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Entornos para crecer 
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Tres de los niños que asisten al jardín ‘Gabito’ 
posan alegremente con sus narices pintadas 
de azul, después de haber realizado una 
actividad para aprender los nombres de los 
colores primarios en español y en inglés. Ellos 
hacen parte del grado ‘párvulos’, que acoge a 
pequeños entre dos y tres años. Todos los 
días, antes de trabajar, sus padres los dejan 
aquí, donde setenta niños pasan el día 
compartiendo y desarrollando las habilidades 
que servirán de base para su futuro.

El 5 de septiembre se inauguró en la localidad de San Cristóbal (Bogotá) el 
Jardín Infantil Acunar ‘Gabito’. Con setenta niños a su cargo, este particular 
espacio les ofrece a los pequeños de entre cero y tres años el cuidado, la 
educación, la alimentación y el acceso al arte, al juego y a la cultura que 
necesitan mientras sus padres trabajan.

Unas cuadras más al norte, todavía en la misma localidad, la Casa de 
Integración Familiar ‘La puerta del amor’ apuesta, desde febrero de 2015, 
por el fortalecimiento de lazos entre padres o acudientes, hijos y hermanos. 
Allí se trabajan los vínculos familiares y las pautas de crianza de cientos de 
familias de la zona.

Con estas iniciativas por la primera infancia, la Alcaldía de Bogotá se ha 
propuesto cubrir los entornos que necesitan los niños para desarrollarse 
adecuadamente: la escuela y la familia.
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Al llegar al jardín, lo primero que se ve son varios 
‘cajones’ con dibujos de mariposas, alusivas al 

escritor Gabriel García Márquez, 'Gabito'. No se 
trata de un jardín infantil convencional; todos sus 

espacios (los salones y baños, la cocina, el 
comedor, la lavandería y las oficinas), están 
construidos a partir de contenedores. Esta 

estrategia ha permitido que los llamados jardines 
modulares estén listos al cabo de tres meses.
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En el aula, los niños realizan diferentes 
actividades que desarrollan sus habilidades 
motrices y de lenguaje, de la mano de una 
maestra profesional que acompaña todo el 
proceso de aprendizaje. Hoy, además de 
cantar canciones sobre animales, jugar, bailar 
y escuchar algunas lecturas infantiles, los 
pequeños dedican su tiempo a aprender los 
colores y las vocales en español y en inglés. 
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La alimentación es uno de los aspectos 
clave en el buen desarrollo de los niños. 

En ‘Gabito’ cada niño toma medias 
nueves, almuerzo y onces, para los cuales 
hay veinticinco menús diferentes al mes. 

Hoy, después de haber almorzado un 
jugoso plato de fríjoles, arroz, papa salada, 

carne desmechada, ensalada y jugo, 
comieron brownie con yogur antes de 

terminar la jornada.



[fotorreportaje]

Tribuna Revista de Asuntos Públicos 37

A los pequeños que aún no tienen la 
edad para ir hasta el comedor, las 
auxiliares pedagógicas les dan de comer 
en la sala materna, un espacio 
especialmente dedicado a bebés y 
‘caminadores’, es decir, aquellos niños 
que comienzan a dar sus primeros pasos. 
Además de alimentarlos, las auxiliares 
juegan con ellos, les leen y los 
acompañan a dormir.



La relación con los adultos es de suma 
importancia para los niños. Sus maestras, 

padres y cuidadores son quienes les dan la 
sensación de seguridad y confianza a través de 
la calidez de su compañía y el tono dulce de su 

voz. Por esta razón, para el jardín es 
fundamental el acompañamiento y formación a 

las familias, a través de su psicóloga. Con ella 
se realizan actividades como ‘Historias de vida’, 
donde los padres cuentan, desde la voz de sus 

hijos, cómo se conformaron las familias y 
cómo los niños llegaron a ellas.
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Nidia Reyes, coordinadora del Jardín, muestra 
una de las ‘Historias de vida’: 
“12.07.12. El noviazgo de mis papitos ellos 
planeaban tener un hijo en un futuro y que 
fuera niño que su nombre iba a ser Justin fue 
un nombre escogido por los dos. Después de 
un año de noviazgo mi papá Dios quiso 
bendecir a mis papitos con mi llegada […]”
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En la modalidad de Ámbito Familiar, la 
Alcaldía de Bogotá presta atención a los 

niños desde la gestación hasta los tres años, 
directamente en sus hogares. Para apoyar 

esta labor, en la Casa de Integración 
Familiar ‘La puerta del amor’ se realizan 

encuentros grupales en los que se trabaja 
desde la pedagogía, la nutrición, el apoyo 
psicosocial y, con el apoyo de IDARTES, 

desde las artes y la cultura. Así, cada familia 
inscrita recibe talleres y capacitaciones en 
los cuatro componentes a lo largo de cada 

mes para aprender las mejores prácticas de 
cuidado y educación para sus hijos. 

Actualmente esta Casa recibe alrededor de 

[fotorreportaje]

40 Tribuna Revista de Asuntos Públicos

6200 participantes. 



“La calidad en 
los servicios, las 
condiciones de 
estructura, los 
sistemas de 
información y una 
agenda de 
evaluación de las 
políticas públicas 
son los aspectos 
que más inversión 
requieren para la 
primera infancia en 
Colombia.

Constanza Alarcón
Coordinadora de la 
Comisión Intersectorial 
de Primera Infancia.

Vea la charla 
completa
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af.valenzuela@uniandes.edu.co

Las fotografías se tomaron gracias a la 
colaboración de la Secretaría Distrital de 
Integración Social (SDIS). 
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Secretaría Distrital de Integración Social
A través del Programa Ser Feliz Creciendo Feliz, Bogotá Humana 
avanza en la inclusión social y la eliminación de la segregación desde 
la primera infancia, gracias al trabajo intersectorial de las Secretarías 
Distritales de Integración Social, Educación, Salud, Cultura y Recrea- 
ción y Deporte, y del Instituto Distrital de las Artes.
 
El programa garantiza los derechos de las niñas y los niños desde la 
gestación hasta los cinco años para que logren su desarrollo integral, 
mediante acceso a salud y nutrición; a educación inicial inclusiva y de 
calidad a partir del disfrute del juego, el arte, la literatura y la explo- 
ración del medio, y a espacios adecuados, seguros y protectores, 
con la corresponsabilidad de madres, padres, cuidadores y otros 
agentes educativos y culturales.
 
Las acciones se desarrollan a través de las modalidades de ámbito 
institucional, ámbito familiar y ámbitos no convencionales bajo un 
enfoque que reconoce la diversidad y tiene en cuenta la identidad 
cultural de las niñas, niños y sus familias, el territorio donde viven, 
las características particulares de su desarrollo y los espacios 
donde participan.


