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Resumen

La educación inicial, enmarcada en el ciclo vital correspondiente a una de las etapas más

importantes de todos los seres humanos denominada primera infancia, se ha ubicado en un plano

prioritario para la formulación de programas, proyectos y propuestas nacionales e

internacionales. De esta forma, se ha mostrado el interés particular de instituciones públicas y

privadas, por garantizar la calidad de los diferentes servicios ofrecidos a la población infantil

(Secretaría Distrital de Integración Social, 2009).

En esta medida, el presente estudio busca aportar una mirada diferencial hacia los

servicios de primera infancia de la Secretaría Distrital de Integración Social, específicamente los

jardines infantiles cofinanciados de la localidad de Usme. Con una mirada diferencial, nos

referimos a definir la brecha que hay entre el servicio prestado (realidad) y el servicio que se

pretende prestar (lineamientos de la ciudad), en dichos jardines infantiles. Definiendo la brecha

por medio de una comparación entre lo propuesto por la Secretaría Distrital de Integración Social

y la caracterización del servicio prestado.

Para la recolección y análisis de datos se utilizó un método de investigación cualitativa,

teniendo en cuenta variables relacionadas con la ejecución del servicio, para determinar el estado

actual del mismo. Dentro de las variables estudiadas se incluyeron, a su vez, algunas definidas

por los lineamientos y estándares técnicos de calidad en los servicios de educación inicial en el

distrito. Es importante mencionar que la investigadora tiene un vínculo laboral con una de las

entidades operadoras del servicio, situación que se convierte en una limitante del estudio.

Los resultados obtenidos se presentan en dos partes. La primera parte, presenta la

caracterización del servicio y algunos temas relevantes para la investigación. La segunda parte,

presenta las principales diferencias encontradas; estas diferencias se refieren a la comparación

entre la caracterización y los lineamientos y estándares técnicos de calidad en los servicios de

educación inicial en el distrito.
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Al final se abre el tema de discusión, frente a las diferencias encontradas y a su influencia

en los programas de primera infancia a nivel del Distrito Capital, en particular en la localidad de

Usme. Dicha discusión no pretende agotar el tema, sino por el contrario aportar elementos que

amplíen conceptualmente al permanente dilema, que surge cuando el estado comparte la

prestación de un servicio con particulares, a saber: si deben las instituciones prestadoras del

servicio adaptarse al cumplimiento de las políticas públicas en primera infancia en el Distrito, o

por el contrario, deben ser las políticas públicas las que se amolden a las realidades de las

entidades prestadoras de estos servicios y a las necesidades de las comunidades que acceden a

los mismos.

Introducción

La concepción y definición de primera infancia, depende del contexto, región, país y

cultura en la que se esté trabajando. Unicef adoptó una definición de primera infancia, que fue la

de mayor consenso a nivel internacional:

Esta definición establece que la primera infancia constituye el período que transcurre desde

el nacimiento, el primer año de vida, el período preescolar hasta la transición hacia el

período escolar. En términos operacionales toma el tramo que abarca desde el nacimiento

hasta los ocho años de edad. (Unicef, 2011, párr. 4)

Para el caso de Colombia, la definición de primera infancia tenida en cuenta, en todos los

procesos relacionados con esta población, es la estipulada en el artículo 29 de la Ley 1098 de

2006, es decir del Código de Infancia y Adolescencia vigente:

La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el

desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional

que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. (Ley 1098, 2006, Artículo 29)
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Según aeioTU, empresa social comprometida con la atención integral a primera infancia

en Colombia, múltiples investigaciones demuestran que el mayor desarrollo del cerebro ocurre

durante la primera infancia y es aquí cuando se desarrollan habilidades para pensar, hablar,

aprender y razonar. Por ello, la educación de buena calidad en esta primera etapa es determinante

para que los niños puedan desarrollar todo su potencial y entrar en condiciones de igualdad al

sistema educativo formal. (AeioTU, 2012, párr. 1)

Es por esto que en los últimos años, se ha priorizado la atención a la primera infancia en

varios países de América Latina, convirtiéndose en política del estado atender a los niños y niñas

dado su alto grado de vulnerabilidad, más aún cuando sus familias no tienen recursos suficientes

para hacerlo. En América Latina se ha logrado dar visibilidad al tema, con la promulgación de la

Convención Internacional de Derechos del Niño y con su incorporación en los planes de

desarrollo locales (Unicef, 2011).

En Colombia, el avance en temas relacionados con la educación en primera infancia ha

sido lento. Debido a las situaciones sociales que vive el país, se han visto vulnerados muchos de

los derechos de los niños durante décadas (Montoya, 2008). Actualmente, se adelanta la

implementación de la estrategia nacional de atención integral a la primera infancia creada por el

gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, mediante la cooperación de instituciones públicas y

privadas para mejorar la atención integral en la primera infancia (Alta Consejería Presidencial,

2012, párr.1)

Así mismo la ciudad de Bogotá desde hace varios años, se ha considerado como una

ciudad de derechos; orientando así los esfuerzos de los diferentes entes gubernamentales hacia la

creación de políticas públicas, lineamientos y estándares, que logren ampliar la cobertura y

mejorar la calidad de la educación en la primera infancia. Es así como en los planes de desarrollo

del gobierno distrital anterior y del actual, se ha dado prioridad a la implementación de políticas

que mejoren la calidad de la atención integral a la primera infancia.

Según Vizcaíno (2010), en Bogotá existen tres actores encargados de la educación en

primera infancia: el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Secretaría Distrital de
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Integración Social (SDIS) y las Instituciones Privadas. También hay una oferta importante, por

medio de la Secretaría de Educación Distrital (SED), dirigida a los grados de pre jardín y jardín,

es decir a niños de tres a cinco años.

El ICBF es un establecimiento público descentralizado, que trabaja por el desarrollo y la

protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias

colombianas. (Instituto Colombiano de Bienestar familiar, 2012, párr. 1)

La SDIS es una entidad distrital que busca articular la territorialización de la política

social con acciones integrales y transformadoras para la disminución de la segregación, a través

de la garantía de los derechos, el reconocimiento y la generación de oportunidades con

redistribución, en el ejercicio pleno de las ciudadanías de todas y todos en lo urbano y lo rural de

Bogotá. (Secretaría Distrital de Integración Social, 2012, párr. 1). Esta entidad distrital cuenta

con una subdirección para la infancia encargada de la formulación de un Proyecto de Infancia y

Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente. Con este proyecto la subdirección se ha enfocado

principalmente en garantizar que el direccionamiento de los sub proyectos que se desarrollen,

estén orientados bajo los principios misionales de la entidad, teniendo en cuenta, además, lo

establecido en el Código de Infancia y Adolescencia y la política por la calidad de vida de los

niños, niñas y adolescentes definida por el gobierno distrital (Subdirección para la infancia,

2012).

Las instituciones privadas, son aquellas que prestan el servicio educativo no formal a la

primera infancia. Estas instituciones están reglamentadas por el Estado y vigiladas por los entes

designados para esta función.

La SED es una entidad distrital que busca promover la oferta educativa en la ciudad para

garantizar el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, en

sus distintas formas, niveles y modalidades (Secretaría de Educación del Distrito, 2011, párr. 2).

Esta Secretaría es un ente de vigilancia y control para todas las entidades, que adelantan procesos

de atención en la primera infancia, teniendo en cuenta su enfoque educativo, y como ellos

mismos denominan el primer ciclo educativo en la SED.
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Según la SED (2006), la primera infancia es atendida desde diferentes modalidades de

“jardines infantiles”, aunque el nombre varía dependiendo del ente que ofrezca el servicio. En el

ámbito privado, se llaman jardines infantiles; en los servicios prestados por el gobierno podemos

encontrar: los dados por el ICBF, los de la SDIS y los de la SED. Sus nombres son variados,

dependiendo de la población objetivo y del modelo de atención, por lo cual existen cerca de trece

modalidades de atención.

Una de estas modalidades es la de jardín infantil cofinanciado con la Secretaría Distrital

de Integración Social. Este tipo de jardines tiene como objetivo principal avanzar en Bogotá

hacia la universalización de la educación inicial con un enfoque de atención integral. Teniendo

un socio estratégico que tenga el mismo objetivo y que aporte en recursos, económicos, físicos,

humanos e intelectuales en la ampliación de la cobertura de dicha atención (Secretaría Distrital

de Integración Social, 2011). En Bogotá, con el programa de atención integral a la primera

infancia, se pretende alcanzar la meta de garantizar la atención de 270.000 niños y niñas entre

cero y cinco años, entre el año 2012 y el 2016. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013)

Los llamados socios estratégicos, son en su mayoría Organizaciones No Gubernamentales

que atienden a población en estado de fragilidad social y que por medio de convenios con la

SDIS, prestan el servicio propuesto. Con esta cofinanciación se logra, además de la articulación

programas, proyectos y demás, hacer eficientes los recursos físicos, humanos, financieros,

técnicos y operativos. Por consiguiente el territorio se beneficia del acompañamiento y respaldo

interinstitucional, específicamente de las ONGs y fundaciones operadoras de los servicios de

educación inicial. Esto le da un valor agregado al proceso de atención: la gran capacidad técnica,

de gestión e intervención, de las instituciones operadoras de los servicios, en donde una buena

capacidad de gestión implica integralidad (Torrado, 2009).

La Corporación Orientar es una de las ONG que trabaja, por medio de los jardines

cofinanciados con la SDIS, con la primera infancia. Orientar es una organización comprometida

con la atención integral, la prevención, la promoción del desarrollo y la autogestión de

ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en condición de fragilidad social (Corporación
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Orientar, 2011, párr. 1). Los jardines que opera la Corporación, brindan atención integral a las

niñas y los niños en tres aspectos: educación, salud y nutrición, estos jardines están ubicados en

varias localidades de la ciudad de Bogotá (Corporación Orientar, 2012, párr. 5)

Desde los jardines infantiles cofinanciados que opera la Corporación Orientar, se ha

encontrado que el problema es que la diferenciación de modelos de atención, culmina en la

aplicación de diferentes modelos educativos. Modelos que a su vez definen diferentes

lineamientos de atención en primera infancia, llevando a cumplir labores diferentes y a alcanzar

resultados diversos a lo estipulado en las políticas públicas para primera infancia en el Distrito

Capital. Esto en vez de mejorar la educación, dificulta la labor de cada centro de atención a

primera infancia; prestando un servicio que está fundamentado en generalidades, pero que

durante la ejecución cambia para adaptarse a la comunidad.

Unido a esto, durante la prestación del servicio se ha encontrado que los niños y sus

familias tienen un objetivo diferente al de la SDIS, al ingresar al sistema educativo por medio de

estos jardines, cuya conformación se ha realizado bajo el desconocimiento de lo que la población

atendida demanda. En buena medida, es posible que este desconocimiento sea causado por la

ausencia de interlocutores entre la comunidad y los entes territoriales que diseñan las políticas

públicas, los lineamientos y los estándares.

Por otro lado, la Corporación cuenta con modelos de atención, proyectos pedagógicos y

fines educacionales que deben ser modificados para lograr cumplir con las metas propuestas por

la interventoría realizada por la SDIS. Estas metas de la SDIS van en un sentido diferente al

educacional y llevan, específicamente, a la satisfacción de las necesidades básicas y al

cumplimiento de una cobertura establecida. Esto ha llevado a disminuir considerablemente la

calidad educativa de estos jardines, porque se ha dejado de lado el desarrollo de algunas

habilidades intelectuales, físicas y emocionales, buscando cubrir ciertas necesidades básicas.

Esto genera la necesidad de realizar una caracterización del servicio, para ayudar a la

Corporación, a otras ONGs, a la SDIS y a los entes de vigilancia y control a tener información

precisa acerca de las necesidades reales de la población. Además de orientar la formulación de
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los lineamientos y estándares que deben regir el funcionamiento de los jardines cofinanciados.

Paralelamente, esta caracterización busca lograr que la Corporación participe en el diseño de los

lineamientos y estándares, haciendo sugerencias para la formalización de políticas públicas en

educación inicial. Logrando, por qué no, la publicación de un documento base para la operación

del servicio, que tenga en cuenta a la SDIS, a las ONGs operadoras, y la realidad que viven los

niños y niñas que son usuarias del servicio y sus familias.

Como objetivo central, podemos contemplar la caracterización como una forma de

recolección de información, identificación de necesidades, diagnóstico y futura comparación,

entre el servicio que se proporciona y el que se busca proporcionar. Realizando así, una

indagación detallada, que permita plantear cómo adaptar el servicio o sus lineamientos a dichas

realidades, garantizando así mejores condiciones para alcanzar la calidad requerida y el

cumplimiento de los objetivos propuestos por la política pública de primera infancia a nivel

distrital, e incluso nacional.

Marco Teórico

La importancia de los programas de atención a primera infancia, se ha documentado

extensamente en la literatura nacional e internacional. Resaltando que la aplicación de políticas

para la población infantil, es más efectiva cuando se realizan intervenciones tempranas en los

niños provenientes de familias en desventaja socioeconómica. Los efectos son muy positivos en

el corto y largo plazo, porque se tiene un gran potencial en la eliminación del ciclo de pobreza,

disminuyendo futuras desigualdades entre individuos y mejorando dichas condiciones

socioeconómicas a través de generaciones (Bernal, 2010).

En nuestro país los niños y niñas más pobres, acceden a servicios educativos de más baja

calidad, mostrando la debilidad de las políticas públicas para infancia, al no asumir el reto de

romper con dicho ciclo de pobreza (Torrado, 2009). Se han proyectado y definido lineamientos y

estándares desde los entes territoriales, pero se tiene una discrepancia en el funcionamiento de

los centros de atención a primera infancia, porque se logran objetivos diferentes a los propuestos

por los entes gubernamentales y por la comunidad. Esto seguramente, se debe a la falta de
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cohesión entre los actores que intervienen en la atención a la primera infancia, además de las

múltiples interpretaciones de los lineamientos y estándares establecidos, trayendo como

consecuencia baja calidad e inequidad en la educación inicial.

La formulación de políticas públicas y educativas corresponde al orden nacional, pero las

autoridades locales tienen obligación de su ejecución y cumplimiento. Para ello cuentan a nivel

local con la facultad de comprometer a los corresponsables en la protección a la primera infancia.

Exigiendo la prestación de mejores servicios y de manera especial, mejorando las condiciones

sociales y materiales que rodean a niños y niñas durante los primeros años de vida (Torrado,

2009). Como bien se menciona en la Resolución 1515 del tres de Julio de 2003 del Ministerio de

Educación Nacional, debe haber coordinación entre cada entidad territorial y las demás

organizaciones que prestan los diferentes servicios educativos y sociales, con el fin de garantizar

el derecho a una educación digna y la continuidad de los niños y niñas en el sistema educativo.

Con la coordinación de todos los entes gubernamentales y agentes involucrados en esta

atención, además de la articulación de programas, proyectos y demás, se optimizan los recursos

físicos, humanos, financieros, técnicos y operativos. Por consiguiente el territorio se beneficia

del acompañamiento y respaldo interinstitucional, específicamente de las organizaciones

operadoras de los servicios de educación inicial. Esto le da un valor agregado al proceso de

atención: la gran capacidad técnica, de gestión e intervención de las instituciones operadoras de

los servicios, en donde una buena capacidad de gestión implica integralidad, que es de gran

utilidad en la puesta en marcha de cualquier plan de desarrollo, bien sea de la ciudad, o de la

localidad. Reconociendo específicamente todos los derechos de los niños y niñas, no solo unos

derechos particulares, como los de supervivencia, ya que estaríamos sesgados al perder una

visión integral de su desarrollo (Torrado, 2009).

En este contexto, varios autores han propuesto diferenciar, ya sea por medio de una

caracterización o desarrollando otro tipo de proyectos, las acciones de cuidado para la primera

infancia de las acciones de educación inicial. Señalando que mientras las acciones de cuidado

están relacionadas con la atención de necesidades básicas, la educación inicial implica procesos

pedagógicos, formativos y didácticos pertinentes. Estos procesos deben ser generados a partir de
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las necesidades, intereses, habilidades, destrezas y características de los niños y niñas, con el fin

de favorecer aprendizajes significativos que aporten a su desarrollo integral (Torrado, 2009,

p.88).

Desde la implementación del servicio de jardines infantiles cofinanciados se ha

encontrado, que existe un alto grado de desarrollo de habilidades de autocuidado. Quizás

olvidando que con el término educación inicial se hace referencia a todos aquellos programas

que buscan favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas menores de seis años (Torrado,

2009). Esta identificación, se ha hecho en la localidad de Usme de la ciudad de Bogotá.

Localidad ubicada al suroriente de la ciudad cuya población se encuentra separada del casco

urbano, con población nos referimos al antiguo pueblo de Usme. La localidad de Usme incluye

varios barrios del sur de la ciudad, además de la población y de extensas zonas rurales. Tiene una

superficie total de 21.556 hectáreas y una población promedio de 301.621 habitantes, además de

una alta concentración de población infantil y gran cantidad de familias en desventaja

socioeconómica (“Usme”, 2013, párr. 1). Allí existían, al iniciar la investigación, siete jardines

infantiles cofinanciados de la SDIS que atendían en promedio 958 niños y niñas (Corporación

Orientar, 2012).

Según el Movimiento Alas (2013) se puede definir el desarrollo infantil temprano, como

un conjunto de intervenciones sistemáticas e integrales en educación, nutrición y salud, así como

de estimulación emocional y social para los niños entre cero y seis años de edad. Todas estas

aproximaciones deben estar integradas entre sí, ya que cada una desempeña un papel muy

importante en el éxito futuro de la persona. El desarrollo infantil temprano es una poderosa

forma de inversión social que permite obtener resultados inmediatos que se proyecten hacia el

futuro, ya que, según concuerdan los expertos, se trata de una de las mejores herramientas para

combatir la pobreza (Movimiento Alas, 2013, párr. 1).

Es importante tener en cuenta que las inversiones en el desarrollo infantil mediante

actividades de aprendizaje y de preparación para la escuela, así como actividades relacionadas

con su salud y alimentación, es decir desarrollo integral, aumentan las probabilidades de que los

niños y niñas terminen la escuela primaria (Unicef, 2008, párr. 1). El objetivo más amplio del



15

aprendizaje en la primera infancia consiste en garantizar que los niños en situación de desventaja

inicien su educación escolar a tiempo y estén preparados para ir a la escuela desde el punto de

vista cognoscitivo, social y emocional (Unicef, 2008, párr. 4).

Los niños que asisten a jardines infantiles que tienen una atención integral tienen más

oportunidades de aprendizaje temprano y de socialización; ya que esto contribuye a la plasticidad

neuronal y a la capacidad de simbolizar (Unicef, 2005, p. 20). El mundo académico ha tenido un

papel relevante en el cambio de las condiciones de los centros de desarrollo infantil, pues se han

difundido de manera amplia investigaciones relacionadas con el desarrollo cerebral (Unicef,

2005, p. 22).

Inicialmente los programas destinados a primera infancia estaban orientados

principalmente a cuidar a los niños, es decir a vigilar y fortalecer el crecimiento físico, la

atención a la salud, el cuidado de la nutrición, el peso, etc. Pero poco a poco los programas han

ido integrando otros aspectos relacionados con el desarrollo psico-socio-afectivo y con la

educación, incorporado al desarrollo integral infantil la estimulación de la inteligencia (Unicef,

2005, p. 24).

Esta incorporación se debe a la gran cantidad de investigaciones en áreas como

antropología, psicología del desarrollo y educación, que han puesto al descubierto la importancia

que reviste el desarrollo en la primera infancia con respecto a la formación de la inteligencia, la

personalidad y el comportamiento social. Si los niños y niñas de corta edad no reciben en esos

años formativos la atención y el cuidado que necesitan, las consecuencias son acumulativas y

prolongadas (Unicef, 2008, párr. 1).

Cuando las actividades están dirigidas exclusivamente a aspectos específicos como la

salud y la nutrición y no tienen en cuenta la índole holística del desarrollo del niño en la primera

infancia se corre peligro de obstaculizar el crecimiento y desarrollo pleno de los niños y niñas.

Adicionalmente para los niños y niñas en situación de desventaja, la falta inicial de actividades

que promuevan su desarrollo tienen un efecto multiplicador, las oportunidades más propicias

para ayudar a los niños y niñas en situación de desventaja a comenzar sus estudios escolares en
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un plano de mayor paridad con los demás niños se producen durante la primera infancia, cuando

el desarrollo cerebral de los niños es más veloz y se sientan las bases de su desarrollo

cognoscitivo, social y emocional. Es así como resultado de las nuevas investigaciones resulta

singular la importancia de atender a los niños y niñas con un criterio holístico, mediante la

prestación de servicios de atención de la salud, suministro de agua y saneamiento ambiental,

educación y otras actividades que fomente su desarrollo pleno (Unicef, 2008, párr. 1).

Adicionalmente en el evento “Hacia una agenda de evaluación en primera infancia en

Colombia” del pasado 26 de marzo de 2012 se dieron a conocer investigaciones financiadas por

el Banco Interamericano de Desarrollo y realizadas por el Centro para la Evaluación de Políticas

de Desarrollo del Instituto de Estudios Fiscales de Londres y la Universidad de los Andes.

Encontrándose que hay brechas significativas en desarrollo cognitivo y de lenguaje a partir de los

9 meses de edad, entre los niños de estrato uno y los niños de estratos más altos. (Banco

Interamericano de Desarrollo, 2012, párr. 3).

Así mismo muchas investigaciones sobre el tema han demostrado la importancia del

desarrollo temprano del cerebro y la necesidad de una buena salud y nutrición. Los beneficios del

desarrollo infantil temprano fomentan mayor equidad social y aumenta la eficacia de otras

inversiones, debido a que las inversiones tempranas producen un retorno más alto cuando se

tratan de medidas preventivas en comparación con las medidas o acciones correctivas

(Movimiento Alas, 2013, párr. 3).

Según Young (s.f.) científicamente se ha comprobado que el 50 por ciento de la variación

en el desarrollo intelectual ya se ha producido a la edad de cuatro años. Es decir que es muy

probable que la estimulación intelectual insuficiente y la escasez de atención afectiva, junto con

la malnutrición temprana, den lugar a daños graves y posiblemente irreversibles sobre la

capacidad física y emocional, cuyo desarrollo es crucial para facilitar el aprendizaje (Young, s.f.,

p. 4).

El principal crecimiento mental ocurre durante el primer año de vida y la primera

infancia, y en general, los primeros años son decisivos para la formación y el desarrollo de la
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inteligencia, la personalidad y el comportamiento social. Es por esto que varios documentos de

estrategias educativas de países del Banco Mundial, reconocieron la importancia de las

intervenciones durante la primera infancia y de los programas de desarrollo del niño en la

primera infancia incluidos como insumos en la escolaridad primaria eficaz. (Young, s.f., p. 5).

Con respecto a las teorías del desarrollo encontramos que personas como Sigmund Freud

consideran importante las primeras experiencias de los niños para tener cimientos más

importantes para el desarrollo futuro del niño (Hurlock, 1978, p. 5). Del mismo modo Jean

Piaget, asegura que aproximadamente desde los dos hasta los siete años, los niños están en la

etapa pre operacional del desarrollo cognoscitivo. Es en esta etapa donde las habilidades

intelectuales de los niños aumentan de manera más rápida. La función simbólica les permite a los

niños hacer representaciones mentales y reflexionar sobre gente, objetos y eventos a través del

uso de símbolos. En la etapa que nos ocupa, es decir la primera infancia, es cuando el niño utiliza

el pensamiento simbólico, que incluye el lenguaje, para entender el mundo (Papalia, 1992. p.

345).

Según Papalia (1992), debido a la gran cantidad de investigaciones acerca del desarrollo

infantil, han surgido programas de preescolar de diferentes clases. Pero en la mayoría de

programas concuerdan en que un buen preescolar fomenta el desarrollo cognoscitivo, socio-

emocional y físico de los niños. Adicionalmente el jardín infantil prepara a los niños para la

instrucción formal, es por esto que el contenido académico de estos establecimientos se ha

incrementado en los últimos años (Papalia, 1992. P. 345).

Es por esto que la SDIS plantea unos objetivos con la creación de los jardines infantiles

cofinanciados, por medio de sus lineamientos y estándares. Objetivos tendientes a lograr un

desarrollo infantil integral, por medio de los jardines infantiles. Pero éstos objetivos son

diferentes a los exigidos por los entes de control y vigilancia. Debiéndose esto posiblemente a

que en los estudios previos realizados por la SDIS, llamado Anexo Técnico, se da la pauta para

el buen funcionamiento de los jardines cofinanciados, mostrando específicamente los intereses

comunes de las partes, pero para las diferentes partes, en ocasiones, es complicado saber qué es

lo realmente importante en el servicio. Encontrando así falta de coherencia entre los lineamientos

establecidos y la operación del servicio.
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En el Anexo Técnico mencionado anteriormente, se vislumbran los principios,

lineamientos, parámetros, estándares y disposiciones consagradas en 13 documentos a los que se

hacen mención, estos son llamados las condiciones técnicas de prestación del servicio de

educación inicial (Secretaria Distrital de Integración Social, 2011). Al ser tantos los documentos

que se deben tener en cuenta, salta a la vista la necesidad de recopilar la información más

relevante y que mayor calidad agrega al servicio, para evitar fracasos y malas interpretaciones, al

acceder al servicio, al prestar el servicio y al evaluar el servicio. Considerando relevante hacer

partícipes a todos los actores del diseño, elaboración y creación de lineamientos de atención a

primera infancia, logrando aunar las diferentes visiones que se tienen de esta intervención. Con

esto todos los entes involucrados lograran trabajar en la misma vía, con los mismos propósitos y

conocerán su rol fundamental dentro del servicio.

Es entendible que al dar lineamientos básicos se pretende evitar los riesgos de un plan

completamente abierto que podría ser interpretado por algunos entes de una manera y llevar a

otros, movidos por un excesivo afán renovador, a incurrir en desviaciones (Bosch, 1992, p. 26).

Pero cuando se toman demasiados lineamientos, se puede caer en contradicciones, malas

interpretaciones y posibles desvíos en el camino a lograr los objetivos propuestos.

Teniendo en cuenta que los propósitos buscados por la SDIS por medio de la

conformación y puesta en marcha de los jardines infantiles cofinanciados, son específicos, pero

que durante la ejecución del servicio se alcanzan objetivos diferentes, se hace necesario un

proceso de caracterización del servicio. Con esto se podrá conocer la realidad de la

implementación de un programa de tan alta importancia como es la educación inicial en jardines

cofinanciados. Además podremos ver si éste responde a las necesidades reales de los niños y

niñas y así comparar si el servicio proyectado por la SDIS es el servicio ejecutado, logrando

evidenciar la calidad del servicio, su efectividad y las diferencias, si las hay, entre lo que la SDIS

desea lograr y lo que se logra.

Por medio de un proceso de caracterización se busca indicar la esencia de un servicio,

cómo se ejecuta y qué es lo que realmente se logra. Identificando plenamente las características
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propias del servicio y de las condiciones en las que se encuentra la población atendida. También

se busca recopilar información de las diferentes fuentes involucradas en la prestación del servicio

y realizar un análisis dirigido a interpretar datos, cifras y resultados obtenidos durante el proceso

de atención (Departamento para la prosperidad social, 2009).

De esta forma se garantiza a los niños y niñas de la localidad el acceso a programas de

educación y socialización que respondan a sus características de desarrollo, y favorezcan su

vinculación exitosa al sistema educativo formal (Torrado, 2009, p.74). Teniendo en cuenta que

se debe relacionar el papel y las necesidades reales de los niños y niñas. “La educación

preescolar comienza con el descubrimiento de que el niño es una personalidad con características

y necesidades propias” (Bosch, 1992, p. 18).

Logrando a su vez que la brecha de inequidad y baja calidad educativa en primera

infancia disminuya por medio de la implementación de políticas públicas sin improvisación y

con aportes de todos los entes involucrados. Además para avanzar en la universalización de

políticas públicas en primera infancia, es importante, según los estudios previos realizados por la

SDIS para operar el servicio de jardines infantiles cofinanciados (2011), ampliar de manera

significativa la cobertura con calidad de servicios de educación inicial, fortaleciendo dichos

procesos, con el apoyo de entidades privadas específicamente ONG y Fundaciones Sociales, que

han desarrollado iniciativas de este tipo durante algún tiempo.

Con la caracterización del servicio se universalizará el acceso a éste, además de avanzar

en cobertura territorial y lograr, como lo dice la SDIS (2011), que la vinculación del sector

privado se evidencie, para lograr responsabilizar al mismo sector en los procesos de

implementación de políticas públicas de Infancia y en la construcción de modelos participativos

orientados a la atención de la primera infancia. Para la SDIS, es de vital importancia que las

organizaciones participantes del proceso de atención a la primera infancia, compartan su

propósito y que se encuentren en disposición de convertirse en aliados estratégicos para

alcanzarlo tomando en consideración el objeto social de las ONG.
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Con la presente investigación se favorecerá la corresponsabilidad de entidades del estado,

privadas y de las ONG, articulando acciones entre las que se incluyen los sistemas de

información unificada, de seguimiento de programas, espacios de retroalimentación y

evaluaciones de impacto. Además de promover el conocimiento sistemático de la situación de la

primera infancia y el estado de cumplimiento de sus derechos en la localidad (Torrado, 2009, p.

60)

Por último, pero no menos importante, se puede dar un aporte a uno de los grandes retos

de la educación inicial, el paso del niño de las modalidades no formales al sector educativo

formal y, el paso de transición al primer grado de la básica primaria. (Torrado, 2009). Por otro

lado, Usme es una localidad que “en estos momentos busca fortalecer los procesos de

construcción cultural de las comunidades rurales que habitan el territorio local” (Secretaria

Distrital de Integración Social, 2012, párr. 8), con esta investigación, se podrá a su vez tener

información acerca de la población infantil de origen rural que hace parte de esta comunidad,

ayudando en dicho fortalecimiento.

Preguntas de Investigación

Desde la mirada dada en el marco conceptual, expuesto anteriormente, las preguntas de
investigación planteadas son:

1. ¿Cuáles son las características de la prestación del servicio por parte de los jardines

infantiles cofinanciados de la SDIS en la localidad de Usme?

2. ¿Cuáles son las diferencias de la prestación del servicio de los jardines infantiles

cofinanciados de la SDIS de la localidad de Usme, frente a los lineamientos establecidos por

la misma Secretaría Distrital de Integración Social?
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Metodología de investigación

1. Diseño del Estudio

En relación con lo expuesto anteriormente, lo que se realizó fue una caracterización del

servicio de los jardines infantiles cofinanciados de la SDIS, específicamente los siete ubicados en

la localidad de Usme, en la ciudad de Bogotá. Esta caracterización tuvo como objetivo principal

hacer evidente la diferencia entre lo que la SDIS busca lograr con dichos jardines y lo que

realmente se logra.

La investigación fue cualitativa, ya que se fundamentó en el funcionamiento de un

servicio específico, incluyendo descripciones sobre comportamientos, emociones y el

movimiento social de la localidad de Usme (Strauss, 2002). Cabe señalar que la caracterización

se basó en la recolección y análisis de datos, relacionados con el comportamiento de una

comunidad, por lo que se puede considerar de orden social. Podemos así resaltar que “los

investigadores usan el método cualitativo buscando entender una situación social como un todo,

teniendo en cuenta sus propiedades y su dinámica” (Bonilla, 1995, p. 58). Algunos de los datos

se cuantificaron, pero el análisis general fue interpretativo. Al respecto conviene decir que, como

con la caracterización se obtuvieron datos comparables con los lineamientos y estándares

propuestos por la SDIS, el estudio se enmarcó en los componentes propuestos por esta entidad

del Distrito Capital.

Una limitación del estudio fue que la investigación estaba planteada para obtener datos de

siete jardines cofinanciados en la localidad de Usme, pero solo se llevó a cabo con cinco, debido

al cierre de dos jardines en el transcurso de la investigación. En uno de ellos, cerrados por causas

administrativas, se alcanzaron a realizar las observaciones pertinentes para corroborar que el

funcionamiento de estos jardines varía solo en algunos aspectos cuando se cambia de operador.

Es así como los datos se obtuvieron de los cinco jardines cofinanciados, que para el segundo

semestre de 2012 estaban en funcionamiento. Actualmente la situación no ha cambiado, solo

están abiertos cinco jardines de este tipo, en esta localidad.
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Otra limitante del estudio, que vale la pena anotar debido a su importancia durante el

análisis y presentación de los datos, es la vinculación laboral por parte de la investigadora con

una de las entidades operadoras del servicio.

Lo primero que se realizó fue una encuesta a los acudientes de los niños y las niñas,

simultáneamente se fue realizando una revisión documental.  Se realizaron encuestas a todos los

acudientes de los niños y niñas que acceden al servicio, que son en total 687. Se obtuvieron 550

encuestas, debido a que hay una cantidad importante de hermanos en los jardines. Estas

encuestas se realizaron entre octubre y diciembre de 2012.

Adicionalmente se realizaron observaciones directas en los jardines infantiles durante los

meses de octubre y noviembre de 2012. También se organizaron y realizaron dos grupos focales,

uno en noviembre y otro en diciembre de 2012. Así mismo en los meses de diciembre de 2012 y

enero de 2013 se realizaron dos entrevistas una presencial a tres personas y otra por medios

electrónicos. La entrevista presencial fue realizada a la doctora Gladys Pineda referente de

infancia para la localidad de Usme, y a Luz Marina y Sara asesoras de infancia de la Secretaría

Distrital de Integración Social. La entrevista realizada por medios electrónicos, fue dirigida a

Nancy Sánchez del equipo de supervisión de la Secretaría Distrital de Integración Social. Con la

obtención de estas entrevistas se tuvo un grado de dificultad, debido a la información que se

estaba recogiendo y a la situación administrativa vivida en esta época en las entidades distritales.

Se dio inició con las encuestas, pero de manera simultánea se fue desarrollando la

recolección de los demás datos. Esto tuvo como objetivo poder aprovechar todos los puntos de

vista, y agregar preguntas que surgían en el camino, a los grupos focales y entrevistados. Estas

preguntas adicionales surgieron luego de realizar la revisión documental, las observaciones y las

encuestas. Con la revisión documental se logró clarificar la postura técnica de la Secretaría

Distrital de Integración Social, para luego poder tener datos en la caracterización que fueran

comparables con los lineamientos y estándares técnicos.
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2. Participantes

Explícitamente, el contexto en el que se encuentran inmersos los participantes del estudio

propuesto, es una modalidad de servicio de atención a primera infancia llamada jardines

infantiles cofinanciados de la Secretaria Distrital de Integración Social. Los jardines infantiles

escogidos para la caracterización propuesta están ubicados en la localidad de Usme de la ciudad

de Bogotá. Se escogió esta localidad porque se tenía mayor facilidad en la obtención de los

datos. Adicionando la importancia personal del investigador, por ser centros de atención a

primera infancia, por estar ubicados en una localidad que combina la vida rural con la urbana y

además por tener un número importante de población en condición de vulnerabilidad.

Para clarificar el contexto, tenemos que la puesta en marcha de este servicio, busca

afianzar una ciudad en la que se mejore la calidad de vida de la población y se reconozcan,

garanticen y restablezcan los derechos humanos y ambientales con criterios de universalidad e

integralidad, convirtiéndose en un territorio de oportunidades que contribuya al desarrollo de la

familia, en especial de los niños y niñas en su primera infancia (Secretaría Distrital de

Integración Social, 2011, p. 1). Reconociendo que la SDIS tiene como misión liderar el diseño, la

implementación, el seguimiento y la evaluación de políticas públicas dirigidas a mejorar las

condiciones de calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá, a través de la Gestión

Social Integral que permita desde los territorios vivir una ciudad de derechos. Bajo esta

perspectiva y teniendo en cuenta que los niños y las niñas de la ciudad conforman uno de los

grupos poblacionales con mayor potencial estratégico para construir una sociedad de derechos, la

SDIS ha desarrollado un grupo de programas y servicios que garanticen el ejercicio pleno de sus

derechos (Secretaría Distrital de Integración Social, 2011, p. 2).

Es así como la SDIS muestra su interés por generar alianzas estratégicas con entidades

privadas, que le permitan avanzar en la cobertura territorial propuesta en el plan de desarrollo

distrital. Logrando vincular al sector privado en los procesos de implementación de la política

pública de infancia y adolescencia. Avanzando progresivamente en el cumplimiento de las metas

del plan de desarrollo distrital y local. Potenciando las inversiones del gobierno, de las entidades

privadas y de la comunidad, con el logro de la continuidad de dichos servicios (Secretaría
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Distrital de Integración Social, 2011). Teniendo en definitiva como los principales participantes

del servicio a:

- La Secretaría Distrital de Integración Social, que a su vez tiene tres entes principales que

participan en la puesta en marcha del servicio: la subdirección de infancia y adolescencia,

la subdirección local de Usme y los interventores o supervisores del servicio.

- Las ONG operadoras del servicio, que a su vez tienen como participantes a: el equipo

administrativo, las coordinadoras de cada uno de los jardines, y el talento humano que

labora directamente en los jardines.

- Las familias que acceden al servicio, que tienen como participantes directos a: los niños y

niñas que reciben los beneficios directos y los acudientes de los niños y niñas que son los

responsables directos de los niños.

Para la caracterización se contó con la participación de varios de los involucrados en la

prestación del servicio. Seleccionando los cinco jardines cofinanciados de la localidad de Usme,

para tener así todos los jardines de este tipo en el estudio. Para el caso del talento humano que

labora en los jardines, se contó con la participación de todo el personal administrativo en un

grupo focal, y de un subgrupo de maestras en otro. Las maestras fueron siete, teniendo una

representante de cada jardín y tres representantes en el caso de uno de los jardines más grandes.

Se tomó una muestra no probabilística, es decir un subgrupo de la población que depende de las

características de la investigación (Castro, s.f.).

Para esto, se eligió a las maestras de los niños de último año de todos los jardines, ya que

ellas son las que preparan a los niños para enfrentar el mundo de la educación formal. Teniendo

en cuenta, además, que este tránsito puede ser primordial para evitar la deserción del sistema

escolar. La elección de estas maestras tuvo como prioridad, la antigüedad de cada una en la

prestación de este servicio específicamente. Para el caso de los niños y las niñas, se realizaron

observaciones directas en varios de los grupos de cada jardín, permitiendo obtener detalles

importantes para la caracterización.

En cierta medida, se puede generalizar el estudio a otros jardines de este estilo, por lo

menos en sus características básicas, ya que en otras de mayor profundidad, es decir, aquellas

que dependen de la composición de la comunidad, no puede ser extensible. Algunas de las
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características encontradas, son exclusivas de la localidad, por su composición, ubicación

geográfica y en especial porque es una localidad conformada, en cierta medida, por una

comunidad urbana y rural (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011).

Es de gran importancia aclarar que la población con la que se trabajó está en alto grado de

fragilidad social, por lo cual se obtuvieron los siguientes permisos:

- Permiso de la subdirección local, que es la encargada de la inspección y vigilancia de

dichos jardines. Además de ser el ente representante de la SDIS en la localidad.

- Permiso por parte de la Junta Directiva de la Corporación Orientar, autorizando al

investigador para realizar el estudio, en sus instalaciones y con su personal a cargo.

- Permiso por cada una de las personas entrevistada y/o encuestada en el estudio. Este

permiso se especificó en cada formato de encuesta, entrevista y grupo focal.

La investigación se rigió de acuerdo con la declaración de Helsinki de 1964 y los

principios éticos y el código de conducta de la APA (2003), en donde se aclara que los

participantes en una investigación tienen los siguientes derechos: estar informados del propósito

de la investigación, negarse a participar en el estudio y abandonarlo en cualquier momento y

cuando se utiliza información suministrada por ellos o que involucra cuestiones individuales, su

anonimato debe ser garantizado y observado por el investigador (Hernández, 2010, cap. 2. p. 1).

Se aseguró la confidencialidad, anonimato y privacidad de los participantes.

Por lo antes mencionado, fue importante que todos conocieran que se iba a hacer en la

investigación, por lo cual en las reuniones con los entes representantes de cada uno de los

integrantes de la comunidad de los jardines infantiles, se realizó la aclaración y presentación del

estudio.

3. Métodos de recolección

Se tomó la decisión de utilizar cinco métodos de recolección. A continuación se muestran

los métodos escogidos, se aclara su elección y a qué involucrados fueron dirigidos.
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Encuestas. Con estas se recogieron datos cualitativos y cuantitativos, desde los centros de

atención (Namakforoosh, 1995). Se realizó una encuesta semi-estructurada a todos los acudientes

de los niños y niñas que asisten al servicio; escogido este método para ellos, porque al ser

población vulnerable, se podrían intimidar fácilmente con otro método y no se lograría recoger

información de calidad. La encuesta fue semi-estructurada porque poseía preguntas cerradas y

preguntas abiertas. Se incluyeron preguntas abiertas para permitir reflejar los sentimientos y

opiniones de los acudientes.

Se utilizaron encuestas que por lo general son instrumentos cuantitativos, pero los datos

obtenidos en ellas se cuantificaron para llegar a un análisis cualitativo, es decir describir el

comportamiento de la población por medio de la categorización realizada. (Ortegón, 2010)

Las preguntas de la encuesta, se basaron en hechos, es decir, “preguntas diseñadas para

obtener información objetiva de los encuestados” (Namakforoosh, 1995, p. 166). Con estas

preguntas se buscó obtener información sobre el número de acudientes que son los padres de los

niño, el medio ambiente, los hábitos y principalmente los objetivos de los padres de familia y/o

acudientes, al ingresar a sus hijos a un jardín infantil de esta modalidad.  Además se buscó

identificar las fortalezas y debilidades del rol desempeñado por los acudientes durante la

prestación del servicio. Anexo A.

Las encuestas se realizaron en cada uno de los jardines, en algunas reuniones que se

tenían con los padres o en el momento de dejar o recoger a los niños. Se contó con el apoyo de

las coordinadoras de cada jardín debido a que hay algunos acudientes que no saben leer ni

escribir.

Entrevistas. Con este instrumento se buscó captar conocimientos y opiniones acerca del

servicio analizado (Namakforoosh, 1995). Las entrevistas se realizaron a personas claves en la

ejecución del servicio por parte de la Secretaría de Integración Social en la localidad de Usme,

entre ellas: la referente de infancia de la localidad, dos asesoras de infancia y adolescencia y una

persona del equipo de supervisión. Anexo B.

Las dos entrevistas fueron semi-estructuradas, para permitir la ampliación de algunos

temas importantes durante la recolección de información. La primera se envió por e-mail y luego

se complementaron datos de manera telefónica. La segunda se realizó con cita previa y asistieron
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tres personas de la secretaria, esta se grabó y se transcribió posteriormente. Además se utilizaron

memos informativos durante las entrevistas para facilitar el análisis de datos.

Grupo focal. Se realizaron dos grupos focales, en uno participaron las coordinadoras de

los jardines y dos personas de nivel administrativo relacionadas con el servicio por parte de las

fundaciones operadoras; en el segundo participaron siete profesoras de los jardines

cofinanciados. Se escogió esta técnica, porque permite “entender mucho mejor la opinión,

percepción, actitud y conocimiento de los involucrados en el servicio” (Namakforoosh, 1995, p.

116).

La guía propuesta fue semi-estructurada, es decir que permitió una intervención más

amplia de los participantes, porque las preguntas que se realizaron fueron, en muchas ocasiones,

abiertas. Permitiendo ampliar algunos temas importantes durante la discusión del grupo. Las

preguntas presentadas en la guía del grupo focal, cambiaron en los dos casos, es decir se tomaron

como una guía, pero durante el desarrollo del grupo se agregaron o quitaron preguntas. Anexo C.

Observaciones. Se realizaron diez observaciones, dos en cada jardín, utilizando la

observación como otra destreza de la vida cotidiana que se sistematiza metodológicamente y

aplica en la investigación cualitativa (Flick, 2004, p. 149). Las observaciones realizadas fueron

de índole participante, utilizando estas como estrategia para combinar análisis de documentos, y

ciertas preguntas a las personas que se encontraban en el contexto estudiado. (Flick, 2004). Así

mismo, se utilizó un formato de observación, que permitió que el observador enfocara su análisis

a lo que se buscaba con la investigación. Anexo D.

Las observaciones se realizaron durante una semana de octubre y otra semana de

noviembre. Fueron dos visitas a cada uno de los jardines, buscando afianzar y encontrar

información pertinente para la investigación.

Revisión documental. Se realizó una revisión documental teniendo en cuenta los

componentes priorizados por la SDIS, es decir: higiene y nutrición, ambientes adecuados y

seguros, proceso pedagógico, talento humano y gestión administrativa (Secretaría Distrital de

Integración Social, 2009). Añadiendo a esto que, la diferencia con otros jardines infantiles se

muestra claramente en los estudios previos, entregados a cada operador del servicio, por lo que

se tuvo en cuenta para enriquecer la comparación planteada. De los mencionados estudios
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previos, se tuvo en cuenta: su objeto, el alcance del objeto, su justificación, el interés común de

las partes, las condiciones técnicas del servicio, la población a ser atendida, los objetivos y los

componentes propuestos (Secretaría Distrital de Integración Social, 2011). Dichos estudios

previos se tuvieron en cuenta durante la caracterización y durante la realización de la

comparación propuesta.

Del mismo modo se tuvo en cuenta la reglamentación conjunta entre la SDIS y la SED

sobre las instituciones que prestan simultáneamente el servicio de educación inicial desde el

enfoque de la atención integral a la primera infancia. Además de las políticas públicas de primera

infancia a nivel nacional y distrital.

Adicionalmente, se analizaron los datos arrojados por la base de datos de la Secretaria

Distrital de Integración social llamada SIRBE, obteniendo algunas características de la población

atendida, además de varios datos que posee la Corporación Orientar. El SIRBE es un sistema de

información para el registro de beneficiarios, de los diferentes servicios sociales, el cual se ha

posicionado como la única fuente de información de la Secretaría Distrital de Integración Social

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007).

Adicionalmente en cada jardín infantil se desarrolla un proyecto pedagógico, que es un

documento escrito, que consolida el propósito y las estrategias de cada jardín. También se

tuvieron en cuenta las actas de visita de supervisión o interventoría, que reposan en cada uno de

los jardines. Estos documentos, fueron de gran importancia para responder todas las preguntas de

investigación.

Es importante, clarificar cuales fueron los participantes en cada uno de los instrumentos,

por esto se agregó una tabla con dichos participantes en el Anexo E.

4. Plan de análisis

Los datos obtenidos fueron bastantes, por este motivo lo primero que se realizó fue una

filtración de datos, para contar solo con los que eran pertinentes. En el caso de las entrevistas, se

realizó una codificación abierta de los datos, para luego categorizarlos. Se realizó la codificación
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abierta, porque fue un proceso analítico por medio del cual se identificaron conceptos y se

descubrieron propiedades y dimensiones de los diferentes datos (Straus, 2002, p. 110). En el caso

de las encuestas todas fueron tabuladas, luego se realizó una tabla de frecuencias, buscando

caracterizar las variables cualitativas que se obtuvieron en las encuestas (Ortegón, 2010).

Posteriormente se categorizaron de la misma forma que las entrevistas, para luego poder

triangular la información.

Para el caso de los grupos focales, se tomaron memos durante las dos discusiones y

posteriormente se codificó y categorizó la información más relevante para la investigación, de

manera manual. Siempre teniendo como objetivo principal responder las preguntas de

investigación.

Para el caso de las observaciones, estas se consultaron en el diario de campo, en el

momento pertinente para ser parte del análisis de datos. Se pueden especificar tres momentos, el

primero antes de recoger la información por medio de otros instrumentos no utilizados

previamente, el segundo antes de analizar la información obtenida por medio de otros

instrumentos, y el tercero en la consolidación de la información.

En el caso de la revisión documental, debido a la gran cantidad de fuentes y documentos

encontrados, tanto fuera como dentro del servicio, fue de la que más se debió filtrar información.

Esta filtración se realizó teniendo en cuenta las preguntas de investigación y la pertinencia de la

información para responderlas.

Para analizar la información y obtener los resultados pertinentes, se realizó una

triangulación de datos, puesto que se emplearon distintas estrategias para recoger los mismos

(Rodríguez, 2005). Es decir que se triángulo la información entre estamentos, haciéndolo de

manera general, estableciendo relaciones de comparación significativas desde las conclusiones

finales obtenidas por medio de cada instrumento. (Cisterna, 2005).

Resultados y Discusión

Los resultados se dividen en dos partes. La primera parte corresponde a la caracterización

del servicio, respondiendo así a la primera pregunta de investigación. La segunda parte
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corresponde a la comparación entre esta caracterización y los lineamientos técnicos de la SDIS,

respondiendo de esta manera la segunda pregunta de investigación.

1. Caracterización de los Jardines Infantiles cofinanciados de Usme

Los jardines objeto del presente estudio, están ubicados en la localidad de Usme en la

ciudad de Bogotá. Esta localidad tiene gran cantidad de servicios sociales, implementados por

diferentes entes gubernamentales dirigidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Gobierno

Nacional. El servicio específico, objeto de estudio, es dirigido a primera infancia por medio de

una modalidad de la Secretaría Distrital de Integración Social, ente que corresponde a la Alcaldía

Mayor de Bogotá. La modalidad es llamada jardines infantiles cofinanciados. Esta modalidad

según Rueda (2010):

“Es un servicio social que como instrumento de política social se materializa en un

conjunto de acciones integrales de carácter prestacional, con talento humano, recursos

físicos, técnicos y financieros que contribuyen a la garantía de los derechos y el

mejoramiento de la calidad de vida de personas, familias y comunidades en el territorio”

(Rueda, 2010, p. 11)

El servicio de jardines infantiles cupo cofinanciados, tiene como objetivo la “atención

integral específicamente a los niños y niñas en educación inicial” (Rueda, 2010, p. 14)

Contexto de la localidad

Según la Secretaría Distrital de Gobierno (2013), Usme es la localidad quinta de la ciudad

de Bogotá, está ubicada en la zona sur, tienen una extensión aproximada de 21.556 hectáreas, de

las cuales 2.064 se clasifican en suelo urbano, 1.186 corresponden a suelo en expansión y 18.307

se clasifican en suelo rural. Mostrando de esta manera que el suelo rural corresponde al 85% del

total de la superficie de la localidad. Además tiene un promedio de 300.000 habitantes. A
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continuación se presenta una pequeña reseña histórica, que busca contextualizar el trabajo

realizado:

La localidad de Usme fue fundada en 1650, convirtiéndose en centro de una zona rural

dedicada primordialmente a la actividad agrícola, la cual proveía parte importante de los

alimentos de la capital. En el año de 1911 se convierte en municipio, con el nombre de

Usme, desatacándose a la vez, por los conflictos y luchas no sangrientas entre colonos,

arrendatarios y aparceros por la tenencia de la tierra. A mediados del siglo, se parcelan las

tierras que eran destinadas a la producción agrícola para dar paso a la explotación en

forma artesanal de materiales para la construcción, convirtiendo la zona en fuente

importante de recursos para la urbanización de lo que hoy es Bogotá. En 1954 Usme, se

suprime como municipio y su territorio es incorporado al distrito especial de Bogotá.

Posteriormente, cuando la constitución de 1991 le dio a Bogotá el carácter de Distrito

Capital, la ley reglamentó las funciones de las juntas administradoras locales, de los

fondos de desarrollo local y de los alcaldes locales. Bajo esta normatividad se constituyó

la alcaldía menor de Usme, conservando sus límites y nomenclatura, administrada por el

alcalde local y la junta administradora local compuesta por 9 ediles. (Secretaría Distrital

de Gobierno, 2013, P 11)

El trabajo realizado, tuvo presencia en cinco barrios de la localidad: El Espino, Danubio

Azul, La Aurora, Santa Librada y Centro Usme. Según la Secretaría Distrital de Planeación

(2009), Usme se subdivide en siete Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), que son zonas

utilizadas como herramienta de planeación para el desarrollo de normas urbanísticas, dentro de

estas zonas están ubicados los barrios de cada localidad. Los jardines objeto del estudio, están

ubicados en UPZ diferentes, solo dos comparten la UPZ llamada Gran Yomasa, siendo ésta la

más grande. Los barrios que conforman Usme son el resultado de la división de grandes fincas,

por lo que la localidad tiene una comunidad en gran parte rural, que no tiene gran presencia

industrial. Por este motivo los centros educativos tienen énfasis en tecnología agrícola

(Secretaria Distrital de Gobierno, 2013).
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Contexto de los Barrios

Como se mencionó anteriormente, cada jardín está ubicado en un barrio distinto, por este

motivo, consideramos importante presentar algunas generalidades de cada uno de los barrios y de

la comunidad que recibe el servicio, específicamente de la locación donde se encuentra ubicado

cada uno de los jardines. Todos los datos suministrados a continuación, fueron obtenidos a partir

de la revisión documental enfatizando en el análisis de las fichas SIRBE, del sistema de

información de la Secretaría Distrital de Integración Social. Estas fichas son llenadas en cada

uno de los jardines infantiles y luego se transcriben los datos en el sistema de información.

El Jardín Infantil Orientando tus pasitos – Danubio Azul, está ubicado en la carrera 5 No.

55 A – 11 Sur. El barrio Danubio azul fue creado mediante un proceso de invasión, logrando la

legalización en 1995. Se analizó que los niños y las niñas viven en situaciones de alta

vulnerabilidad, debido a la consolidación de pandillas y barras bravas, esto de acuerdo al

porcentaje mostrado en la Tabla 1. Según la caracterización del proyecto pedagógico del jardín

(Rodríguez, 2012), el ingreso económico de la mayoría de las familias es de menos del salario

mínimo, pues sus trabajos son informales, en su mayoría vendedores ambulantes, maestros de

construcción, aseadores de casas por días y recolección. Además se evidencia que los problemas

más frecuentes del barrio son inseguridad, malos servicios públicos, drogadicción, tabaquismo,

alcoholismo, violencia intrafamiliar, pandillas entre otros.

El Jardín Infantil Orientando tus pasitos – Aurora, está ubicado en la carrera 3 No. 69D –

41 Sur. Este barrio formo parte del proceso urbano que giro entorno a la división de grandes

haciendas. Se analizó que la situación de vulnerabilidad de los niños se presenta porque la

solución de conflictos dentro del núcleo familiar se lleva a cabo por medio de la autoridad o por

medio de algún tipo de maltrato, esto de acuerdo al porcentaje mostrado en la Tabla 1. Según la

contextualización que se presenta en el proyecto pedagógico (Álvarez, 2012), los niños y niñas

del jardín vienen de familias extensas de estratos uno, dos y tres. En la mayoría la jefatura única

es asumida por mujeres, que en un alto porcentaje son desempleadas, nunca han tenido un

vínculo laboral o tienen trabajos informales, lo que indica la presencia de familias con mínimas

oportunidades de desarrollo y en situación de inequidad.
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El Jardín Infantil Pequeños Exploradores –Unión temporal Alas de Vida, está ubicado en

la Calle 75 sur No. 1 A – 57 Este. Este barrio de la misma forma que la Aurora, formó parte del

proceso urbano que se dio a partir de la división de grandes haciendas. Se analizó que la

situación de vulnerabilidad de los niños se presenta porque la solución de conflictos dentro del

núcleo familiar se lleva a cabo por medio de la autoridad o por medio de algún tipo de maltrato,

esto de acuerdo al porcentaje mostrado en la Tabla 1. Según la contextualización del proyecto

pedagógico (Barrera, 2012), el barrio Santa Librada cuenta con mucho comercio de vendedores

formales e informales. Así mismo se pueden ver las condiciones de pobreza, evidenciadas por el

alto número de viviendas aledañas a la quebrada Santa Librada, su mayoría en obra gris y negra.

Debido a esta problemática, los niños y niñas son los más afectados, reflejando en su

comportamiento altos índices de agresividad lo que hace entre ver la falta de comunicación y

afecto en las familias.

El Jardín Infantil Orientando tus pasitos – Antonio José de Sucre, está ubicado en el

barrio El Espino en la Carrera 3 No. 116 – 18 Sur. Este barrio cuenta con 118 predios, 90

construidos y una gran mayoría aún en un uso del suelo de tipo hacienda. Se analizó que la

situación de vulnerabilidad de los niños se presenta porque la solución de conflictos dentro del

núcleo familiar se lleva a cabo por medio de la autoridad o por medio de algún tipo de maltrato,

esto de acuerdo al porcentaje mostrado en la Tabla 1. Según la contextualización del proyecto

pedagógico (Bejarano, 2012), los índices de escolaridad de las familias son bajos, encontrando

una gran parte de personas con un nivel básico de primaria y otra pequeña parte con estudios

secundarios.

El Jardín Infantil Orientando tus pasitos – Usme Centro, está ubicado en la carrera 3 No.

138 B – 14 Sur. Este barrio se puede ejemplificar como lo describe Fonseca en el proyecto

pedagógico:

Tiene aroma a campo y un gran tapiz en tonalidades de diferentes verdes, que se une en el

horizonte con el azul del cielo donde el trinar de las aves, el galopar de los caballos, el

mugir de las vacas, el balar de las ovejas y las ruedas de los tractores acompañan y

embellecen la frescura de la mañana del hermoso pueblo de Usme (Fonseca, 2012, p. 3).
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Se analizó que la situación de vulnerabilidad de los niños se presenta porque en algunos

casos no cuentan con servicios públicos, esto de cuerdo al porcentaje mostrado en la Tabla 1.

Según la contextualización del proyecto pedagógico (Fonseca, 2012), Centro Usme es una

comunidad que demuestra su vulnerabilidad social, debido al alto riesgo que presenta zona, por

ser semi rural, donde le adulto es agricultor y las madres trabajan ocasionalmente en el campo

como jornaleras y en oficios varios.

Tabla 1: Descripción de tipo de familias, vivienda y situación de vulnerabilidad de las
familias de los niños asistentes al servicio.

Fuente: Datos obtenidos por el investigador.

Es importante resaltar que el 60% de las familias de los niños y niñas viven en arriendo,

el 45% son estrato uno y el 49% son estrato dos. Además el 41% presenta situaciones de

vulnerabilidad por violencia de algún tipo en la familia, verificada por los padres, es decir que el

59% restante podría presentarla, pero podría no registrarse en las respuestas de los acudientes de

los niños.

Descripción del Servicio

La presente descripción se logró a partir de la triangulación de los datos obtenidos por

medio de las diferentes fuentes de información. En esta medida, no se totalizaron las

características del servicio, se consolidaron las que son más importantes para la comunidad

involucrada en la investigación.

Definición: El servicio objeto de estudio, se refiere a un servicio o modalidad

administrativa de la Secretaría Distrital de Integración Social, que busca ampliar de forma

significativa la atención integral a niños y niñas de tres meses a menores de seis años de edad.

Esta modalidad administrativa es comúnmente conocida como Jardín Infantil Cofinanciado,

porque se logra mediante una alianza con entidades no gubernamentales, que aportan recursos de
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todo tipo, con la finalidad de prestar un servicio íntegro y de calidad (Cáceres, 2011). Este

concepto fue verificado con las entrevistas realizadas a las colaboradoras de la Secretaría de

Integración Social, quienes textualmente afirman:

Entrevistada G: “El jardín es una modalidad, que tiene la secretaría de integración social

para la prestación del servicio a niños y niñas, de dos a cinco años de edad”

Entrevistada L: “también sé que los jardines cofinanciados son operados por ONGs u

organizaciones, y que los recursos una parte va de la organización como tal y la otra parte

de la secretaria”

Entrevistada N: “Es un jardín que presta los servicios de educación para la primera

infancia con contrato entre la SDIS y una ONG en donde ésta última se compromete a

cumplir con los lineamientos establecidos para la educación en la primera infancia y los

estándares de calidad”

Para el 43% de los acudientes de los niños y niñas, la modalidad de atención no es clara,

para el porcentaje restante, es decir el 57%, el concepto de jardín cofinanciado no es

desconocido. Es así como el 15% de los padres que sí reconocen la modalidad de servicio

afirman, que es un lugar donde atienden niños financiado por el gobierno.

Analizando el grupo focal de Coordinadoras, se concluyó que este servicio se puede

definir como:

Participante E: “Hay un 20%, que por eso para mí son cofinanciados, que los pone, los

aporta, organizaciones como la nuestra, organizaciones no gubernamentales, sin ánimo de

lucro, que de alguna forma contribuyen para que funcione, porque 20% es una cifra

considerable, que está representada en aportes significativos”

En el grupo focal de profesoras, después de dar cada punto de vista, definieron la

modalidad de atención como:

Participante B: “La corporación es como el ente, el medio para, pero en sí está regido por

la Secretaría de Integración Social, que es la que está a nivel infantil, rigiendo todo lo que

es primera infancia, pues porque para a partir de los cinco años esta Secretaría de
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Educación, y de cero a cinco es primera infancia que está regido por Secretaría de

Integración, y el ente para poder llegar a esos lugares es la Corporación, pues con

nosotros”

Luego de la revisión documental, de las observaciones realizadas y de las respuestas

anteriores, se puede concluir que el servicio de Jardín Infantil Cofinanciado es: una modalidad de

atención a niños y niñas entre tres meses y cinco años de edad, de la Secretaría Distrital de

Integración Social, que busca optimizar los recursos y tener una mayor cobertura por medio del

aporte de instituciones privadas. Estos aportes corresponden a recursos económicos, técnicos y

humanos.

Objetivo: Uno de los principales componentes de los estudios previos que realiza la

Secretaría de Integración Social, es el objetivo de este tipo de servicios. Frente a los resultados

obtenidos por medio de las entrevistas, es importante resaltar que para los entrevistados el

objetivo de este servicio es:

Entrevistada G: “uno de los objetivos es la ampliación de cobertura, atención a los niños

expresamente, en localidades donde la secretaria no tiene la facilidad de llegar a operar

directamente, y dos es efectivamente aunar esfuerzos con las diferentes organizaciones,

ONGs, asociaciones, fundaciones, corporaciones, que tienen la capacidad tanto financiera

como pedagógica de atender a estos niños en los sectores periféricos de las localidades”

Entrevistada N: “Al igual que todas las entidades que prestan servicios a la infancia, lo

que se busca es restablecer los derechos de los niños, y que se encuentren en una

ambiente agradable fuera de su hogar”.

Del grupo focal de las coordinadoras se puede concluir, con la aceptación, de las

participantes que el objetivo del servicio es:
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Participante E: “Este servicio se hace para, que haya una calidad de vida de la misma

comunidad, por supuesto, los niños son los favorecidos en este concepto de jardines

infantiles”

Participante M: “Se crean dada una necesidad de la comunidad”

Del grupo focal de las profesoras, se obtuvieron los siguientes objetivos del servicio,

luego de analizar los datos:

Participante B: “Secretaría de Integración, o sea nosotros, estamos formando para la

vida”

Participante G: “El rescate de esos valores que se han perdido, tal vez, también porque,

no sé, a medida que va cambiando la educación, se va dejando a un lado, muchas cosas

que se deben de rescatar, yo digo que en estos jardines es primordial los valores”

Para los padres de familia o acudientes, el objetivo principal para la escogencia de este

tipo de jardines es que sean de fácil acceso por su ubicación en un 35.8% de los casos, en un

21% de los casos lo importante es la atención de las profesoras y en un 18.9% de los casos lo

más importante es que son gratuitos.

En la revisión de los datos obtenidos a partir de las observaciones, se puede generalizar

que el objetivo de los cinco jardines estudiados es, atender a la mayor cantidad de niños y niñas

entre los tres meses y cinco años en estado de vulnerabilidad de la localidad de Usme.

Se puede concluir que el principal objetivo de este servicio es: ampliar la cobertura de

atención a los niños y niñas de la localidad, de manera gratuita. Por medio del favorecimiento de

la calidad de vida de los niños y niñas, restableciendo sus derechos y supliendo una necesidad de

la comunidad. Se busca educarlos para la vida por medio de la potencialización de sus

habilidades sociales. Aquí vale la pena agregar que la pretensión es directamente atender a las

poblaciones menos favorecidas.
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Importancia: La importancia de la creación y mejora de programas de atención a los niños

en primera infancia se ha documentado ampliamente en el presente texto. Para formalizar la

importancia específica del programa objeto de estudio, se resaltan las siguientes respuestas

obtenidas en las entrevistas:

Entrevistada S: “claro yo sí creo que es muy importante porque digamos que, sin

desconocer ya que los niños desde su casa traen ciertos aprendizajes y ciertas cosas, en la

primera infancia se dan muy buena bases, digamos así, sobre todo lo que es toda la

socialización y todo, que, va a perdurar, que, es digamos que es una de las etapas muy

importantes para aceptar muchas cosas que van a perdurar en una persona, en un ser

humano, entonces es muy importante.”

Entrevistada L: “además que con el fortalecimiento a sus etapas de desarrollo natural que

se tendrían que dar, pues nosotros también ayudamos a que esos niños de verdad, se

incrusten pues en la sociedad adecuadamente, con fortaleciendo esos desarrollos que de

pronto en la casa, por su ambiente, lo que haya, como barreras, no lo puedan hacer, de

manera adecuada. En el jardín se procesa allí, se fortalecen esos desarrollos y pues es más

fácil cuando ellos están en cualquier etapa de la vida, en cualquier situación, otra en la,

empezando por su educación, en el sistema escolar”

Entrevistada N: “Es muy importante si se encamina a infundir los valores en los niños,

valores que en sus hogares (no todos pero si la mayoría) no son originados”

Para todos los padres de familia que respondieron esta pregunta, la educación en primera

infancia es importante. Para el 71% de los padres, es importante porque mejora su futuro

educativo y personal por medio del desarrollo de habilidades en sus primeros cinco años de vida.

En el caso de los grupos focales, las respuestas obtenidas con respecto a la importancia de

este tipo de programas fueron:

Participante I (coordinadora): “Hablando de primera infancia, son esas bases no, son las

bases que hacen a las personas, es donde si nos vamos a la valoración del desarrollo es

donde, se crea la personalidad de los niños si, donde esta todo, las bases de lo que
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queremos, por eso nuestros proyectos pedagógicos, lanzaban la pregunta, qué niño o niña

queremos formar, precisamente porque hay es el fuerte del ser humano”

Participante A (Profesora): “Son los cimientos para la vida” [Aquí todas en coro

prácticamente, repiten esta afirmación]

Se puede concluir que la importancia de este tipo de programas radica, en la importancia

de la atención en primera infancia y en la importancia de educar, bien sea en valores, a nivel

cognitivo o a nivel emocional, a los niños en esta parte de su vida. Además del beneficio que trae

a futuro para la sociedad.

Participantes: En este tipo de programas se pueden identificar varios participantes. Para el

caso que nos compete, se identificaron siete grandes participantes: los niños, la SDIS, las

organizaciones operadoras, el recurso humano, los acudientes o padres de familia, los agentes

supervisores o interventores en el servicio y la comunidad. A continuación se muestran las

respuestas de las entrevistas que están relacionadas con los participantes, y por medio de las

cuales se llegó a la conclusión:

Entrevistada G: “organizaciones ya con una experiencia de tiempo y que cumplen con

las características que legalmente solicita la contratación”

Entrevistada N: “Los principales participantes son: la SDIS y el equipo de supervisión”

Para los padres de familia o acudientes, cuya participación es una de las más importantes,

porque son los que permiten que sus hijos accedan al servicio, la participación de sus hijos en

este tipo de servicios es importante en un 99.6% de los casos, y para el 41.5% es importante

porque los niños desarrollan habilidades, en gran medida habilidades relacionadas con la

independencia.

En el caso de los grupos focales, específicamente de las coordinadoras, se encontró lo

siguiente:
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Participante Es: “Este servicio se hace para, que haya una calidad de vida de la misma

comunidad, por supuesto los niños son los favorecidos en este concepto…la mayoría de

estos dineros son los impuestos, que nosotros, se retribuyen con estos servicios a las

comunidades, en este momento pues vulnerables…entonces la comunidad entra a ser

veedora, de que estos servicios se presten de calidad”

Participante C: “Los participantes, primero que todo Corporación Orientar, porque en su

calidad de cofinanciamiento aporta un porcentaje bastante alto, para que efectivamente se

dé la prestación de ese servicio a las comunidades, por otro lado los equipos que contrata

la corporación, y en gran parte la misma comunidad, si no hay comunidad no hay clientes

y no habría que prestar el servicio”

Participante E: “La secretaría es otro ente”

Participante C: “A verdad que esos también aportan como un 80 no [Risas]”

En el grupo focal de las profesoras, se obtuvieron las siguientes respuestas, a la pregunta

¿Quiénes son los principales participantes del servicio?:

Participante B: “Las familias, los niños, las docentes”

Todas: “La entidad como tal, la ONG, la fundación, etc.”

Participante B: “El estado”

Participante F: “También la parte nutricional, que eso es, la parte de las señoras de aseo,

yo creo que todo es un equipo que tiene que estar”

Durante las observaciones realizadas en cada uno de los jardines, se identificaron cada

uno de los participantes mencionados anteriormente. Se encontró además que estos participantes

no tienen variabilidad, así el barrio sea diferente o el operador del servicio cambie. Es decir los

participantes del servicio son los mismos, independiente del contexto en el que se desarrolle el

servicio.



41

Características del servicio: El servicio de Jardines Infantiles Cofinanciados de la

Secretaría Distrital de Integración Social, es una modalidad de atención a la primera infancia,

que busca ampliar la cobertura de atención en lugares de vulnerabilidad social del Distrito

Capital. Es un servicio en el que intervienen varios participantes. Uno de los más importantes a

nivel administrativo y técnico es la misma Secretaría. A partir del análisis de datos, se llegó a la

conclusión de que las principales características del servicio son:

- Administrativas. Es una modalidad de atención a la primera infancia de la SDIS,

financiada en un porcentaje (80%) por el gobierno distrital y en un porcentaje (20%) por

entidades privadas, la financiación de las entidades privadas es específicamente en planta

física y en personal técnico.

A continuación se presenta una de las respuestas de las entrevistas que soporta esta

información, de manera adicional en la parte de definición del servicio y de participantes, se

encuentran varias respuestas de las entrevistas y de los grupos focales que también soportan esta

característica. Así mismo la característica planteada, se verifico durante la revisión documental.

Entrevistada G: “el cofinanciado es la modalidad que trabaja de la mano de la Secretaria

con financiación de determinado porcentaje para la Secretaria y otro menor para la

organización, corporación que va a trabajar o que va a cofinanciar. Esta financiación

específica la planta física y parte del talento humano que va a atender a los niños y niñas,

entonces precisamente su modalidad de cofinanciar es porque hay un porcentaje de

intervención directo de la fundación o corporación u organización que va a trabajar con la

Secretaría”

- Focalización. Para el ingreso al servicio, es necesario tener unas características de

vulnerabilidad. Para verificar esto, se hace un proceso de focalización, que consiste en

acercase a la comunidad. Luego se lleva a cabo un proceso de verificación, en donde se

confronta la situación de vulnerabilidad de la familia del niño o niña. Luego que el

equipo interdisciplinario de la Secretaría evalué la situación, se le da una prioridad

específica al cupo o al ingreso del niño o niña, dependiendo su situación de
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vulnerabilidad. También se tiene en cuenta la ubicación de la familia para la asignación

del cupo.

Esta característica es soportada por las respuestas de las entrevistas que se presentan a

continuación:

Entrevistada L: “hay una solicitud del servicio, en todas las unidades operativas, no

interesa la modalidad. Hay unas solicitudes del servicio, luego eso pasa a una

sistematización, después se hace una focalización o caracterización, que es lo que

llamamos la aplicación de la encuesta, la ficha SIRBE y luego ahí, teniendo en cuenta

tanto la situación presentada como el concepto técnico que de quien está haciendo esta

entrevista, pasa a un concepto que da, y se tienen en cuenta los niños de familias más

vulnerables, de más fragilidad social. Y ahí es cuando se dan varios conceptos que son: el

de alta prioridad, el de ingreso, lista de espera o no amerita el servicio. Teniendo en

cuenta el estudio que se hace y en el momento quien está haciendo la entrevista”

Entrevistada L: “digamos que cuando la familia, la mamá del niño hace la solicitud, lo

enmarca en una parte de, en dónde vive?, en la Aurora. Entonces eso da para irlos

asignando en las unidades que estén cerca. Y generalmente también esa solicitud la hace

también cada jardín, entonces también esos los marca, va para allá”.

Adicionalmente dentro de los datos analizados en las encuestas a los acudientes, se puede

ver que una de las características del servicio es la focalización. En el caso de los padres de

familia, el conocimiento del servicio se dio en un 40% por un amigo, en un 27% por medio de la

subdirección local y en un 23% por medio de algún familiar. Para el 63.6% de los padres, es

servicio que le prestan a sus hijos es bueno y necesario, y para el 21.3% es excelente.

- Recurso Humano. El recurso humano que atiende a los niños y niñas en los jardines

infantiles es calificado. Es un equipo interdisciplinario, que busca una atención integral,

desde el área de nutrición, sicología y pedagogía. Las maestras de los niños son

licenciadas. Para el caso del equipo interdisciplinar, que es enviado por la Secretaría, se

priorizan algunos sectores, es por esto que la atención en horas varia de jardín a jardín.
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En el caso de nutrición, las funciones de la nutricionista las asumen las maestras, que

deben estar debidamente preparadas para esto, por medio de diferentes capacitaciones. La

nutricionista de la SDIS es parte del equipo de supervisión. También hay un equipo

administrativo, que desempeña labores de consolidación de información, manejo de clima

laboral, manejo de personal, procesos logísticos y atención de interventorías. Las

maestras y coordinadoras asisten a capacitaciones programadas por la Secretaría Distrital

de Integración Social, de la misma forma asisten a reuniones específicas a las que sean

convocadas.

Esta información se logró a partir del análisis de las observaciones realizadas en cada

jardín, además de la revisión documental acerca del tema. Del mismo modo, a continuación se

presentan las respuestas de las entrevistas y grupos focales que también soportan esta

característica:

Entrevistada G: “Los jardines de la Secretaría sí educan a los niños y a las niñas, si tienen

bases de fondo, y de forma para educar a los niños y a las niñas y uno de ellos grande al

que la secretaria le apostó, es a el perfil que tiene el personal dentro de los jardines….

Hace años eran simplemente mujeres que guardaban a los niños y niñas, ahora son grupos

de profesionales, grupos interdisciplinarios que están atendiendo y educando a los

niños...Es una red, muy bonita, que tenemos y que hemos comprobado que si es

efectiva”.

Participante C: “Se cuenta con el personal, en algunos jardines se cuenta con el auxiliar

administrativo, el proceso a nivel administrativo viene desencadenado desde una

organización matricial…dentro de los procesos que se prestan, para, hacia la comunidad

está el de la focalización, que es el primer proceso para poder captar aquellas personas de

la población que se encuentran en alta vulnerabilidad…otro de los aspectos que maneja la

parte administrativa es la de la entrega de los informes, el manejo de personal que se

encuentra inmediatamente a cargo…los informes se llevan a la corporación y la

corporación se encarga, de revisarlos para así ser enviados a subdirección, en la parte de,

bueno otro de los aspectos importantes, es la parte nutricional…a nivel pedagógico

también se cuenta con personal calificado en todos los aspectos y, se tiene, también el
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apoyo por parte de subdirección de tres entes como son, la educadora especial, la sicóloga

y la nutricionista, que trabajando de manera mancomunada se logra calidad en el

servicio”

- Rutina. La rutina de los niños, es decir las actividades que realizan todos los días, se

describe a continuación. Los niños y niñas deben llegar entre las siete y las ocho de la

mañana, en este transcurso del tiempo se les da la bienvenida y son revisados por las

maestras. A las ocho de la mañana, cada profesora verifica cuantos niños ingresaron a su

curso. Luego pasan al baño y luego se lavan las manos para ir al comedor. A las ocho y

media deben estar desayunando. Luego del desayuno, pasan de nuevo al baño y luego se

lavan las manos. A las diez de la mañana inician las actividades en el aula, pueden ser

también en el parque, dependen de la planeación de cada profesora. Estas actividades

pedagógicas, están enmarcadas en los proyectos pedagógicos de cada jardín. A las once

de la mañana, pasan nuevamente al lavado de manos para poder dirigirse al comedor a

almorzar. A las once y media están almorzando. Luego del almuerzo, entran nuevamente

al baño y luego se lavan las manos y los dientes. A la una de la tarde se acuestan a

dormir. A las dos y media se levantan, se lavan las manos y pasan a tomar sus onces. A

las tres y treinta pasan nuevamente a lavarse las manos, a peinarse y arreglarse para que

los recojan sus acudientes. Sus acudientes llegan a recogerlos entre las cuatro y las cinco

de la tarde. Es una rutina que se basa en el autocuidado, y que durante su desarrollo

implementa el canto para motivar a los niños en dichas actividades.

Esta rutina se obtuvo mediante el análisis de las observaciones realizadas en cada jardín.

Esto debido a que la rutina no es específica, es decir no está planteada técnicamente. Para el caso

de estudio, la rutina es la misma en todos los jardines observados.

- Jornada de atención. Estos jardines funcionan entre el 14 de enero y el 14 de diciembre

aproximadamente. No tienen receso en semana santa ni en ninguna otra semana del año,

pero se presentan cierres no previstos. Estos cierres están relacionados con trámites
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administrativos. Es así como pueden durar desde una semana hasta un mes sin servicio,

en cualquier época del año.

Esta información se obtuvo mediante la revisión documental y las observaciones

realizadas. La revisión documental para este punto, se centralizó en documentos que pudieran

validar fechas de inicio y finalización de labores. Del mismo modo durante las observaciones se

hicieron las preguntas pertinentes para conocer la continuidad del servicio.

- Evaluación. Los niños son evaluados por medio de observación. Es decir las maestras los

observan cuando llegan al jardín, y verifican qué habilidades han desarrollado a lo largo

de un periodo. Este desarrollo lo van plasmando en un observador, que permite que la

maestra de un informe periódico a cada familia, sobre el avance del niño o niña.

Esta característica, se obtuvo a partir de la revisión documental realizada durante las

observaciones en cada jardín y de preguntas directas realizadas, del mismo modo durante las

observaciones.

Componentes: Dentro del servicio se pueden identificar cinco componentes principales,

nutrición, pedagogía, fortalecimiento familiar, inspección y vigilancia y ambientes adecuados y

seguros. Se presta un servicio diferencial, de acuerdo a las necesidades de cada comunidad.

Partiendo de las características de la comunidad se plantea un proyecto pedagógico y sus

diferentes actividades.

Durante las observaciones, se pudieron verificar los componentes mencionados. Del

mismo modo se verificó que estuvieran presentes en cada uno de los jardines sin importar su

ubicación u operador. La revisión documental también fue importante en el momento de

seleccionar los componentes principales. Así mismo las respuestas que se presentan a

continuación, tomadas de las entrevistas y de los grupos focales, apoyan la idea de un servicio

diferencial ajustado a la comunidad:
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Entrevistada N: “Los niños tienen asegurada su alimentación, recreación y

acompañamiento en el jardín, por otra parte se detectan casos de maltrato y abuso

infantil. Las familias reciben el servicio y capacitaciones; sin embargo hace falta exigir

mayor corresponsabilidad por parte de los padres, madres y/o cuidadores, ya que esta

población se acostumbró a recibir los beneficios del gobierno sin poner nada de su parte”

Entrevistada L: “Eso se hace desde cada unidad operativa. De pronto determinada línea

pedagógica se puede aplicar en un jardín pero en el otro no, porque es que tenemos en

cuenta las características de la zona donde está ubicado. Eso, los niños de tejares son muy

diferentes a los niños de Barranquillita, del sector de Barranquillita. Hay características

increíblemente hasta físicas, que uno dice, como así?” [En esta respuesta la entrevistada

se refiere al proyecto pedagógico]

Participante I: “Bueno, la idea de nuestros jardines cofinanciados es dar una educación

integral, de calidad, a estos niños y niñas, que como hemos visto, necesitan mucho del

servicio. Para esto nos guiamos de unos lineamientos en donde están cinco estándares,

como dijo mi compañera, la idea es cumplir con esos estándares, buscando pues la

calidad del servicio, una calidad integral”

Participante C: “Las necesidades de todos los niños son completamente diferentes, las

necesidades de un niño que está en la parte urbana y rural, son diferentes en la medida en

que los recursos que ellos tienen a la mano pueden potencializarse de acuerdo a sus

necesidades”

Participante B: “Cabe mirar las costumbres y la cultura que tienen cada persona, o sea si

vengo del área urbano, no voy a tratar de hacer cosas que hago en la rural, porque sería ir

contra la cultura de la familia como tal…igual uno siempre tiene en cuenta el entorno en

donde están ellos todo el tiempo.

Complementando lo anterior, las entrevistas enfatizan los siguientes aspectos:
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Entrevistada N: “Apoyo psicológico a padres e hijos, capacitaciones. Apoyo nutricional,

capacitaciones. Actividades lúdicas y recreativas”

Entrevistada N: “La parte educativa hace énfasis en la reestructuración de valores

restablecimiento de derechos y deberes de los niños y no en la pedagogía como tal, me

refiero a la cátedra, en donde se ven las ciencias sociales, matemáticas, etc.”

Entrevistada N: “Los componentes estipulados en los estándares de calidad: pedagógico,

ambientes adecuados y seguros, nutrición y salubridad y administrativo. Pero, como lo

mencione anteriormente, fortaleciendo el componente pedagógico”

Entrevistada G: “Pero las peleas han sido grandes por esa decisión de sí educamos o no,

nosotros dejamos de ser guarderías a partir de 1990 y nos empezamos a dar la pelea por

que empezó, a llegar gente que le dio duro al proceso pedagógico, y efectivamente el

componente pedagógico es el que lidera el proceso de la Secretaría, es tanto que como

rectores de política pública, el componente pedagógico tiene un mayor peso sobre los

otros componentes, si lo miramos al nivel de interventoría y de supervisión”.

Entrevistada G: “Entonces empezamos a trabajar a partir del 2000 las experiencias

significativas, entonces a nivel local, a nivel de jardines, a ni el de modalidad, a nivel

distrital, que es lo que estamos haciendo en los jardines y como demostramos que si

estamos educando, entonces han sido experiencias muy bonitas, nos hemos encontrado

con unas cosas de aprender, si, del maestro que enseña al maestro”

En el caso de los acudientes, dentro de los componentes del servicio podemos encontrar

que, para el 94% de los padres el servicio tiene el componente de asistencia alimentaria, para un

85% de los padres tiene el componente de servicios educativos y para un 80% tiene el

componente servicios de guardería. Para un 95.5% de los padres, el componente pedagógico que

se aplica en este servicio, les permitirá a los niños continuar con su educación. Adicionalmente

para el 28% de los padres, este servicio ha mejorado la familia porque permite que los padres

trabajen.
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Algunas de las respuestas en los grupos focales, que validan la información acerca de los

componentes son:

Participante Es: “En todas las localidades integración tiene un grupo interdisciplinario, el

cual maneja unos horarios un tiempo, entonces esta la sicóloga, que es aquella que lleva

algunos casos excepcionales dentro del jardín, solamente guía, no es terapeuta, no es

nada, solamente enfoca…esta sicóloga tiene, como te digo, dentro de su labor, hacer las

capacitaciones a padres también, entonces las capacitaciones que se hacen van de acuerdo

a lo que ella ha visto, con los niños en el jardín…sigue la chica, la educadora especial. La

educadora especial también trabaja con los padres de familia, desde la parte de problemas

de aprendizaje en los niños y como detectar problemas de discapacidad en los niños”

Participante C: “Nosotros manejamos parámetros, de enseñar no para la escuela sino

para la vida, donde se potencializan efectivamente los desarrollos teniendo en cuenta, los

ejes de los proyectos, se trabaja ya bajo la fundamentación de pilares y todo eso apunta a

un crecimiento realmente grande”

En el grupo focal de las profesoras, se reafirma, que el componente pedagógico busca

potencializar dimensiones de los niños, no necesariamente la dimensión cognitiva:

Participante A: “Nosotros enseñamos, pero no lo hacemos como lo hacen en un jardín

privado, que llenan cuadernos, que enseñan cualquier cantidad de cosas”

Participante E: “En el espacio nutricional, se les entrega, por la mañana, ellos le llaman

un desayuno…su almuercito…y las onces cuando se van a ir para la casa, en lo

pedagógico se les entrega totalmente de todo lo que es, ellos no tienen que llevar nada,

porque todo lo hace la, todo lo entregan la entidad con que uno trabaja, ellos no tienen

que llevar absolutamente nada, se trabaja por medio de las necesidades de los niños, se

mira cual es la necesidad del niño, cual es la necesidad de los niños de esa población y

uno como docente empieza a trabajar por medio de proyectos pedagógicos, por aulas, por

rincones, por lo que a uno mejor le parezca como docente y en lo pedagógico, nutricional
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y , en salud también de que, van los centros de salud cerca, de que uno está pendiente de

las vacunas…mire odontología, talla y peso, recreación, también se los llevan a lo de

salidas pedagógicas”

Participante B: “También digamos que cuando la secretaría envía el apoyo de la sicóloga

y de la educadora especial”

De manera concisa, cada componente presenta algunas generalidades, que fueron

verificadas con las respuestas anteriormente presentadas, con las observaciones realizadas y con

la revisión documental. A continuación se presenta a manera de resumen los componentes y la

descripción de cada uno.

Con respecto al componente de nutrición, se puede comentar que se enfatiza en la buena

alimentación de los pequeños y en prácticas adecuadas de salud. Por parte de la nutricionista de

la Secretaría se hace el seguimiento para que las porciones de los alimentos sean adecuadas y

para que se respete el patrón de alimentación. De la misma forma se verifican las zonas de

almacenamiento de alimentos.

Con respecto al componente pedagógico, se proyecta como uno de los más fuertes. Es

diferencial y busca educar para la vida, por medio del fortalecimiento de valores y experiencias

significativas. Se implementa por medio de actividades con una duración de una hora u hora y

media cada día, actividades relacionadas con el juego y la recreación. Los proyectos de aula, los

construyen las profesoras a partir de las preguntas de los niños y con la guía del proyecto

pedagógico.

El componente de fortalecimiento familiar especifica la formación a padres, en buenas

prácticas de cuidado y en formación nutricional, en el caso de los jardines que lo requieran. Se

trabaja de la mano con los padres para fortalecer el vínculo con sus hijos.

El componente de ambientes adecuados y seguros se refiere a la infraestructura y el

ambiente en el que los niños y niñas desarrollan sus actividades. Los ambientes son adecuados
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para los niños, se evidencia durante las observaciones, que cumplen con las especificaciones

técnicas de los hospitales y de bomberos. Según comentan cada una de las coordinadoras durante

las visitas realizadas, se realizan las adecuaciones pertinentes a la planta física, así también lo

menciona una de las entrevistadas anteriormente. Sin embargo para el 28% de los acudientes que

dieron observaciones, se deben mejorar los espacios, y esto se evidencia en las visitas a algunas

plantas físicas. En comunicación personal con Edna Torres el 01 de Abril de 2013, la

coordinadora general de algunos de estos jardines, ella afirma que “es muy difícil conseguir

predios amplios o más adecuados, a uno le toca trabajar en los predios que encuentre”. Esta

normatividad acerca de ambientes adecuados y seguros es a nivel distrital, en esta medida la

caracterización de este componente especifico se remite a lo que se observa y al cumplimento de

la normatividad vigente. En este sentido es importante mencionar que como se describió, la

localidad viene de una separación de terrenos en fincas y haciendas, y luego se consolidó la

localidad, es por esto, que el uso del suelo no es para jardines infantiles o para otro tipo de

servicio. Así mismo se encontró, durante la revisión documental, que ninguno de los predios

donde funcionan los jardines tiene licencia de construcción, además de no poderse tramitar

debido a que el uso del suelo está dado para haciendas o fincas, no para jardines infantiles.

Con respecto al componente relacionado con inspección y vigilancia y con la supervisión

técnica, se puede asegurar que todo este componente es desarrollado directamente por la

Secretaría Distrital de Integración Social. Para la interventoría se tiene un formato específico y

estandarizado, se revisan los mismos aspectos en todos los jardines, nutrición y salubridad,

ambientes adecuados y seguros, proceso pedagógico, talento humano. Las personas de

inspección y vigilancia, vienen directamente de la SDIS, de la subsecretaría de inspección y

vigilancia a servicio sociales. Ellos tienen un instrumento único y son tres personas, uno

encargado de pedagógica, otro de nutrición y otro de ambientes adecuados y seguros. Esta visita

que es la más formal de todas, se realiza dos veces al año. Las otras supervisiones,

administrativas, pedagógicas y técnico nutricionales van en promedio cuatro veces al mes cada

una, es decir que se atienden doce interventoría al mes, aparte de las de los hospitales, bomberos

y la anteriormente descrita.
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Esta información se obtuvo en la revisión documental realizada en cada jardín, y por

medio de las observaciones. Además del análisis de varias de las respuestas de los grupos focales

y de las entrevistas, como se mencionó anteriormente.

Para finalizar la caracterización propuesta, a manera de conclusión, se puede decir que el

servicio de Jardines Infantiles Cofinanciados de la SDIS en la localidad de Usme, es un servicio

social que pretende brindar atención integral a los niños y niñas en estado de vulnerabilidad de la

localidad. Esta atención integral se enfoca en brindar atención nutricional, pedagógica y en

fortalecer la familia de cada uno de los niños y niñas que acceden al servicio. Del mismo modo,

la atención integral propuesta, es vigilada y controlada por las entidades distritales

correspondientes.

Luego de presentar las principales características encontradas durante el estudio del

servicio propuesto, es importante identificar cuales con las principales diferencias con los

lineamientos establecidos por la SDIS.  Estas diferencias se encontraron al comparar la

caracterización presentada en este punto, los lineamientos de la SDIS y los lineamientos de la

SDIS en conjunto con  la SED.

2. Diferencias entre la prestación del servicio y los lineamientos distritales

Luego de caracterizar el servicio objeto de estudio, se realizó una comparación con los

lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Integración Social y demás normas a las

que se debe ajustar el servicio. Es importante comentar, que el contrato con el operador del

servicio, se rige por las especificidades técnicas de un documento llamado Anexo Técnico o

Estudios Previos. En dicho Anexo técnico se especifica, que las condiciones técnicas de

prestación del servicio de educación inicial, deberán enmarcarse en los principios, lineamientos,

parámetros, estándares y disposiciones consagradas en, diferentes documentos (Secretaría

Distrital de Integración Social, 2011). Documentos que fueron revisados uno a uno para realizar

la comparación, con miras a generar conceptos y análisis que permitieran responder la segunda

pregunta de investigación.
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Las diferencias encontradas se basaron, como se mencionó anteriormente, en la revisión

de todos los documentos que enmarcan las condiciones técnicas del servicio, pero se hizo énfasis

en dos de los documentos claves para el funcionamiento del servicio objeto de estudio, estos son:

- Lineamientos y Estándares Técnicos de Educación Inicial. Documento de la Secretaría

Distrital de Integración Social.

- Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el Distrito. Documento

de la Secretaría de Educación Distrital y de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Al realizar la comparación propuesta, se encontraron cuatro diferencias importantes,

preparación para la educación básica y primaria, ambientes adecuados y seguros, planeación y

evaluación del servicio y recurso humano. A continuación se presentan cada una de las

diferencias y la sustentación de cada una de ellas basada en la comparación realizada.

Preparación para la educación básica primaria

Inicialmente, cuando se realizaron las observaciones, se evidenció que en los jardines se

prohíbe hacer carteleras con vocales, números, letras alfabéticas, etc. A partir de ahí se planteó la

pregunta sobre la preparación de los niños para el ciclo educativo formal. Como se evidenció en

la caracterización, estos jardines forman para la vida y a partir del fortalecimiento de habilidades

sociales. Pero se encuentra una gran diferencia entre el desarrollo de habilidades que se pretende

y lo que se logra.

La educación brindada en estos jardines es diferencial y aporta mucho a la población en

estado de vulnerabilidad, porque fortalece vínculos y  enfatiza las acciones de auto cuidado. Pero

se debe tener en cuenta que:

La atención integral a la primera infancia entonces está relacionada con la posibilidad de

orientar las propuestas de trabajo de forma que se dé cuenta del niño o niña como

totalidad y no de forma fragmentada, que permita la garantía simultanea de todos sus

derechos, sin detrimento de reconocer la importancia y pertinencia de cada uno de ellos.

La propuesta pedagógica de cada jardín necesariamente debe partir de la comprensión del
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niño o niña en primera infancia como sujeto, como persona integral que se desarrolla de

forma única y diferencial de los demás, que requiere de cuidado y protección especial por

su condición, que está viviendo una etapa decisiva para varios de sus desarrollos

posteriores. (Secretaría Distrital de Integración Social, 2009, p. 81)

Estos desarrollos posteriores, incluyen su ingreso a la educación formal. Para este ingreso

los niños deben tener un acercamiento al código escrito y conocimientos acerca de cómo

presentar algún tipo de pruebas. Que son a las que se enfrentan los pequeños al ingresar al ciclo

de educación formal. Pero en los lineamientos y estándares se enfatiza en que la educación

inicial no es específicamente para la preparación para la escuela:

Es importante tener en cuenta que la educación inicial tienen por finalidad la promoción

del desarrollo armónico e integral de los niños y las niñas y no la preparación para la

escuela formal, pues el desarrollo de sus potencialidades lo prepara para la vida, incluido

el ciclo escolar. (Secretaría Distrital de Integración Social, 2009, p. 189)

Adicionalmente en los lineamientos pedagógicos y curriculares para la educación inicial,

formalizados por la Secretaria de Educación y la Secretaría de Integración Social, se plantea

como objetivo de la educación inicial “establecer estrategias para articular el proceso de tránsito

entre la Educación Inicial y la Educación Básica” (Secretaria Distrital de Integración Social &

Secretaría de Educación Distrital, 2010, p. 46). Con esto se evidencia una contradicción en los

lineamientos distritales.

Es decir, es claro que no se les debe enseñar a leer y escribir, pero el lineamiento

pedagógico y curricular plantea que “el acercamiento al código escrito es uno de los

componentes del trabajo pedagógico en esta edad” (Secretaria Distrital de Integración Social &

Secretaría de Educación Distrital, 2010, p. 122). Este acercamiento debe darse, como lo plantea

el texto, por medio de acciones no convencionales, es decir por medio del arte, la literatura y el

juego. Pero durante las observaciones y la revisión documental, se evidenció que en los

proyectos pedagógicos no se enfatiza en este tipo de acercamiento. Se evidencia que todos los
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proyectos pedagógicos tienen un énfasis en el juego y el arte, pero no en el desarrollo de la

dimensión comunicativa específicamente.

Dentro de los lineamientos pedagógicos y curriculares, se plantean cinco dimensiones del

desarrollo infantil: personal-social, corporal, comunicativa, artística y cognitiva, (Secretaria

Distrital de Integración Social & Secretaría de Educación Distrital, 2010, p. 47). Se evidencia,

según la caracterización, que este servicio es bastante bueno en el desarrollo de tres de estas

áreas, la personal-social, corporal y artística. En la comunicativa se enfatiza en la comunicación

verbal, pero se limita la comunicación escrita.

Es así como en las encuestas se evidencia que para el 95% de los acudientes, este servicio

mejoró su familia y para el 96.4% mejoró o ayudó a la localidad, además de darle en un 95.5%

de los casos, bases para continuar con su educación. Pero en un 15% de las sugerencias, los

acudientes piden que se mejore la formación cognitiva de los niños, es decir implementar el

conocimiento básico de las vocales, los colores, el alfabeto etc.

Del mismo modo se encuentra debilidades en la promoción del desarrollo cognitivo. En

los lineamientos curriculares, es decir el documento conjunto entre la SDIS y la SED, se

especifica que en esta dimensión:

El enriquecimiento de las experiencias de niños y niñas por parte de maestras y maestros

posibilita la construcción de los conceptos de número, medida y relaciones espaciales, así

como favorecer las habilidades para estimar, comparar, contar, seguir secuencias,

relacionar la ubicación de sí mismos y de objeto en el espacio, plantear hipótesis,

contrastarlas y comprobar las estrategias usadas en la resolución de problemas. Además

de incentivar en niños y niñas la comunicación de su conocimiento matemático de

manera oral o gráfica, validando sus formas de representación no convencionales y

convencionales a través de las cuales expresa matemáticamente su pensamiento”

(Secretaria Distrital de Integración Social & Secretaría de Educación Distrital, 2010, p.

172)
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El servicio a nivel pedagógico no es convencional, pero esto no quiere decir que no tenga

en cuenta algunas de las representaciones convencionales, como lo plantea el lineamiento. Es

importante tener en cuenta que constitucionalmente el grado cero (0) de preescolar

correspondiente a transición, es obligatorio y como lo afirma Vizcaíno (2010):

Este grado tiene por objetivo preparar a los niños y las niñas desde los 5 años cumplidos

para asumir la dinámica escolar e ingresar al ciclo educativo básico. Debido a que este

grado es obligatorio constitucionalmente, todas las ofertas de educación previa,

vinculadas o no al sistema educativo formal, deben necesariamente establecer una

articulación con él, lo cual hace necesario separar el análisis de su atención de lo que

sucede en las distinta formas de educación inicial” (Vizcaíno, 2010, p. 28)

Teniendo en cuenta lo anterior, y además que los niños atendidos se encuentran allí hasta

antes de los seis años, se debe como lo dice el documento Conpes Social 109, también incluido

en los documentos que guían este servicio:

Garantizar a todos los niños y niñas de 5 y 6 años el acceso al grado de transición y

desarrollar acciones de articulación educativa, interinstitucional e intersectorial que

permitan el adecuado transito de los niños y las niñas a la básica primaria y su

permanencia en el sistema educativo. (Conpes, 2007, p. 30)

Fortalecer la articulación entre la educación inicial y la básica primaria (Conpes, 2007, p.

31)

Fortalecer el uso de medios y nuevas tecnologías para fomentar la adquisición de

competencias de los niños y niñas, y brindar herramientas de formación y apoyo a los

agentes educativos con el fin de facilitar adecuadas prácticas de crianza para el armónico

desarrollo de los niños y las niñas (Conpes, 2007, p. 31)

En la caracterización se puede evidenciar que el uso de nuevas tecnologías no es

fomentado en los jardines objeto de estudio, ninguno de sus proyectos pedagógicos incluye
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herramientas tecnológicas. Además de no contarse con espacios para este tipo de desarrollo,

debido al modelo pedagógico del servicio.

La primera diferencia planteada, hace referencia directamente a la preparación de los

niños y niñas para la educación básica primaria. Encontrando que según la caracterización los

jardines infantiles cofinanciados, preparan para la vida, por medio del fortalecimiento de valores

y del ámbito familiar, pero no preparan a los niños para la educación básica primaria.

Preparación que se plantea en los documentos de base del servicio y en los lineamientos que lo

rigen. Mostrando así que el objetivo se pierde en el camino, debido posiblemente a las

contradicciones encontradas en los documentos de base.

Esto puede traer varios riesgos a la comunidad que accede al servicio y a la ciudad como

tal, entre ellos se pueden encontrar, deserción del sistema escolar, extra edad, repeticencia y

desigualdad social. Además de bajar la calidad del servicio, porque no se brinda la atención

integral ofrecida a los niños y niñas.

Ambientes adecuados y seguros

Confrontando, durante la revisión documental, las actas de supervisión con los

documentos que poseen las organizaciones operadoras, sobre ambientes adecuados y seguros, se

evidencia que ningún jardín cuenta con licencia de construcción. Esto se debe a que Usme, como

se mencionó en la descripción de la localidad y la descripción de los barrios en la

caracterización, es una localidad que proviene de una división de fincas y haciendas, por este

motivo, a pesar de llevar dos años en trámite, no se han obtenido los documentos de uso del

suelo y de licencia de construcción. En algunas zonas, no se puede tramitar la licencia de

construcción, porque son predios no legalizados, rurales o que implican algún riesgo.

En los lineamientos y estándares técnicos de Educación Inicial de la Secretaría Distrital

de Integración Social se establece que:
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El jardín cuenta con el uso de suelo permitido para jardín infantil y se encuentra ubicado

fuera de zonas de amenaza por inundación y por remoción de masa. El jardín cuenta con

licencia de construcción, con uso de suelo para jardín infantil. (Secretaría Distrital de

Integración Social, 2009, p. 122)

Esta segunda diferencia encontrada, se refiere específicamente a los ambientes adecuados

y seguros en los que se debe desarrollar el servicio. La Secretaría Distrital de Integración Social,

específica que los inmuebles donde funcionen los jardines infantiles deben contar con licencia de

construcción y con uso de suelo para jardín, pero en la caracterización se evidenció que ningún

jardín tiene licencia de construcción y solo dos cuentan con uso de suelo. Durante la revisión

documental, se evidenció que se ha tratado de tramitar dichas licencias pero no se ha logrado,

debido a la naturaleza de la localidad de Usme. Es decir debido a que muchos de los barrios son

de invasión y otros son de zona rural, que son específicamente para usar como fincas u

haciendas.

El riesgo de mantener esta diferencia, es que así como pueden tenerse inmuebles que no

representen peligro para los niños y niñas, pueden tenerse inmuebles en zona de riesgo. Porque si

bien algunos inmuebles no cuentan con las licencias de construcción por la naturaleza del suelo,

otros pueden no contar con ellas por no ser aptos para este tipo de servicio.

Planeación y evaluación del servicio

Para el desarrollo oportuno de las actividades correspondientes a cada componente de los

lineamientos técnicos, se debe contar con un proceso de planeación previa. Es el caso de

actividades del proyecto pedagógico, de talleres familiares, de actividades relacionadas con

fumigación, lavados de tanques, etc. Por ejemplo, los lineamientos establecen que para el

mejoramiento continuo, se debe:

Realizar una programación anual relacionada con  los seguimientos y evaluaciones a la

prestación del servicio, estos deben ser aplicados a padres, madres y/o cuidadores, niños y
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niñas, talento humano y proveedores del jardín infantil con el fin de evaluar la

satisfacción en la prestación del servicio. (SDIS, 2009, p. 234)

La planeación o programación se realiza, pero no se puede cumplir a cabalidad debido a

los cierres imprevistos que se destacaron en la caracterización. Debido a los cierres y no

continuidad de la prestación del servicio es difícil planear y evaluar el mismo. Además de la

afectación que tienen los cierres inesperados, en la calidad del servicio.

Estos problemas se tienen porque el presupuesto para este tipo de programas es limitado.

Es decir que se difiere con el Código de Infancia y Adolescencia, que es otro de los documentos

técnicos de este servicio, que dice  que el estado debe “diseñar y ejecutar políticas públicas a

nivel nacional, departamental, distrital y municipal y asignar los recursos necesarios para su

implementación”. (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2007, p. 6). Nos referimos que

no se tiene el presupuesto o no se tiene planeación en la ejecución del mismo porque, se verificó

con las entidades contratantes que los contratos para la prestación de este tipo de servicios, los

hacen por 20 días, por un mes, por 45 días.

Esta diferencia se refiere a que en los lineamientos y estándares técnicos de educación

Inicial de la Secretaría Distrital de Integración Social, se especifica que en todos los

componentes se debe tener una planeación y esta se debe cumplir. Del mismo modo se especifica

que el servicio debe ser evaluado por los participantes del mismo. En la caracterización se

evidenció que con alguna frecuencia se presentan cierres debidos a problemas administrativos.

Estos cierres y algunos otros factores no permiten que esta planeación se realice y mucho menos

que se cumpla. Del mismo modo la evaluación del servicio no se realiza, y cuando se realiza se

evidencia el descontento de la comunidad por los diferentes cierres en el año, sesgando, de este

modo la evaluación realizada, por una falla administrativa.

El riesgo de mantener esta diferencia es que pueden no culminarse los procesos

nutricionales, pedagógicos y de fortalecimiento familiar, en cada uno de los servicios.

Disminuyendo de esta manera la calidad, la cobertura y perdiendo del mismo modo, el objetivo

del servicio.
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Recurso Humano

El recurso humano es uno de los componentes de los Lineamientos y Estándares Técnicos

de Educación Inicial de la Secretaría Distrital de Integración Social. Los lineamientos tienen un

estándar relacionado con la cantidad de recurso humano necesario para la operación del servicio,

además de su cualificación. En la revisión documental y en las observaciones, se verificó que en

algunos jardines este estándar no se cumple. En algunos jardines no se cuenta con la proporción

de recurso humano acorde con los lineamientos para el funcionamiento. Es decir en algunos hay

menos recurso humano y en otros más, como se evidencia en la Tabla 2.

Tabla 2: Recurso humano en cada JI, de acuerdo al que se encuentra y al que establecen
los lineamientos.

Fuente: Datos obtenidos por el investigador.

En el caso del equipo interdisciplinario, es decir sicología, educación especial y

nutricionista, en ningún jardín se tiene el apoyo de nutrición, porque las nutricionistas pasaron a

hacer supervisión, como lo evidenció la nutricionista entrevistada: “Bueno eso está establecido,

pero ahora los profesionales que éramos de nutrición pasamos a hacer parte del equipo de apoyo

a la supervisión”.

En algunos jardines el apoyo del área de sicología desapareció desde el segundo semestre

de 2012 y la educadora especial esta si hay un requerimiento importante de niños. Los

Lineamientos y Estándares Técnicos de Educación Inicial de la SDIS establecen un número de

horas específico por cada profesional, dependiendo el número de niños atendidos.

En este sentido, la diferencia en el recurso humano de la prestación del servicio y el que

se plantea en los lineamientos es evidente en cuatro de los cinco jardines analizados. En la tabla
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2 se muestra que en la mayoría de los casos el recurso humano es menor al que exigen los

lineamientos, solo en un caso es mayor.

Esta diferencia plantea que el recurso humano que exige la SDIS en los lineamientos para

la prestación del servicio, no es el mismo que se tiene en la prestación del servicio. El riesgo de

mantener esta diferencia, es que de nuevo, como en una de las diferencias anteriores, se pierde la

integralidad del servicio, porque no se cuenta con el equipo interdisciplinario planteado. Este

también es un factor que afecta y disminuye la calidad del servicio de educación inicial

estudiado.

Estas son las cuatro grandes diferencias encontradas entre el servicio que se presta y el

que se pretende prestar. Es aquí donde cabe la discusión de cuál debemos acercar a cuál, los

lineamientos al servicio o el servicio a los lineamientos.

Conclusiones

La pretensión del estudio era lograr comparar un servicio público con una política pública

de la misma entidad territorial, y eso fue lo que llevó a responder las dos preguntas de

investigación propuestas. Durante la presentación de resultados, se evidenciaron varios temas de

discusión que se concluyeron al final de cada uno de los puntos planteados. Es por esto que en

este punto, se pretende mostrar algunas limitantes del estudio y algunas posibles alternativas para

superar las diferencias planteadas. Además de dejar varios temas abiertos para una próxima

investigación relacionada con el tema de discusión.

El estudio tuvo algunas limitantes, entre ellas los cierres imprevistos del servicio, la

vulnerabilidad de las familias y del recurso humano que está presente en el mismo, además de

algunas dificultades administrativas de las entidades participantes del estudio. Pero es importante

mencionar que una de las grandes limitantes estaba dada por la relación laboral de la

investigadora con una de las entidades operadoras del servicio. Por otro lado las contrariedades

encontradas en los documentos de base del servicio, causaron dificultad en el análisis. Lo que
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puede llevar a cuestionar la cantidad de documentos que rigen los servicios sociales y su claridad

frente a temas específicos de cada servicio.

Para superar las diferencias encontradas, puede ser importante primero tener claridad

sobre los documentos de base. Luego plantear que es lo más benéfico para el servicio,

específicamente para la comunidad, acercar el servicio a los lineamientos establecidos o acercar

los lineamientos establecidos al servicio. Además de verificar la fuente o el causante de cada una

de las diferencias.

Con respecto a cada una de las diferencias encontradas entre el servicio real que se presta

y los lineamientos, se puede concluir para cada uno de ellos lo aspectos que se mencionan a

continuación.

Preparación para la educación básica primaria. Durante la caracterización se encontró

que el servicio analizado puede no ser integral, puesto que incluye servicios de nutrición y salud,

pero en el área educacional se pone en evidencia la debilidad frente a la preparación de los niños

para ingresar a la educación básica primaria. Como se mencionó en el texto, algunos de los

riesgos de mantener esta diferencia pueden incluir deserción del sistema escolar, extra edad,

repitencia y desigualdad social. Además de bajar la calidad del servicio, porque no se brinda la

atención integral ofrecida a los niños y niñas.

Para superar esta diferencia se puede sugerir, incluir dentro de los proyectos pedagógicos

un enfoque de educación por medio del desarrollo de inteligencia emocional o de inteligencias

múltiples. Buscando fortalecer el programa de la manera como está enfocado en este momento,

es decir educando para la vida por medio del fortalecimiento de otras habilidades diferentes a las

intelectuales de manera explícita. Otra sugerencia es contar con el apoyo de entidades

gubernamentales especializadas en educación inicial como la Secretaría Distrital de Educación.

Es conveniente aclarar que esta intervención debe ser de fondo, es decir, no se debe limitar a una

supervisión, se debe tomar como un apoyo para el programa. Apoyo que enfatice en el desarrollo

del área educacional y en la preparación de los niños para el sistema formal.

Ambientes adecuados y seguros. Durante la comparación se encontró que la Secretaría

Distrital de Integración Social, específica que los inmuebles donde funcionen los jardines

infantiles deben contar con licencia de construcción y con uso de suelo para jardín, pero en la
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caracterización se evidenció que ningún jardín tiene licencia de construcción y solo dos cuentan

con uso de suelo. Durante la revisión documental, se evidenció que se ha tratado de tramitar

dichas licencias pero no se ha logrado, debido a la naturaleza de la localidad de Usme. Es decir

debido a que muchos de los barrios son de invasión y otros son de zona rural, que son

específicamente para usar como fincas u haciendas.

Para superar esta diferencia se puede sugerir contar con el apoyo, vigilancia y aprobación

de inmuebles para el funcionamiento de estos establecimientos, de alguna entidad gubernamental

que pueda guiar los aspectos relacionados con este tema. Con esto se podrá contar con predios

aptos para el servicio, así no tengan uso del suelo. Teniendo en cuenta que puede haber

inmuebles aptos para la prestación del servicio, pero que por alguna circunstancia no logran

obtener el uso del suelo. También es importante fortalecer los procesos administrativos

concernientes a asignación y revisión de uso del suelo y de licencias de construcción, esto con el

objetivo de poder contar con los avales correspondientes y que no se dejen de prestar servicios

sociales, por la falta de inmuebles aptos para los mismos.

Planeación y evaluación del servicio. Como se mencionó anteriormente esta diferencia se

refiere a que en los lineamientos y estándares técnicos de educación inicial de la Secretaría

Distrital de Integración Social, se especifica que en todos los componentes se debe tener una

planeación y esta se debe cumplir. Del mismo modo se especifica que el servicio debe ser

evaluado por los participantes del mismo. En la caracterización se evidenció que con alguna

frecuencia se presentan cierres debidos a problemas administrativos. Estos cierres y algunos

otros factores no permiten que esta planeación se realice y mucho menos que se cumpla. Del

mismo modo la evaluación del servicio no se realiza, y cuando se realiza se evidencia el

descontento de la comunidad por los diferentes cierres en el año, sesgando, de este modo la

evaluación realizada, por una falla administrativa. Así mismo se planteó que el riesgo de

mantener esta diferencia es que pueden no culminarse los procesos nutricionales, pedagógicos y

de fortalecimiento familiar, en cada uno de los servicios. Disminuyendo de esta manera la

calidad, la cobertura y perdiendo del mismo modo, el objetivo del servicio.
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Se puede sugerir, con el fin de disminuir esta diferencia, mejorar los procesos de

planeación y ejecución de la entidad Distrital. Para mejorar los procesos se puede realizar una

evaluación y proceder a mejorar y agilizar los procesos administrativos concernientes al tema de

contratación, de planificación y de ejecución.

Recurso Humano. Esta diferencia plantea que el recurso humano que exige la SDIS en los

lineamientos para la prestación del servicio, no es el mismo que se tiene en la prestación del

servicio. El riesgo de mantener esta diferencia, es que de nuevo, como en una de las diferencias

anteriores, se pierde la integralidad del servicio, porque no se cuenta con el equipo

interdisciplinario planteado. Este también es un factor que afecta y disminuye la calidad del

servicio de educación inicial estudiado.

En esta diferencia es probable entrar a analizar el proceso de realización de las estructuras

o estándares utilizados para calcular el recurso humano necesario para el servicio. Además es

importante clarificar las funciones de las personas que apoyan el proceso.

En general se sugiere trabajar por medio de alianzas interinstitucionales, con el fin de

mejorar no solo el proyecto de jardines infantiles cofinanciados, sino todos los proyectos

sociales. Trabajando por medio de estas alianzas interinstitucionales se logra aplicar los

conocimientos específicos de cada institución a los servicios, llevándolos de esta manera a

alcanzar la atención integral a la primera infancia de alta calidad para los menos favorecidos.

Estas alianzas no solo deben crearse, sino aplicarse. Es decir no basta con la intención, si la

realidad no muestra resultados favorables frente a lo que se propone en los diferentes proyectos

sociales.

Es así como después de analizar y discutir los datos quedan muchos temas abiertos o

preguntas para el futuro, entre ellos se pueden plantear:

- ¿Cómo se relacionan el asistencialismo y la corresponsabilidad de los padres de familia?

- ¿La situación económica puede ser un factor de selección, en un territorio donde la

situación económica es difícil para toda la población y donde hay otros factores de

vulnerabilidad?
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- ¿La supervisión del servicio y el modelo pedagógico son fortalezas o debilidades del

servicio?

Para dar una dirección hacia el futuro, es importante enfatizar que las diferencias

encontradas entre este servicio y sus especificaciones técnicas, son un reflejo de lo que se vive en

muchos procesos sociales. En este sentido cabría pensar si se debe ajustar el servicio de Jardines

Infantiles cofinanciados a las políticas públicas o si se deben ajustar las políticas públicas. Esto

haciendo referencia a la teoría general de Jelinek, “que afirma que el Estado tiene una doble

naturaleza, el ser precede a la norma, el hecho hace nacer el derecho, lo real se transforma en

normativo” (Dalla, 2011, P 7). Podría ser interesante responder si ¿Se debe acercar el servicio a

los lineamientos, los lineamientos al servicio, o acercar los dos?
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Anexos

Anexo A. Encuesta acudientes.

ENCUESTA

Jardines Infantiles Cofinanciados

Estimado Acudiente:

El responder este cuestionario nos permitirá conocer el programa y de manera específica

caracterizar el servicio. Los datos suministrados son confidenciales y de carácter investigativo. A

continuación le haremos unas preguntas, que buscan información para mejorar el servicio

prestado en el Jardín Infantil al cual asiste su niño o niña.

Marque con una X la opción correspondiente:

1. ¿Cómo conoció el Jardín Infantil?

a. Por un amigo (  )

b. Por medio de la subdirección local (  )

c. Por medio de algún familiar (  )

d. Otro (  )  ¿Cuál?__________________________

2. ¿Sabe usted qué es un Jardín Infantil Cofinanciado?

No (  )

Si  (  )

¿Qué

es?_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. El Jardín Infantil al que asiste su niño o niña depende de:

________________________________________________________________________

4. ¿Qué servicios presta el Jardín Infantil al que asiste su niño o niña? Puede marcar uno o

varios.

Servicios alimentarios (  )

Servicios de guardería (  )

Servicios educativos  (  )

Otros servicios (  )  ¿Cuáles?
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________________________________________________________________________

5. ¿Cree que estos servicios ayudan a su niño o niña?

Si (  )            No (  )

6. ¿Por qué?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7. ¿La asistencia de su niño o niña a este jardín ha ayudado a mejorar su familia?

Si (  )            No (  )

En caso afirmativo, ¿Explique cómo?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

8. ¿Cree que la existencia de estos Jardines es bueno para el desarrollo de la localidad donde

se encuentra el Jardín?

Si (  )

No (  )

¿Por qué?

________________________________________________________________________

9. ¿Cuál fue el motivo principal para escoger este Jardín para su niño o niña?

Ubicación (  )      Profesores (  )

Costo  (  )           Recomendación (  )

Otro (  ) ¿cuál?_____________________________________________________

10. ¿Cree que al estar su niño o niña en el jardín, le permitirá continuar con su educación?

Si (  )   No (  )

11. ¿Cree que la educación en la primera infancia es importante?

Si (  )   No (  )

¿Por qué?

________________________________________________________________________

12. Si tiene alguna sugerencia para mejorar el servicio escríbala a continuación:

________________________________________________________________________
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Anexo B. Entrevistas.

ENTREVISTA 1

Jardines Infantiles Cofinanciados

Realizada a Nancy Sánchez, equipo de supervisión.

Estimado participante:

Esta entrevista es confidencial y de carácter investigativo. A continuación le haremos unas

preguntas, que buscan información para mejorar el servicio prestado en la modalidad de

Jardines Infantiles Cofinanciados de la Secretaría Distrital de Integración Social en la localidad

de Usme.

1. ¿Cómo es su nombre?

2. ¿Usted como está vinculado al servicio?

3. ¿Qué es un Jardín Infantil Cofinanciado?

4. ¿Qué busca la puesta en marcha de un Jardín Infantil cofinanciado?

5. ¿Cuáles son las principales características del Servicio?

6. ¿Quiénes son los entes participantes en este tipo de servicio y cuál es el aporte de cada

uno?

7. ¿Sabe usted cuánto tiempo lleva este servicio en la localidad de Usme?

8. ¿Qué diferencia tiene esta modalidad de atención a primera infancia en educación inicial

con otros servicios de la misma índole?

9. ¿Cree usted que este servicio ayuda a los niños y niñas de la localidad y a sus familias?

10. ¿Cree que este servicio beneficia a la localidad? De qué manera?

11. ¿Se busca educar a los niños y niñas atendidos en estos jardines? ¿Por qué?
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12. ¿Qué componentes cree se deben tener en cuenta, para formalizar la educación en un

jardín infantil cofinanciado?

13. ¿Cree que la educación en la primera infancia es importante? ¿Por qué?

14. ¿Qué le cambiaría a este tipo de jardines y por qué?

ENTREVISTA 2

Jardines Infantiles Cofinanciados

Realizada a: Gladys Judith Pineda, referente de infancia de la localidad, Luz Marina y

Sara, Asesoras de infancia y adolescencia para la subdirección de Usme.

Estimado participante:

Esta entrevista es confidencial y de carácter investigativo. A continuación le haremos unas

preguntas, que buscan información para mejorar el servicio prestado en la modalidad de

Jardines Infantiles Cofinanciados de la Secretaría Distrital de Integración Social en la localidad

de Usme.

1. ¿Cuáles son sus nombres?

2. ¿Qué es un jardín infantil cofinanciado?

3. ¿Cuál es el objetivo principal de estos jardines?

4. ¿Quiénes son los principales participantes en este tipo de servicios?

5. ¿Cuánto tiempo lleva este servicio en la localidad de Usme?

6. ¿Qué diferencia hay entre esta modalidad de atención y otras modalidades que tenga la

secretaria en la localidad?

7. ¿Cuáles son las principales características del servicio?

8. ¿Qué factores influyen en la selección de los niños que entran a estos servicios?

9. ¿Estos tipos de servicios a primera infancia mejoran en algún aspecto la localidad?

10. ¿Con estos jardines se busca educar a los niños?
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11. ¿Qué cambiarían a este tipo de jardines específicamente a los cofinanciados?

12. ¿Ustedes creen que la educación en primera infancia es importante?

Anexo C. Guía grupos focales.

GUÍA DE DISCUSIONES DEL GRUPO FOCAL

JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS

Hola. Gracias por aceptar nuestra invitación. Mi nombre es Ingrid Carolina Vega García, yo soy

la Representante Legal de la Corporación Orientar. En este momento me encuentro haciendo

una investigación para mi trabajo de tesis de la Maestría en Educación de la Universidad de los

Andes. La investigación consiste en lograr una caracterización de los Jardines Cofinanciados de

la localidad de Usme. El propósito es conocer completamente el servicio y verificar que cosas

están sujetas a cambio para mejorar el servicio.

Para el estudio es muy importante conocer y entender cada una de las ideas que ustedes nos

pueden dar. Sería muy difícil hablar, escucharlos a ustedes y tomar notas a la vez, por lo que

estoy grabando esta sesión; es, por tanto importante que hablen fuerte y claramente. Además,

cuando yo esté escuchando esta sesión, a fin de no confundirme, apreciaría mucho que hable

uno a la vez. No hablen varias personas a la vez y, además, cuando alguno de ustedes esté

diciendo algo, por favor escuchen a ver si pueden añadir algo o hacer algún comentario.

Auto presentación

A fin de que nos conozcamos todos mejor, por favor díganme sus nombres, a qué se dedican y

algo acerca de su familia y su labor diaria.
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Vamos a hablar del servicio de Jardines Cofinanciados de la SDIS y ONGs privadas:

1. ¿Ustedes conocen el servicio?

2. ¿Cómo están vinculados al servicio?

3. ¿Ustedes saben quiénes son, por decirlo de alguna manera, los dueños de estos Jardines?

4. ¿Cómo funciona un Jardín Infantil Cofinanciado?

5. ¿Qué trabajo se hace con la comunidad desde estos jardines?

6. ¿Creen que este servicio es importante para la comunidad?

7. ¿Qué se les brinda a los niños en estos jardines?

8. ¿Lo que se le aporta a los niños en estos jardines es realmente importante?

9. ¿Se busca educar a los niños y niñas atendidos en estos jardines?

10. ¿Qué diferencia tienen este servicio con otros servicios de primera infancia?

11. ¿Cuales creen que son los participantes en la prestación de este servicio?

12. ¿Qué aporta cada participante al servicio?

13. ¿Ustedes saben que cantidad de niños se atienden en estos Jardines?

14. ¿Saben el contexto en el que se encuentran los niños atendidos? Me podrían describir

este contexto.

15. ¿Qué le agregaría al servicio?

16. ¿Qué le quitaría al servicio?

Ahora planteemos una reflexión acerca del servicio prestado en los Jardines Infantiles

Cofinanciados, y logremos definirlos en un párrafo, o tal vez con una frase.

Muchas gracias por su participación, será de gran ayuda para mi investigación la información

que hemos obtenido en esta sesión.
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Anexo D. Formato Observación.

Anexo E. Participantes


