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PRESENTACIÓN 

El reconocimiento del papel que cumple la familia en la vida de todo ser humano, al 

igual que su centralidad en la configuración de la experiencia de ser persona y ser 

social en los primeros años, ha traído consigo importantes esfuerzos liderados por 

diferentes actores, encaminados a fortalecer y acompañar a las familias en el ejercicio 

de su rol de cuidado y crianza, que bien vale la pena potenciar. 

Este es el caso de dos iniciativas que se han venido llevando a cabo en el país: El 

programa CuidArte, que propende por el fortalecimiento de las prácticas de cuidado 

y crianza en las familias, y la estrategia de Hábitos de Vida Saludable - Mejores 

Momentos, que brinda acompañamiento a las familias en torno a las prácticas que ellas 

desarrollan para apoyar la promoción de hábitos saludables en sus niñas y niños en 

primera infancia. 

Las formulaciones y desarrollos de CuidArte y de Mejores Momentos han tenido acogida 

entre los actores que las han agenciado, así como entre las familias que han 

participado de las mismas, quienes han dado cuenta de su potencialidad para 

enriquecer sus maneras de cuidar y criar. Por lo anterior, y atendiendo a la 

complementariedad de sus contenidos, se encontró valor en poderlas integrar.  
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Mejores Momentos para CuidArte, es el diseño curricular que cumple este propósito. 

Busca poner al servicio del talento humano que tiene responsabilidades relacionadas 

con el desarrollo de procesos de acompañamiento o fortalecimiento u ampliación de 

capacidades a familias con niñas y niños en primera infancia, en su labor de cuidado y 

crianza, los recursos técnicos y metodológicos propuestos por estas iniciativas de 

manera integrada. 

Este diseño curricular está dirigido a las entidades o personas interesadas en llevar a 

cabo procesos de cualificación orientados a enriquecer, fortalecer y potenciar el 

quehacer del talento humano que desarrolla procesos de formación, 

acompañamiento y asesoría a familias, como parte de las iniciativas que contribuyen 

a la promoción del desarrollo integral de la primera infancia.  

Su contenido se encuentra organizado en tres documentos que permiten a quienes 

estén interesados en desarrollar este currículo, aproximarse a la comprensión desde la 

cual se agencia el proceso de cualificación, conocer a quiénes se dirige, sus propósitos, 

su estructura curricular, duración, propuesta metodológica, y demás aspectos 

relacionados con la gestión del mismo. 

El documento de Gestión territorial se encuentra dirigido principalmente a 

organizaciones o agrupaciones que desean implementar el presente diseño curricular 

y a quienes realizan la coordinación de los equipos de tutores y tutoras, en tanto en este 

documento se desarrollan los aspectos operativos relacionados con el Alistamiento, la 

puesta en marcha de la cualificación y el cierre y la evaluación del proceso, necesarios 

en Mejores Momentos para CuidArte.  

Por su parte, el documento de Propuesta de cualificación se encuentra dirigido 

principalmente a quienes realizan el ejercicio de la tutoría, en tanto en este se define y 

se orienta el desarrollo del proceso de fortalecimeinto partir del sentido y los objetivos 

de este, así como los momentos metodológicos y de la descripción de las sesiones de 

trabajo en Mejores Momentos para CuidArte.   
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Finalmente, el documento de Fundamentación, que al igual que el de la propuesta de 

cualificación se encuentra dirigido principalmente a quienes realizan el ejercicio de la 

tutoría, pone de presente los referentes técnicos de Mejores Momentos para CuidArte 

para el fortalecimiento de las familias, a partir de la definición de conceptos como: 

primera infancia, desarrollo integral, cuidado y crianza y del abordaje de la vida 

cotidiana como oportunidad para la promoción del desarrollo integral de la primera 

infancia.   
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PROPUESTA DE CUALIFICACIÓN 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer el quehacer del talento humano que, en el marco de la atención integral a 

la primera infancia, cumple responsabilidades tendientes a formar y acompañar a las 

familias en el ejercicio de su labor de cuidado y crianza.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

− Promover la profundización y apropiación de los referentes técnicos desde los cuales 

se marca la intencionalidad de un trabajo con familias que busca potenciar o 

fortalecer su papel en la promoción del desarrollo integral de las niñas y niños en 

primera infancia.  

− Favorecer el proceso de fundamentación conceptual alrededor de temas 

relacionados con la promoción de prácticas de cuidado y crianza que promueven 

el desarrollo infantil. 

− Habilitar a las personas participantes en el uso de herramientas de formación y 

acompañamiento a familias ofrecidas por Mejores Momentos para CuidArte.  
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DESTINATARIOS  

Este proceso de cualificación está dirigido al talento humano que, en el marco de la 

atención integral a la primera infancia, agencia procesos de cualificación y 

acompañamiento a familias que cuentan entre sus miembros con gestantes o niñas y 

niños pertenecientes a este grupo poblacional, tendientes a fortalecer capacidades 

para cuidarles y criarles generando condiciones favorecedoras de su desarrollo.  

Las personas participantes son acompañadas por un tutor o tutora, que dinamiza la 

experiencia de un máximo de 20 participantes. 

MARCO METODOLÓGICO 

Este proceso de cualificación busca configurarse en una experiencia de aprendizaje 

significativo que se construye a partir del relacionamiento con los referentes técnicos 

desde los cuales se marca la intencionalidad de un trabajo con familias, la promoción 

de prácticas de cuidado y crianza que promueven el desarrollo infantil, y el conjunto 

de herramientas técnicas y metodológicas que ofrece Mejores Momentos para 

CuidArte, las cuales son abordadas para conocerlas, contextualizarlas y darles 

aplicabilidad en el quehacer individual y colegiado.  

Se nutre del diálogo de saberes, posible gracias a la existencia de conocimientos 

propios, de los pares y de otras fuentes, que tienen posibilidad de circular en un 

ambiente de relaciones horizontales, basadas en el mutuo reconocimiento. 

Así, las particularidades expresadas en las comprensiones, los ritmos y los intereses 

propios, son valoradas, respetadas y aprovechadas, para hacer de cada proceso 

individual y colectivo, una experiencia flexible capaz de tomar formas sintónicas con 

las personas que participan, y los contextos en los que ocurre. 

Para favorecer y estimular el aprendizaje significativo, la propuesta metodológica 

moviliza reflexiones en torno a los saberes, las habilidades y las actitudes que toman 
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parte en los procesos de formación y acompañamiento que agencian las y los 

participantes. 

El proceso de cualificación se guía por los siguientes principios: 

− Reconocimiento a la diversidad: Da cuenta de la variedad que se manifiesta en las 

poblaciones, las formas de ser, estar y actuar, en las configuraciones familiares, en 

los conocimientos y comprensiones a cerca de las formas de cuidar y criar, o en 

relación con lo que significa un desempeño ocupacional idóneo y pertinente. Esto 

para dimensionar las múltiples expresiones de la diversidad que se harán presentes 

y que deben ser valoradas y consideradas en el diseño, la implementación y la 

evaluación. 

− Flexibilidad: Insta a realizar los ajustes necesarios para adecuar el proceso a las 

características de las personas que participan, y las dinámicas, realidades y 

contextos presentes en el ejercicio de su quehacer. Implica igualmente la apertura 

a la interacción de la estructura curricular con las dinámicas institucionales, 

territoriales, y los saberes de los participantes.  

− Participación: Reconoce a los participantes como sujetos activos capaces de 

apreciar, reflexionar, opinar, proponer, crear, y tomar decisiones sustentadas para 

enriquecer sus prácticas, en la perspectiva del mejoramiento continuo.  

− Colaboración: Promueve que las comprensiones, aprendizajes e iniciativas sean el 

resultado de la acción colegiada de participantes y tutores que se involucran en el 

logro de los objetivos trazados en lo individual y lo colectivo. 

− Construcción: Llama a la estructuración, enriquecimiento o transformación de 

saberes, de creencias y de prácticas lo cual redunda en nuevas construcciones de 

orden individual y colectivo en el campo de los conocimientos, de las prácticas y 

de las actitudes. 

− Reflexión: Motiva el análisis de concepciones, saberes, experiencias y prácticas 

para confrontar nuevos aportes y evaluar su contribución al ejercicio del quehacer.  

− Actitud apreciativa: Connota positivamente situaciones y experiencias de quienes 

participan, entendiendo que han llevado a cabo las mejores acciones posibles, de 
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acuerdo con las oportunidades y condiciones que han tenido que vivir. Reconoce 

en los errores y fracasos oportunidades de aprendizaje. Promueve esta perspectiva 

entre compañeros del proceso de cualificación y en el relacionamiento de las y los 

participantes con las familias que forman y acompañan. 

EL EJERCICIO DE LA TUTORÍA 

El origen de la palabra tutoría se constituye en un buen referente para entender el lugar 

desde el cual corresponde ejercer este rol dentro del proceso de cualificación. 

Procedente del latín, esta palabra se encuentra conformada por el verbo tueri que 

significa proteger, o velar, el sufijo tor que se refiere al agente, y el sufijo –ia que alude 

a cualidad.  

La labor de tutoría desplaza a quien la ejerce del lugar del expositor, para aproximarle 

a la del interlocutor capaz de establecer empatía con las percepciones, emociones, 

comprensiones y circunstancias que rodean el quehacer de las y los participantes, a 

propósito de los contenidos en torno a los cuales está previsto trabajar, y de poner sus 

capacidades, habilidades, conocimientos y experiencias al servicio del interés genuino 

de enriquecer las prácticas con los elementos ofrecidos por este proceso de 

cualificación. 

Quien asume la tutoría entonces, desempeña principalmente una labor de 

acompañamiento mediante la cual promueve, favorece y cuida de manera particular 

la experiencia formativa que cada participante puede alcanzar, en la medida en que 

logre, apropiar la fundamentación del proceso contenida en el documento de 

fundamentación y a su vez, establecer a través de las actividades previstas en cada 

una de las sesiones de trabajo, un diálogo reflexivo entre los múltiples saberes 

circulantes y la práctica. 
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MOMENTOS METODOLÓGICOS 

El proceso de cualificación tiene una duración de 40 horas distribuidas en dos 

momentos metodológicos a saber: Encuentros presenciales (24 horas) y Trabajo 

autónomo (16 horas).  

Momentos metodológicos Duración 

Encuentros presenciales 24 horas 

Trabajo autónomo  16 horas 

Total  40 horas 

 

Estos momentos metodológicos ofrecen diversas posibilidades a las personas 

participantes para potenciar aprendizajes, resignificar prácticas y saberes, contrastar 

miradas, perspectivas y enfoques relacionados con las niñas y niños en primera infancia, 

su desarrollo y con las condiciones que lo pueden promover desde la crianza y el 

cuidado que procuran las familias a sus niños y niñas. En el documento Gestión territorial, 

se encuentran orientaciones para la organización y planeación de estos momentos 

metodológicos de acuerdo con las características y particularidades del territorio y la 

ubicación del talento humano que participa en el proceso de cualificación.      

ENCUENTROS PRESENCIALES 

Las 24 horas de los encuentros presenciales están distribuidas en 6 sesiones cada una 

de 4 horas. Son dinamizadas por la persona responsable de acompañar el proceso 

(tutora o tutor). 

Los encuentros presenciales, se desarrollan desde una perspectiva apreciativa con 

metodologías participativas, que proponen momentos de reflexión individual, dialogo 

de saberes y construcción de acciones concretas para el trabajo con familia.  

Cada sesión está diseñada teniendo en cuenta 3 procesos básicos: 
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− Introspección: mediante el cual las y los participantes se hacen conciencia sobre 

los temas que se trabajan, desde su experiencia personal (Cómo los viven, los 

significan, los sienten). 

− Interacción: mediante el cual las y los participantes participan del diálogo de 

saberes que nutre el propio punto de vista.  

− Elaboración: mediante el cual las y los participantes decantan y organizan los 

elementos ganados en desarrollo de los dos procesos anteriores en función de 

enriquecer sus prácticas asociadas con la formación y el acompañamiento a 

familias con acciones concretas.  

Las sesiones se encuentran organizadas de la siguiente manera:  

Sesión Objetivos Número de 

horas 

Primera Sesión 

Henos aquí 

− Favorecer el reconocimiento mutuo entre 

participantes. 

− Evidenciar las motivaciones y expectativas con las 

que las personas se aproximan al proceso de 

cualificación y darles alcance. 

− Encuadrar el proceso de cualificación. 

− Favorecer el encuentro de las personas 

participantes con los conceptos de: niña-niño, 

desarrollo infantil. 

4 

Segunda 

Sesión 

De la 

parentela 

− Favorecer el encuentro de las personas 

participantes con los conceptos de familias, 

cuidado y crianza. 

− Profundizar los conocimientos acerca de lo que 

representa la familia y su labor para el desarrollo de 

las niñas y niños en primera infancia. 

4 

Tercera Sesión 

Andar el 

camino en 

compañía 

− Profundizar en los atributos que dan significancia y 

pertinencia a la labor de acompañamiento. 

− Acercar a las personas participantes a los principios 

pedagógicos propuestos para los procesos de 

acompañamiento a familias con niñas y niños en la 

primera infancia en su labor de cuidado y crianza 

desde el currículo Mejores Momentos para 

4 
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CuidArte a su estructura temática y sus recursos 

técnicos y metodológicos. 

Cuarta Sesión 

Entre las 

mieles de un 

Acontecer  

− Familiarizar a las personas participantes con el uso 

de los recursos técnicos y metodológicos que 

hacen parte de Mejores Momentos para CuidArte 

que priorizan los Aconteceres mediante la 

participación directa en una experiencia práctica. 

− Favorecer la exploración necesaria para concebir 

la propuesta para el fortalecimiento de la práctica 

de acompañamiento a las familias en su labor de 

cuidado y crianza. 

4 

Quinta Sesión 

Taller creativo 

− Apoyar la construcción de la propuesta de 

fortalecimiento de la práctica de 

acompañamiento a las familias en su labor de 

cuidado y crianza. 

− Ofrecer insumos para el desarrollo del trabajo 

autónomo. 

4 

Sexta Sesión 

Iniciativas 

propias  

− Asesorar técnicamente el perfilamiento de las 

propuestas de fortalecimiento de la práctica de 

acompañamiento a las familias en su labor de 

cuidado y crianza. 

− Motivar la autoevaluación del proceso y evaluar el 

proceso de cualificación en las sesiones 

presenciales.  

4 

Total 24 

 

Las 6 sesiones se desarrollan teniendo en cuenta los intereses, roles y responsabilidades 

de las y los participantes en el proceso de cualificación e incluyen tiempo de asesoría 

para hacer seguimiento al avance en la consolidación de la propuesta para el trabajo 

con familias y enriquecerla a partir del desarrollo técnico, pedagógico y metodológico 

que ofrecen las herramientas previstas por el currículo, así como para atender 

inquietudes provenientes del trabajo autónomo. 
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 TRABAJO AUTÓNOMO  

Es el momento metodológico de reflexión y acción propia desarrollado de manera 

particular e independiente por las personas participantes en la cualificación. En grupo 

o de manera individual, los agentes enriquecen con base en las herramientas ofrecidas 

por Mejores Momentos para CuidArte, diseñan y ponen en marcha una experiencia 

concreta dentro del trabajo de formación, acompañamiento o asesoría que realizan 

con las familias, en la cual hacen uso de las herramientas ofrecidas y ponen en juego 

lo aprendido en el proceso de cualificación.   

Si bien, es autonomía de quienes participan cómo y cuándo realiza el trabajo, se 

calcula para el momento de trabajo autónomo una intensidad de 16 horas que deben 

ser distribuidas durante el proceso de cualificación. En la sesión 5, se ofrecen las 

orientaciones para su realización teniendo en cuenta que, en este momento 

metodológico, las y los participantes deben:  

− Contextuar lo abordado en los encuentros presenciales para diseñar una propuesta 

que enriquezca el trabajo que realizan con familias.   

− Crear la propuesta con la cual enriquecerán la labor que desarrollan con las 

familias, teniendo en cuenta los recursos conceptuales y metodológicos ofrecidos 

por el proceso de cualificación.   

− Consolidar la propuesta de trabajo con familia en el instrumento definido para tal 

fin.   

− Implementar la propuesta diseñada. 

 

ACOMPAÑAMIENTO IN SITU 

Dentro de los tiempos de los que dispone el equipo de tutoras y tutores se han destinado 

14 horas para que pueda realizar acompañamiento in-situ al proceso de diseño o 

desarrollo de algunas de las propuestas que las personas participantes buscan integrar 

a su quehacer con las familias.  
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El acompañamiento in-situ, se realiza de acuerdo con la siguiente estructura:  

− Cotorrear previamente con las personas participantes sobre su iniciativa.                

− Participar del escenario en el que la propuesta de trabajo se materializará. 

− Valorar a las personas en su quehacer. 

− Aportar a la iniciativa teniendo como referentes el marco técnico, temático y 

metodológico desarrollado en el proceso de cualificación.     

CRITERIOS PARA LA CERTIFICACIÓN 

La participación en el proceso de cualificación se certifica a quienes cumplan con los 

siguientes requerimientos:  

− Asistir al menos al 80% de los encuentros presenciales.  

− Entregar una propuesta que enriquece la labor que el participante o alguno de sus 

compañeros desarrolla con las familias, que tiene en cuenta los recursos 

conceptuales y metodológicos ofrecidos por el proceso de cualificación.   

− Poner en marcha la propuesta diseñada y entregar en conjunto con la propuesta 

enriquecida, la referencia de la implementación.  

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Teniendo en cuenta que el proceso de cualificación pretende que las personas 

participantes:   

− Profundicen y apropien los referentes técnicos desde los cuales se marca la 

intencionalidad de un trabajo con familias que busca potenciar o fortalecer su 

papel en la promoción del desarrollo integral de las niñas y niños en primera 

infancia.  

− Fortalezcan su fundamentación conceptual alrededor de temas relacionados con 

la promoción de prácticas de cuidado y crianza que promueven el desarrollo 

infantil. 
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− Se habilite en el uso de las herramientas de formación y acompañamiento a familias 

que se ofrecen en la cualificación.  

Se hace necesario realizar un procedimiento de recolección y análisis de información 

durante la implementación del mismo, que permita identificar el grado de 

cumplimiento de los objetivos trazados.  

Objetivos Indicadores Medida Fuentes de 

datos 

Promover la 

profundización y 

apropiación de los 

referentes técnicos 

desde los cuales se 

marca la 

intencionalidad de un 

trabajo con familias 

que busca potenciar o 

fortalecer su papel en la 

promoción del 

desarrollo integral de las 

niñas y niños en primera 

infancia. 

 

Cambios en las 

comprensiones 

sobre desarrollo 

infantil, el 

cuidado, la 

crianza y el 

trabajo con 

familia 

Se calcula teniendo 

en cuenta: 

- Los cambios 

expresados por las 

personas 

participantes al 

culminar el proceso 

de cualificación. 

- Los aportes 

realizados por el 

proceso de 

cualificación, 

identificados por 

las personas 

participantes, para 

su trabajo con 

familias. 

Valoración 

encuentros 

grupales o 

presenciales 

 

 

Favorecer el proceso 

de fundamentación 

conceptual alrededor 

de temas relacionados 

con la promoción de 

prácticas de cuidado y 

crianza que promueven 

el desarrollo infantil. 

 

Habilitar a las personas 

participantes en el uso 

de herramientas de 

cualificación y 

# de propuestas 

para el 

fortalecimiento 

de prácticas de 

cuidado y crianza 

Se calcula teniendo 

en cuenta el número 

de propuestas 

entregadas por los 

participantes 

Documento 

escrito con la 

propuesta 

enriquecida y la 

referencia sobre 
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acompañamiento a 

familias. 

de las familias, 

enriquecidas 

la 

implementación 

 

Instrumento de 

recolección de datos 

Muestra Frecuencia y período Fuente de 

datos 

Anexo 

Nº 

Valoración 

encuentros grupales o 

presenciales 

100% Al finalizar la totalidad 

de los encuentros 

presenciales 

Participantes 10 

Documento escrito 

con propuesta de 

fortalecimiento de las 

prácticas de cuidado, 

crianza y promoción 

del desarrollo infantil 

para las familias y la 

referencia a su 

implementación 

100% Al finalizar el proceso de 

cualificación 

Documento 

escrito 

9 
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DESARROLLO METODOLÓGICO SESIONES PRESENCIALES 

 

RECOMENDACIONES INICIALES 

Hacer de este proceso de cualificación una experiencia satisfactoria y cercana a los 

propósitos para los cuales fue diseñado, depende no solo del correcto desarrollo de la 

propuesta metodológica, sino de asegurar que esta se lleve a cabo en condiciones 

favorables. 

Para ello es importante atender a las siguientes recomendaciones:  

− Revise las orientaciones sobre el Alistamiento del proceso de cualificación que 

encontrará en el documento de Gestión Territorial.   

− Estudie previamente y en su totalidad el presente documento de Propuesta de 

cualificación en el que se describe la metodología diseñada para llevar a cabo 

cada sesión y aprópiela.  

El paso a paso asegura que todas las personas participen de las actividades 

previstas, indistintamente de quién realice la tutoría, sin embargo, cuando usted 

hace suya la metodología ésta cobra vida, se enriquece con su estilo personal y 

gana autenticidad. 

− Estudie el documento de Fundamentación. 
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Tener claridad sobre, el enfoque del proceso de cualificación, la postura en torno a 

las niñas y los niños en primera infancia, el desarrollo integral, el cuidado y la crianza 

y el papel de las familias en la promoción del desarrollo de sus niñas y niños y, 

además, conocer de antemano los abordajes técnicos en torno a los aconteceres, 

le permitirá contar con un marco claro para la reflexión y la construcción durante 

las sesiones de trabajo y sentirse tranquilo y seguro como tutor(a).    

− Aliste los materiales que requiere para llevar a cabo la sesión. 

Tenga presente que en algunos territorios las condiciones de conectividad o acceso 

a equipos es limitada. Por ello, si la sesión contempla la proyección de algún video 

asegúrese de tenerlo descargado y de ubicar en el sitio en el que se llevará a cabo 

la sesión, algún computador disponible al cual el grupo puede acceder en el 

momento que sea necesario observarlo. 

− Llegue con anticipación a la sesión de trabajo.  

Esto le permite ubicarse en la infraestructura, disponerse para su labor, habitar el 

espacio, organizar los materiales, y garantizar que la organización del espacio es la 

adecuada. 

− Asegúrese de que la cantidad de sillas se corresponde con el número de 

participantes y privilegie su organización en modo circular, de forma tal que al 

sentarse nadie quede dando la espalda a nadie. Observar el rostro de los demás 

favorece un ambiente de conversación.  

A continuación, se encuentra el diseño metodológico para cada una de las sesiones 

previstas para llevar a cabo los encuentros grupales. Cada sesión presenta sus objetivos, 

agenda, la descripción de las actividades en las que se promueven los tres procesos 

previstos (introspección, interacción y elaboración), los tiempos y materiales que se 

necesitan. 
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PRIMERA SESIÓN: HENOS AQUÍ 

   Duración: 4 horas 

OBJETIVOS 

− Favorecer el reconocimiento mutuo entre 

participantes. 

− Evidenciar las motivaciones y expectativas con las que 

las personas se aproximan al proceso de cualificación 

y darles alcance. 

− Encuadrar el proceso de cualificación. 

− Favorecer el encuentro de las personas participantes 

con los conceptos de: niña-niño, desarrollo infantil. 

AGENDA  

Actividad Tiempo 

Actividad 1 La bienvenida 30 minutos 

Actividad 2 Un aporte a la calidad y calidez 45 minutos 

Actividad 3 Son ellas, son ellos. 1 hora y 30 minutos 

Actividad 4 Camino a la autonomía 1 hora y 15 minutos 

 

ACTIVIDAD 1 LA BIENVENIDA  

Tiempo 30 minutos 

MATERIALES 

− 1 ovillo de lana. 
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DESARROLLO 

Esta actividad busca propiciar un reconocimiento inicial entre las personas 

participantes, explorar su conocimiento y expectativas, y presentar el proceso de 

cualificación. 

Inicie dando una cálida bienvenida a las personas participantes, preséntese e invítelas 

a… 

ponerse de pie, formar un círculo y participar de un ejercicio inicial que les permitirá 

empezar a familiarizarse entre sí. 

Pídales que compartan inicialmente: 

− Nombre.  

− Motivación para participar de este proceso de cualificación. 

− Cualidad que posee y que de seguro enriquecerá el proceso que se inicia hoy. 

Ejemplo: 

Me llamo Rocío, estoy motivada para participar de este proceso porque siento que 

me va a permitir enriquecer la labor que realizo con las familias y la cualidad que 

tengo que puede ayudar a este proceso es la perseverancia. 

Para este compartir, entregue a la primera persona que toma la iniciativa un ovillo de 

lana. 

Indíquele que… 

Tome la punta de la lana, se presente, comparta su motivación y lance el ovillo a 

otra persona que haga parte del círculo conservando la punta en su mano.  
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Quien recibe el ovillo se presenta, comparte su motivación y lo lanza a otra persona, 

conservando entre sus manos la parte del ovillo que le permite quedar conectada con 

la persona que la precedió y con la persona que sigue en el turno. 

El ejercicio se realiza hasta que la totalidad del grupo se ha presentado. Al final la lana 

quedará formando algo como: 

 

 

Terminada la presentación, pídales a las y los participantes que… 

Observen la figura que ha quedado formada y a partir de ella compartan ¿qué 

representan las personas, sus motivaciones y cualidades en el proceso de 

cualificación que van a vivir? 

Mientras lo hacen, aproveche para hacer aportes concretos desde lo que va 

surgiendo, en torno a aspectos como: 

− La importancia de la presencia de cada quien en el proceso. 

− La necesidad de conocerse y estar en contacto los unos con los otros. 

− La importancia del trabajo colaborativo y la construcción conjunta. 

− Los entramados y enlaces que se harán entre las personas participantes y las familias 

con las que trabajan. 

− Las relaciones de trabajo y colegaje que se van a crear o a fortalecer. 

Terminada la reflexión solicite al grupo que…  

Retornen la lana a su estado de ovillo lanzándola de vuelta y a que mientras lo 

hacen compartan qué esperan del proceso de cualificación. 
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Una vez recogida la lana…  

Agradezca los aportes al grupo, resalte la importancia de su participación en el 

proceso y comparta los objetivos de la sesión. 

ACTIVIDAD 2 UN APORTE A LA CALIDAD Y CALIDEZ 

Tiempo 45 minutos 

MATERIALES 

− Presentación Proceso de cualificación. (Anexo1) 

DESARROLLO 

Esta actividad permite dar a conocer la propuesta curricular, ubicar las expectativas 

del grupo y darles alcance. 

Con el apoyo de la presentación Proceso de Cualificación (Anexo 1), comparta sus 

objetivos y estructura.  

Durante la presentación, retome las expectativas que las y los participantes 

compartieron en relación con este proceso en el ejercicio anterior y deles el alcance 

que corresponda de manera tal que sea claro para el grupo qué puede esperar y qué 

no de esta experiencia de cualificación. 

De nuevo abra el espacio para preguntas y comentarios.  

ACTIVIDAD 3 SON ELLAS, SON ELLOS 

Tiempo 1 hora 30 minutos 

MATERIALES 

− 3 hojas de media carta por participante. 
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− 1 marcador delgado por participante. 

− 1 cinta de enmascarar. 

− Apartado Las niñas y los niños en primera infancia en el documento de 

Fundamentación Mejores Momentos para CuidArte. 

DESARROLLO 

Esta actividad permite al grupo aproximarse a las comprensiones presentes sobre las 

niñas y niños en primera infancia y a la comprensión desde la cual el país ha asumido 

a las niñas y niños que se encuentran en este momento del ciclo vital. 

Entregue a cada persona 3 hojas de media carta y marcador delgado. 

Indíqueles que… 

les va a pedir que teniendo como premisa la primera infancia hagan unos dibujos 

y que les agradece que los hagan usando la hoja en modo vertical. 

 Es decir, así: 

Durante el ejercicio, tenga cuidado en solicitar al grupo un dibujo a la vez y no anunciar 

qué van a tener que pintar cada vez, sino hasta que sea el momento de hacerlo. Para 

ello, ofrezca paso a paso las siguientes instrucciones, esperando que se cumpla con la 

tarea indicada cada vez, para indicar la siguiente.  

En la primera hoja pida a las y los participantes que… 

pinten una niña (en primera infancia)  

De 5 minutos para hacer el dibujo.  Una vez terminados recoja los dibujos y júntelos. 

Enseguida pida que en la segunda hoja que cada quien…  

pinte un niño (en primera infancia)  
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De 5 minutos para hacer el dibujo.  Una vez terminados recoja los dibujos y júntelos. 

Finalmente, para el dibujo que corresponde realizar en la en la tercera hoja pida al 

grupo que…  

se enumere de 1 a 3  

Indique que…  

manteniendo la premisa de la primera infancia los 1 pinten un “menor”, los 2 pinten 

un estudiante, y los 3 un paciente y que escriban junto al dibujo a qué corresponde 

(menor, estudiante, paciente).  

Tenga presente que a quienes les pida que pinten un menor les puede parecer 

extraño. Preguntarán que cómo así. Usted limite su orientación a decirles que pinten 

con tranquilidad lo que venga a sus mentes. 

De 5 minutos para hacer el dibujo.  Una vez terminados recoja los dibujos y júntelos. 

Tiempo 15 minutos 

Subdivida al grupo en 3 subgrupos y pídales a los subgrupos que se organicen alrededor 

de una mesa cada uno. 

Entreguen a cada subgrupo uno de los paquetes de los dibujos realizados (paquete de 

niñas, paquete de niños o paquete de menores, estudiantes y pacientes), y cinta de 

enmascarar para que puedan organizar los dibujos en la pared. 

Tiempo 10 minutos 

Una vez pegados, invite a los integrantes de cada subgrupo a observar en silencio los 

dibujos y a responder de manera individual las siguientes preguntas que realizará una 

por una: 

− ¿Qué ven? De 2 minutos para que puedan responder. 
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− ¿Qué piensan? De 2 minutos para que puedan responder. 

− ¿Qué sienten? De 2 minutos para que puedan responder. 

− ¿Qué concluyen? De 2 minutos para que puedan responder. 

Terminado el trabajo individual pida a los subgrupos que compartan sus respuestas y 

elaboren una relatoría de las mismas. 

Tiempo 30 minutos 

En plenaria cada subgrupo cuenta con 5 minutos para socializar su ejercicio. 

Terminada la socialización, invite a algunas personas a compartir… 

¿Qué ven? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? o ¿Qué concluyen? En relación con las 

niñas y niños en primera infancia, después de escuchar los aportes de todos los 

subgrupos. 

Tiempo 20 minutos 

Concluya la actividad compartiendo la comprensión de niña y niño en primera infancia 

que el país está interesado en movilizar. Para ello use la información que encuentra en 

el documento de Fundamentación. 

Tenga presente que los análisis del grupo le pueden servir para explicitar la importancia 

de reconocer en las niñas y niños de primera infancia: 

− Su dignidad humana: Desde el inicio de sus vidas son personas, antes que 

cualquier cosa. 

− Su singularidad: Son únicos e irrepetibles.  

− Su condición de seres sociales.  
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− Su diversidad (individual, genero, étnica, cultural, familiar, religiosa, contextual, 

situacional) 

− Su protagonismo en la construcción de sus vidas. 

− Su capacidad de incidir en su propia vida y la de su comunidad. 

− El impacto que tienen las aproximaciones que se distancian de la condición de 

niña o niño y que les rotulan en algún rol, las cuales limitan la posibilidad de 

aproximaciones integrales y comprensivas. 

Tiempo 10 minutos 

ACTIVIDAD 4 CAMINO A LA AUTONOMÍA 

Tiempo 1hora 15 minutos 

MATERIALES 

− 1 copia del formato Personas y Lugares Claves. (Anexo 2) 

− Video https://www.youtube.com/watch?v=9neE1nWfFw8 

− Computador con sonido. 

− Apartado el desarrollo integral del Documento de Fundamentación Mejores 

Momentos para CuidArte. 

− 1 hoja de media carta por participante. 

− 1 marcador delgado por participante. 

− 1 cinta de enmascarar. 

− 1 pliego de papel Kraft. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9neE1nWfFw8
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DESARROLLO 

Esta actividad permite al grupo aproximarse a la comprensión desde la cual el país 

asume el desarrollo integral. 

Pida a cada participante que… 

retome la cualidad que escogió en el primer ejercicio de la sesión. Aquella que 

consideró de gran valor para enriquecer la experiencia del proceso de 

cualificación y que la escriba en una hoja. 

A continuación, invite a que…  

− Piensen si esa cualidad estaba presente en su primera infancia y escriban cómo. 

De 2 minutos para que puedan responder. 

− Piensen si esa habilidad estaba presente en su niñez y escriban cómo. De 2 

minutos para que puedan responder. 

− Piensen si esa habilidad estaba presente en su juventud y escriban cómo. De 2 

minutos para que puedan responder. 

− Piensen si esa habilidad estaba presente en su adultez y escriban cómo. De 2 

minutos para que puedan responder. 

Si hay personas adultas mayores incluya la pregunta correspondiente. 

Tiempo 10 minutos 

Terminado el ejercicio anterior entregue a cada participante el formato Personas y 

Lugares Clave (Anexo 2) y pídales que lo diligencien de la siguiente manera 

teniendo sus reflexiones durante la producción de las respuestas anteriores. 



 
  

 

 

  30 

Este documento es una metodología propia. No podrá ser reproducido, utilizado, copiado o divulgado sin la 

autorización del Ministerio de Educación Nacional.  

 

 

− En la casilla personas deben identificar a las personas que consideran que 

contribuyeron de manera significativa a que esa cualidad se manifestara y 

enriqueciera. 

− En la casilla acciones deben relacionar lo que esas personas hicieron para que 

esto sucediera. 

− En la casilla lugares deben identificar a los sitios que consideran que permitieron 

que su cualidad se manifestara y enriqueciera. 

− En la casilla características deben relacionar aquellos atributos que tenían esos 

lugares que facilitaron que esto sucediera. 

Una vez terminen de diligenciar, invite a las personas a…  

juntarse por parejas para que observen sus respuestas y analicen lo que éstas 

muestran. 

Tiempo 20 minutos 

En plenaria invite a algunas personas a compartir su opinión con respecto a las 

siguientes preguntas.  

− ¿Qué paso con las cualidades a medida que las personas fueros creciendo? 

Escuche dos o tres aportes y continúe con la siguiente pregunta. 

− ¿Podríamos afirmar que el proceso que ha tenido la cualidad que escogieron las 

personas es una expresión que da cuenta del desarrollo integral? ¿Por qué? 
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Escuche dos o tres aportes y continúe con la siguiente pregunta. 

− ¿Qué incidencia tuvieron las personas? 

Escuche dos o tres aportes y continúe con la siguiente pregunta. 

− ¿Qué papel jugaron ustedes en el proceso de desarrollo de su cualidad? 

Escuche dos o tres aportes y continúe con la siguiente pregunta. 

− ¿Qué incidencia tuvieron los lugares? 

Escuche dos o tres aportes y continúe con la siguiente pregunta. 

− ¿Qué efectos ha generado esa cualidad en sus entornos? 

Escuche dos o tres aportes. 

Tiempo 20 minutos 

Comparta la comprensión de desarrollo integral en primera infancia que el país está 

interesado en movilizar. Para ello proyecte el video 

https://www.youtube.com/watch?v=9neE1nWfFw8  

En seguida aporte los elementos que le ofrece la información que encuentra en el 

documento de Fundamentación. 

Tenga presente que los análisis del grupo le pueden servir para explicitar la importancia 

de reconocer que: 

− En el proceso de desarrollo se complejizan las habilidades y capacidades a medida 

que crecemos.  

− El desarrollo no parece detenerse o tener una etapa final, es decir es continuo, no 

termina. 

− Las interacciones con las personas y los entornos pueden favorecer este proceso o 

limitarlo. 

https://www.youtube.com/watch?v=9neE1nWfFw8
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− Las habilidades y capacidades se expresan de manera particular en cada persona. 

Se cultivan en un recorrido propio, se soportan en las características de la persona, 

sus interacciones, condiciones y contextos. 

− Los niños y las niñas son sujetos activos y participantes en el desarrollo de sus 

capacidades.  

Tiempo 10 minutos 

A manera de cierre de la actividad y de la sesión invite a cada uno de los participantes 

a…  

escribir en una hoja media carta lo que se movilizó en su interior para incluir, 

modificar o ampliar en su marco conceptual, la forma como concibe el desarrollo 

infantil.  

Reciba las hojas y anime el compartir de dos o tres personas. 

Agradezca la participación en la jornada y tenga presente recordar y motivar la 

asistencia y participación en la segunda sesión si está previsto realizarla en una fecha 

diferente a la de la primera sesión. 

Tiempo 15 minutos 
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SEGUNDA SESIÓN: DE LA PARENTELA 

     Duración: 4 horas.  

OBJETIVOS 

 

− Favorecer el encuentro de las personas 

participantes con los conceptos de familias, 

cuidado y crianza. 

− Profundizar los conocimientos acerca de lo que 

representa la familia y su labor para el desarrollo de 

las niñas y niños en primera infancia. 

 

AGENDA 

Actividad Tiempo 

Actividad 1 Familiaridad 1 hora 

Actividad 2 Estandarte 1 hora y 15 minutos 

Actividad 3 Artesanos del cuidado y de la crianza 1 hora y 45 minutos 

 

ACTIVIDAD 1 FAMILIARIDAD 

Tiempo 1 hora 

MATERIALES 

− Las sillas deben estar organizadas como de costumbre en forma de círculo o 

semicírculo. En esta ocasión, procure que haya un buen espacio libre en el centro 
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para que, en el ejercicio que se realizará, las personas tengan posibilidad de 

caminar dentro de él. 

− Apartado las familias y su papel como mediadoras del desarrollo infantil en el 

Documento Fundamentación Mejores Momentos para CuidArte. 

DESARROLLO 

Esta actividad contribuye al mutuo conocimiento entre las personas participantes y las 

conecta con expresiones de la diversidad que están presentes en las familias. 

Ofrezca la bienvenida y comparta con el grupo el propósito de la sesión y la agenda. 

 

 

 

 

 

Para comenzar, motive a las personas para que continúen familiarizándose. Con este 

fin solicíteles que…  

se pongan de pie y caminen alrededor del espacio, estando atentas al momento 

en el que deban juntarse, de acuerdo con las orientaciones que usted les va a 

brindar. 

Una vez las personas se encuentren caminando pídales que se junten  

 

 RECOMENDACIÓN: El ejercicio que viene a continuación implica 

que las personas se organicen según unos criterios que van a ser 

dados, y que están relacionados con la familia. 

No está previsto que los criterios escogidos para la actividad generen 

incomodidad, sin embargo, es importante estar pendiente. Si nota 

que alguien se incomoda o se afecta, atienda con rapidez la 

situación. 

Ejemplo: El criterio “número de hermanos”, puede recordarle a 

alguien la pérdida de algún hermano. De ser así, sintonícese con el 

dolor de la persona, exprésele genuinamente que entiende su 

sentimiento, y ayude al grupo a acoger con respeto y solidaridad ese 

sentimiento. Al finalizar este momento agradezca a la persona y al 

grupo su generosidad. 
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− Por número de hermanos 

Dé el tiempo para que se junten, e invíteles a compartir en los subgrupos 

conformados: 

Cuáles son las ventajas de tener este número de hermanos… o de no tenerlos 

cuando se trate de personas que no los tienen.   

Al terminar el compartir de los subgrupos, haga una ronda rápida para que cada 

subgrupo socialice qué los une (somos quienes tenemos tres hermanos, por ejemplo) 

y su respuesta a la pregunta. 

Invite nuevamente a las personas a caminar y luego indíqueles que deben juntarse.  

− Por el lugar que ocupan entre los hermanos 

Dé el tiempo para que se junten, e invítelas a compartir en los subgrupos 

conformados.  

Cuál sería una cualidad típica de quienes ocupan este lugar entre los hermanos.  

Al terminar el compartir de los subgrupos, haga una ronda rápida para que cada 

subgrupo socialice qué los une (somos el grupo de los hermanos mayores, por 

ejemplo) y su respuesta a la pregunta. 

Maneje del mismo modo las siguientes tres formas de organizarse: 

− Por estado civil. Una vez conformados los subgrupos quienes lo integran comparten 

un elemento que en su criterio es clave para que la experiencia de vivir en este 

estado sea gratificante. 

− Por personas con o sin hijos. Una vez conformados los subgrupos quienes son del 

grupo con hijos comparten lo primero que se transformó en la familia cuando 

llegaron los hijos y quienes son del grupo sin hijos comparten aquello que imaginan, 

sería lo primero que se transformaría en la familia si llegaran hijos. 



 
  

 

 

  36 

Este documento es una metodología propia. No podrá ser reproducido, utilizado, copiado o divulgado sin la 

autorización del Ministerio de Educación Nacional.  

 

− Por quien fue su cuidadora o cuidador principal cuando estaba en la primera 

infancia: Una vez conformados los subgrupos, comparten algo admirable de esa 

persona que le cuidó y crió. 

Tiempo 35 minutos 

Terminado el momento de las agrupaciones invite a las personas a tomar asiento y 

motívelas a compartir algunas ideas que les deja el ejercicio que acaban de realizar. 

Tenga presente que los análisis del grupo le pueden servir para explicitar que: 

− Las familias son diversas, se configuran de múltiples formas, están vivas y se 

transforman. 

− En la crianza y cuidado de los niños y las niñas participan diversas personas y no 

necesariamente son miembros de la familia quienes asumen la crianza de los niños 

y las niñas. 

− Por ser el primer escenario de socialización primaria, quienes integran a las familias 

se convierten en las personas con quienes niñas y niños establecen las interacciones 

primeras que inciden en su proceso de desarrollo. 

De igual forma utilice la información que encuentra en el documento Fundamentación. 

Tiempo 25 minutos 

ACTIVIDAD 2 ESTANDARTE 

Tiempo 1 hora y 15 minutos 

MATERIALES  

− Cortometraje Piper https://www.youtube.com/watch?v=3KlpoD7yMhQ 

− Computador. 

− Video Beam. 

− Sonido. 
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− 4 pliegos de papel periódico. 

− 4 juegos de 4 marcadores gruesos de colores surtidos.  

− Cinta de enmascarar. 

− 1 ovillo de lana. 

DESARROLLO 

Esta actividad permite a los participantes profundizar acerca del papel que juegan las 

familias en la vida de las niñas y los niños en primera infancia y en su proceso de 

desarrollo. 

Proyecte el cortometraje Piper https://www.youtube.com/watch?v=DGeTa4v-LdA. 

Tiempo 10 minutos 

Divida al grupo en 4 subgrupos y entregue a cada uno 1 pliego de papel periódico y 

un juego de 4 marcadores gruesos de colores surtidos. 

Indíqueles que inspirados en lo que acaban de ver, su tarea consiste en…  

elaborar un estandarte que simbolice el rol que cumplen las familias en la vida de 

las niñas y niños en primera infancia y en su proceso de desarrollo. 

Para ello recuérdeles que…  

Un estandarte es una insignia que representa a un colectivo. Por ello cada cosa 

que pongan en él debe tener un significado. 

Recomiéndeles…  

utilizar el pliego en forma vertical y dejar un margen superior de 10 centímetros 

aproximadamente, para que su estandarte pueda ser expuesto 

adecuadamente. 

https://www.youtube.com/watch?v=DGeTa4v-LdA
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Tiempo 30 minutos 

Mientras el grupo trabaja, disponga en algún lugar del espacio de trabajo la lana de 

forma tal que una vez terminados, puedan colgarse en ella los 4 estandartes. Para 

colgarlos doble a la mitad el margen de 10 cm.; coloque bajo este dobles la lana y 

pegue por detrás con cinta de enmascarar. 

 

Una vez exhibidos los estandartes abra el espacio para que cada subgrupo presente su 

trabajo y asegúrese de que durante la presentación las personas encargadas explicitan 

en significado de cada elemento compone el estandarte. 

Tiempo 20 minutos 

Cierre el ejercicio retomando los aportes y enfatizando en las siguientes ideas: 

− La familia es el primer agente de socialización de los niños y las niñas.  Desde la 

interacción que establecen producen sentido de pertenencia y filiación.  

− Aunque el afecto es lo que generalmente vincula las familias, estas también se 

responsabilizan de la sobrevivencia y el bienestar de sus miembros.  

− Hay una gran influencia de la familia en el desarrollo infantil, así como del entorno 

inmediato y sus contextos cultural, social, económico, histórico. 
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− Las interacciones familiares sensibles favorecen vínculos de apego seguros, que 

posibilitan el desarrollo de la confianza y de expectativas positivas sobre sobre sí 

mismo y las demás personas y la vida misma. 

Tiempo 15 minutos 

ACTIVIDAD 3 ARTESANOS DEL CUIDADO Y DE LA CRIANZA 

Tiempo 1 hora 45 minutos 

MATERIALES  

− Las sillas deben estar organizadas como de costumbre en forma de círculo o 

semicírculo.  

− Música instrumental. 

− https://www.youtube.com/watch?v=5PR6t0iddzI 

− Computador. 

− 1 caja pequeña de pañuelos de papel.  

− Apartado El cuidado y la Crianza en el Documento Fundamentación Mejores 

Momentos para CuidArte. 

− Hojas papel carta en el número que corresponda a las y los participantes. 

− 1 copia por persona del formato Artesanos del cuidado y de la crianza. (Anexo 3)  

− 1 pliego de papel periódico. 

− 1 marcador grueso. 

DESARROLLO 

Esta actividad permite a las y los participantes conectarse con su experiencia de haber 

sido cuidados y criados; profundizar acerca de lo que significa cuidar y criar a quienes 

se encuentran en la primera infancia y evidenciar la particularidad y 

complementariedad de las acciones que conllevan el cuidado y la crianza, así como 

https://www.youtube.com/watch?v=5PR6t0iddzI
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su incidencia en el proceso de desarrollo de las niñas y niños en este momento del ciclo 

de vida. 

 

 

 

Recuerde a las personas participantes que…  

Al inicio de esta segunda sesión de trabajo el grupo se organizó de varias formas 

de acuerdo con unos criterios que se fueron dando, siendo uno de ellos que se 

juntaron “Por la persona que fue su cuidadora principal cuando estaban en la 

primera infancia”.  

Pida entonces que…  

Dejen sobre su mesa algo en qué y con qué escribir, y que se aquieten un 

momento para que puedan recordar un rato a esa persona que fue su cuidadora 

principal.  

Si desean pueden cerrar sus ojos, o bajar su mirada para contribuir a la 

concentración propia y ajena. 

Dé el tiempo para que las personas se dispongan al ejercicio. Ambiente con música 

instrumental suave. Se sugiere el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=5PR6t0iddzI.  

Logrado el aquietamiento guíe el ejercicio pausadamente: 

Visualice a esa persona que fue su cuidadora principal... De un tiempo 

RECOMENDACIÓN: Asegure la disposición de las sillas en forma de 

círculo o semicírculo con un espacio libre en el centro. 

El ejercicio que viene a continuación puede ser conmovedor para 

las personas. El ambiente será lo suficientemente cálido para que 

puedan manifestar sus sentimientos con tranquilidad. 

Se vale llorar. Así que, si observa que alguien lo hace, facilite un 

pañuelo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5PR6t0iddzI
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Observe sus gestos… De un tiempo 

Su forma de vestir… De un tiempo 

Su manera de hablar… De un tiempo 

Recuerde lo que compartían en su cotidianidad… De un tiempo 

Los momentos felices… De un tiempo 

Conéctese con el propósito que esa persona perseguía con sus cuidados y 

enseñanzas… De un tiempo 

Piense en algo admirable de esa persona… De un tiempo 

Abran lentamente sus ojos y continuando en esta actitud pausada, usen la hoja 

que les está entregando, para escribir un mensaje de agradecimiento a esa 

persona que les cuidó y crió en sus primeros años… De un tiempo 

Tiempo 25 minutos 

Para llevar a cabo la última parte de esta actividad entregue a cada participante el 

formato Artesanos del cuidado y de la crianza (Anexo 3) y lea en voz alta la definición 

que encuentra allí de lo que se entenderá como cuidado y lo que se entenderá como 

crianza. 

Cuidado 

Interacciones que comprenden 

comportamientos y actividades de 

protección, atención y sustento, a los cuales 

los progenitores u otras personas 

responsables invierten tiempo, energía y 

dedicación, en procura de asegurar la 

sobrevivencia de las niñas y los niños y de 

apoyar su camino en la construcción de su 

plena autonomía. Comprende las acciones 

que preservan su vida e integridad.  

Crianza 

Prácticas cotidianas de interacción mediante 

las cuales las familias orientan e instruyen a sus 

niñas y niños en procura de lograr que 

apropien saberes, costumbres y hábitos que 

encuentran valiosos por su capacidad para 

contribuir a la configuración de sus vidas, 

promover su pleno desarrollo y asegurar su 

proceso de socialización. 
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Explique al grupo que, en la columna correspondiente, cada quien debe…  

Identificar ejemplos de acciones concretas de cuidado o acciones concretas de 

crianza que sus familias hayan realizado y que reconozcan como acciones que 

contribuyeron a su desarrollo. 

Tiempo 15 minutos 

Al terminar solicite a las personas participantes que…  

Por parejas compartan sus respuestas.  

Tiempo 10 minutos 

Finalizado el compartir pida a las parejas que…  

hagan una clasificación que permita caracterizar el tipo de acciones que 

refirieron en su ejercicio. 

Ejemplo: acciones relacionadas con los hábitos, acciones relacionadas con los 

valores, acciones relacionadas con los límites… 

Tiempo 10 minutos 

Realizada la clasificación, en plenaria las parejas…  

Socializan su clasificación.  

Tome nota en un pliego de papel periódico de las categorías compartidas por las 

parejas. Si se repiten registre solo una vez la categoría. 

Tiempo 5 minutos 

Teniendo visibles las categorías invite al grupo a…  
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Observar e identificar qué tipo de cosas son las que – las acciones que están bajo 

el tipo de categorías que surgieron – cultivan en las niñas y los niños, en términos 

del desarrollo. 

Ejemplo: podrían señalar que las acciones bajo la categoría “hábitos”, cultivan en las 

niñas y niños sus habilidades para el autocuidado, la autonomía, la capacidad de 

establecer secuencias y rutinas… 

Tiempo 20 minutos 

Cierre el ejercicio enriqueciendo los aportes con la información que encuentra en el 

Apartado El cuidado y la Crianza del Documento Fundamentación Mejores Momentos 

para CuidArte. 

Tiempo 15 minutos 

Agradezca la participación en la jornada y tenga presente recordar y motivar la 

asistencia y participación en la tercera sesión si está previsto realizarla en una fecha 

diferente a la de la segunda sesión. 

 Tiempo 5 minutos 
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TERCERA SESIÓN: ANDAR EL CAMINO EN COMPAÑÍA 

    Duración: 4 horas. 

OBJETIVOS 

− Profundizar en los atributos que dan significancia y pertinencia 

a la labor de acompañamiento. 

− Acercar a las personas participantes a los principios 

pedagógicos propuestos para los procesos de 

acompañamiento a familias con niñas y niños en la primera 

infancia en su labor de cuidado y crianza desde el currículo 

Mejores Momentos para CuidArte, a su estructura temática y 

sus recursos técnicos y metodológicos. 

AGENDA 

Actividad Tiempo 

Actividad 1 La grata compañía 50 minutos 

Actividad 2 Desde el principio 1 hora  

Actividad 3 En la cotidianidad 1 hora  

Actividad 4 Con recursos técnicos y metodológicos 1 hora y 10 minutos 

 

ACTIVIDAD 1 LA GRATA COMPAÑÍA 

Tiempo 50 minutos 

MATERIALES 

− Las sillas deben estar organizadas como de costumbre en forma de círculo o 

semicírculo.  
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− Impresión de las “frases que acompañan”. (Anexo 4) 

− Pliego de papel Kraft. 

− Cinta de enmascarar.  

− Apartado El cuidado y la Crianza del Documento Fundamentación Mejores 

Momentos para CuidArte. 

DESARROLLO 

Esta actividad permite contextualizar a las y los participantes en los propósitos y la 

agenda de la sesión y conectarse con los elementos que hacen del acompañamiento 

una experiencia significativa y pertinente. 

Con anterioridad al inicio, recorte y disponga las “Frases que acompañan” (Anexo 4) 

en un pliego de papel kraft que pueda pegar al momento en que estas vayan a 

utilizarse.  

Brinde la bienvenida al grupo y comparta el propósito de la sesión y la agenda. 

Tiempo 10 minutos 

Pegue la cartelera que contiene las fases que acompañan en un lugar visible.  

Invite a las personas a…  

pensar en la labor de acompañamiento que es inherente al trabajo que realizan 

con las familias y que a partir de allí escojan y tomen una de las frases que hay en 

la cartelera. 

Seguidamente motive a que cada quien… 

Comparta su frase y realice a partir de ella un aporte a propósito de lo que 

significa acompañar. 

Tiempo 30 minutos 
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Cierre el ejercicio enfatizando que… 

Acompañar significa ir junto a otra persona, estar en sintonía con su emoción, 

sentimiento, o circunstancia. Lo cual implica cultivarse en la capacidad para 

percibir, comprender y compartir lo que el otro siente. Es decir, empatizar. 

Por ello, más que centrada en “dictar” contenidos, la tarea consiste en acercarse 

a las familias para promover, animar y facilitar un diálogo comprensivo que 

enriquezca y resignifique su experiencia de cuidado y crianza. 

De igual forma utilice la información que encuentra en el Apartado Formar y 

Acompañar a las familias del Documento Fundamentación Mejores Momentos para 

CuidArte. 

Tiempo 10 minutos 

ACTIVIDAD 2 DESDE EL PRINCIPIO 

Tiempo 1 hora 

MATERIALES 

− Las sillas deben estar organizadas como de costumbre en forma de círculo o 

semicírculo.  

− Impresión de las “frases que acompañan”. (Anexo 4) 

− Tarjetas con los nombres de los principios pedagógicos. 

− Cinta de enmascarar.  

− Copias de las Definiciones de los Principios Pedagógicos para cada grupo. (Anexo 

5) 

− 1 copia de las Definiciones de los principios pedagógicos Plenaria. (Anexo 6)  

− 6 hojas de papel bond. 

− 1 marcador. 

 



 
  

 

 

  47 

Este documento es una metodología propia. No podrá ser reproducido, utilizado, copiado o divulgado sin la 

autorización del Ministerio de Educación Nacional.  

 

DESARROLLO 

Esta actividad permite a quienes participan aproximarse a los principios que orientan 

los recursos técnicos y metodológicos propuestos por las iniciativas que integran 

Mejores Momentos para CuidArte. 

Para ello evidencie al grupo que…  

El ejercicio que acaba de realizar permite vislumbrar que la comprensión desde 

la cual se está entendiendo el acompañamiento a las familias, cuenta con unos 

referentes que orientan sus acciones. 

Estos referentes se reconocen como principios pedagógicos que soportan y 

direccionan los recursos técnicos y metodológicos de las iniciativas que se 

integran en Mejores Momentos para CuidArte. 

Se configuran como principios, dada su capacidad para hacer del 

acompañamiento a las familias una experiencia de interacción humana 

significativa y pertinente.  

Estos principios están enunciados como verbos en tanto llaman a la acción, y son: 

Contextuar, Apreciar, Enriquecer, Crear, Interactuar 

Mientras los enuncia, ubique en un lugar visible las tarjetas que tienen el nombre de 

cada uno de los principios. 

Tiempo 5 minutos 

A continuación, organice subgrupos de 3 o 4 personas y entregue a cada uno una 

copia con las Definiciones correspondiente a los principios (Anexo 5).  

Indíqueles que… 
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En su hoja encuentran las definiciones de los principios, pero ninguna tiene el 

principio al cual hace referencia. Así las cosas, la tarea de cada subgrupo consiste 

en identificar cual es el principio al que hace referencia cada definición. 

Tiempo 20 minutos 

Una vez los subgrupos culminen su tarea invítelos a valorar… 

Si encuentran importante proponer algún otro principio que en su experiencia de 

trabajo con familias es tenido en cuenta y no se ve reflejado en los 5 principios ya 

trabajados. De encontrarlo pertinente pídales que lo incluyan en su hoja, en forma 

de verbo y que el construyan la definición. 

Tiempo 10 minutos 

Para la plenaria… 

Pida al primer subgrupo escoger uno de los principios trabajados y proponer la 

definición.  

Pregunte si hay algún subgrupo que ha propuesto una definición diferente para 

el principio escogido. De ser así pídale al subgrupo en cuestión que haga su 

contrapropuesta. Motive al grupo a llegar a algún acuerdo. 

Cuando lleguen al acuerdo, ubique junto al principio trabajado, la definición 

correspondiente que tiene impresa del Anexo 6.   

Si los subgrupos han coincidido con la definición propuesta continúe con el 

segundo subgrupo y pídale que escoja otro de los principios para proponer la 

definición.  

Realice el mismo procedimiento indicado anteriormente con los principios 

restantes. 

Tiempo 15 minutos 
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Finalmente invite a los subgrupos que encontraron pertinente proponer otro principio a 

socializarlo con el grupo y motive la reflexión con respecto a la pertinencia de incluirlo. 

Agregue los principios propuestos con su respectiva definición enriquecida por la 

discusión del grupo. 

  Tiempo 10 minutos 

Al finalizar usted tendrá una pared que presenta los principios y su comprensión, así: 

  

Contextuar Tener en cuenta las condiciones y características de los territorios, los 

contextos particulares de los grupos de familias participantes, que 

constituyen su realidad y partir de ella. 

Apreciar Valorar, reconocer y aprovechar la diversidad que se manifiesta en las 

personas, en lo que sienten, hacen, piensan y saben. Una mirada apreciativa 

implica analizar las situaciones y experiencias de las otras personas, 

entendiendo que han llevado a cabo las mejores acciones posibles, de 

acuerdo con las oportunidades y condiciones que han tenido que vivir. 

Enriquecer Aportar a lo que las personas sienten, hacen, piensan y saben con diferentes 

miradas y la proposición de diversas alternativas prácticas sobre los tópicos 

desarrollados. Promover la estructuración, crecimiento o transformación de 

saberes, de creencias y de prácticas desde la reflexión.  

Crear Promover la materialización de los aportes que brindan los recursos técnicos 

y metodológicos ofrecidos por las iniciativas que integran de Mejores 

Momentos para CuidArte, en la cotidianidad de las familias con sus niñas y 

niños. 

Interactuar Favorecer el relacionamiento de las personar consigo mismas, con las demás 

personas, con los recursos técnicos y metodológicos ofrecidos por las 

iniciativas que integran de Mejores Momentos para CuidArte. Entendiendo su 

condición de sujetos activos y constructores de su desarrollo, las personas 

encuentran posibilidades para proponer, opinar, construir, tomar decisiones 

sobre sus prácticas con una actitud propositiva y argumentada, que permita 

construir nuevas alternativas de saberes y nuevos abordajes metodológicos.  

Principio 

adicional 

De haber sido encontrado pertinente por el grupo. 
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ACTIVIDAD 3 EN LA COTIDIANIDAD 

Tiempo 1 hora 

MATERIALES 

− Cinta de enmascarar.  

− Cartelera Estructura Temática. 

− Copias de la Tabla Integración de Ejes Transversales y Mediaciones con los 

Aconteceres. (Anexo 7) 

DESARROLLO 

Mediante esta actividad los participantes tienen la oportunidad de conocer la 

estructura temática en la que se inscriben los recursos técnicos y metodológicos de las 

iniciativas que integran Mejores Momentos para CuidArte. 

Para presentar la Estructura temática alrededor de la cual trabajan los recursos técnicos 

y metodológicos propuestos por las iniciativas que integran Mejores Momentos para 

CuidArte, elabore previamente en una cartelera la siguiente tabla. 

Estructura temática 

Eje transversal Mediaciones para el cuidado y la crianza que 

posibilitan 

Eje transversal 

D
e

sa
rr

o
ll
o

  

In
fa

n
ti
l 

Actividades características en la primera 

infancia 

Jugar, expresar, explorar y crear 

V
in

c
u

la
c

ió
n

 

a
fe

c
tiv

a
 

Participación Infantil 

Salud y nutrición 

Convivencia y autorregulación 

Entornos seguros y protegidos 
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Ubíquela en un lugar visible para el grupo y explique… 

Los recursos técnicos y metodológicos que se trabajan en Mejores Momentos para 

CuidArte, trabajan alrededor de los siguientes temas: 

Desarrollo infantil y vinculación afectiva ubicados como ejes transversales en 

tanto se reconoce que el ejercicio por parte de las familias de una labor de 

cuidado y crianza que es sensible a la persona de la niña o del niño, a sus 

expresiones e intereses, robustece en las prácticas su intención de generar 

condiciones favorables a su desarrollo. 

Mediaciones para el cuidado y la crianza que dan cuenta de un conjunto de 

asuntos que ocupan un lugar estratégico en esta labor de las familias que son 

capaces de promover el desarrollo. Estás son: 

− Actividades características en la primera infancia: Jugar, expresar, explorar y 

crear: Hacen referencia a las formas preponderantes que son utilizadas por las 

niñas y niños en la primera infancia para establecer interacción consigo mismos, 

con las demás personas y con el mundo que les rodea. Requieren ser reconocidas 

y apropiadas dentro de las formas en las que las personas adultas tienen 

posibilidad de interactuar con ellos. 

− Participación Infantil: atiente a que las niñas y los niños comprenden y aportan 

elementos importantes a su realidad y contextos, lo cual llama a asumir que 

efectivamente toman parte activa en la construcción de sus vidas y de sus 

entornos y que existe una responsabilidad adulta de reconocerles como 

interlocutores válidos a los cuales es necesario reconocer y tener en cuenta. 

− Salud y nutrición: da cuenta de todas aquellas acciones que propenden por 

salvaguardar y asegurar el continuo de la vida de las niñas y de los niños en 

condiciones de bienestar en las que están involucradas las prácticas de cuidado 

y autocuidado. 
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− Convivencia y autorregulación: contempla los esfuerzos tendientes a brindar a las 

niñas y a los niños los referentes que ofrecen las pautas y normas sociales, que 

contribuyen progresivamente a regular su propia conducta y a actuar con 

responsabilidad. 

− Entornos seguros y protegidos: refiere a las acciones intencionadas para hacer de 

los lugares en los que pasan su vida las niñas y niños escenarios que promueven y 

cuidan su integridad física, emocional y social; que les generan tranquilidad y 

confianza, que son sensibles ante sus intereses, inquietudes y capacidades; 

potencian su desarrollo; facilitan su integración. 

Para facilitar la aproximación a estos temas desde el trabajo con las familias, los 

recursos metodológicos propuestos por las iniciativas que Mejores Momentos para 

CuidArte los circunscriben alrededor de situaciones de la vida cotidiana en torno a 

las cuales las familias interactúan con los niños y las niñas.  

A estas situaciones se les denomina Aconteceres, en tanto se califican así a los 

sucesos que son importantes. 

Los Aconteceres entonces, son sucesos que frecuentemente están presentes en la 

vida cotidiana de niños y niñas y en las interacciones con sus familias, tales como 

comer, dormir, ir al baño, llorar, entre otras. 

Al trabajar estos sucesos intencionalmente en la formación con las familias, empiezan 

a tener un sentido distinto porque se busca que ellas entiendan que lo que hacían 

intuitivamente puede ser usado de manera intencional y positiva para promover el 

desarrollo infantil.  

Cada uno de estos Aconteceres permite abordar contextuadamente y de manera 

práctica la estructura temática. 

Tiempo 20 minutos 
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Para mayor claridad, divida al grupo en subgrupos de 4 o 5 personas y entrégueles 

copia la Tabla de Integración de Ejes Transversales y Mediaciones con los Aconteceres 

(Anexo 7) y pídales que… 

marquen con una X aquellos temas que pueden trabajarse desde los 

aconteceres. 

 

Aclare que este es un listado de los aconteceres sobre los cuales hay herramientas 

metodológicas en Mejores Momentos para CuidArte, pero que no necesariamente son 

los únicos que existen. 

Tiempo 20 minutos 

En plenaria pida a cada subgrupo que… 
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comparta su ejercicio para 3 aconteceres explicando las razones de sus 

respuestas. 

Cuide que cada subgrupo comparta aconteceres distintos a los ya compartidos. 

Al terminar explore con el grupo…  

qué Acontecer quisiera trabajar en la sesión 4 teniendo en cuenta que este 

currículo tiene a disposición desarrollos metodológicos para los siguientes: gestar, 

nacer, lactar, cuidar, explorar, enfermar, llorar, jugar, ir al baño o peleas entre 

hermanos. 

Tiempo 20 minutos 

ACTIVIDAD 4 CON RECURSOS METODOLÓGICOS 

Tiempo 1 hora y 10 minutos 

MATERIALES 

− 4 tarjetas.  

− Marcadores. 

− Cinta de enmascarar.  

− Cajas de herramientas. 

Con esta actividad las personas participantes tienen oportunidad de conocer de 

manera general los recursos técnicos y metodológicos de las iniciativas que se integran 

en Mejores Momentos para CuidArte. 

DESARROLLO 

Para ello escriba en tarjetas los nombres de los recursos así: Momentos para jugar, 

cantar y narrar, Talleres, Caja de Herramientas. 

Para cada uno de estos recursos realice la explicación correspondiente: 
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MOMENTOS PARA JUGAR, CANTAR Y NARRAR 

¿Qué son? 

Propuesta metodológica de encuentro grupal que, a través del juego, los cantos o los 

cuentos, conecta a las personas adultas con las actividades rectoras en la primera 

infancia (jugar, explorar, expresarse, crear) y promueve alternativas de comunicación 

que fortalecen las interacciones entre los miembros de la familia, desde los recursos 

expresivos que estas actividades ofrecen.        

¿Cómo se estructuran? 

Tienen una duración aproximada de 1 hora y están organizados en tres momentos. 

Momento para acoger 

A través de éste se da la bienvenida a las familias o personas cuidadoras con un primer 

acercamiento emocional y físico al Acontecer, en un ambiente cercano, lúdico, de 

confianza, seguridad y responsabilidad, que les posibilita experimentar este tipo de 

expresiones y recursos.  

Así, las personas pueden ser recibidas por una golosa al Acontecer de jugar, por una 

tutora somnolienta que se despereza para el Acontecer de dormir y despertar, o por 

un intencionado reguero a propósito del Acontecer de regar y desordenar. 

Momento para idear 

La música, el baile, los cuentos, las rondas, los juegos y juguetes se hacen próximos y 

cercanos para las familias o personas cuidadoras y les posibilitan gozar y disfrutar a 

propósito de cada Acontecer.  

“Globos vejigas” que se inflan hasta explotar, a propósito del acontecer de ir al baño, 

adivinanzas para divertirse a propósito del Acontecer de preguntar, el juego del 

lazarillo para reencontrarse con el explorar, son algunos de los ejemplos que permiten 

ilustrar el tipo de actividades que pueden animar este momento. 

Momento para invitar 

Es el momento final de este recurso metodológico, a través del cual se motiva a las 

familias o personas cuidadoras a conocer más sobre el acontecer a propósito del cual 

han disfrutado jugar, cantar o narrar. 
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¿Qué se debe tener en cuenta? 

El tutor cumple un papel de animación y mediación, en donde su disposición para 

jugar, invitar a jugar, realizar lecturas en voz alta, bailar, idear rondas y facilitar el 

acercamiento a los recursos, es fundamental como abrebocas del Acontecer que se 

va a trabajar.  

Debe tenerse especial cuidado en comprender que asumir una actitud juguetona, no 

significa asumir una actitud invasiva o que incomode a las personas cuidadoras o al 

tutor. La diferencia la marca el que cada quien le ponga el sabor y el tono con el que 

se siente a gusto y su sensibilidad para identificar cuál es la actitud que le dicta como 

apropiada, la reacción de las familias y personas cuidadoras al establecer con ellas 

este tipo de interacción. Hay personas que se sienten incómodas si un mimo se les 

acerca en la calle e intenta interactuar con ellas. Hay quienes reciben con agrado la 

invitación y juegan con facilidad. 

 

TALLERES 

¿Qué son? 

Propuesta metodológica de encuentro grupal que promueve la conversación de las 

personas cuidadoras en torno al Acontecer, para profundizar y complementar 

aspectos relevantes. Propone la creación de elementos concretos y sencillos, que 

pueden ser utilizados en la relación cotidiana que tienen las familias y personas 

cuidadoras con los niños y las niñas, a propósito del Acontecer para que la 

enriquezcan. 

Ofrece además al tutor o la tutora un documento con contenido técnico que le 

permite profundizar en su conocimiento sobre cada acontecer y la manera en la que 

este aporta en la promoción del desarrollo de las niñas y los niños.  

¿Cómo se estructuran? 

Tienen una duración aproximada de 1 hora y están organizados en siete momentos. 

Cotorrear 

aproximar, introducir, crear, contemplar, idear y curiosear  

Cotorrear  
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Este momento está destinado a que las familias y personas cuidadoras conversen a 

propósito del Acontecer trabajado, a partir de preguntas evocadoras, un video, o 

algún otro recurso que se defina. El diálogo puede girar alrededor de asuntos como: 

qué llamó la atención, qué destacan, qué anécdotas hay, qué les evoca, qué 

inquietudes genera, entro otros. 

Como parte de quienes participan en la conversación, el tutor o la tutora realiza 

aportes tendientes a profundizar, precisar o resaltar elementos relacionados con el 

Acontecer, teniendo en cuenta la dinámica que se va dando. 

Aproximar  

En este tiempo se invita a las familias o personas cuidadoras a lanzar hipótesis respecto 

de la relación del objeto con el que se realizará la creación y el acontecer que está 

siendo profundizado.  

Por ejemplo, si en el Acontecer de dormir y despertar se realizará un atrapasueños, en 

este momento del taller puede trabajarse con ellas alrededor de la pregunta ¿Qué 

relación tiene una pluma con el dormir de los niños y de las niñas? 

Introducir  

En este espacio se introduce una metáfora para aproximarse al Acontecer desde 

alguna de sus características particulares. Se hace esto porque permite a quienes 

participan, interactuar con el Acontecer de manera desprevenida, por una ventana 

que aparentemente no tiene relación alguna con este.  

Al usar la metáfora las personas cuidadoras tienen la posibilidad de explorar algunas 

emociones o sensaciones que están presentes en el Acontecer o en la relación que 

tienen con los niños y las niñas a propósito de éste. Esto posibilita reflexiones menos 

formales y previsibles sobre el Acontecer y llegar comprensiones profundas sobre el 

mismo. 

Continuando con el ejemplo, podría motivarse la reflexión alrededor de una pregunta 

como: ¿Cómo es el sueño que te hace liviano como una pluma?  

Crear  

Este es el momento en el que las personas cuidadoras construyen el objeto que se 

propone para enriquecer su interacción con los niños y las niñas a propósito del 

Acontecer que se está trabajando. Es fundamental tener presente que la construcción 

del objeto debe ser muy sencilla, de manera que la concentración requerida para su 
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elaboración no implique limitar la posibilidad de continuar conversando sobre el 

Acontecer. 

Mientras se construye el objeto, el tutor o la tutora promueve y modera de manera 

intencionada una conversación entre las personas participantes, en torno al con 

quiénes, el cómo y en dónde sucede el acontecer en la vida de los niños y las niñas, 

qué podemos hacer mejor, como se puede enriquecer.  

Continuando con el ejemplo del Acontecer de Dormir y despertar, mientras se elabora 

el Atrapasueños, el tutor o la tutora puede contar la leyenda, hacer preguntas como: 

¿quién acompaña el momento de dormir de los niños y las niñas? ¿Cómo es esa 

rutina? ¿Qué cosas ha identificado que ayuda a dormir mejor a los niños y las niñas? 

etc.  

Es importante tener presente que la realización de dos actividades al mismo tiempo: 

construir el objeto y conversar sobre el Acontecer, es una habilidad que se aprende y 

se desarrolla con el tiempo, por lo que en un principio puede ser compleja para las 

personas cuidadoras; si esto sucede, en los primeros talleres es adecuado darle mayor 

fuerza y tiempo al momento de cotorrear y poco a poco ir motivando e intencionado 

la conversación sobre el Acontecer durante el crear.             

Contemplar  

Toda creación tiene un momento para que quien la produce la aprecie. Este es un 

momento en el que las personas valoran lo que han hecho ellas y las demás. Hacerlo 

dispone también a estar atentas a expresar a las niñas y los niños valoración por sus 

logros y producciones. 

Idear  

A través del intercambio colectivo entre las personas participantes, el tutor o la tutora 

promueve en este momento que se prevean ocasiones y oportunidades para disfrutar 

lo que se ha creado en la cotidianidad que comparten con los niños y las niñas. 

Ejemplo:  

− Voy a contar la leyenda sobre el Atrapasueños a mi niño o niña una noche antes 

de que se duerma.  

− Voy a ponerlo sobre su cuna como móvil, lo voy a acariciar al acostarlo con las 

plumitas del Atrapasueños, etc. 
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Curiosear  

Si están previstos próximos encuentros con las familias y personas cuidadoras para 

trabajar alrededor de otros Aconteceres, este tiempo está previsto para recoger 

inquietudes, reflexiones y aportes sobre estos, de modo que se cuenten con insumos 

para el diseño de la sesión respectiva.  

Al inicio del proceso se sugiere que el ejercicio se haga para dos aconteceres, de 

manera que el equipo técnico central pueda avanzar en los diseños de los 

Aconteceres venideros con mayor anticipación.  

¿Qué se debe tener en cuenta? 

Los talleres se basan en el diálogo como práctica relacional que, podrá animarse 

siempre y cuando se haga uso de  

− la observación y la escucha para contextuar, apreciar y comprender, y  

− la palabra y la acción para aportar, enriquecer y ampliar, realidades, reflexiones y 

posibilidades, relacionadas con las prácticas de cuidado y crianza con los niños y 

niñas. 

Para su desarrollo, se recomienda que cada tutor o tutora realice el acompañamiento 

a un grupo de máximo 20 personas.  

 

CAJA DE HERRAMIENTAS 

¿Qué es? 

Es un recipiente de cartón que contiene una compilación de materiales variados que 

permiten profundizar en los contenidos relacionados con los Aconteceres y que son 

útiles para apoyar a las familias o personas cuidadoras en su labor de cuidado y 

crianza de niñas y niños en primera infancia, en la que además se podrán guardar 

otros materiales relacionados que usted tenga.  

¿Qué contiene? 

Materiales impresos: 

− CuidArte antes de Nacer y CuidArte hasta los 6 años: Desarrollan contenidos de los 

Aconteceres a través de cuatro piezas:  
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~ Llegan las cartas: Sobres con preguntas y respuestas a las principales inquietudes 

que surgieron en las personas cuidadoras a propósito del Acontecer. Cada 

sobre tiene cinco preguntas con sus respectivas respuestas. 

~ En casa cómo lo hacemos: Plegables con frases que brindan ideas para el 

cuidado, la crianza y la educación de niños y niñas en la casa. 

~ Jugar, cantar y narrar: Pequeños folletos con sugerencias de cuentos, juegos y 

canciones que se pueden disfrutar en familia y, sobre todo, con los niños y niñas. 

~ El arte de cuidar, criar y educar: Naipes para jugar a hacer parejas sobre 

ambientes seguros y protegidos que muestran cuáles ambientes son protectores 

de niños y niñas y cuáles no. Son tres parejas por acontecer. 

 

− Estrategia de hábitos de vida saludable Mejores Momentos 

~ Fichas sobre autocuidado, nutrición, juego y recreación, dirigidas a familias y 

personas cuidadoras. Amplían aspectos puntuales de cada uno de los temas, 

contienen recomendaciones y plantean actividades a propósito de los temas 

de alimentación autocuidado, juego y recreación, para realizar con los niños y 

las niñas. 

~ Cartilla de hábitos de Vida Saludable. dirigidas a familias y personas cuidadoras. 

Contiene temas relacionados con hábitos de vida saludables, reflexiones sobre 

la importancia de alimentarse saludablemente, jugar y recrearse, mantener la 

higiene del cuerpo y tener horas adecuadas de sueño. 

~ Cuento Memo y sus mejores momentos. A través de situaciones de la vida 

cotidiana, enseña a las niñas y niños la importancia de haberse alimentado con 

leche materna, de explorar diferentes características de las frutas y las verduras; 

además de la importancia de jugar; de dormir bien y de mantener la higiene 

personal (lavarse las manos, cepillarse los dientes y lavarse el cuerpo). 

~ Cuento Timón rescata su pelota. Escrito para niños y niñas de cualquier edad 

cuyo eje central son los momentos importantes para el lavado de las manos. 

Materiales en medio magnético: 

− Tele-encuentros: Videos tipo Magazín sobre los Aconteceres, 

− Cuadernillos Técnicos. Dirigidos a promotores de primera infancia, ofrecen 

recomendaciones clave para los temas de hábitos de vida saludables. Las 

recomendaciones se presentan a manera de mensajes cortos o tips. 

− Material de apoyo (Cuentos, Folletos, Videos, cápsulas radiales). se encuentran 

diferentes materiales relacionados con los temas de nutrición, hábitos alimentarios, 
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juego, autocuidado, higiene y sueño seguro, que resaltan aspectos a tener en 

cuenta. 

¿Qué se debe tener en cuenta? 

El uso del material está abierto a las posibilidades de uso intencionado que encuentren 

pertinentes las personas que realizan trabajo con familias o de exploración libre que 

hagan las familias o personas cuidadoras.  

Puede ser material de consulta, de apoyo para compartir los conocimientos 

aprendidos, oportunidad para jugar y parte de los objetos preciados de quienes la 

usan. 

Tiempo 20 minutos 

Una vez realizada la explicación anterior…  

invite a las personas a organizarse en subgrupos de máximo 5 personas y entregue 

a cada uno de los subgrupos una caja de herramientas.  

Motíveles a…  

explorar y conocer los recursos que ésta trae y a que cada subgrupo escoja uno 

de los materiales.  

Procure que cada subgrupo escoja un material diferente. 

Una vez seleccionado el material solicite que…  

Revisen el contenido del material escogido y que conversen teniendo en cuenta 

las siguientes preguntas:    

− ¿A propósito de qué momentos del cuidado y la crianza usarían el material? 

− ¿Qué límites ven en el uso del material?   

− ¿Cuáles son las posibilidades que ven a este material para el trabajo con familias? 

Tiempo 30 minutos 
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Finalmente, pídales a los subgrupos que…     

En plenaria, realicen una breve descripción del material trabajado y que 

compartan las reflexiones y conclusiones de la discusión.    

Tiempo 15 minutos 

Agradezca la participación en la jornada y tenga presente recordar y motivar la 

asistencia y participación en la cuarta sesión si está previsto realizarla en una fecha 

diferente a la de la tercera sesión. 

 Tiempo 5 minutos 
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CUARTA SESIÓN: ENTRE LAS MIELES DE UN ACONTECER 

    Duración: 4 horas. 

OBJETIVOS 

− Familiarizar a las personas participantes con el uso de 

los recursos técnicos y metodológicos que hacen 

parte de Mejores Momentos para CuidArte y que 

priorizan los Aconteceres, mediante la participación 

directa en una experiencia práctica. 

− Favorecer la exploración necesaria para concebir la propuesta para el 

fortalecimiento de la práctica de acompañamiento a las familias en su labor de 

cuidado y crianza. 

AGENDA 

Actividad Tiempo aproximado (*) 

Actividad 1 Momento para jugar, cantar y narrar 1 hora  

Actividad 2 Taller 2 horas  

Actividad 3 Curiosear: alimento para la inspiración 1 hora  

 

(*) La distribución del tiempo depende del acontecer escogido. 

Esta actividad se desarrollará teniendo en cuenta el Aconteceres que fue escogido por 

el grupo durante la sesión 3, de acuerdo con lo propuesto por la Guía para trabajar 

Aconteceres (Anexo 8) y en el documento de Fundamentación. 
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ACTIVIDAD 1 MOMENTO PARA JUGAR, CANTAR Y NARRAR 

Tiempo según la guía correspondiente 

ACTIVIDAD 2 TALLER 

Tiempo según la guía correspondiente 

ACTIVIDAD 3 CURIOSEAR: ALIMENTO PARA LA INSPIRACIÓN 

Tiempo disponible luego del desarrollo de las actividades anteriores. Siendo máximo 

una hora. 

MATERIALES 

− Cuaderno de notas. 

− Lápiz o esfero. 

Con esta actividad las personas participantes tendrán oportunidad de explicitar el 

panorama de los temas sobre cuidado y crianza que, de acuerdo con su experiencia 

de trabajo, son recurrentes en el interés de las familias, así como aquellos que desde el 

ejercicio de su quehacer y su conocimiento de los contextos de las poblaciones con las 

que trabajan, observan importantes de abordar, e identificar el acontecer que sea más 

favorable para abordarlos. 

DESARROLLO  

Pida a las personas participantes que…  

En su cuaderno de notas enumeren: 

¿Cuáles son los temas de mayor consulta o preocupación de las familias o 

personas cuidadoras con quienes trabaja? 

Una vez concluyan solicite que respondan a la pregunta…  
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¿Qué temas considera que son necesarios trabajar con las familias o personas 

cuidadoras?  

Terminado lo anterior invite a las personas a que…  

Revisen sus respuestas y seleccionen 3 temas a trabajar que en su criterio serían 

de gran valor para las familias o personas cuidadoras a quienes acompaña. 

Seguidamente motívelas a identificar…  

¿Qué han hecho para abordar estos temas con las familias? 

A continuación, anímelas a responder para cada uno de los temas que priorizaron… 

¿Qué acontecer puede ser más favorable para abordar este tema con las 

familias? 

¿Qué estrategias pueden ser útiles para trabajar este tema con familias?  

Una vez hayan terminado pídales que respondan a las siguientes preguntas: 

¿Qué orientaciones han dado a las familias sobre los temas? 

¿Qué es importante decirle a la familia sobre estos temas?  

¿Qué es lo que nunca les han dicho a las familias sobre estos temas? 

Motive a que en parejas…  

socialicen su ejercicio y se retroalimenten mutuamente. 

Mientras las parejas conversan… 

Acérquese y tome nota sobre los tres temas priorizados por cada persona y los 

aconteceres que les han sido asociados. Esto le permitirá conocer los temas 

recurrentes para tenerlos en cuenta en el desarrollo de quinta sesión. 
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Terminada la conversación por parejas… 

cada quien agradece a la pareja con la cual trabajó y le comparte algo de lo 

que ella le dijo, que le quedó sonando. 

Termine el ejercicio compartiendo con el grupo que… 

Este curiosear ayuda a irse aproximando a identificar el QUÉ y el CÓMO de su 

propuesta para el fortalecimiento de su práctica de acompañamiento a las 

familias en su labor de cuidado y crianza, tendiendo como ventana de entrada 

un acontecer. 

Para ello es importante que en el tiempo entre esta sesión y la siguiente repasen 

su ejercicio y procuren tomar alguna decisión con respecto al tema que desean 

trabajar y de ser posible exploren con las familias sus inquietudes, saberes e 

intereses a propósito de este acontecer. 

Agradezca la participación en la jornada y tenga presente recordar y motivar la 

asistencia y participación en la quinta sesión si está previsto realizarla en una fecha 

diferente a la de la cuarta sesión. 
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QUINTA SESIÓN: TALLER CREATIVO 

   Duración: 4 horas. 

OBJETIVO 

− Apoyar la construcción de la propuesta de 

fortalecimiento de la práctica de acompañamiento a 

las familias en su labor de cuidado y crianza.  

− Ofrecer insumos para el desarrollo del trabajo 

autónomo. 

AGENDA 

Actividad Tiempo  

Actividad 1 Saludo acontecido 30 minutos  

Actividad 2 Tres, dos, uno, contacto 30 minutos 

Actividad 3 Dicen por ahí 40 minutos 

Actividad 4 Boceto 1 hora 30 minutos  

Actividad 5 Entre pares 50 minutos 

 

ACTIVIDAD 1 SALUDO ACONTECIDO 

Tiempo 30 minutos 

Esta actividad permite que las personas conozcan el objetivo y la agenda de la sesión, 

y que tengan un panorama inicial de los aconteceres entorno a los cuales hay interés 

en trabajar desde las propuestas que están vislumbrando sus demás compañeros. 
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DESARROLLO  

Binde una cálida bienvenida a las personas participantes y socialice con ellas el 

propósito de la sesión y la agenda. 

Tiempo 5 minutos 

Invítelas enseguida a… 

ponerse de pie e ir en busca de sus compañeros para saludarles. 

Terminado el saludo pídales que…  

guarden su voz en su bolsillo.  

Haga usted la mímica de tomar su voz y guardarla en su bolsillo. Luego sáquela de su 

bolsillo, regrésela a su boca y diga que… 

Usted va a conservar su voz para poder orientar el ejercicio. 

Una vez todas las personas hayan guardado su voz en su bolsillo invítelas a… 

continuar caminando por el espacio y empezar a realizar el gesto del Acontecer 

desde el cual quisieran construir su propuesta de fortalecimiento de la práctica 

de acompañamiento a las familias en su labor de cuidado y crianza. 

Ejemplo. Si la persona quiere trabajar el Acontecer Dormir podría bostezar, o poner su 

cabeza de lado sobre sus manos juntas y cerrar sus ojos, o desperezarse… en fin.  

Es posible que algunas personas no estén aún decididas. En ese caso indíqueles que: 

Quienes no se han decidido aún por un Acontecer para trabajar, escojan para el 

ejercicio alguno que llame su atención.  

Indíqueles que… 
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Cuando encuentren a alguien cuyo gesto les muestre que va a trabajar en torno 

al mismo Acontecer que el suyo, se junten y sigan buscando a otras personas 

afines a su acontecer. 

Tiempo 15 minutos 

Para terminar, pida a las personas que… 

se pongan de nuevo su voz.  

Habiendo recuperado la voz, motívelas a escoger un lugar para sentarse juntas y…  

compartir con quienes se ha juntado, cuál es el acontecer que desean trabajar. 

Es posible que haya personas que hayan quedado solas. En este caso solicite que… 

se junten en pareja con otra persona que también esté sola. 

En caso de que solo una persona que haya quedado sola y los grupos conformados 

sean de mínimo tres personas indíquele que…  

usted le acompañará en su reflexión. 

Pida a cada subgrupo que…  

comparta el acontecer que los juntó.  

Tome atenta nota de los aconteceres, pues deberá orientar el ejercicio que continúa 

teniéndolos en cuenta. 

Indique que…  

si en este momento hay alguien que sienta que quisiera trabajar otro acontecer 

puede ubicarse en el grupo correspondiente. 

Tiempo 10 minutos 
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ACTIVIDAD 2 TRES, DOS, UNO, CONTACTO 

Tiempo 30 minutos 

MATERIALES 

− Cuaderno de notas. 

− Lápiz o esfero. 

Esta actividad permite que las personas se conecten con el acontecer que desean 

trabajar desde su experiencia personal. 

DESARROLLO  

De acuerdo con el Acontecer seleccionados por los subgrupos, invite a los integrantes 

a…  

responder la pregunta… 

Acontecer Pregunta  

Preconcebir Piense en aspectos, que en su criterio son transcendentales en la 

vida de todo ser humano.   

 

Ejemplo: Tener una familia, trabajo, educación, salud, amigos, 

descanso… (Este ejemplo es para su ilustración no para dárselo al 

grupo). 

 

Una vez los tenga identificados, recuerde cuándo fue la última 

vez que usted planeó hacer algo, que tenía que ver con un 

aspecto trascendental en su vida.  

¿Qué planeó? 

¿Para qué le sirvió haber planeado? 

 

Ejemplo: Independizarse, Cambiar de trabajo, hacer un viaje, vivir 

con alguien...  (Este ejemplo es para su ilustración no para dárselo 

al grupo). 
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Gestar Recuerde una experiencia o situación en la cual usted se sintió 

fuente de vida. ¿Qué le implicó cumplir con esa función (ser 

fuente de vida)? 

Nacer Piense en una experiencia en la cual usted haya sentido que 

volvió a la vida, que renació. 

¿Por qué sintió esto? 

Lactar Recuerde una experiencia o situación en la cual otra persona le 

ha dado de comer.  

¿Qué tipo de interacción siente que se estableció en ese 

momento? 

Cuidar Recuerde una ocasión en la cual usted se haya sentido cuidado. 

¿Qué le ha aportó ese cuidado en ese momento? 

Comer ¿Cuándo para usted comer es un placer? 

Explorar Imagine que usted encuentra un aparato que no tiene ni idea 

qué es, ni para qué sirve.  

¿Qué hace usted para descubrir qué es ese aparato que no 

conoce y para qué sirve? 

Bañarse Recuerde una experiencia grata asociada con bañarse. 

¿Qué cosas fueron las que hicieron que fuera grata? 

Recuerde una experiencia ingrata asociada con bañarse 

¿Qué cosas fueron las que hicieron que fuera ingrata? 

Enfermarse ¿Qué es lo más duro de enfermarse?   

¿Qué cosas le hacen más llevadera la experiencia de estar 

enfermo? 

Llorar ¿Cuándo siente ganas de llorar? 

¿Qué necesita que hagan las personas en cada una de las 

situaciones que ha mencionado que le dan ganas de llorar? 

Jugar Cuando usted era una niña o un niño pequeño ¿Qué era lo más 

agradable a la hora de jugar? 

Dormir 

Despertar 

¿Qué le ayuda a conciliar el sueño?  

¿Cómo le gusta que lo despierten? 

Rabietas o 

pataletas 

¿Qué cosas les producen mucha rabia o ira? 

¿Cuándo usted se sale de los chiros, qué es lo mejor que deben 

hacer a las personas que están cerca de usted? 

Vestirse ¿Cuándo usted se ha sentido incómoda o incómodo con la ropa 

que se puso para una ocasión? 

Ir al baño ¿Alguna vez siendo adulto ha tenido un “accidente” por no 

haber encontrado justo a tiempo un sanitario cerca? ¿Qué lo 

puso en esa situación? ¿Cómo se sintió? 
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Salir o 

pasear 

¿Qué cosas hacen de un paseo algo rico?  

Preguntar ¿Cómo le gusta que le contesten cuando usted hace una 

pregunta? 

Peleas 

entre 

hermanos 

¿Por qué peleaba con sus hermanos cuando era pequeño? Si no 

tenía hermanos recuerde por qué peleaba con sus primos o 

amigos. 

¿Y ahora pelea con ellos? 

Descansar ¿Qué hace para descansar? 

Regar o 

desordenar 

¿En qué ocasiones hace usted desorden? 

Ver tv ¿Qué le gusta de ver televisión? 

Sospechoso 

silencio 

¿En qué ocasiones usted se silencia? 

 

 

Una vez al interior de los subgrupos se haya dado respuesta la pregunta que les 

correspondió, llame la atención del grupo respecto a que…  

La o las preguntas que acaban de responder, de seguro les han permitido 

establecer contacto sensorial y emocional con el Acontecer que desean trabajar.  

Su compartir es la primera lluvia de ideas que, desde la experiencia propia, les 

abre el espectro de todo aquello que está en juego en ese acontecer y les 

muestra su complejidad. 

Sus respuestas les ofrecen una comprensión que trasciende la aproximación 

meramente práctica del Acontecer y les permiten dimensionar otros elementos 

que están en juego en él.  

Invite entonces a cada subgrupo a…  

Registrar a partir de lo compartido, aquellos elementos que están en juego en el 

acontecer. 
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Ejemplo: Lo compartido a propósito del Acontecer vestirse, puede permitir observar que 

éste refiere a algo más que abrigarse. En el juegan también, entre otros, aspectos como 

la comodidad, el uso que se le va a dar a la ropa, el gusto personal, la identidad. 

Además, puede ponerse de relieve que en este Acontecer hay una gran tensión por 

parte de la persona adulta relacionada con el reconocimiento de la identidad de niño 

o de la niña a medida que van ganando mayores destrezas para vestirse “solitos” o 

para expresar su opinión y decidir sobre lo que se quieren o necesitan poner. 

ACTIVIDAD 3 DICEN POR AHÍ 

Tiempo 40 minutos  

MATERIALES 

− Apartado la vida cotidiana como acontecer en la vida de las niñas, los niños y sus 

familias del documento de Fundamentación. 

− Registro de los elementos que están en juego en el aconteces realizado en la 

actividad anterior. 

− Resultados de su ejercicio del curiosear desarrollado en la última parte de la sesión 

anterior. 

Esta actividad permite que las personas conozcan contenidos técnicos relacionados 

con el acontecer que desean trabajar. 

DESARROLLO  

Entregue a cada subgrupo la lectura del documento técnico que Mejores Momentos 

para CuidArte relacionado con el Acontecer que desean trabajar y pídales que la 

realicen. Recuerde que estas lecturas las encontrará en el documento de 

Fundametación, en el apartado de la vida cotidiana como acontecer en la vida de 

niñas, niños y sus familias.   

Una vez culminada la lectura invite a que… 
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De manera individual, con base en esa lectura, en las reflexiones compartidas a 

propósito del ejercicio de contacto personal con el Acontecer y en los resultados 

de su ejercicio del curiosear desarrollado en la última parte de la sesión anterior, 

cada quien identifique y tome nota de los temas que encuentra relevantes 

abordar con las familias con las cuales trabaja desde el acontecer seleccionado, 

y que considera tener en cuenta en el desarrollo de su propuesta de trabajo con 

familias para enriquecer las prácticas de cuidado y crianza. 

ACTIVIDAD 4 BOCETO 

Tiempo 1 hora y 30 minutos 

MATERIALES 

− Copias para cada participante del Formato para escribir la Propuesta de Trabajo 

con Familias para Enriquecer las Prácticas de Cuidado y Crianza. (Anexo 9) 

− Papel bond tamaño carta. 

Esta actividad permite que las personas concreten un borrador de su propuesta de 

trabajo con familias para enriquecer las prácticas de cuidado y crianza. 

DESARROLLO  

Entregue a cada participante el formato en el cual puede concretar el borrador de su 

propuesta de trabajo con familias para enriquecer las prácticas de cuidado y crianza. 

(Anexo 9) 

Comparta con las personas participantes que…  

Este formato les permitirá en su tiempo de trabajo autónomo concretar su 

propuesta hasta llegar al detalle de su desarrollo. 

En esta actividad la idea es utilizarlo para elaborar el boceto de su propuesta.  
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Un boceto es un esquema que contiene los rasgos principales de una obra 

artística o técnica. Traza las líneas generales. 

Tenga disponibles hojas de papel bond para que los participantes puedan elaborar 

cada una de las actividades o momentos de su propuesta. 

ACTIVIDAD 5 ENTRE PARES 

Tiempo 50 minutos  

MATERIALES 

− Borrador de la Propuesta de Trabajo con Familias para Enriquecer las Prácticas de 

Cuidado y Crianza elaborado por cada participante en la actividad anterior. 

(Anexo 9) 

Esta actividad posibilita un diálogo entre pares tendiente a retroalimentar el borrador 

de la propuesta de trabajo con familias para enriquecer las prácticas de cuidado y 

crianza. 

DESARROLLO  

Organice parejas de participantes e invítelas a… 

Compartir el borrador de su propuesta y a realizar aportes que contribuyan a 

enriquecer la propuesta compartida. 

Tiempo 45 minutos 

Destine los últimos 5 minutos de la sesión para motivar que en el tiempo de trabajo 

autónomo las personas participantes revisen el borrador de su propuesta y la formulen 

detalladamente para poderla compartir en la siguiente sesión. Para ello es útil 

desarrollas las siguientes acciones: 
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− Repasar los contenidos abordados durante los encuentros presenciales para revisar 

en qué pueden estos desarrollos enriquecer la propuesta. 

− Consolidar la propuesta de trabajo con familia en el instrumento definido para tal 

fin.   

Para este momento usted debe tener identificado a qué participantes encuentra 

importante acompañar In Situ, de manera tal que al final de la sesión pueda programar 

con las personas definidas la agenda para su desarrollo. Procure que al menos uno de 

los acompañamientos In Situ quede para participar en la implementación de una de 

las propuestas una vez termine la sesión 6. 

Agradezca la participación en la jornada y tenga presente recordar y motivar la 

asistencia y participación en la sexta sesión que debe ser programada en una fecha 

diferente a la de la quinta sesión, para posibilitar que las personas participantes puedan 

destinar tiempo de trabajo autónomo a la formulación final de la propuesta de trabajo 

con familias para enriquecer las prácticas de cuidado y crianza. 

Solicite a las personas participantes… 

 Disponer de los recursos que van a necesitar para la socialización de su propuesta 

en la siguiente sesión y en caso de ser necesario comunicarle con antelación 

algún recurso que usted pueda gestionar. 

 Tiempo 5 minutos 
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SEXTA SESIÓN: INICIATIVAS PROPIAS 

    Duración: 4 horas.  

OBJETIVO  

− Asesorar técnicamente el perfilamiento de las propuestas de 

fortalecimiento de la práctica de acompañamiento a las 

familias en su labor de cuidado y crianza. 

− Motivar la autoevaluación del proceso y evaluar el proceso 

de cualificación en las sesiones presenciales. 

AGENDA 

Actividad Tiempo  

Actividad 1 En cartelera 30 minutos  

Actividad 2 Entre colegas 2 horas y media 

Actividad 3 A propósito de los Mejores Momentos para CuidArte 30 minutos 

 

ACTIVIDAD 1 EN CARTELA 

Tiempo 30 minutos 

MATERIALES 

− Un pliego de papel periódico para cada participante. 

− Cinta de enmascarar. 

− Dos marcadores gruesos de colores surtidos por cada participante. 
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Esta actividad permite presentar a las personas participantes el objetivo y la agenda 

de la sesión, y que el grupo tenga una idea inicial de las propuestas que serán 

socializadas en la sesión. 

DESARROLLO  

Inicie la sesión brindando la bienvenida a las personas participantes y compartiendo 

con ellas el propósito y la agenda de la sesión. 

En seguida entregue a cada participante 1 pliego de papel periódico y dos 

marcadores de diferente color e indique que… 

para tener un panorama de las propuestas que serán compartidas, cada quien 

debe elaborar un afiche que permita a los demás participantes tener una idea 

inicial de su propuesta. 

Es importante tener presente que un afiche es un recurso gráfico que busca llamar 

la atención y el interés del público. Para ello, integra imagen y textos breves, con 

los cuales transmite un mensaje muy preciso. Un buen afiche es llamativo, limpio, y 

ofrece información clave. 

Tiempo 30 minutos 

Los afiches elaborados serán ubicados en las paredes del espacio para ambientar la 

presentación de las propuestas. Y serán presentados como introducción en la 

socialización de la propuesta correspondiente. 

ACTIVIDAD 2 ENTRE COLEGAS 

Tiempo 2 horas y 30 minutos 

MATERIALES 

− Afiches elaborados en la actividad anterior. 
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− Propuestas de Trabajo con Familias para Enriquecer las Prácticas de Cuidado y 

Crianza elaboradas por cada participante. (Anexo 9) 

Esta actividad permite a las personas participantes compartir la Propuesta de Trabajo 

con Familias para Enriquecer las Prácticas de Cuidado y Crianza elaborada y recibir 

retroalimentación. 

DESARROLLO  

Ambiente el ejercicio motivando a las personas participantes a… 

 ser colegas. Esto quiere decir que comparten un quehacer, un propósito en favor 

de las familias con niñas y niños en primera infancia, y por sobre todo la condición 

humana. Nadie está aquí para sustentar o defender su propuesta porque la 

audiencia no está para evaluar o juzgar las propuestas, sino para conocerlas, 

valorarlas y aportarles desde la complicidad de quien comparte los retos, las 

preguntas, las satisfacciones propias de un quehacer. 

Distribuya estas dos horas y media entre el número de experiencias a compartir. 

Garantizando al menos 15 minutos para la presentación de cada una y 10 minutos para 

recibir aportes por parte de la audiencia. 

Motive la presentación del afiche como introducción a la presentación. 

Terminadas las presentaciones acuerde una fecha para la entrega de la versión final 

de las mismas. Motive la implementación y el envío de un reporte sobre la misma. 

ACTIVIDAD 3 A PROPÓSITO DE LOS MEJORES MOMENTOS PARA CUIDARTE 

Tiempo 30 minutos 

MATERIALES 

− Formato de Valoración de Encuentros Grupales o Presenciales por participante. 

(Anexo 10) 
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Esta actividad permite agradecer a las personas su participación en el proceso de 

cualificación, y que cada quien valore su propia experiencia dentro del proceso y los 

encuentros presenciales. 

DESARROLLO  

Agradezca el compromiso y disposición de las personas participantes en el proceso de 

cualificación. Comparta los aprendizajes que este le dejó a usted como tutor o tutora 

y motive a diligenciar el formato de Valoración de los encuentros grupales o 

presenciales como herramienta que permite apreciar fortalezas y aspectos por mejorar 

para próximos procesos. 

Dé el tiempo para su diligenciamiento. 
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DESARROLLO METODOLÓGICO ACOMPAÑAMIENTO IN SITU 

 

El acompañamiento In Situ tiene como propósito apoyar el diseño metodológico de la 

propuesta de Trabajo con Familias para Enriquecer las Prácticas de Cuidado y Crianza 

de algunos participantes que a criterio del tutor requieren de una asesoría 

personalizada para poderse concretar. 

Cada tutor dispone de 14 horas para realizar acompañamiento in-situ al proceso de 

diseño o desarrollo de algunas de las propuestas que las personas participantes buscan 

integrar a su quehacer con las familias.  

En la sesión 5 el tutor debe haber identificado a quienes realizará este 

acompañamiento y concertar las fechas y lugares. 

Prepare para la visita. Para ello debe revisar con anterioridad el borrador de la 

propuesta, preparar orientaciones claras para trabajar durante la asesoría, de tal 

manera estas contribuyan a reorientar, reorganizar y profundizar en la propuesta y 

tenga en cuenta los referentes técnicos, temáticos y metodológicos que ofrece 

Mejores Momentos para CuidArte para el Acontecer que busca trabajar en la 

propuesta la persona que se acompañará. 
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Recuerde destinar uno de los acompañamientos a participar de la implementación de 

alguna de las propuestas que sea formulada. 

MATERIALES 

− Borrador Propuestas de Trabajo con Familias para Enriquecer las Prácticas de 

Cuidado y Crianza elaboradas por cada participante. 

− Fundamentación, guía para trabajar Aconteceres (Anexo 8) de Mejores Momentos 

para CuidArte. 

MOMENTO 1 COTORREAR 

Este es un momento en el cual la persona acompañada tendrá ocasión de compartir 

su iniciativa y lo que la motiva.  

MOMENTO 2 PARTICIPAR 

En lo posible conozca el escenario en el que la propuesta de trabajo se materializará. 

Esto será de gran ayuda como referente de contexto que hará más pertinente la 

asesoría. 

MOMENTO 3 VALORAR 

Realice una retroalimentación apreciativa a la propuesta que tiene en mente la 

persona que se encuentra acompañando. Reconozca sus fortalezas y posibilidades. 

MOMENTO 5 APORTAR 

Contribuya de forma propositiva a la propuesta que tiene en mente la persona que se 

encuentra acompañando.  

Considere en su retroalimentación: 

− La coherencia interna de la propuesta, es decir, relación que existe entre objetivos, 

metodología y evaluación.  
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− La pertinencia y alcance de la propuesta, de acuerdo con los roles y 

responsabilidades de las personas participantes. Recuerde que ésta debe ser viable 

de implementar.    

− Los referentes técnicos, temáticos y metodológicos que ofrece Mejores Momentos 

para CuidArte. 
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