexible e interactivo en todas las fases del ciclo y es el medio que 

hoy se conoce como la base para mejorar la práctica pedagógica. Para Lewin, (1946) como 

ciclos de acción reflexiva, en forma de diagrama de flujo Elliott (1999) que supone entender 

la enseñanza como un proceso de investigación y para (Kemmis, 1988) como espirales de 
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acción de continua búsqueda intelectual, de análisis de las experiencias que se realizan, 

considerados como elementos esenciales de la acción educativa.  

La investigación- acción es vista como una búsqueda realizada por el educador - investigador, 

de forma colaborativa, con el propósito de mejorar su práctica a través de ciclos de acción y 

reflexión, en un modelo de investigación en la práctica pedagógica, ver esquema XXX. 

 

Figura 3Espiral de los ciclos de la investigación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Antonio Latorre, 2003 

 

 

 

TIPO  

El estudio es de corte cualitativo, que tiene como característica observar los ambientes 

de aprendizaje de la comunidad educativa del C D I Llorente a través de distintas experiencias 

cotidianas en el aula, que permitieron el intercambio de aprendizajes y saberes con la A.E y 

las practicantes investigadoras.   

Los resultados de este proceso permitieron la observación y transformación de los 

ambientes de aprendizaje, de acuerdo al entono cultural de la comunidad educativa se 

obtuvieron de la aplicación de diversas estrategias de trabajo como: el cuaderno viajero, 

diálogo de saberes sobre música y danza tradicional y quien soy yo, como reconocimiento de 

la identidad cultural. 
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Toda estas experiencias permiten, la activación de la reflexión, que conllevan  a la 

construcción de elementos representativos de la cultura, que comienzan a construirse en el 

entorno educativo con materiales, del medio, como el conuno, las maracas, la marimba, el 

guasa, y el reconocimiento de los personajes, bailando con los vestidos tradicionales.  

Todo este proceso permitió el registro dela observación en el diario de campo, con: 

fotografías y producciones de las A.E. de los cuales surgió la posibilidad de pensar en la vida 

cotidiana de sus ambientes de aprendizaje como se va sucediendo, las diversas formas de 

relación entre las A.E y las expresiones culturales, y como desde allí, el ambiente de 

aprendizaje se construye y se transforma permanentemente. 

Alcance:  

El alcance en este proyecto se determina por la posibilidad de reflexionar, con las A.E 

sobre las formas de relación entre los niños, las niñas del nivel jardín, las agentes educativas, 

la familia su etnia y su diversidad cultural.  

Figura 4Diseño de la investigación 
 

Diseño de la investigación 
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CULTURALES: 

Lectura de cuentas 
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POBLACION 

La población muestra representativa son 20 niños, 22 niñas, 50 familias, 2 docentes, 

1 auxiliar pedagógica y las practicantes investigadoras. Se trata de visibilizar el intercambio 

de saberes desde las diferentes culturas con la comunidad educativa presente en el C D I 

Llorente. 

Muestra:  

La población muestra representativa, ver tabla 1 del C D I Llorente.  

Tabla 1 Comunidad Educativa 

Tabla 1: Comunidad educativa del CDI Total 
Familias  Niñas  Niños  Docentes  Coordinadora  

25 13 12 3 1 54  
 

Población muestra:  

La población muestra son 2 Docentes, 1 auxiliar  pedagógica,  25 familias  

Nivel educativo de las A.E: Las A.E están en un nivel educativo: técnico y profesionales 

Grafico 5 Nivel educativo 

 

 

 

 

 

 

 

Estado civil:  

En este aspecto   algunas de las A.E, conviven con sus parejas en unión libre y otra es soltera. 

Ver grafica 6  
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Grafico 6Estado civil 

 

 

 

                                         UNION LIBRE               SOLTERA 

 

Etnia de las A.E participantes  

Los participantes de este proyecto 2 de ellas son afro y una es indígena a continuación ver 

gráfica  

7 

Grafico 7Etnia 

 

 

 

 

 

 

Con quien viven las A.E: 

Dos A.E viven sus esposos y la auxiliar pedagógica vive con sus padres. Ver gráfica 4 

Grafico 8 Con quien viven 
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 Instrumentos 

Los métodos utilizados para el desarrollo de este proyecto de investigación, según los 

objetivos programados, se explican en la tabla 2:  

Tabla 2 Métodos utilizados 
 

Objetivo especifico 

Tabla 2: Métodos utilizados 

Técnicas Estrategia Resultado 

 
 Caracterizar  la 

diversidad 

cultural de la 

comunidad 

educativa del 

nivel jardín del 

C D I Llorente. 

 

 
Cartografía 
Entramado 

cultural, criterios 
de las AE y diario 

de campo. 

 
Se realizó con los 
niños, niñas y agentes 
educativas mapa de 
reconocimiento de los 
lugares de procedencia  

Se identificó la 
multiculturalidad 
existente, procedencia de 
los niños y niñas y 
agentes educativas, 
edades, género, relaciones 
en la triada y las zonas de 
riesgo físicas del C D I. 

 Precisar los 

lineamientos de 

política pública 

con relación al 

talento humano 

de las agentes 

educativas. 

 

 
Diario de campo 

y registro 
fotográfico 

 
Lectura de cuentos e 

intercambio de 
saberes. 

 
 

 
Se reconocieron las 

diferencias con el debido 
respeto aprendiendo de 
ellas y reforzando otros 

conocimientos se crearon 
los rincones de trabajo  

 Proponer un plan 

de cualificación  

de 

fortalecimiento 

del talento 

humano de las 

AE que atiendan 

 
Construir un  

plan de 
cualificación 

 
Fortalecimiento del 

talento humano en las 
agentes educativas. 

Reorientación de los 
conocimientos de la 

multiculturalidad en las 
agentes educativas 
fortaleciendo las 

estrategias pedagógicas 
llegando a una buena 

interculturalidad. 
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a la diversidad 

cultural. 

 
 

Los registros fotográficos: son registros que se realizan para observar en entornos naturales, 

la situación o acción que se puede recuperar para su análisis e interpretación posterior, lo cual 

permite el registro y acoplamiento de visuales en el entorno natural, detenerse en los 

acontecimientos y los episodios pertinentes. Se registran en diario de campo y se producen 

relatos de los actores participantes. 

Diario de campo: Se registra la información escrita por el investigador, se recogen las 

observaciones de los procesos pedagógicos de la comunidad educativa. 

Lectura de cuentos: Se implementa la lectura de cuentos: “el elefante de colores” y “niña 

bonita”  

Entramado cultural: Permite a través de la cartografía, evidenciar el origen de la 

procedencia de la población.  

Procesamiento de la información:  

El procesamiento de la información se realizó según lo relacionado, en el cuadro 

anterior, a partir de la revisión y análisis de los diarios de campo, los registros de audio y 

video, ver tabla 3. 

Tabla 3Procesamiento de la información 

Tabla 3 Procesamiento de la información  

Objetivos Específicos  Estrategias  Contexto  Situación Resultado  

Caracterizar  la 
diversidad cultural de la 
comunidad educativa del 
nivel jardín del C D I 
Llorente. 

 

Se realaiza el 
entramado 

cultural  a partir de 
una cartografia 

CDI 
Encuentro con las 
agentes educativas 
y los niños y niñas. 

El reconocimiento de 
los lugares de origen 

de las familias 
beneficiarias del CDI. 

Precisar los lineamientos 
de política pública con 

relación al talento 
humano de las agentes 

educativas. 
 

Cosntruccion de los 
rincones  de trabajo CDI 

Encuentro 
pedagógicos con 

las agentes 
educativas y los 
niños y niñas. 

Transformación de los 
ambientes de los 

aprendizaje  
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Proponer un plan de 
cualificación  de 

fortalecimiento del 
talento humano de las 
AE que atiendan a la 
diversidad cultural. 

 

Se toma el modelo 
del  

Lineamiento número 
24:  La exploración 
del medio: Diseño e 

un paln de 
cualificacion.  

CDI 
Encuentro agentes 

educativas e 
investigadoras  

Guía de trabajo para 
el fortalecimiento del 

talento humano 
 

 

6.2 Análisis de resultados  

 Objetivo Específico 1: Caracterizar  la diversidad cultural de la comunidad educativa 

del nivel jardín del C D I Llorente. 

Se realiza el entramado cultural  a partir de una cartografía, que se llevó a cabo con los 

niños y niñas y las agentes educativas, se trataba de ubicar a través de un mapa del 

corregimiento, ubicar los lugares de origen de las familias que se benefician del 

programa. Ver imagen 2. 

 

Figura 9 Entramado cultural, agentes educativas, niños y niñas 
 

 

Fuente: autoras 

 

 

Como resultado de este ejercicio se logró identificar, los lugares de procedencia de 

las familias beneficiarias se encontró, familias procedentes del Municipio de Pasto, 
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Samaniego, Popayán, Cali, Llorente, Tumaco y Inda Zabaleta, Pianupi y vereda Llorente ver 

tabla 4. 

 

Tabla 4Procedencia y etnia de las familias 

Tabla 4: Procedencia y Etnia de las familias 
Departamento  Municipio  Corregimiento  Resguardo Etnia  

Nariño 

Pasto      
Indígena  Mestiza  Afro  

  3   
Tumaco          2 

  Llorente     3 4 
    Inda Zabaleta 3     
    Pianupi  6     

Samaniego        1   
Cauca  Popayán        2   

Valle del cauca  Cali          1 
Total    9 9 7 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, en el grupo del nivel jardín del CDI, 

asisten niños y niñas, que provienen de tres departamentos: Nariño, Cauca y Valle del Cauca, 

hay una tendencia a la población indígena nativos de resguardos indígenas, y mestizos que 

vienen de municipios  seguidos de los afrodescendientes también procedentes de municipios 

con desarrollo urbano,  y en cuanto a las tres agentes se encontró que hay dos agentes 

educativas que provienen de los municipios de Tumaco, Llorente y la auxiliar que viene dela 

vereda la Guayacana.  

 

Tabla 5Procedencia y etnia de las agentes educativas 

Tabla 5: Procedencia y Etnia de las agentes educativas  
Municipio  Corregimiento  Vereda  Etnia  

Tumaco  
  
  

  
  

  

Indígena  Mestiza  Afro  
      
    1 

Llorente     1 
  Guayacana  1     
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Se puede concluir de acuerdo al concepto de diversidad cultural, propuesto por la Unesco 

“como esa pluralidad de las culturas, que coexisten en el mundo. Esto implica por un lado la 

preservación y promoción de las culturas existentes y por otro lado el respeto hacia otras 

culturas, reconociendo que es necesario aceptar lo diverso”. Se hace necesario que las agentes 

educativas reflexionen y se preparen para entender esta diversidad de culturas, provenientes 

de tres departamentos: Nariño, Cauca y Valle del Cauca y de tres grupos étnicos en su orden: 

Indígena, Mestizo y Afro. 

 

 Objetivo específico 2: Precisar los lineamientos de política pública con relación al 

talento humano de las agentes educativas. 

Desde el enfoque de la Unesco (2005), sobre la diversidad cultural, se propone entender el 

concepto de la identidad individual e identidad social,  el cual, refiere que es un proceso que 

se da en dos niveles distintos: 

 “…propone entender el concepto de la identidad el cual, refiere que es un proceso 

que se da en dos niveles distintos: la Identidad Individual y la identidad social o 

cultural. La identidad individual, se entiende como el “conjunto de atributos y 

características que permiten Individualizar a las personas, es decir, como todo 

aquello que hace que cada individuo sea uno mismo y no otro”. Se afirma que este  

proceso se lleva a cabo en un dialogo constante, donde la persona “se identifica, se 

asemeja y también entiende lo que le hace diferente de los otros”, en ese sentido la 

identidad individual se fundamenta en el pasado, en lo que constituye las raíces de 

cada persona, pero que se transforma a lo largo de toda su existencia.” 

Este trabajo de acercamiento al fortalecimiento de la identidad cultural, como una 

construcción  del dialogo con la diversidad cultural y la subjetividad y la intersubjetividad, 

se logró a partir de la construcción de los rincones de trabajo, realizados con los niños y las 

niñas, ver figura 10.  
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Ilustración 10 Construyendo rincones de trabajo 

 

 

Fuente: autoras 

 

 

De acuerdo a esta experiencia se logró con las agentes educativas, iniciar el trabajo de 

construcción de los rincones de trabajo de acuerdo a las actividades rectoras, teniendo como 

base el trabajo con la actividad rectora de la exploración del medio:  

“….Las niñas y los niños nacen con la capacidad de darle sentido al mundo, por lo cual se 

requiere que en todos los entornos en los que transcurre su vida, se impulse y se avive su 

curiosidad. 

Si bien se requiere prever y disponer condiciones para su seguridad y su protección, es 

necesario que los adultos que acompañan su proceso de desarrollo promuevan ambientes y 

experiencias para que ese interés genuino de indagar, experimentar, conocer y entender su 

entorno se potencialice. Cuando las niñas y los niños exploran el medio, construyen diversos 

conocimientos: identifican que existen objetos naturales y otros que son construidos por el 

ser humano; se acercan a los fenómenos físicos y naturales; reconocen las diferentes formas 

de relacionarse entre unas y otras personas, construyen hipótesis sobre el funcionamiento de 

la naturaleza o de las cosas, y se apropian de su cultura…” 

 

Así que se acompañó la construcción de los rincones de aprendizaje a partir de las actividades 

rectoras con los niños y niñas. 
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Objetivo 3: Proponer un plan de cualificación  de fortalecimiento del talento humano de las 

AE que atiendan a la diversidad cultural. 

En el marco del lineamiento: documento 19 Referentes técnicos para la cualificación 

del talento humano, que trabaja con primera infancia, se plantea que los procesos de 

cualificación del talento humano, pueden darse a partir de experiencias de resignificación y 

de reorientación en los siguientes aspectos: formas de relación con las niñas y los niños, 

concepciones de primera infancia, el desarrollo infantil, las prácticas cotidianas: 

“…De igual manera, se presenta en este documento, que la cualificación del talento 

humano no se reduce a capacitaciones o a procesos instruccionales informativos, 

sobre la primera infancia sino que constituye un proceso permanente de 

resignificación y de reorientación de las formas de relación con las niñas y los niños, 

de las comprensiones que poseen los diferentes actores sobre la primera infancia, del 

desarrollo en este momento del ciclo vital y de las practicas que realizan 

cotidianamente para promover el desarrollo humano de los niños y niñas.. 

En ese sentido se puede evidenciar que a través de esta experiencia, se logró el acercamiento 

a las agentes educativas, a través de un acompañamiento logrado a las tres agentes educativas: 

dos titulares y una auxiliar. Generándose la reflexión alrededor de la necesidad de fortalecer 

su talento humano, para el desarrollo de una práctica pedagógica, que acompañe y entienda 

la diversidad cultural de los niños y niñas, que hacen parte del programa de atención, en este 

caso a los que asisten en el nivel jardín.  

 

6.3 Resultados 

Los resultados en esta experiencia de investigación aplican para el objetivo 1 y 2: 

 Objetivo 1: Reconocer la diversidad cultural de la comunidad educativa del nivel 

jardín 

 Objetivo 2: Describir la importancia de la diversidad cultural como una estrategia de 

fortalecimiento de la identidad cultural de los niños y niñas 
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Reconocer la diversidad cultural implica entender dos conceptos: Cultura e Identidad. En 

esta experiencia de investigación situaremos el concepto de cultura, promulgado por la 

Unesco en la declaración universal de la Unesco (2005), sobre la diversidad cultural:  

Cultura: El conjunto de los rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos 
que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las 
letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y 
las creencias. 

 

A partir del reconocimiento de este concepto, orientador de una nueva mirada de la 

concepción del niño y la niña  como  ciudadanos sujetos de derechos y seres en la diversidad, 

se garantiza un rol de las agentes educativas, que se oriente desde las nuevas perspectivas del 

desarrollo infantil, partiendo de entender que la cultura: 

 “…tiene que ver con las formas de vivir de las personas, lo que piensa, lo sienten, lo 

que actúan, lo que hablan, son de su territorio, de su etnia, de sus creencias, de sus 

valores, sus costumbres, los lenguajes y sus expresiones artísticas…” Estrategia de 

cero de siempre. (2013) 

En el cumplimiento de este derecho humano de los niños y las niñas, las agentes 

educativas pueden acudir a diversas estrategias pedagógicas, que les permita la participación  

de las familias de los niños y niñas, que las acerque de manera creativa, a escuchar y 

comprender la cultura a la que están inscritas, de tal manera que logre construir, desde un 

nuevo diálogo intercultural, que las aproxime al reconocimiento de la diversidad cultural 

como una oportunidad de construir nuevas formas de tejer relaciones y aprendizaje.  

El otro concepto que se debe afincar para el fortalecimiento de un diálogo 

intercultural, es el de la identidad y las identidades:  

 

Identidad individual: todo aquello que hace que cada individuo sea uno mismo y no otro. 
Identidad social o cultural: se refiere a lo que tiene de específico cada grupo humano, lo que 
une a los que lo componen y diferenciándolo de otros. 
Identidades: componen la experiencia de cada individuo, construidas subjetivamente a nivel 
individual e intersubjetivamente a nivel grupal. 
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Luego de comprender estos conceptos, es importante entender el concepto de 

diversidad cultural, y lo que implica entenderlo en la pedagogía infantil, ya que de estas 

comprensiones, depende las formas de relacionarse con las niñas y los niños saber que hay 

unas formas propias de ser, reconocer sus particularidades que hacen que sean seres 

singulares: “conocer sus ritmos, estilos, gustos, sus capacidades, sus cualidades, y 

potencialidades”. Estrategia de cero de siempre. (2013). 

La diversidad según la Unesco (2005):  

La pluralidad de culturas que coexisten en el mundo; implica, por un lado, la 
preservación y promoción de las culturas existentes y, por el otro el respeto hacia otras 

culturas. 
 

En este recorrido de conceptos, se espera que las agentes educativas, comiencen el camino 

del fortalecimiento del talento humano, hacia una nueva mirada, de los niños y las niñas, 

como seres sociales, culturales, singulares, y diversos activos, capaces de construir su propia 

subjetividad, como se promulga en la Estrategia de cero de siempre. (2013). 

 

Objetivo 3: Proponer un plan de cualificación  de fortalecimiento del talento humano 

de las AE que atiendan a la diversidad cultural. 

En el Lineamiento 19: Cualificación del talento humano, propone la ruta a seguir para la 

construcción de un plan de cualificación, del talento humano que trabaja los programas de la 

atención integral a los niños y niñas de primera infancia.  

De acuerdo a esta tuta de trabajo, el punto de partida para esta propuesta son las políticas de 

primera infancia del país y de los contextos, así como de los fundamentos políticos, técnicos 

y de gestión de la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre; 

de acuerdo a los sentidos, comprensiones y caminos a seguir para hacer realidad el ejercicio 

de los derechos de las niñas y los niños en la primera infancia. 

En el marco de este lineamiento, se diseña el plan de cualificación que se puede realizar a 

partir de las respuestas a las siguientes preguntas, desde la necesidad de la formación ver 

tabla 6. 

 
Tabla 6Preguntas que orientan el diseño del plan de cualificación 
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Tabla 6: Preguntas que orientan el diseño del plan de cualificación 
Preguntas  Aspecto que define  

¿Qué problemáticas presenta la atención a la 
primera infancia en el territorio en 

cada uno de los entornos (hogar, educativo, 
salud, público)? 

Transformaciones prácticas que se busca lograr 
en la gestión de la política y la atención a las 

niñas y los niños, a través de la cualificación del 
talento humano en el corto, mediano y largo 

plazo. 

¿Qué atenciones se busca fortalecer y dinamizar 
en cada uno de los entornos? 

Definición de los ejes, objetivos y contenidos 
de los procesos de cualificación a corto, 

mediano y largo plazo. ¿Qué necesidades de cualificación deben ser 
abordadas en el corto, largo y 

mediano plazo? 
¿Qué comprensiones y capacidades deberían 

construir los participantes para 
prestar una atención integral a la primera 

infancia de calidad, que potencie el 
desarrollo de las niñas y los niños, y sus 

familias en cada uno de los entornos? 

Aprendizajes, conocimientos y capacidades 
para desarrollar en el contexto de los ejes 
nucleares y de los ejes particulares de la 

cualificación. 

Fuente: Referentes técnicos para la cualificación del talento humano que trabaja con primera infancia 
 

Una vez que se formulan las preguntas y los aspectos que se van a definir, en el plan de 

cualificación se propone la formulación del plan de cualificación, propuesto desde la 

perspectiva de la resignificación, el intercambio de experiencias y saberes de las agentes 

educativas,        ver tabla 7.  

Tabla 7Propuesta del plan de cualificación 

Tabla: 7 Propuesta de plan de cualificación 

Objetivos: Meta Indicador 
Medios de 

verificación 
1Objetivo General: 
Promover un proceso de 
cualificación del talento humano en  
las agentes educativas, que atienda la 
diversidad cultural de los territorios 
en el entorno educativo y hogar 
 
 
Objetivo especifico 
 
Fortalecer la construcción de la 
identidad individual y social, en los 

2 agentes 
educativas 
cualificadas  

 
1 auxiliar 

cualificadas 
 

25 niños y niñas  
 

25 familias 
participando 

  

Ambientes de aprendizaje 
y planeación 

transformados 
Rincones de trabajo 

resignificados 
 

Participa en la planeación 
y construcción de 

Ambientes  aprendizaje y 
planeación 

  

Registro fotográfico 
Informe de resultados 

Planeador 
Informe de evaluación 

del proyecto 
 

Plan de trabajo con 
familias 

 
Productos elaborados 

por los niños 
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niños y niñas, de acuerdo a su 
cultura. 
 

  Participan en la 
construcción de los 

ambientes de aprendizaje 
  
  

Interacción con los 
rincones de trabajo 

 
Interacción con sus 

compañeros 
  

Resultados  
Los rincones de trabajo responden a 
la planeación y a las necesidades de 
desarrollo de los niños y las niñas.  
 
La planeación pedagógica, se 
construye de acuerdo a las 
necesidades de desarrollo de los 
niños y niñas 
 
La experiencia y el aprendizaje, se 
promueve garantizando el derecho a 
la identidad. 
 

4 rincones de 
trabajo construidos 
de acuerdo a los 
entorno cultural 
  
Diagnóstica y 
analiza el entorno 
familia  
 
 
 
Se reconoce y se 
construye 
conjuntamente en 
el entorno 
educativo y 
familia.    

 

Número de elementos y 
productos que responden 

a la identidad cultural, 
construidos 

participativamente 
 

Incluye salidas 
pedagógicas, visitas a las 

familias, comparte 
saberes, identifica 

prácticas culturales. 
 
 

Familias comparte 
experiencias y saberes de 

su cultura 
 
 

Los niños y niñas se 
reconocen y participan en 

el fortalecimiento de 
identidad.  

Actividades  
Cartografía: “El entramado cultural” 
 
Salidas pedagógicas Recolección de 
semillas, hojas, piedritas: “Tesoros” 
 
Encuentro de saberes con los padres 
de familia 
 
Construyendo historias de vida. 
 
Recolectando objetos culturales 
Lectura de cuentos: Niña bonita, el 
elefante de colores 
 
Recolectadas historias, cuentos, y 
relatos de cada cultura. 
 

Reconocer los 
sitios de origen de 

las familias 
 

Identificar 
prácticas, saberes, 

Experiencias 
orales y escritas, 

en la lengua 
propia. 

 
Recolectar cuentos 

y relatos de 
literatura infantil,   

 
 

 
 
  

Familias participando y 
compartiendo sus 

experiencias y saberes 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Cuentos recolectados 
Rincón del arte 
construido con los 
cuentos y relatos de 
acuerdo a la cultura. 
 
 
 
 
 

Fuente: Referentes técnicos para la cualificación del talento humano que trabaja con primera infancia 
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7 Conclusiones 

 

 Se identificó  la multiculturalidad existente, procedencia de los niños y niñas y 

agentes educativas, edades, género, relaciones en la triada y las zonas de riesgo 

físicas del C D I a través de  la elaboración del mapa parlante. 

 

 

 Con este objetivo pudimos reconocer  las diferencias que existen en la 

multiculturalidad con el debido respeto aprendiendo de ellas y reforzando otros 

conocimientos. 

 

 Al finalizar la practica observamos que las agentes educativas ya estaban 

implementando las estrategias para enriqueciendo los espacios con diferentes 

artesanías construidas con diferentes materiales de acuerdo con las diferentes 

culturas que asisten al C D I Llorente. 
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