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Gerentes del aseo

• Objetivo general de la investigación

Comprender las transformaciones en la experiencia educativa de los niños (5 y 6 años) y la 
maestra con el proyecto de intervención “Los Gerentes del aseo” Hacia la promoción de los 
extraordinarios potenciales de los niños de la IE América sede Belencito del año 2017.

Proyecto de intervención.
Especialización Neurodesarrollo 

Año 2017

Proyecto de evaluación.
Maestría Neurodesarrollo 

Año 2018



Gerentes del aseo

• Contexto y caracterización ambiente epigenética

Institución pública adscrita a 

la secretaria de educación de 

la ciudad de Medellín. 

50 años

Comuna 13
Estrato socioeconómico 1, 2 y 3.

Método predominante de enseñanza: 
Educación tradicional.

El adulto tiene un rol activo como 
protagonista y los niños son 
receptores pasivos de conocimientos 
y actividades planificadas. 

Comunidad vulnerable
Contexto social 

Existen problemas de orden público, 

bandas delincuenciales, barreras invisibles 

y microtráfico de estupefacientes.  

Padres de familia

Presentan baja escolaridad y trabajan 

en diferentes sectores de la 

economía como: 

• La construcción.

• Servicios Vigilancia.

• Transporte público.

• Asalariados. (Salario mínimo)

• Independientes.

• Comerciantes a pequeña escala.

• Microempresarios. 

• Empleadas domesticas.

• Amas de casa.



Gerentes del aseo

• Metodologia: Investigación cualitativa. 

Entrevista 

semiestructurada  a 

la maestra:           

498 citas.

Entrevista 

semiestructurada  a 

los niños:           

77 citas.

Total citas: 575 

Códigos: 178

Con estas dos fuentes de datos se realizó una 

codificación abierta y axial. Por el número de 

participantes no se hizo una codificación 

selectiva. 

Técnica para la recolección de datos 

Entrevista semiestructurada 

El análisis y la interpretación de datos está en el centro de la investigación cualitativa y del proceso empírico (Flick, 2007).
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. 



Gerentes del aseo
• Metodologia Las entrevistas fueron transcritas y analizadas en el programa Atlas.ti 8.

• Se realizó una codificación abierta y axial.  
• Se complementa incluyendo medidas de porcentaje y razón para la frecuencia de las menciones de los códigos resultantes.

Network 1
Histórico

Network 2 
A que le atribuye el cambio

Network 5 
Cómo ven los niños a la maestra?

Network 3 
Participación, cooperación y autonomía

Network 2 
Practicas pedagógicas

Network 4 
Cómo ve la maestra a los niños?

Medidas de porcentaje y razón
21 gráficas 

Networks emergentes 
Resultados relacionados



RESULTADOS
Objetivo 1

Cambios en las prácticas pedagógicas.
29 códigos

RESULTADOS
Objetivo 1
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Código 1: Asamblea y Gerentes del aseo. “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.”

Código 2: Asamblea. La maestra se baja al nivel 
de los niños.

“El solo hecho de haberme bajado me fortalece a mí también. Porque me acerca mucho a ellos de otra manera”

Código 3: Asamblea como practica cotidiana. “Yo diría que la ruta si es comenzar con una asamblea con ellos, crear la asamblea, hacerla parte del diario vivir con 
ellos”

Código 4: Asamblea como epicentro del 
constructivismo.

“La asamblea se va construyendo con ellos mismos.”

Código 5: Asamblea. Las personas se vuelven 
visibles.

“Nos volvimos visibles. Ellos se vuelven visibles conmigo, y yo me vuelvo visible para ellos.”

Código 6: Asamblea. Comunicación horizontal y 
abierta. Vínculos afectivos

“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.”

Código 7: Asamblea. Pedagogía de la escucha. “Entonces uno empieza a conocerlos.”

Código 8: Asamblea. La maestra no controla. “El tema central de la asamblea es que primero, el maestro pierde el protagonismo.”

Código 9: Asamblea. Transformación del rol 
como maestra  -Provocadora-

“Entonces de pronto ya no era, la profe la que dice: Hoy vamos a trabajar tal cosa. Sino: ¿Cómo puedo propiciar que

hoy hablemos del cuerpo humano por ejemplo?”

Código 10: Asamblea. Fortalece capacidad 
narrativa de los niños.

“Yo me quede 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.”

• Practicas pedagógicas: Asamblea
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Código 11:  Asamblea. Promueve el liderazgo de 
los niños.

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

Código 12: Asamblea. El liderazgo de los niños 
produce empoderamiento.

“Él se apodero, se apropio de esa gerencia, de que yo soy el que reparto el refrigerio y lo uso con mucha propiedad, 
con mucha organización. Tuvo un poder ahí con los niños, porque a todos los lograba organizar para él ser el que 
entregara”

Código 13: Asamblea. Promueve participación, 
cooperación y autonomía.

Violeta: “La profe yo recuerdo que ella no nos escogía quien iba a abrir la puerta. Nosotros nada mas nos 
escogíamos nosotros mismos, en lo que nos gustaba, en lo que queríamos. Entonces la profe nunca, nunca nos dijo 
que: Tu vas a abrirle la puerta, no.  Para que no peleáramos mejor, ella dejaba que nosotros escogiéramos.”

Código 14: Asamblea. Espacio donde se creo los 
“Gerentes del aseo”

“Yo al ver esto, a mi me pareció maravilloso. Yo decía: No, esto es una experiencia muy linda, y construí como con 
ellos la primera propuesta de los gerentes que me pareció incredible.”

Código 15: Asamblea. Del niño pasivo al niño 
activo.

“Porque una cosa que yo miro que la asamblea permite y el proceso como tal,  es que los niños se…. es como si, 
cambiáramos del proceso del niño  que no habla pasivo, al  que tiene mucho que contar!” 

Código 16: Asamblea. Fortalece los vínculos 
afectivos

“Sentarme alrededor con ellos; eso para mi fue muy importante, porque también nos acerco afectivamente.”       
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.”

Código 17: Asamblea.  Jugar a pensar. Salma: “La profe a veces jugaba con nosotros a pensar cosas, y entonces ella nos quería mucho (…) la profe era muy 
cariñosa con nosotros y también nos quería mucho”

Código 18:  Asamblea. Cambia los pupitres, las 
mesas y los ambientes de la educación 
tradicional.

“El sentirse con el otro amigo al lado porque es que las mesas nos distancian.”

Código 19: Asamblea. No tiene una duración 
especifica. Depende de los intereses de los 
niños.

“O sea, puede durarme media hora, de pronto me duro diez minutos, quince, una hora. A veces se vuelve larga, a 
veces se vuelve más corta, dependiendo como de todo el proceso que se de ahí.”

Código 20: Mejoramiento de la calidad grafica en 
los detalles.

“Más observadores.(…) Fue cambiando como de hacer algo tan sencillo, el garabato sencillo que ellos hacen un 
proceso y fue ganando en detalles… los dibujos fueron ganando en detalles.”

• Practicas pedagógicas: Asamblea
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Código 21: Maestra juega con la escritura “Y con la escritura también hemos jugando mucho, entonces eso también les ha ayudado mucho a ellos a querer escribir.”

Código 22: La maestra renuncia a los estereotipos. ¿Por qué tenemos que llevarle a ellos algo hecho, si ellos lo pueden hacer? O sea, ¿ Si han sido capaces de demostrar que pueden
hacer tantas cosas, como no van a hacer capaces de hacer sus propias cosas? Y empezamos con ese proceso, y cogí, yo tenía una
caja repleta de fotocopias, pues todas salieron para reciclaje.”     “Como las cosas cotidianas las convertimos en lo que vivimos, no 
necesariamente  tenemos que hacer una la plana.”

Código 23: La maestra reconoce estereotipos. “Uno se va a acostumbrado –como uno tiene tanto tiempo de trabajo- se va volviendo repetitivo. Casi  que el cuaderno de 
planeación se vuelve de todos los años.” “Se va volviendo uno como una zona de confort y no cambia cosas, sino que uno va 
repitiendo.”

Código 24: Transformación pedagógica. La 
documentación como visibilización de los procesos de 
los niños.

“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.”

Código 25: Transformación pedagógica. Escribe en la 
pared en gran formato “Que podemos aprender de los 
niños?”

“Cuando vi disparada toda esta experiencia digamos este año, yo estoy convencida de que de los niños se aprende muchísimas 
cosas. Ellos me están enseñando permanentemente muchas cosas.” “Y dije: Creo en eso y lo voy a escribir porque no se me puede 
olvidar!” “Pero al escribirla me fortalece el pensar: ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de ellos?” 

Código 26:  Cartel “Todos colaboramos” Elementos a la 
altura de los niños.

“Entonces ellos se apropiaron mucho de eso, ellos permanentemente entraban veían: Que me toca hacer?” “Entonces ellos 
empezaron como a mirar que esta bajito, lo puedo tocar, lo puedo mover.”

Código 27: Pasando de la planeación a la proyección. “Yo puedo ir planeada porque tengo que planeármelo por obligación, pero a mi me ocurren cosas distintas… con ellos.”

Código 28:  Nuevas practicas pedagógicas. Los 
proyectos de la clase surgen de los intereses genuinos 
de los niños en la asamblea.

“Si, a mi me gusto cuando dijo izque: Mmm…A la profe le intereso mucho los animales, entonces así todos comenzamos a hacer esa 
cosa de asamblea para poder hablar de los animales que apenas hemos conocido. 

Código 29: Las practicas pedagógicas se fundamentan 
en promover la participación, la cooperación y la 
autonomía.

“Empezamos a pensar de que ellos podían ser parte de todo el manejo del salón, de toda la propuesta.”

• Practicas pedagógicas: Asamblea



Objetivo 2
La maestra a que factores puntuales le 

atribuye la transformación? 
(Imagen de niño-Practicas pedagogicas) 

6 códigos
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Código 1: Mentor pedagógico.  
Acompañamiento-influenciador

“El cambio se da porque la verdad, aparece alguien que le mueve a uno el piso.”
“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.”

Código 2: Mentor pedagógico.  Mentor y 
maestra como equipo.

“De haberme contado esa experiencia de vida de él, el estar ahí. Casi que hacemos una asamblea como pareja 
en ese momento.”

Código 3: Mentor pedagógico.  Comparte sus 
experiencias

“Él ha tenido más experiencias que me puede dar,  y para mí ha sido muy importante.”

Código 4: Mentor pedagógico.  Una forma de 
percibir el mundo

“Porque no es una cosa que solamente es un modelo pedagógico para aplicarlo en una aula de clase, no. Es un 
modo de vida, es una forma de percibir el mundo más que un modelo o una metodología.”

Código 5: Mentor pedagógico.  Inspira 
cambios profesionales y personales

“Porque no solamente  ha cambiado mi vida a nivel de mi profesión, sino que me ha ayudado a cambiar mi 
vida a nivel personal, a nivel afectivo en mi familia, con las relaciones que construyo.” “Cuando uno lo entiende, 
uno va cambiando la relación con los papas de los niños”

Código 6: Mentor pedagógico.  Aprender a 
hacer asambleas

“Entonces con el mentor pedagógico, aprendí a hacer asambleas.” “Aprendí…aprendí! Que para mi fue un 
aprendizaje a hacer asambleas”

• Mentor pedagógico 



Objetivo 3
Establecer por parte de la maestra  la 
importancia que ella encuentra en la 

estrategia “Los gerentes del aseo” en la 
Participación, cooperación y autonomía.

3 códigos
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Código 1: Participación. Asamblea como pedagogía 
de la escucha 

“Cuando uno les permite participar, cuando uno les permite ser ellos, cuando uno los integra.” “Ellos hablan de que es un 
circulo donde uno puede hablar. El simple hecho que el niño diga: -Es que aquí podemos hablar de cualquier cosa- me está 
queriendo decir: Es que yo soy escuchado!

“Ellos empezaron a generar como que un gerente es alguien muy importante al que se le da algo muy importante para hacer.”

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.”
Brayden: “Me parecía bonito porque ella nos dejaba hablar(…) , y también cuando ella nos daba el cariño a nosotros.”

Código 2: Participación. Autonomía: Establecer 
normas propias y regirse por ellas.

“Ya hay participación en la construcción de los acuerdos.” “Este año 2018, 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.”

“Entonces ahí aparecieron muchos líderes.” “Ellos mismos decían :“Yo quiero cambiar ya,  yo quiero ser este, este, este”

Ángel “Yo quería barrer!” “Yo quería trapear!”
Javy “Yo quería abrir la puerta!” 
Javy “A mi me gusta usar todas las cosas. Usar las cosas que uno coge –pero no cogerlo sin permiso- hay que cogerlo con 
permiso. Y tu como me prestas la cámara, yo te digo por favor.”

Código 3: Participación. Cooperación.  estrategia 
aplicada. Acciones para alcanzar un objetivo común 
“Gerentes del aseo”

“…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”

• Participación, cooperación y Autonomía



Objetivo 4
Cómo ve la maestra a los niños?

22 códigos
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Código 1: Los niños se hacen visibles. “Empecé a ver a los niños de otra manera, empecé a descubrir que ellos tienen todos muchas capacidades”

Código 2: Del niño pasivo al niño activo. “Es como si, cambiáramos del proceso del niño  que no habla pasivo, al  que tiene mucho que contar!”

Código 3: Los niños quieren hablar y ser 
escuchados.

“El simple hecho que el niño diga: -Es que aquí podemos hablar de cualquier cosa- me está queriendo decir: Es 
que yo soy escuchado!”

Código 4: Niños con autorregulación. “…y aprender a controlar como la palabra; escuchar al otro, yo no puedo hablar hasta que el otro hable. Siendo 
una cosa muy compleja (…) El aprender a escucharse entre ellos.

Código 5: Niños con autonomía. “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!”

Código 6: Niños apropiados del espacio y 
organizados.

“Javy tuvo un cambio total!   O sea, él se apodero, se apropio de esa gerencia, de que yo soy el que reparto el 
refrigerio y lo uso con mucha propiedad, con mucha organización.”

Código 7: Niños con liderazgo. “Uno empezaba a entender que los niños tienen mucho liderazgo.”

Código 8: Niños con potenciales y 
capacidades.

“Empecé a descubrir que ellos tienen todos muchas capacidades”

Código 9: Niños que transitan del “no soy 
capaz” al “soy capaz”

“Ya la palabra no soy capaz ha salido mucho de ellos.”

Código 10: Niños participan enriqueciendo la 
experiencia.

“Pienso que la participación de los niños permite que la experiencia se amplié, que la experiencia se 
enriquezca, 

Código 11: Niños con capacidades narrativas. “(…) diez veces lo contaba distinto. O sea, era la misma estructura, pero con palabras diferentes. Entonces uno 
entendía que no se había aprendido nada de memoria, que era lo que estaba convencida que estaba hablando, 
y eso lo posibilita la asamblea.”

Código 12: Niños con uso de memoria 
episódica 

“La episódica! Que vuelve y ellos miran que es lo que pasa ahí. Ellos vuelven y lo cuentan, y entonces que es lo 
que está pasando ahí “

• Imagen de niño 



Gerentes del aseo

Código 13: Niños curiosos e investigadores. “Queremos aprender esto. El año pasado se hizo un trabajo con los insectos muy lindo y nació con ellos. Ellos 
empezaron a darle mucha importancia a los insectos 

Código 14: Niños que aprenden entre pares. “Ella (La niña) fue la que creo la motivación. Entonces todos los niños ya querían ver los insectos, conocerlos, ella los 
protegía. Entonces ellos querían seguirla.” 

Código 15: Niños se pueden ver a si mismos 
(Metacognición) cuadro “Todos colaboramos”

“Cada uno empezó a mirarse. Ellos siempre que entraban al aula, lo primero era, entrar a mirarse” “Entonces ellos 
empezaron como a mirar que esta bajito (el cuadro), 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.

Código 16: Niños observadores: Reclaman 
calidad estética.

“La semana pasada me dice un niño: -Profe, ¿Y los manteles?- Uy, eso me calo a mí! “Para él era muy agradable 
poder organizar unas mesas, poder poner… o sea, se había apropiado tanto como de lo suyo, que faltaba una cosa y 
no la teníamos. Que pasaba?”

Código 17: Niños como individuos dentro de un 
grupo.

“Pero realmente ellos son los que dibujan, los que lo pintan, los que lo arman. Fue bonito pensar que no era 
necesario hacer una cosa igual para todos.”

Código 18: Niños empáticos. “Entonces yo siento que hay más acercamiento, que se sienten más cercanos a mí, no solo en lo afectivo y también 
hasta de lo que ellos saben o no saben, de contarme sus problemas, de querer hablar, de sentirse tenidos en cuenta”

Código 19: Niños perciben los cambios en la 
maestra.

“ (…) pero si me he dado cuenta que los cambios los he tenido y que los niños, logran percibir eso.”

Código 20: Niños me producen bienestar. “Para mí ha sido un cambio, tanto a nivel personal conmigo, como con ellos, o sea, es una conexión muy distinta.”

Código 21: Los niños me rehabilitaron. “Me rehabilitaron desde el año pasado y que más que sacaron mi niña interior; así se lo digo mi niña interior salió”

Código 22: Niños con determinación y 
autoestima.

“Ella misma dijo: Yo no voy a entrar allá, me vengo para acá. O sea se volvieron como tan autónomos(…) No quiso 
seguir en el otro salón, no fue capaz con esa profe”

• Imagen de niño
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Código 1: La maestra escucha 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.”
Ángel: “Por que eso significaba que ella nos quería y que nos amaba”
Javy: “Porque era muy juicioso allá, y ella me escuchaba muy bien y hacia mucho cariño conmigo”

Código 2: La maestra deja hablar Salma: “Era cuando la profe nos dejaba hablar, porque cada uno hablaba, levantaba la mano para hablar”                              “A mi 
lo que mas me gustaba es que cuando la profe nos dijeron que: “Hagamos la asamblea”, entonces nosotros hablábamos de cosas 
de…los animales, de todo lo que sentíamos nosotros, por otras cosas de los niños”
“Prefiero estar con mi profesora haciendo la asamblea”

Código 3: La maestra y la participación Violeta: “La profe yo recuerdo que ella no nos escogía quien iba a abrir la puerta. Nosotros nada mas nos escogíamos nosotros 
mismos, en lo que nos gustaba, en lo que queríamos. Entonces la profe nunca…nunca nos dijo que: Tu vas a abrirle la puerta, no. 
Para que no peleáramos mejor, ella dejaba que nosotros escogiéramos”

Código 4: La maestra es cariñosa 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: “Me gustaría decir que la profe fue muy buena con nosotros, la quiero mucho.”

Código 5: La maestra nos trata bien Violeta: “Si, y yo valoro todas esas buenas actitudes que ella manejaba con nosotros. Se comportaba bien con nosotros; si 
hacíamos algo mal no nos gritaba, nos hablaba. (…) Nosotros por eso la respetamos tanto y la queremos tanto.”
Ángel: “Porque ella me trata bien y yo también. Y yo también la quería, y ella también.”

Código 6: La maestra juega a pensar con nosotros y le 
interesan nuestras ideas.

Salma: “La profe a veces jugaba con nosotros a pensar cosas y entonces ella nos quería mucho,(…) la profe era muy cariñosa con 
nosotros y también nos quería mucho.
Isabella: “A la profe le intereso mucho los animales, entonces así todos comenzamos a hacer esa cosa de asamblea para poder 
hablar de los animales que apenas hemos conocido. Entonces así, fuimos hablando, hablando, creciendo; y después yo y la profe 
hicimos un terrario. Y cuando hicimos ese terrario fuimos allá a presentar los animales  y a mi me gusto mucho hacer terrario con 
la profe. Entonces la profe me escucho a mi y los compañeros también me escucharon a mi”

Código 7 La maestra nos enseña Brayden: “Nos enseña a aprender muchas cosas.”
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, que nos 
enseñaba a pintar y todos nos enseñábamos entre nosotros mismos (…) y pasábamos muy lindos momentos.”

• Cómo ven los niños a la maestra?
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Relación entre la experiencia de Gerentes del aseo y 
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.”
“Si el niño lo empieza a mirar como la escuela le ha permitido ese espacio, y empieza también en la casa a crear.”
“El sentido de la vida, la cambiaron. (…) 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.”

La maestra reflexiona frente al concepto de 
educación superior en primera infancia

“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.”

Que si pierde si una propuesta como la de Gerentes 
del aseo no se realiza?

“Primero que todo el contacto. El contacto afectivo que genera; y ese contacto afectivo ha ganado que ellos puedan hablar, 
entonces se perdería la oportunidad de la escucha, de sentir que la palabra de ellos tiene valor, eh… de aprender a escuchar al 
otro, de… la posibilidad de crear, de construir propuestas que ellos también traen, de ser escuchados, de conocerlos mas.”

No es un método sino un estilo de vida. “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 no 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.”

Percepción en la salud mental y física. “Si. si genera a uno más salud mental.”
“Baje más la ansiedad, eh…. empecé como a… vislumbrar otras cosas. Eh…y fue un año que termino muy especial para mi.”
“Antes del 2017 entonces uno es… ay! ya vamos a volver; ah, la misma… (lo dice con pereza) que… 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”

• Otros resultados
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• Gráficas: valores de razón

Gráfica 1: Frecuencia de mención de asamblea

Cambios en el uso de asamblea:
Los valores porcentuales fueron obtenidos respecto al total de citaciones por 
código, de la categoría asamblea se hizo mención un total de 362 veces, que 
corresponden a: 1 vez antes de la intervención y 361 veces luego de ella, esto 
representa un 99,7% (361/362*100), aumentando en un 99,4% frente al uso de 
esta misma antes de Gerentes del Aseo. Los valores de razón se obtuvieron a 
partir de la división entre las menciones realizadas antes y después de Gerentes 
del aseo (361/1), por lo tanto, cada vez que antes se hacía mención a asamblea, 
ahora es usada 361 veces por la maestra y los niños.

Antes (22 años) Después 2017

Asambleas realizadas 

por la maestra 2017.

“Para mí la asamblea es 
muy importante.”

200

Asambleas realizadas por 

la maestra antes de la 

intervención. 
“No, no tuve conocimiento 

como asamblea”

0

Cambios en el uso de participación
Los valores porcentuales fueron obtenidos respecto al total de citaciones por código, 
de la categoría participación se hizo mención un total de 278 veces, que corresponden 
a: 3 vez antes de la intervención y 275 veces luego de ella, esto representa un 98,9% 
(275/278*100), aumentando en un 97,8% frente al uso de esta misma antes de 
Gerentes del Aseo. Los valores de razón se obtuvieron a partir de la división entre las 
menciones realizadas antes y después de Gerentes del aseo (275/3), por lo tanto, cada 
vez que antes se hacía mención a participación, ahora es usada 92 veces por la 
maestra y los niños.
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140 Conglomerados de participación de los niños
Azul: Participación promovida por la asamblea (80 
menciones)
Naranja: Participación, cooperación y autonomía (126 
menciones)
Gris: Participación de los niños y autorregulación (49 
menciones)

Gráfica 2: Frecuencia de mención de participación.
Total citas: 575 

Códigos: 178

Participación de los niños 
antes de GA.
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recibiendo”

0 menciones
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“Entonces ahí aparecieron 
muchos líderes.”

278 menciones



Gerentes del aseo• Gráficas: valores de razón

Gráfica 3: Transformación en la mirada hacia los potenciales y 
capacidades y capacidades de los niños.

Antes (22 años) Después 2017

Imagen de niño después de 

la intervención. 
“Empecé a descubrir que ellos 

tienen todos muchas 
capacidades.”

86 citas
Elevada Imagen de niño

Imagen de niño antes de la 

intervención. 
“El niño todavía está como si 
fuera una macita que hay que 

amoldar.”

22 citas 
imagen empobrecida de niño

Gráfica 4: Conglomerado de comportamiento y emociones positivas de los niños

Total citas: 575 

Códigos: 178
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Verde: No control del conocimiento por parte de la 
maestra (44 menciones)
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• Codigo indicador: 4.2.2.1.1

• Nombre indicador: Agentes 

educativos capacitados para la 

atención integral de la primera 

infancia con enfoque potenciador.

• Responde al plan de desarrollo 2016-2019
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• Asamblea

Gráfica 1: Frecuencia de mención de asamblea

Los valores porcentuales fueron obtenidos respecto al total de citaciones por código, de la 
categoría asamblea se hizo mención un total de 362 veces, que corresponden a: 1 vez antes de la 
intervención y 361 veces luego de ella, esto representa un 99,7% (361/362*100), aumentando en 
un 99,4% frente al uso de esta misma antes de Gerentes del Aseo. Los valores de razón se 
obtuvieron a partir de la división entre las menciones realizadas antes y después de Gerentes del 
aseo (361/1), por lo tanto, cada vez que antes se hacía mención a asamblea, ahora es usada 361 
veces por la maestra y los niños.

“Porque una cosa que yo miro que la asamblea 
permite y el proceso como tal, es que los niños se…. 
es como si, cambiáramos del proceso del niño que 
no habla pasivo, al  que tiene mucho que contar!” 


