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GERENTES DEL ASEO 

DATOS DEL POSTULANTE:  

Nombre completo del directivo de mas alto cargo en el establecimiento educativo: LILIANA 

MARIA RIOS DUQUE.  CC:43.728.285.  

correo electrónico:  sedesamerica@gmail.com.    

Teléfono Fijo: 4910766.  

Celular: 3113351329.  

Cargo: Rectora.  

Establecimiento educativo: Institución educativa América sede Betania.   

DANE: 105001011886.  

Nombre de la experiencia: “Gerentes del aseo”   

Tiempo de la experiencia: 30 meses 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 20%  

La IE América sede Betania es una institución publica de Medellín con mas de 50 años prestando 

servicios educativos a la población del sector de la comuna 13. Las familias son de estrato 

socioeconómico 1, 2 y 3. Los padres presentan baja escolaridad y trabajan en la construcción, el 

transporte publico, comerciantes a pequeña escala, empleadas domesticas y amas de casa. En la 

zona hay problemas de orden publico como bandas delincuenciales, microtráfico y barreras 

invisibles. El estilo de educación es tradicional, los maestros enseñan contenidos como agentes 

activos y los niños de manera pasiva reciben el conocimiento y desarrollan las actividades 

planteadas bajo la dirección del docente.  En consecuencia hay baja participación de los niños y 

pocas interacciones vinculares entre docentes y niños. En ese contexto observado, decidimos dar 

inicio a una nueva experiencia en la cual los niños fueran los artífices de su propia experiencia 

educativa en la cual ellos y ellas fueran protagonistas de las rutas de aprendizaje y pudieran 

elegir las líneas de investigación del grado transición.  Como solución se propone la 

implementación en junio de 2016 de una propuesta del Mentor pedagógico de la SEM basada en 

una imagen de niño dotado de extraordinarios potenciales y capacidades. Comenzó una 

innovación educativa en el grado transición en la cual la pregunta no era mas la de “Que 

debemos enseñarle a los niños?”, sino mas bien: “Que podemos aprender de ellos?”.  

Se dio una colaboración entre la maestra Adriana López Posso de transición, el Mentor 

pedagógico de la SEM, la rectora y la coordinación pedagógica de la IE América, los padres de 
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familia y los niños de 5 a 6 años. “Los gerentes del aseo” es una construcción conjunta que surge 

del intercambio, la escucha activa y democrática que se dio en la asamblea, entre docente y los 

niños. La asamblea se consolidó en la junta directiva de la clase de transición y principal 

propuesta pedagógica para elegir que tipo de vida escolar queremos vivir. Es una propuesta 

social de organización y elección de las labores cotidianas dentro del salón.  Los niños crearon 

sus roles: Quien abre la puerta, quien barre, quien trapea, quien reparte los colores, el gerente de 

los accidentados, el del foco, el del ventilador, el de los morrales, el del refrigerio, el de los 

manteles entre otros. El liderazgo de los niños surgió por la participación en el momento del 

habla-escucha y la autonomía se consolido al momento de auto-elegirse en el cuadro “todos 

colaboramos” cuadro que funciona como una estrategia metacognitiva para recordarle al grupo y 

a sus miembros los compromisos que cada uno ha tomado en libertad.  “Gerentes del aseo” es 

una estrategia de formación de una nueva ciudadanía que se empodera de sus trayectorias de 

aprendizaje desde el grado transición. 

 

2. MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO DE LA EXPERIENCIA 15%  

Tomamos referentes internacionales y nacionales  como inspiración normativa y conceptual de 

esta estrategia: Declaración de Ginebra (1924), declaración de los derechos humanos (1948) 

declaración de los derechos del niño (1959), la convención de las Naciones Unidas sobre 

derechos del niño (1989), la ley de infancia y adolescencia en Colombia 1098 de 2006 en el 

articulo 29 declara como impostergable la educacion y otros derechos reconocidos a nivel 

internacional como lo es la educacion inicial de calidad.  El articulo 12 del decreto 2247 del 11 

de Septiembre de 1997 especifica que: El currículo del nivel preescolar se concibe como un 

proyecto permanente de construcción e investigación pedagógica, que integra los objetivos 

establecidos por el artículo 16 de la Ley 115 de 1994 y debe permitir continuidad y articulación 

con los procesos y estrategias pedagógicas de la educación básica.  “Gerentes del aseo” da 

respuesta al indicador de logro 4.2.2.1.1 plan de desarrollo de Medellín 2016-2019 que busca 

“Formar agentes educativos capacitados para la atención integral de la primera infancia con 

enfoque potenciador”.  

 

El marco normativo es coherente con el marco conceptual pedagógico fundamentado en 

Neurodesarrollo y Neurodiversidad de los niños y en su forma particular de aprender. La imagen 

de niño promovida experiencia pedagógica de Reggio Emilia Italia, fue guiada por Loris 

Malaguzzi (1920-1994), maestro y pedagogo que inspiró con su visión sobre primera infancia 

una de las transformaciones en la educación mas reconocidas a nivel mundial en la actualidad 

por promover una imagen de niño poseedor de extraordinarias competencias, capacidades y 

potenciales expresada en la poesía “Los cien lenguajes de los niños.” El enfoque de 

Neurodesarrollo además nos acercó a las ventanas de oportunidad en edades tempranas, 
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funciones ejecutivas y metacognición. El Mentor pedagógico de la SEM ha hecho grandes 

contribuciones en su acompañamiento con mucha pertinencia en razón a que es Especialista y 

Magister en Neurodesarrollo. Este enfoque nos ha permitido ver a los niños desde los potenciales 

y capacidades, nos ha renovado la forma de entender nuestro rol como educadoras y también 

reconfigurar lo que respecta a las practicas pedagógicas. El Banco Mundial (2015) propone que 

las organizaciones dedicadas al desarrollo humano podrían ser más eficaces si las personas allí 

involucradas tomaran conciencia de sus propios sesgos psicológicos y sociales, y si se 

establecieran procedimientos para mitigar el efecto de dichos sesgos, de no considerarse así, la 

participación y autonomía de los niños seguirá siendo sacrificada, invisibilizando y 

desperdiciando su potencial, excluyendo totalmente su posibilidad de interactuar y transformar 

su propio ambiente. 

 

 

3. MARCO METODOLÓGICO DE LA EXPERIENCIA 30%  

Inicialmente se invita en Junio de 2016 al Mentor Pedagógico de la SEM para que observe como 

se establecen las relaciones interpersonales entre la maestra y los niños, entre los mismos niños, 

y los niños y los ambientes. Luego se acuerda una visita de acompañamiento por semana del 

Mentor Pedagógico durante la jornada completa para el grado transición. 

 

Organización del día: 

Primer momento: Asamblea. La asamblea es la junta directiva del grado transición. Es la 

principal apuesta pedagógica en la cual se abren las puertas a la escucha, al dialogo, el 

intercambio y la toma de decisiones. En ese dialogo y al ver las dificultades sociales de 

organización surge de los niños y la maestra “Gerentes del aseo” 

Segundo momento: Cuadro “todos colaboramos”. Se propone en la asamblea que entre todos 

elaboremos un cuadro con el titulo “todos colaboramos” el cual sirve como estrategia para 

colocar una foto de cada niño, con una imagen de la función que cada niño cumplirá por 

autonomía. 

Tercer momento: Experiencia. La experiencia es el momento donde los niños entran en acción 

cooperativa y donde ponen en practica por autonomía lo elegido en la asamblea. En este caso 

cada niño tiene un rol especifico dentro del grupo. El que barre, trapea, organiza cuadernos, 

colores, juguetes, manteles, entrega refrigerio etc. 

Cuarto momento: Asamblea de revisitación. Es el momento donde todos los niños comparten lo 

aprendido durante el día, sea de forma narrativa, por medio de fotografías o de videos. Es el 

momento donde la memoria episódica, lo investigado y lo aprendido se socializa. 

Quinto momento: Documentación. Las fotografías, graficas, expresiones de los niños se hacen 

visibles en el salón por la maestra y los niños a su altura. 
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El propósito de la experiencia es que los niños sean artífices de su propia experiencia educativa; 

que tengan mayor participación en sus trayectorias de aprendizaje y favorecer los vínculos entre 

maestra y niños.  La incidencia fue que el liderazgo de los niños se hizo visible durante todo el 

trayecto de la experiencia pedagógica al punto de que la rectora ha manifestado querer escalar la 

propuesta a otros grados (Ya en marcha) y transformar el método de enseñanza aprendizaje de la 

IE América.  

 

La ruta de seguimiento y evaluación fue la documentación permanente de los procesos que se 

realizaron durante el tiempo que la experiencia se desarrolló (2017-2018) También se diseñó una 

evaluación del orden cualitativo bajo el formato de entrevista semiestructurada a la maestra y a 

los niños (codificación abierta y axial), soportada en el orden cuantitativo con una estrategia de 

graficas de medida de porcentaje y razón.  

 

4. ARTICULACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD, LA FAMILIA Y OTRAS 

INSTITUCIONES 20%  

En razón a que la experiencia ha sido documentada, ha servido como inspiración a agentes 

educativos del sector publico y privado para mejorar practicas pedagógicas en primera infancia. 

Ya se ha presentado en ciclos de formación de maestros MOVA y se presentará en 2019 a más 

de 200 agentes educativos MOVA. Se ha socializado también a agentes educativos Buen 

comienzo. La IE López De Mesa adoptó la propuesta y fue reseñada en el programa “Despertar 

educativo”. Se socializaron los resultados al cuerpo docente de la IE América y a los padres de 

familia dicho cuerpo docente y directivo la quiere escalar al grado primero y segundo. También a 

los estudiantes de la especialización y Maestría en Neurodesarrollo del CES, además,  se ha 

presentado al equipo primario de la Secretaria de educación- Secretario y subsecretarios con 

excelentes resultados-  

5. RESULTADOS Y ESCALABILIDAD DE LA EXPERIENCIA 15%  

Cualitativos: Todos los resultados están soportados en un articulo de investigación cualitativa. 

Gerentes del aseo mostró grandes resultados en la transformación de imagen de niño de la 

maestra, en el cambio de su rol como educadora, mejoro las relaciones vinculares entre niños y 

maestra, incremento la participación, la autonomía, la autorregulación y la cooperación. Le dio a 

la maestra y a la institución una nueva mirada al concepto de ciudadanía desde el grado 

transición. Ver informe de resultados completos en la pagina web:  

Cuantitativos: Los valores de razón están soportados en el numero de citaciones por código que 
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las entrevistas cualitativas realizadas tanto a niños como a la maestra  arrojaron antes y después 

de la intervención.  Se realizaron 400 asambleas en 2017 y 2018 antes de la intervención ninguna 

asamblea se realizó. La maestra menciona en 361 citas de 575 la importancia que ahora tiene 

para ella la asamblea, lo cual representa un cambio del 99.7% en dicha transformación. Ver tabla 

de resultados del informe cualitativo dentro de la carpeta “Gerentes del aseo” en la pagina web:  

Esta intervención puede ser replicada en otras experiencias educativas debido a que el epicentro 

de la transformación se basa en el cambio de imagen o idea de niño con extraordinarios 

potenciales y capacidades que el adulto tiene, lo cual permite mayor capacidad de trasferencia y 

escalabilidad. Este proceso ya comenzó en grado primero. 
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Del Valle, L. M. (2015). Desarrollo de competencias científicas en la primera infancia. Un 

estudio de caso con los niños y niñas de educación preescolar, grado transición, de la institución 

educativa Villa Flora, de la ciudad de  

Malaguzzi, L. (2005) “The hundred languages of Children” Catalogue of the exhibition. Reggio 
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NOTA: Por la limitación de 10 mil caracteres de esta postulación, no es posible colocar toda la 

bibliografía. Ver Bibliografía completa en el enlace web dentro del artículo y las presentaciones 

Power Point. 

7. ENLACES WEB DE EVIDENCIA NOTA: Toda la información esta registrada en: 

http//www.ieamerica.edu.co/  en la carpeta “Gerentes del aseo” 
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