APRENDIZAJES SOBRE LA MODALIDAD DE
ATENCIÓN DEL PROGRAMA BUEN COMIENZO
• La atención integral de los niños y las niñas debe ser diferenciada
de acuerdo con sus modalidades, teniendo en cuenta su edad,
contexto, la vulneración de sus derechos, entre otros.
• El real acompañamiento a los niños y niñas de la ciudad, se da a
partir de la definición de protocolos de acompañamiento y espacios
protectores.
• La atención a los niños y niñas debe ser integral, articulando a su
núcleo familiar y contexto social, para impactar los derechos
vulnerados que están presente en él.
• Los programas de desarrollo temprano de la primera infancia son la
mejor inversión socio-económica de cualquier sociedad.

RETOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
• Continuar apoyando de manera integral a los niños y niñas de
la ciudad de Medellín con derechos vulnerados, a través del
programa Buen Comienzo y el desarrollo de las líneas
estratégicas de la Fundación - Mediante acciones de
alimentación, vigilancia del crecimiento, actividades
pedagógicas, desarrollo psicosocial, cuidado y amor.
• Iniciar a partir del año 2011 la atención integral para los niños y
niñas recién nacidos hasta los dos años, hijos e hijas de madres
en contextos de prostitución. Esto a partir de la sala maternal.
• Brindar la modalidad de Entorno Comunitario en el año 2011 Ser gestores de atención de 11 UPAS.

RETOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
• Cualificar constantemente en temas específicos a cada una de
las personas que hacen parte del equipo de Talento Humano
de la Fundación.
• Implementar un Sistema de Gestión de Calidad que permita a
la Fundación contar con una estructura por procesos,
propendiendo así, por la evaluación y monitoreo continuo de
nuestra gestión.
• Generar indicadores de información para la evaluación de los
procesos de atención a la primera infancia.

GALERÍA DE IMÁGENES
Realizar una selección de 10 fotografías con los
momentos más importantes en el proceso de
prestación del servicio. Identificadas con pie de foto,
indicando actividad, fecha y lugar. Si se acude a una
foto de primer plano, debe indicarse el nombre de la
persona.

GALERÍA DE IMÁGENES

Espacios pedagógicos de la Fundación Mundo Mejor – Sede Villanueva
Marzo 2 de 2010

GALERÍA DE IMÁGENES

Espacios pedagógicos de la Fundación Mundo Mejor – Sede Villanueva
Mayo 12 de 2010

GALERÍA DE IMÁGENES

Acompañamiento integral a las familias de los niños y las niñas de la
Fundación Mundo Mejor – Sede Villanueva
Julio 27 de 2010

GALERÍA DE IMÁGENES

Salud y supervivencia para los niños y las niñas de la Fundación Mundo
Mejor – Sede Villanueva
Julio 30 de 2010

GALERÍA DE IMÁGENES

Desarrollo y Educación inicial para los niños y las niñas de la Fundación
Mundo Mejor – Sede Villanueva
Agosto 16 de 2010

GALERÍA DE IMÁGENES

Participación en comunidad de los niños y las niñas de la Fundación
Mundo Mejor – Sede Villanueva
Agosto 27 de 2010

GALERÍA DE IMÁGENES

Gestión Institucional de la Fundación Mundo Mejor – Sede Villanueva
Septiembre 15 de 2010

INICIATIVA SIGNIFICATIVA
Experiencia vivida por la entidad, que puede ser replicada a otras
organizaciones, instituciones y actores que trabajan con y por la primera
Infancia. Esta experiencia puede ser de corte pedagógico, administrativo,
social, comunicacional o de atención en salud, nutrición, desarrollo lúdico
físico o valoración del desarrollo infantil.

IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA SIGNIFICATIVA
FICHA TÉCNICA
NOMBRE:

PEDAGOGÍA DEL AMOR

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

1 año (2010) – Continua cada año

POBLACIÓN PARTICIPANTE:

Director Ejecutivo, Área Psicosocial, Área Pedagógica,
Agentes Educativas y Auxiliares de cuidado.

DELIMITACIÓN TERRITORIAL:

Niños y niñas entre los 2 y 5 años de edad, beneficiarios del
Programa Buen Comienzo de las Sedes de Villanueva, Prado,
Aranjuez, La Colinita, El Rodeo y Niquitao.

INVERSIÓN REALIZADA:

$2’000.000

ALIADOS DE LA ENTIDAD
INVOLUCRADOS:

Centro Educativo Luz de Media Luna

CONTEXTO SITUACIONAL DE LA INICIATIVA
En el contexto de la situación socioeconómica y cultural en las
que viven las comunidades y donde las manifestaciones de
afecto son limitadas, la Fundación Mundo Mejor utiliza la
pedagógica del amor, para resaltar el sentir de los niños y las
niñas a partir de cada una de las vivencias y experiencias que
tienen alrededor de su entorno familiar y social. De allí, es de
donde surgen y se detectan las dificultades que se trabajan,
partiendo de las acciones pedagógicas, psicosoales y
nutricionales.

OBJETIVOS DE LA INICIATIVA
Generar y mantener una propuesta metodológica
enmarcada en la teoría sistémica, buscando generar
contextos que ayuden aflorar a través del amor
elementos intrínsecos de los mismos niños y niñas,
generando respuestas positivas en los procesos de
vivencia de valores, de participación, de mejoras en la
comunicación, de mayor aprendizaje, entre otras.

METODOLOGÍA
La metodología se basa en la determinación de momentos
pedagógicos, basándolos principalmente en la comunicación, escucha
y observación directa como elementos fundamentales del proceso.
En ésta área de derecho, los lineamientos para la atención a la primera
infancia, la contempla como el “proceso pedagógico y formativo que
se realiza con los niños, así como con las familias vinculadas al Servicio.
Se refiere a las acciones que ponen en práctica una crianza adecuada y
enriquecen el desarrollo infantil temprano. El Centro Educativo Luz de
Media Luna cuenta con un Proyecto Pedagógico basado en la
Pedagogía y el Arte de Amar. La rutina de día esta inspirada en el Arte
de Amar.

LOGROS Y APRENDIZAJES CON LA INICIATIVA
Definición e implementación de las estrategias pedagógicas
“Comunión de Almas”
Fomenta espacios comunicacionales en los cuales
a partir de un “clima” de confianza, libertad y
respeto se facilite al niño y la niña expresar sus
vivencias, de tal forma que lo ayude a conocerse
así mismo y a su entorno, produciendo así una
mayor recepción, ya que el niño cuando ha
logrado comunicar lo que tiene dentro, está en
mejor capacidad y condición de acoger lo que se
le comunica desde su entorno. Esta praxis,
además de ser altamente comunicacional, se
constituye, de por sí, en una acción terapéutica
relacional.

LOGROS Y APRENDIZAJES CON LA INICIATIVA
Definición e implementación de las estrategias pedagógicas
“El Dado del Arte de Amar”
El uso del “dado del arte de amar”, es un dado en
donde esta escrito en cada cara uno de los cuatro
puntos del arte de amar. La Metodología consiste
en que los niños puedan lanzarlo con el propósito
de poder vivir durante todo el día el punto de fue
elegido.

LOGROS Y APRENDIZAJES CON LA INICIATIVA
Definición e implementación de las estrategias pedagógicas
“El Juego Ideal”
El uso de la lúdica individual y grupal, en donde esté impregnado la lógica y las reglas
del arte de amar (el “Juego Ideal”).
Respecto al juego puede decirse que éste no es una ciencia, ni una disciplina, es más
bien una actitud, una predisposición del ser humano frente a la vida, frente a la
cotidianidad. Este se asume como una dimensión del desarrollo humano; por lo
tanto se refiere a la necesidad que se tiene de sentir, expresar, comunicar y producir
emociones, y como parte importante de la vida es un elemento socializador, donde el
sujeto, además de satisfacer sus propios deseos, inventa y recrea el mundo desde su
propia visión, respeta las leyes del juego o las transgrede. Es este sentido Huizinga
afirma que “quien dirige su mirada a la función ejercida por el juego, no tal como se
manifiesta en la vida animal e infantil, sino en la cultura, está autorizado a buscar el
concepto del juego allí mismo donde la biología y la psicología acaba su tarea (…)

LOGROS Y APRENDIZAJES CON LA INICIATIVA
Definición e implementación de las estrategias pedagógicas
“El Juego Ideal”
Siempre tropezará con el juego como cualidad
determinada de la acción, que se diferencia de la vida
corriente”.
De esta manera se propone el desarrollo de
programas utilizando el juego como estrategia
pedagógica, que se constituye además, como una
acción para potencializar habilidades artísticas y
deportivas que generen actitudes positivas frente a su
condición de vida por medio de la elaboración
permanente del pensamiento individual en continuo
intercambio con el pensamiento colectivo, dado que el
ser humano encuentra respaldoy apoyo cuando
pertenece a un grupo; incrementa el potencial
creativo, mejora la percepción de la realidad y la
posibilidad de transformarla.

LOGROS Y APRENDIZAJES CON LA INICIATIVA
Definición e implementación de las estrategias pedagógicas
“Sueño”
Dado que la población que atendemos en su
mayoría no concilia el sueño nocturno, es de
suma importancia que los niños y niñas tengan un
descanso durante el día para que puedan tener
mejor desarrollo físico y emocional.

LOGROS Y APRENDIZAJES CON LA INICIATIVA
Definición e implementación de las estrategias pedagógicas
“Comunión de experiencias”
Talleres de comunicación, en donde el niño o niña
pueda compartir sus experiencias hechas durante
el día y pueda valorar lo positivo y comunicar las
dificultades tenidas.

IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA SIGNIFICATIVA
FICHA TÉCNICA
NOMBRE:

CLUBES NUTRICIONALES

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

1 año (2010) – Continua cada año

POBLACIÓN PARTICIPANTE:

Área Nutricional y Padres de Familia

DELIMITACIÓN TERRITORIAL:

Niños y niñas entre los 2 y 5 años de edad, beneficiarios del
Programa Buen Comienzo de las Sedes de Villanueva, Prado,
Aranjuez, La Colinita, El Rodeo y Niquitao.

INVERSIÓN REALIZADA:

$ 2’000.000

ALIADOS DE LA ENTIDAD
INVOLUCRADOS:

Ninguno.

CONTEXTO SITUACIONAL DE LA INICIATIVA
En la actualidad las familias no conocen la importancia que la
alimentación tiene sobre la salud de las personas, lo cual
conlleva a inadecuados hábitos alimentarios que aumentan la
prevalencia de sobrepeso, obesidad y desnutrición infantil.
Esto ha propiciado que en la Fundación Mundo Mejor se
generen estrategias que permitan la educación de los padres de
familia, para que de esta manera se beneficien los niños y los
niñas. Se determinan temas de importancia, tales como: hábitos
alimentarios saludables, grupos de alimentos, inapetencia
infantil, alimentación en momentos de enfermedad, entre otros.

OBJETIVOS DE LA INICIATIVA
Generar espacios de sensibilización frente a la
importancia de tener hábitos de alimentación
saludable, en la comunidad beneficiaria de la
Fundación Mundo Mejor en el Municipio de
Medellín Antioquia, a través de estrategias de
educación alimentaria y nutricional.

METODOLOGÍA
Las metodologías utilizadas en la realización de los clubes
nutricionales han sido las siguientes, las cuales varían
dependiendo de la temática que se desea socializar, en pro de la
educación alimentaria de las familias:
• Talleres
• Charlas educativas
• Dialogo de saberes
• Lluvia de ideas

LOGROS Y APRENDIZAJES CON LA INICIATIVA
• Se ha logrado que los padres identifiquen y diferencien los
diferentes grupos de alimentos.
• Padres de familia sensibilizados frente a las diferentes
estrategias creativas para que los niños y niñas se alimenten.
• Los padres son consientes del significado de inapetencia.
• Los padres aprenden a diferenciar la verdadera de la falsa
inapetencia.
• Los niños y las niñas han mejorado sus condiciones
alimentarias, a partir de una alimentación saludable.

IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA SIGNIFICATIVA
FICHA TÉCNICA
NOMBRE:

ESTRATEGIAS PARA COMITÉ DE IDENTIFICACIÓN,
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL MALTRATO Y EL ABUSO
SEXUAL INFANTIL

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

1 año (2010) – Continua cada año

POBLACIÓN PARTICIPANTE:

Director Ejecutivo, Área Psicosocial, Médico y Agentes
Educativas.

DELIMITACIÓN TERRITORIAL:

Niños y niñas entre los 2 y 5 años de edad, beneficiarios del
Programa Buen Comienzo de las Sedes de Villanueva, Prado,
Aranjuez, La Colinita, El Rodeo y Niquitao.

INVERSIÓN REALIZADA:

$ 1’000.000

ALIADOS DE LA ENTIDAD
INVOLUCRADOS:

Programa Buen Comienzo – CAIVAS – Médicos especialistas.

CONTEXTO SITUACIONAL DE LA INICIATIVA
La relativa imprecisión del concepto de «abuso sexual» es el primero de una
serie de factores que impiden una identificación precisa del alcance del
problema dentro de la sociedad actual, por cuanto por su identidad tabú
favorece su ocultamiento y silenciamiento. En segundo lugar, es un problema
también que la mayoría de lo abusos se produzcan sin testigos, por lo que la
única vía para su revelación sea el testimonio de la víctima. En tercer lugar, la
condición de menor de esta implica que pocos casos sean los denunciados, ya
sea por su incapacidad para comunicarlos, ya por el miedo que sienten, ya
por no ser conscientes de haber sido sometidos a algo catalogable como
«abusos». En cuarto lugar, dado que la mayoría de estos abusos se cometen
en el interior de las familias o de círculos muy próximos al menor, es
frecuente que se creen estrategias de ocultamiento extraordinariamente
eficaces.

OBJETIVOS DE LA INICIATIVA
Identificar, prevenir y atender los casos de abuso
sexual o maltrato infantil, a través de
mecanismos que permitan evitar y erradicar de
la sociedad este tipo de situaciones que afectan
la integridad delos niños y las niñas.

METODOLOGÍA
La metodología es generar un espacio de integración interinstitucional e
intersectorial que permita darle seguimiento, procesamiento y análisis a la
información que respecto a la problemática de maltrato y abuso sexual
infantil se genera al interior de las diferentes modalidades del Programa Buen
Comienzo. Las estrategias son:
* Organizar una mesa de trabajo o articular las acciones en las ya existentes.
* Definir temas de investigación, antecedentes, indicadores cualitativos y
cuantitativos que apoyen la planificación y la toma de decisiones.
* Visibilizar los hallazgos y compartir experiencias.
* Programar eventos académicos.
* Crear de una red con incidencia en la política local y nacional.
* Hacer alianzas con otras organizaciones como la Federación Antioqueña de
ONG, entre otras.

LOGROS Y APRENDIZAJES CON LA INICIATIVA
• Definición del proceso institucional para la detección y atención de
posibles casos de abuso sexual infantil. Determinando la ruta a
seguir en caso de presentarse algún caso, además de la definición
de los responsables y la construcción de guías de trabajo.
• Establecimiento de redes de trabajo y convenios.
• Seguimiento continuo a cada uno de los casos que se han
presentado.
• Definición de actividades que favorecen la sensibilización de todas
las personas que en el desarrollo de su trabajo tienen la
oportunidad de identificar, prevenir o atender casos de abuso
sexual o maltrato infantil.

IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA SIGNIFICATIVA
FICHA TÉCNICA
NOMBRE:

CONSEJO EN LA CIUDAD DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

En proceso de implementación.

POBLACIÓN PARTICIPANTE:

El Consejo está formado por niños y niñas, entre los 4 y 5
años de edad, representantes de cada grupo, mínimo uno y
máximo 3 representantes
Agentes Educativas.

DELIMITACIÓN TERRITORIAL:

Niños y niñas entre los 4 y 5 años de edad, beneficiarios del
Programa Buen Comienzo de las Sedes de Villanueva y Prado.

INVERSIÓN REALIZADA:

$ 6’000.000

ALIADOS DE LA ENTIDAD
INVOLUCRADOS:

Ninguno.

CONTEXTO SITUACIONAL DE LA INICIATIVA
La Constitución Nacional de Colombia, en su artículo 44 menciona, entre los
derechos fundamentales de los niños, la libre expresión de su opinión; y
obliga a la familia, la sociedad y el Estado a garantizar su desarrollo armónico
integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Según este artículo, los niños
gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución
(como el artículo 20 donde se garantiza a toda persona la libertad de expresar
y difundir su pensamiento y opiniones), en las leyes y en los trata
Según la Ley 115 de 1994, es objetivo primordial de todos y cada uno de los
niveles educativos el desarrollo integral de los educandos mediante acciones
estructuradas encaminadas a: (literal c) Fomentar en la institución educativa,
prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la
participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y la
responsabilidad. Dos internacionales ratificados por Colombia.

CONTEXTO SITUACIONAL DE LA INICIATIVA

El Consejo de las niñas y de los niños se diseña para responder al derecho de
participación y a los derechos de Infancia y la Adolescencia promulgados en la
CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, 1989
reconocidos en el artículo 12:
* Los Estados Partes garantizarán al niño o niña que esté en condiciones de
formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en
todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las
opiniones del niño y la niña, en función de la edad y madurez del niño y la
niña.
* Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en
todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea
directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en
consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.

CONTEXTO SITUACIONAL DE LA INICIATIVA
Este Consejo se enmarca en el Plan de Atención Integral a la
Primera Infancia (PAIPI) que aplica la Fundación Mundo Mejor, el
cual establece como una de sus estrategias la participación, y la
define como “la generación de espacios reales y efectivos en que
los niños y las niñas puedan expresar sus ideas, opiniones,
sentimientos, pensamientos, puedan decidir sobre las
actividades y juegos que van a realizar y se dispongan a evaluar
críticamente su quehacer diario”1, donde se incluyan acciones
que le permitan al niño y a la niña reconocerse como sujeto
cultural y político.
1

Ministerio de la Protección Social. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lineamiento técnico para la garantía de los
derechos de la primera infancia. Marzo de 2007. Pág. 28.

OBJETIVOS DE LA INICIATIVA
Favorecer y fortalecer la participación e
incidencia de los niños y niñas que pertenecen a
los programas de primera infancia de la
Fundación Mundo Mejor, como metodología y
fin en sí misma, dentro de un contexto de
construcción de la democracia.

METODOLOGÍA
Por las características de los niños y niñas, se propone una metodología
activa, recreativa, reflexiva y participativa. Es activa porque en máximo 30
minutos se busca alcanzar los objetivos propuestos.
Esto invita al diseño de guías prácticas, adaptables a lo que se presente en
cada sesión, flexibles frente a las necesidades y lo que quieren expresar los
participantes. La metodología no puede ser pasiva ni inflexible, porque su fin
es favorecer la reflexión y participación de los niños y las niñas, y está en la
habilidad del moderador ser diligente y eficaz, para decidir cuándo es
necesario reorientar la sesión, profundizar en un tema o proponer otras
actividades.
Es recreativa porque se busca que este espacio sea muy agradable para los
niños y niñas. El diseño de las actividades debe enriquecer la experiencia y
lograr que para quienes participen sea un espacio tan positivo y divertido,
que quieran volver.

METODOLOGÍA
Es reflexiva porque favorece el hacerse preguntas, cuestionarse, analizar
desde diversos puntos de vista. Los niños y niñas son muy honestos en
expresar lo que les gusta, o no, de lo que viven. Las sesiones permiten la
reflexión, profundizar en el por qué de lo que sienten, de lo que pasa, de lo
que expresan.
Es participativa porque todos y todas tienen la posibilidad de expresarse
tanto dentro del Consejo, como fuera de él, ya que se promueve el compartir
lo vivido en el Consejo con los compañeros de grupo que no asistieron. El
diseño metodológico durante la sesión permite que los niños y niñas se
manifiesten a través de la palabra, los gestos, el dibujo o cualquier otra acción
que se genere a partir del tema trabajado, siendo ésta una forma de
participación que debe ser promovida y registrada por los agentes educativos
que acompañan las reuniones.

LOGROS Y APRENDIZAJES CON LA INICIATIVA
• Definición de la propuesta “Consejo en la ciudad de los niños
y las niñas”.
• Definición de mecanismos para la medición de la participación
y seguimiento.
• Determinación del proceso de sensibilización para las Agentes
Educativas, y los niños y las niñas participes del proyecto.
• Construcción de guías de trabajo.
• Construcción del vocabulario.

ALIANZAS COMUNITARIAS
INFORMACIÓN SOLICITADA
NUMERO DE ENTIDADES/ ORGANIZACIONES CON ALIANZAS:
1. Universidad de Antioquia – Escuela de Nutrición y Dietética
2. Instituto Pedagógico Filadelfia
3. Fundación Viento Fresco Infancia y Familia
4. Corpolatín (en proceso)
TOTAL DE ALIANZAS POR MODALIDAD DE ATENCIÓN:
Modalidad de Atención en Entorno Institucional 8 horas
Convenios : 4 Convenios

REDES DE TRABAJO
NÚMERO DE REDES Y NOMBRE DE LAS ENTIDADES – ÁREA PSICOSOCIAL
Gerencia del Centro, Crecer con dignidad, Por una Vida más Digna, Convivencia
Ciudadana, CAIVAS, Fiscalía, Policía de Infancia y Adolescencia, Eudes, Lucerito,
Patronato de María, Pro-Familia, Pastoral Social, Ángeles del Amor, Gerencia de
Desplazamiento, Albergues para desplazados, Metrosalud, Centro y Familia,
Acción Comunal, Salud Sexual y Reproductiva, Buen Vivir, Medellín más Segura,
Presupuesto Participativo.
TOTAL DE REDES POR MODALIDAD DE ATENCIÓN:
Modalidad de Atención en Entorno Institucional 8 horas
Redes de trabajo: 22 redes de trabajo

REDES DE TRABAJO
NÚMERO DE REDES Y NOMBRE DE LAS ENTIDADES – ÁREA PEDAGÓGICA
Censa, Escuelas y Colegios Saludables, Fundación de la tercera edad, Institución
Educativa Tulio Ospina, Institución Educativa Marcelina, Institución Educativa
Cristo Rey, Institución Educativa José y Acevedo, Institución Educativa Salle
Campo Amor, Mundo Noel, Colombo Americano y Transporte las Buseticas.
TOTAL DE REDES POR MODALIDAD DE ATENCIÓN:
Modalidad de Atención en Entorno Institucional 8 horas
Redes de trabajo: 12 redes de trabajo

REDES DE TRABAJO
NÚMERO DE REDES Y NOMBRE DE LAS ENTIDADES – ÁREA NUTRICIONAL
BAMBI, Santa Ana, CentroLab IPS, Hospital San Vicente de Paúl, Juan Fernando
Gómez, Salamanca, Secretaría de Salud, Dulce Hogar, Universidad de Antioquia,
Proveedores , Fundación Éxito y Escuelas Saludables.
TOTAL DE REDES POR MODALIDAD DE ATENCIÓN:
Modalidad de Atención en Entorno Institucional 8 horas
Redes de trabajo: 12 redes de trabajo

46 redes de trabajo gestionadas por la Fundación
Mundo Mejor

Si es posible una ciudad pensada, soñada y
vivida por niños y niñas acompañados,
queridos y protegidos

FUNDACIÓN MUNDO MEJOR
¡El amor concreto que se multiplica para todos!
Telefax: 2920907-2921938
Carrera 60 #49-53
Medellín – Colombia
E-mail: mundomejor@une.net.co
www.fmundomejor.org

MUCHAS GRACIAS

