
El liderazgo de los niños: La transformación de la imagen de niño de una maestra 

como sujeto pasivo, a una imagen de niño activo artífice de su experiencia educativa. 

Resumen 

Objetivo: Comprender las transformaciones en la experiencia educativa de los niños 

entre 5 y 6 años de edad y su maestra a partir el proyecto de intervención “Los Gerentes del 

aseo” en el año 2017, dirigido a la promoción de los potenciales y capacidades de los niños.  

Metodología: Evaluación adscrita al paradigma cualitativo realizada en el año 2018. La 

técnica usada para la recolección de datos fue la entrevista semiestructurada; una para la maestra 

y una para los niños. Con estas dos fuentes de datos se realizó una codificación abierta y axial 

usando el programa Atlas.ti 8. Por el número de participantes no se hizo una codificación 

selectiva.  

Resultados: Los resultados muestran que la transformación principal se dio en el cambio 

de la imagen o concepción de niño de la maestra fruto de la intervención “Los gerentes del 

aseo”. La maestra contaba con 22 años de experiencia previa en el paradigma de la educación 

tradicional. Esta transformación genero cambios positivos en sus practicas pedagógicas, en su 

relación con los niños fortaleciendo la comunicación, los vínculos afectivos y la seguridad 

emocional para el aprendizaje. Activó la participación, la cooperación, la autonomía, la 

autorregulación, el liderazgo y la creación de proyectos originados por los niños como “Los 

gerentes del aseo”  

Conclusiones: Los principios de esta intervención como lo son: Imagen de niño, imagen 

de maestro, implementación de la asamblea, escucha consciente, participación, cooperación, 

autonomía, autorregulación y la documentación entendida como la visibilización de los procesos 



y trayectorias de aprendizaje de los niños, pueden ser aplicados a diversos procesos en el aula y 

pueden transformar el método de enseñanza- aprendizaje de la educación tradicional. 

Palabras clave: Niño, potencial, liderazgo, escucha, asamblea, experiencia pedagogía, 

maestra transformación, participación, cooperación, autonomía, vínculo, autorregulación. 

Abstract 

Objective: To understand transformations in the educational experience of children 

between 5 and 6 years old and their teacher from the intervention project "The Cleaning 

Managers" in 2017, aimed at promoting the potentials and capacities of children. 

Methodology: Evaluation ascribed to the qualitative paradigm carried out in 2018. The 

technique used for data collection was the semi-structured interview; one to the teacher and one 

to children. With these two data sources, open and axial coding was carried out using the Atlas.ti 

8 program. Due to the number of participants, selective coding was not done. 

Results: Results show that the main transformation was the change in the image or 

conception of the child of the teacher as a result of the intervention, who also had 22 years of 

experience in the traditional paradigm of education. This transformation generated positive 

changes in their pedagogical practices, in their relationship with children, strengthening 

communication, emotional ties and emotional security for learning. It activated participation, 

cooperation, autonomy, self-regulation, leadership, and the creation of projects originated by 

children themselves, as is "The Cleaning managers". 

Conclusions: The principles of this intervention such as Child's image, teacher image, 

implementation of assembly, conscious listening, participation, cooperation, autonomy, self-

regulation, and documentation understood as the visibility of children's learning processes and 



trajectories, can be applied to various processes in the classroom and can transform the teaching-

learning method of traditional education. 

Keywords: Child, potential, leadership, listening, assembly, pedagogy experience, 

teacher transformation, participation, cooperation, autonomy, link, self-regulation. 

Introducción 

La Institución Educativa pública en la que se realizo la investigación, esta adscrita a la 

secretaría de educación de la ciudad de Medellín, la cual, durante más de 50 años, ha prestado 

servicios educativos a las familias del sector de la comuna 13 del barrio Belencito de la ciudad 

de Medellín. Las familias de los niños pertenecen a un estrato socioeconómico 1 y 2. Los padres 

de familia presentan baja escolaridad y son personas que trabajan en diferentes sectores de la 

economía como: La construcción, el transporte público, comerciantes a pequeña escala, 

microempresarios, empleadas domésticas, empleadas de la confección y amas de casa. En el 

sector existen problemas de orden público, bandas delincuenciales, barreras invisibles y 

microtráfico de estupefacientes, siendo así un sector donde la comunidad es vulnerable. 

El método de enseñanza prevalente en la educación tradicional se basa en la idea de que 

todos los niños deben aprender y aprobar por igual y de manera estandarizada, con unos 

contenidos preestablecidos dentro un régimen educativo, que promueve la educación para “el 

hemisferio izquierdo”, hace legítima la concepción de niño como sujeto de instrucción, el cual 

vive una experiencia educativa subdividida por materias académicas y de forma poco articulada, 

que busca que ese estudiante aprenda, conozca, se empodere y cumpla con lo establecido por 

dicho sistema estandarizado de enseñanza- aprendizaje, en donde se hace homogénea la 

experiencia de lo que todos los estudiantes en una edad específica deberían aprender y saber, 

sacrificando el desarrollo de la creatividad y de las respuestas divergentes, ignorando aquellos 



estilos de aprendizaje que son holísticos (Fernández, 2012).  En contraste, el enfoque de las 

escuelas de Reggio Emilia se basa en una elevada imagen de niño que Loris Malaguzzi (1920-

1994) expresa en su poema “Los cien lenguajes de los niños” En el cual, el niño es visto desde 

el potencial y la capacidad, y es la columna central de la propuesta Reggiana. Este enfoque 

también esta alineado con los aportes que han realizado las Neuro ciencias en cuanto a que el 

cerebro de los niños al nacer esta dotado de cien mil millones de neuronas en promedio, y posee 

diez mil millones de sinapsis por milímetro cubico. Al primer año de vida posee diez y seis mil 

quinientos millones de sinapsis por milímetro cubico, y a los dos años de vida un ser humano 

posee mil billones de conexiones neuronales y puede hacer un promedio de cincuenta trillones 

de sinapsis en la corteza cerebral. (Martínez. M 2017) . En la revista digital “Práctica docente” 

del centro de profesorado de granada (2008) aporta que el concepto de experiencia educativa es 

el relato de un hecho escolar en un contexto específico que fue practicado con los estudiantes, 

maestros y las familias producto de un plan, proyecto o intervención que conlleva la interacción 

entre personas. 

Inicialmente en agosto de 2016 se realizaron varias visitas a la Institución educativa en 

donde se pudo corroborar que la práctica pedagógica y la relación con los niños estaba basada en 

el modelo tradicional de educación. Los niños durante la jornada escuchaban a la maestra y 

seguían instrucciones según el plan o modelo de trabajo que ella tenía. Las opciones de 

intercambio y participación no se evidenciaron; entonces al ver esta problemática se propuso la 

intervención. Inicialmente contó con el apoyo de la rectora de la Institución Educativa y de la 

secretaría de educación de Medellín. Se dispuso del Mentor pedagógico de la secretaría de 

educación para realizar un acompañamiento semanal a la maestra y a los niños dentro del aula 

durante el año escolar 2017, en la cual se realizaron observaciones, acompañamiento pedagógico 



fundamentado en una imagen de niño desde los potenciales y capacidades dirigidos a la maestra, 

y también se realizaron experiencias de calidad con los niños desde ese mismo enfoque. En este 

ámbito se crea la asamblea como promotora de una escucha consciente y de una participación 

activa; la cual, basada en los intereses genuinos de los niños da origen a “Los gerentes del 

aseo”. En la asamblea los interrogantes de los niños giraban en torno a: ¿Cómo mantenemos el 

salón limpio? ¿Quién lo hace? ¿Quién y cómo podemos repartir el refrigerio? ¿Quién abre la 

puerta? Todas ellas preguntas surgidas inicialmente, por haber visto que todos salían corriendo 

cuando tocaban la puerta, presentándose discusiones y peleas entre los niños. 

Así, el proyecto de intervención Los gerentes del aseo en el año 2017, se propuso con el 

objetivo de crear una propuesta pedagógica para los maestros de transición que los habilite y les 

permita modificar en la practica una imagen de niño hacia una concepción de capacidad y 

potencialidad, promoviendo al niño como sujeto activo de su experiencia educativa a través de 

la implementación de las asambleas como  promotoras de la escucha respetuosa y tolerante, el 

intercambio, la participación, la cooperación, la toma de decisiones, la autonomía y la 

autorregulación.  Luego en 2018 se propuso un proyecto de evaluación cualitativa con el 

objetivo de comprender y analizar las transformaciones en las practicas pedagógicas de la 

maestra, en los procesos de participación, cooperación, autonomía y autorregulación de los 

niños en relación dicha intervención.  

Imagen de niño desde la mirada de los potenciales.  

Cuando se habla de imagen de niño hablamos de las construcciones cognitivas que tiene 

un sujeto acerca de un niño en el marco de sus posibilidades, de sus potencialidades, de sus 

capacidades, de las construcciones mentales que puede hacer, de sus hipótesis, de sus relaciones 

con otros y con el ambiente. Por definición una idea desde el punto de vista filosófico es una 



“imagen o representación mental sobre una persona o un objeto -Real o imaginario. Concreto o 

abstracto- a la que se llega tras la observación de ciertos fenómenos, la asociación de varias 

representaciones mentales o la experiencia en distintos casos” (Oxford dictionaries, 2019). “Es 

también un concepto, opinión o juicio formado de alguien o algo” (Real Academia Española, 

2019) que hace parte del marco conceptual en el que las personas se desempeñan en su vida 

cotidiana.  

Metodología 

La investigación cualitativa busca comprender la realidad social de un grupo de personas 

específicas, en un contexto específico y con unas realidades específicas que son subjetivas e 

intersubjetivas, (Sandoval, 2002 p.34) en las cuales la experiencia humana adquiere la 

connotación de carácter científico. Para la obtención de los datos de esta investigación se realizó 

una entrevista semiestructurada con la maestra. Las preguntas de la entrevista enfocaron en 

aspectos como: Imagen de niño, asambleas, la participación, cooperación, autonomía, la 

autorregulación de los niños, y las transformaciones en las practicas pedagógicas. En el caso de 

los niños, se realizó una entrevista semiestructurada con un grupo de 8 niños que fueron parte 

del proyecto de intervención en 2017. Las preguntas tuvieron un énfasis especial en la forma 

como lo niños comprenden la asamblea, la participación de ellos mismos, la cooperación, y 

como ellos perciben a su maestra en  la experiencia de ‘Los gerentes del aseo”. Las dos 

entrevistas fueron transcritas y analizadas en el programa Atlas.ti 8, realizándose una 

codificación abierta y axial. Por el número de participantes la codificación selectiva no se 

realizo. Por tanto, el análisis y la interpretación de datos está en el centro de la investigación 

cualitativa y del proceso empírico (Flick, 2007).   

A continuación, se presentan los resultados. 



Resultados 

Imagen de niño e imagen de maestro. 

El análisis de los resultados muestra que cambiar la imagen de niño es la génesis de las 

diferentes transformaciones en esta experiencia educativa, e implica además elaborar sobre el 

antes y el después de “Los gerentes del aseo”. La maestra relata y revela, a través de su 

experiencia en este proyecto, que el cambio más relevante que ella experimentó es que ahora ve 

a los niños de otra forma: “Empecé a ver a los niños de otra manera. Empecé a descubrir que 

ellos tienen todos muchas capacidades”. En contraste, la maestra da cuenta de que la imagen de 

niño con la cual trabajo por 22 años previos a la intervención, era la de un niño pasivo, un niño 

tipo masa “El niño todavía está como si fuera una macita que hay que amoldar.”  para 

moldearlo de acuerdo a los estereotipos generalizados de la educación tradicional. “Comencé 

con el tipo de educación tradicional, yo impartía un conocimiento y ellos lo recibían”.   

Esta idea viene desde el siglo XVII cuando los principales pensadores en Gran Bretaña, 

entre ellos John Locke en su lucha por la idea del pecado original, argumentaron que los niños 

eran “tabulas rasas” o tableros en blanco, abiertos a la iluminación a través de la educación. El 

niño se concibe como desvalido, necesitado de normas establecidas por el maestro, que no 

piensa por sí mismo, que debe hacer actividades repetitivas para que pueda aprender, un sujeto 

de dominio, que no participa, ni decide, ni escoge, ni actúa a favor de sus propios intereses, que 

hace las cosas por obedecer, sin conciencia de lo que está haciendo. “Entonces ellos hacen por 

obedecer, pero no porque tengan conciencia de que es lo que están haciendo.”  

La correlación que se encuentra en los datos obtenidos en esta investigación es en 

escencia la otra cara de la misma moneda, que es la de una imagen de maestro tradicional, a 

quien ella describe como: Una persona que “dicta” clases, que dicta normas, planea sin contar 



con los niños, espera que todos deben hacer lo mismo, por igual y al mismo momento; un 

maestro que controla todas las acciones y decisiones dentro del aula.  “Yo dictaba la clase, yo 

decía que era lo que se estaba haciendo, como se hacía, y daba una explicación.” 

La nueva imagen de niño en contraste con la anterior imagen, fue adquirida durante esta 

intervención en la cual la maestra puede ver a los niños llenos de potenciales, de capacidades, de 

historias que contar, de mundos por crear. “¡Es como si, cambiáramos del proceso del niño que 

no habla pasivo, al que tiene mucho que contar!” Ahora, ella ve al niño con intereses propios, 

con deseos de hacer de la experiencia escolar su espacio primario de aprendizaje basado en sus 

intereses genuinos, como un niño que participa, que coopera en equipo, que plantea sus propias 

hipótesis, y que convierte en acciones reales dentro del aula sus ideas compartidas en la 

asamblea. Esto se relaciona con el bien conocido concepto desde la psicología de las creencias 

centrales, que son ideas tan fundamentales y profundas que son consideradas por la persona 

como verdades absolutas, creyendo que es así como las cosas “son”. Estas creencias influyen en 

la forma de ver una situación, y esa visión a su vez, influye en el modo como piensa, siente y se 

comporta. Para modificar una creencia, es necesario desarrollar una creencia más adaptativa, a 

partir del método socrático se puede cuestionar la utilidad de la creencia previa y la posibilidad 

adaptativa de una nueva (Beck, 2000). La maestra le atribuye el cambio de su creencia central 

sobre los niños gracias al acompañamiento que tuvo por parte del Mentor pedagógico: “Aprendí 

ya como a estar con él y no lo veo como un enemigo. No lo veo como alguien que me critica, 

pienso que ha sido eso lo que me disparo cambiar. O sea, el acompañamiento de esa persona.” 

Ahora bien, esta nueva imagen de niño concebida por la maestra, propicia una 

transformación proporcional en la imagen de maestro de la maestra, que es en sí misma la otra 

cara de la moneda del cambio en la imagen de niño; una y otra son inseparables. “Yo no la 



planeaba, las cosas se iban dando (…) es como ver que todos los días llega una cosa distinta, 

no que llego planeada para saber ellos que es lo que van o no a hacer.” Esta nueva imagen de 

maestro adquirida por la maestra, también es percibida por los niños como una persona cariñosa 

y respetuosa porque sabe escuchar:  Javy: “Porque era muy juicioso allá, y ella me escuchaba 

muy bien y hacia mucho cariño conmigo.” El vínculo de los cuidadores o maestros con los niños 

es tan determinante en la formación, como el vínculo con los padres (Pianta y Steinberg, 1992), 

los niños enfatizan la palabra cariño, asociada a una calidad de escucha donde también 

reconocen a la maestra como si fuera la mamá de ellos.  Brayden: “Me gusta la profesora que 

es muy cariñosa con nosotros (…) Y también me arrecuerdo cuando ella decía izque, que no 

pueden recibir cosas a los extraños. Ella nos estaba diciendo eso porque nos quería, porque 

como si ella fuera nuestra mamá. Por eso nos quiere tanto.”   

Violeta: “Y también ella nos escuchaba. También eso significa que ella nos respetaba, 

nos quería…pues, nos quería como si fuéramos los hijos de ella. (…) Si, y yo valoro todas esas 

buenas actitudes que ella manejaba con nosotros. Se comportaba bien con nosotros; sí 

hacíamos algo mal no nos gritaba, nos hablaba. (…) Nosotros por eso la respetamos tanto y la 

queremos tanto.” Los niños pueden reconocer que una nueva imagen de niño ha sido habilitada 

en la maestra cuando expresan en la frase: “valoro todas esas buenas actitudes” es la manera 

como perciben que su maestra los percibe; y es la comprobación de que dichas actitudes fueron 

calificadas como de alto valor para ellos, relacionándolas además como características propias 

de una figura parental primaria y del autentico rol del maestro. Ellos relacionan esta escucha 

consciente, con el respeto y la calidad tanto del ambiente emocional como del vínculo afectivo. 

“Si me he dado cuenta que los cambios los he tenido y que los niños, logran percibir eso.”  

 



En conexión a lo anterior, los niños también manifiestan como ese trato les permitía 

sentirse valiosos, hablar de sus vidas, sus intereses, sus familias y sus gustos. Brayden: Me 

parecía bonito porque ella nos dejaba hablar” Esto se refleja en los resultados en una seguridad 

emocional propicia para el aprendizaje significativo, una relación de base segura en el contexto 

educativo que adquiere especial importancia en el aprendizaje de los niños (Pianta y Stuhlman, 

2003). 

La maestra se “baja” 

La transformación en la imagen de niño de la maestra desde el enfoque del potencial y la 

capacidad, genera en ella un cambio de postura corporal y del estilo de hacer presencia dentro 

del aula, convirtiéndose ahora, en un contraste a la postura jerárquica de la educación tradicional 

en la cual la maestra esta de pie dictando dentro del aula. “Cuando yo me bajo a su nivel, a su 

estatura, o sea me siento allí con ellos, ya no me perciben como la autoritaria.”  Ahora la 

maestra físicamente, como ella lo expresa en los resultados, “se baja”; se sienta con ellos, quiere 

entender su mundo, los quiere escuchar y comprender con admiración y respeto. “El solo hecho 

de haberme bajado me fortalece a mí también. Porque me acerca mucho a ellos de otra 

manera”  Por ende, asume que la mejor postura física es estar sentada en la asamblea a la altura 

de los niños, y los quiere tener cerca ya que quiere aprender de ellos. “Cuando me bajé, empecé 

a sentir que: “Ah, yo también juego, entonces ya jugábamos, ya nos reíamos, ya hacíamos otro 

tipo de cosas.”   

Simbólicamente representa una transformación valiosa en una comprensión de un 

cambio en la educación y del rol como maestro. “Para mí ha sido un cambio, tanto a nivel 

personal conmigo, como con ellos, o sea, es una conexión muy distinta”   

 



La asamblea 

“Cuando estoy con ellos tan cerca, empieza otro lenguaje, otra comunicación distinta” 

Una transformación significativa en las prácticas pedagógicas se aprecia con la implementación 

de la asamblea como estrategia pedagógica principal. “Nos volvimos visibles; ellos se vuelven 

visibles conmigo y yo me vuelvo visible para ellos(…)la visibilidad de que, podemos compartir 

en las misma condiciones, podemos compartir y hablar tranquilamente.” Un momento en el 

cual la escucha, la comunicación horizontal, la cercanía emocional y física, el intercambio, la 

solidaridad y el respeto se activan. Jerome Bruner en el libro En dialogo con Reggio Emilia de 

Carla Rinaldi expresa: “Tengo la impresión, y espero no ponga en aprietos a mis amigos, que 

cuando están con los niños de la escuela Diana o con los niños pequeños del Nido Arco iris, es 

como si estuvieran en un seminario de una facultad universitaria, con la misma clase de respeto, 

de intercambio y en la discusión de lo que alguno acaba de decir en relación del punto de vista 

anterior” (pág. 83) La asamblea es la junta directiva del grado transición y rige los destinos de la 

experiencia. “El tema central de la asamblea es que primero el maestro pierde el 

protagonismo.” Este comentario muestra el nivel de conciencia adquirido por la maestra al 

hablar específicamente de la importancia de la perdida de protagonismo, que básicamente 

esta asociado a una nueva imagen o idea de maestro en la cual su rol ya no es el de “dictar” 

o ser (alfa-omega) principio y final, sino mas bien, una persona que aprende de los niños y 

con los niños. “Estoy convencida de que de los niños se aprende muchísimas cosas (…) ellos 

me están enseñando permanentemente muchas cosas.”  

La asamblea tiene la capacidad de fortalecer los vínculos afectivos que se reflejan en las 

habilidades comunicativas y emocionales promoviendo las acciones elegidas por todos los 

miembros de dicha junta dentro de la clase. Se presenta una correlación directa entre el 



convencimiento por parte de la maestra de que es posible aprender de los niños, la asamblea 

como escenario del intercambio y la activación consecuente de los mecanismos propios de la 

participación, junto al despliegue de los potenciales, capacidades, y el liderazgo de los niños. 

“Uno empezaba a entender que los niños tienen mucho liderazgo”  

De la asamblea surge “Gerentes del aseo”, que es uno de los proyectos elegidos por los 

niños en colaboración con la maestra. “Yo tengo que unir asamblea y gerentes. Pienso que esas 

dos cosas juntas detonan muchas cosas. Porque cuando yo veo que ellos se apropian de esos 

gerentes, pero veo que también en la asamblea participan y hablan, y yo conjugo eso… ¡Claro! 

Ellos empiezan a disparar otras cosas.” Gerentes del aseo es un producto cooperativo que surge 

de la participación activa de los niños en el cual se quería responder a una necesidad, a un 

problema grupal con la pregunta: ¿Cómo quisiéramos convivir juntos como grupo? “A raíz de 

eso, se construye algo que son “Los gerentes” (…) cuando llevo los niños a la asamblea a eso 

de los gerentes, empezamos a pensar de que ellos podían ser parte de todo el manejo del salón, 

de toda la propuesta. Apropiarse de su espacio, que es de ellos y no de la profe. De todo lo que 

hay ahí, como manejarlo, como cuidarlo, que hacer con ello, cómo entregarlo, como estar en 

ese espacio que es de ellos. Pues… ¡eso disparo muchas cosas!” Es así como los niños se 

apropiaron de las funciones sociales dentro del aula como: Barrer, trapear, limpiar mesas, abrir 

la puerta, repartir el refrigerio, los materiales y útiles escolares entre otras funciones.   

La participación 

Un primer tipo de participación que promueve la asamblea es la que se da dentro del 

dialogo, la escucha consciente y sensible, junto con el intercambio de ideas, donde se formulan 

hipótesis y preguntas de investigación. “Cuando uno les permite participar, cuando uno les 



permite ser ellos, cuando uno los integra. (…) El simple hecho que el niño diga: -Es que aquí 

podemos hablar de cualquier cosa- me está queriendo decir: Es que yo soy escuchado!   

Isabella: “A mi me gusta ser escuchada porque yo escucho a las otras amiguitas, y 

entonces ellos también me escuchan a mi yo las escucho a ellos.”  También es el espacio donde 

convergen opiniones, puntos de vista, creencias, conceptos, miradas, recursos afectivos, 

relacionales, sensoriales e intelectuales que tienden a cohesionar al grupo como unidad que 

acoge las diferentes individualidades y sus expresiones. “Pienso que la participación de los 

niños permite que la experiencia se amplié, que la experiencia se enriquezca”. Es la 

oportunidad de conocernos, de saber quién es quién, de comprobar afinidades, simpatías y 

antipatías. “Entonces felices porque ellos hablaban de sus cotidianidades, de sus 

vidas…entonces uno empieza a conocerlos y a entender que ellos tienen mucho que contar para 

uno saber de ellos.” La participación promovida por la asamblea crea espacios donde se 

promueve la narrativa de historias originales surgidas de lo más legitimo del pensamiento de los 

niños y su maestra, sofisticando el lenguaje y siendo caldo de cultivo de la tolerancia y respeto a 

la diferencia y a la diversidad. “Yo me quedé sorprendida porque yo dije: Cuando yo doy 

oportunidad de esto, los niños empiezan a mostrar todo su potencial. O sea, si yo no doy 

oportunidad, Samy nunca me muestra que es un cuentero.”  

Un segundo tipo de participación que promueve la asamblea, es que frente a lo dialogado 

en el intercambio viene la oportunidad de “poder ser”. “Ellos empezaron a generar como que un 

gerente es alguien muy importante al que se le da algo muy importante para hacer.” Es 

momento de tomar decisiones, de establecer compromisos individuales y colectivos, de hacer 

elecciones conscientes, de asumir roles que cada quien quiere desempeñar en plena libertad, de 

experimentar y ejercer el acto democrático a una corta edad como base social de la construcción 



ciudadana.  “Ya hay participación en la construcción de los acuerdos. Este año aparecieron 

unos nuevos gerentes. El del foco (…) el que reparte el agua (…) el del ventilador, (…) repartir 

los cuadernos, (…) organización de los juguetes (…) apareció el gerente de los accidentados; y 

fue muy lindo.”  

Esta libertad de escoger y declarar públicamente frente a un grupo cual es el rol que será 

asumido, es la semilla de la autonomía, tan necesaria y vital por el ser humano para ser regidos 

por voluntad propia y auto determinados por los acuerdos establecidos en dicha libertad.    

Ángel “¡Yo quería barrer! (…) ¡Yo quería trapear!”  

Javy “Yo quería abrir la puerta!”  

 Los acuerdos y decisiones se visibilizan en el cuadro “Todos colaboramos”, 

herramienta metacognitiva que le recuerda a cada quien con que se comprometió para una mejor 

convivencia en el grupo; ya sea: Barrer, trapear, limpiar mesas, repartir cuadernos, colores, 

repartir el refrigerio, repartir el agua, colocar los manteles, limpiar los utensilios de comida etc. 

“Entonces ellos se apropiaron mucho de eso, ellos permanentemente entraban veían: ¿Qué me 

toca hacer? Entonces ellos empezaron como a mirar que esta bajito, lo puedo tocar, lo puedo 

mover.”  

 “Cuando aparecen las fotos y lo que ellos dicen ellos, se miran… ¡Ahí estábamos 

haciendo esto! O sea, para ellos, es que están queriéndome decir: Yo soy importante. Yo soy tan 

importante que mire la foto mía haciendo algo que esta ahí. Ellos se veían ahí: “Ay si, yo hice 

esto” O sea, eso genera como…como una retroalimentación en el ambiente del aula.”  

Los dos tipos de participación anteriores desencadenan por efecto en un tercer tipo de 

participación que es la acción cooperativa. Los niños quieren ver sus sueños, elecciones y 



decisiones hechos realidad, y activan todas sus fuerzas volitivas para actuar en coherencia con lo 

que hablaron y lo que escogieron con autonomía y determinación. Ahora se autorregulan 

cumpliendo conscientemente con las labores para las cueles se comprometieron sin que un 

adulto les tenga que dar instrucciones para cumplir lo prometido.  “En la repartición del 

refrigerio, yo dije: ¡Estos lo reparten más ordenados que yo! Eso es una organización preciosa. 

Le entregan la bolsita. Eh… primero los pusieron a hacer fila un día, y les entregaron la bolsa y 

bueno, ellos se buscaron todas estrategias. Y yo decía: ¡No, esto si funciona!”                  

Brayden: “También me recordaba que yo con Isabella organizábamos el algo también, a veces 

que ella estaba ahí y a veces yo cambiaba a otro, porque yo era el jefe del repartía el coso, y yo 

cambiaba a otro y después a otro y así de a momento iba cambiando. (…) Lo mas bonito que me 

daba de recibir todo eso, era el algo cuando me lo pasan en la mano.”  

Ángel: “Yo barría! Yo estaba barriendo y trapeando y Brayden me tenia el cogedor…estaba 

quietecito, quietecito. Y yo estaba barriendo y barriendo, y ya la botaron a la basura los dos 

juntos.”                 

Violeta: “Y también el aseo se trataba de que fuéramos mas organizados”  

Estas acciones directas de los niños dentro del aula contienen un poderoso mensaje tanto 

para ellos, como para la comunidad: Mostrar de qué son capaces, que pueden, que tienen el 

suficiente potencial para modificar el mundo que quieren vivir haciéndolo real. Así lo expresa, 

Jerome Bruner (citado por Reggio Emilia, 2014) “Saber dónde estás y dónde te encuentras a ti 

mismo, te ayuda a desarrollar un sentido de tu propia identidad”. “Yo veía: ¿Qué es esto? O sea, 

la manera en que organizaron los refrigerios, la manera  en que entonces ya el otro decía yo 

barro, yo trapeo, yo limpio…yo dije: No, esto es una apropiación del espacio!”  



La documentación: Como la visibilización de los procesos de los niños. 

En los resultados se evidencia una relación entre el cambio de la imagen de niño, la 

asamblea, la participación y la documentación como representación de los procesos de los niños 

y del deseo de hacerse visibles a la comunidad. “Cada uno empezó a mirarse. Ellos siempre que 

entraban al aula, lo primero era, entrar a mirarse. Cuando aparecen las fotos y lo que ellos 

dicen, ellos se miran -Ahí, estábamos haciendo esto!- O sea, para ellos es que están 

queriéndome decir:  Yo soy importante! Yo soy tan importante, que mire la foto mía haciendo 

algo que esta ahí.” La maestra menciona que los niños cuando se pueden ver en fotografías, 

dibujos y escritos, colocados estratégicamente a la altura de los niños, haciendo visible sus 

trayectorias de aprendizaje, su obra, su pensamiento y su cultura, ellos dicen: “Yo soy 

importante”. Menciona que esto retroalimenta el ambiente del aula, promueve la investigación 

educativa, revela tensiones cognitivas y trayectorias hacia el conocimiento, apoya el aprendizaje 

subjetivo, permite la interpretación y la comparación, y es una herramienta que apoya la 

memoria y la capacidad de recordación de los niños. Violeta: “Yo recuerdo esos lindos 

momentos que pasamos cuando repartíamos el refrigerio y también todos ayudábamos en el 

salón a barrer, a trapear; pues, todos. Uno barría, el otro trapeaba por donde ya barrieron y 

los otros recogían los juguetes…y también lo mas lindo era que todos compartíamos y hacíamos 

esa asamblea. Y también que la profe nos enseñaba cosas. Todos nos enseñábamos entre 

nosotros mismos…pasábamos muy lindos momentos.” La documentación también ofrece la 

oportunidad a los adultos de reflexionar sobre las trayectorias de aprendizaje de los niños, de 

transformar su imagen de niño, de fortalecer los vínculos afectivos con la familia, impacta el 

autoestima y se convierte en patrimonio educativo del aprendizaje haciéndolo público.  

“Cuando el adulto entra y ve las fotos y ve lo que dice; dice:  -Uy, pero esto es muy distinto a lo 



que uno ve!-  ¿Esto lo dijo un niño?, ¿Esto lo construyo un niño? ¿Los niños saben esto? ¿Y eso 

lo dibujaron ellos?    ¿ Y eso lo escribieron ellos?  (…) los ha acercado por ejemplo mucho con 

su familia. Los niños llegan, ya uno los ve llegando con los papas y lo abrazan, y míreme mami 

la foto mía aquí! Míreme mami aquí estamos nosotros! Y empiezan a contarle a uno historias. O 

sea, eso genera como en ellos, como cuál es la palabra; como si al versen ahí…yo creo que yo 

contigo aprendí algo sobre una memoria que vuelve… la episódica” 

En el libro “Indications de Reggio Emilia” mencionan que la documentación es parte 

integrante y estructurante de las teorías educativas, ya que da valor y hace explícita y visible la 

naturaleza de los procesos de aprendizaje subjetivos y del grupo de niños y de adultos, 

individualizados a través de la observación haciéndoles patrimonio común (2014, p. 12) 

Otros hallazgos relacionados a los resultados principales 

Relación entre la experiencia de Gerentes del aseo y ciudadanía  

La maestra asocia la imagen de niño, la asamblea, la participación y la documentación 

como una experiencia educativa que puede impactar a la ciudad y al concepto de ciudadanía. 

“Si. Yo digo que esto le voltea a uno como todo el concepto de relaciones, todo el concepto del 

humano, todo el concepto de ciudadanía, de todo el concepto hasta de la cultura.”  (…) Sí eso 

se continuara, yo digo que un muchacho de once sale con una mentalidad distinta en la relación 

con la vida. Yo te digo que tenemos un muchacho de 17, 18 años muy distinto. O sea,  si la 

ciudad también se preparara para eso, esto sería muy diferente. Pienso que sí, que habría una 

convivencia muy, muy distinta.” Expresa que la calidad de relaciones que han vivido dentro del 

salón, se refleja en que los niños también quieren vivir la experiencia en la casa. Piensa que esta 

experiencia podría aportar alternativas para solucionar problemas en la ciudad aportando a la 

construcción de mejores ciudadanos. Afirma además que esta calidad de experiencia educativa 



desde una edad temprana se le debería reconocer en la ciudad como la educación superior. “Yo 

diría que si. Que la educación superior está en preescolar. (…) Si nosotros en el preescolar le 

diéramos toda la importancia que tiene, le diéramos todo el valor que tiene, y lo empezáramos a 

mirar con una propuesta distinta, y tuviéramos una educación superior, lo que pasaría en 

primaria, en secundaria y en …los niños volarían solos.”  

Otro hallazgo importante es la conexión que ella hace cuando expresa que los niños le 

hacen bien en su salud. “Si. si genera a uno más salud mental. Baje más la ansiedad, empecé 

como a vislumbrar otras cosas y fue un año que termino muy especial para mi.” 

 “Antes del 2017 entonces uno es… Ay! ya vamos a volver; ah, lo misma… a trabajar 

con este tal necio, tan difícil, tan esto, tan aquello. Ahora ya no, ya lo veo como… ya me agrada 

ir, lo disfruto, lo hago, ellos son parte de mi vida, yo parte de ellos… esos ratos los 

compartimos” 

La maestra expresa también que los niños la reconectaron y la enriquecieron 

rehabilitándola. “Me rehabilitaron desde el año pasado, y que más que sacaron mi niña 

interior; así se lo digo mi niña interior salió. Es como si se tocaran fibras muy internas; muy 

internas porque, vuelve a aparecer ese niño interior de uno que esta totalmente castrado.” 

Otro hallazgo relacionado al anterior es que la maestra comenta de los beneficios 

recibidos a partir de la implementación de “Gerentes del aseo” en su vida, tanto en la relación 

con su compañero y con sus hijos: “Yo siento que hay muchas cosas que reconozco que en mi 

fueron tan importantes de mi niña interior, que en mi casa se ve reflejada: con mis hijos, con mi 

compañero. Porque mi vida se iba para otro lado,  pero cuando empieza como a darse esa 

etapa en mi distinta, también fue cambiando mi vida a otras cosas.” 



La maestra expresa también que la experiencia educativa vivida con los niños a partir de 

la implementación de “Los gerentes del aseo” la cambio en muchos aspectos: “Esto es un modo 

de vida! La forma en que empezamos a hacer esta propuesta que trajiste, es una forma de vida. 

No le cambia solamente el trabajo, no le cambia solamente la visión de los niños, no cambia 

solamente la relación con los niños; sino la relación con el mundo, y a ver otras cosas .Uno 

empieza a ver otras cosas. A uno se le abre el mundo! Entonces mira que son experiencias que 

le cambian a uno todo, todo el concepto de… todo.” 

También se encontraron similitudes con el estudio: Desarrollo de competencias en la 

primera infancia (Del Valle, 2015) realizado en Medellín, en razón a que el grupo estudiado fue 

una maestra y los niños entre 5 y 6 años de transición de la Institución Educativa Villa Flora, 

con un enfoque en el desarrollo de las competencias para la investigación donde se promueve la 

participación, el dialogo metacognitivo y la escucha de los saberes e intereses de los niños.  

Discusión 

De este tipo de intervenciones se aprende que cuando las acciones primarias se dedican a 

cambiar las creencias centrales en los maestros de que el niño es un sujeto pasivo, un tablero en 

blanco, un obrero de la educación o un sujeto para instalar contenidos hacia una imagen de niño 

con un enfoque en los potenciales y las capacidades, el efecto domino que se produce en la 

transformación de las practicas pedagógicas fundamentadas en los intereses genuinos de los 

niños produce mayor empoderamiento y liderazgo, sentido de identidad, fortalece los vínculos 

afectivos y la mejora comunicación entre adultos y niños.  También es importante destacar que 

la asamblea es el escenario natural para el dialogo y el intercambio, esta junta directiva tiene la 

capacidad de favorecer la participación, la tolerancia, el pensamiento divergente, la flexibilidad 

cognitiva y la creación de una calidad de vida propia de quienes la construyen conjuntamente.    



Cuando las maestras en este tipo de proyectos  incorporan a los niños, estos muestran 

mayor interés por involucrarse desde las tres modalidades de la participación: Aquella 

participación que es dialogante, otra modalidad de participación que es para elegir roles con 

autonomía y autorregulación, y por ultimo aquella participación cooperativa en la cual las 

acciones concretas son producto de una elección libre incrementando el compromiso y el placer 

por desarrollarlas.   

Con esta intervención aprendemos además que la documentación es una herramienta 

fundamental en la visibilización de las trayectorias de pensamiento de los niños, ya que les 

permite observarse, evaluarse, contrastarse entre ellos mismos, ser reflexivos y favorece la 

metacognición tanto en niños como en los adultos, para que la subjetividad e intersubjetividad 

dialoguen enriqueciendo la experiencia educativa y los proyectos de investigación de los niños. 

En conclusión, estos resultados no son solo aplicables a “Gerentes del aseo” ya que no es 

un “modelo pedagógico estático”, mas allá de eso, esta intervención aporta unos principios 

universales que pueden ser utilizados y por ende transferidos, para crear nuevas y diversas 

experiencias educativas en diferentes contextos que aportan a la construcción de una nueva 

cultura de educación y a la construcción de una nueva ciudadanía.   

Sugerencias para futuras investigaciones 

Se propone investigar cómo esta intervención puede ser incluida en el Proyecto 

educativo Institucional (PEI) y evaluar cuál sería el impacto tanto en la experiencia pedagógica 

como en la experiencia educativa de los niños. Otra línea de investigación podría ser las posibles 

transformaciones de una intervención como esta en el hogar de los participantes. También sería 

valioso explorar cómo la capacidad narrativa apoyada por la asamblea mejora la comprensión 

lectora de los niños hasta el grado tercero elemental. Además se podría investigar sobre la 



relación entre la creación de ambientes como tercer maestro y las hipótesis o preguntas de 

investigación de los niños que surgen en diálogos metacognitivos en las asambleas.  
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