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Resumen 

Las comunidades de aprendizaje virtuales son indispensables para fortalecer al talento 

humano en tiempos de pandemia, involucra procesos los cuales permiten actualizarse sobre 

distintos temas y fortalecer sus capacidades por medio de la adquisición de nuevos 

conocimientos donde se amplían sus prácticas dentro de determinados campos de acción. 

En el presente escrito se expondrá el desarrollo del plan para el acompañamiento al proceso 

de cualificación del talento humano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por 

medio de comunidades de aprendizaje virtual para garantizar la actualización en contenidos 

entorno a la atención a la primera infancia de los agentes educativos. Este acompañamiento 

fue desde el proceso pedagógico donde se realizó aportes a la planeación de dichos 

contenidos de las comunidades de aprendizaje, elaboración y seguimiento de las 

actualizaciones a cargo del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar en el periodo 2020-

2 dentro de la Dirección de Primera Infancia. El proyecto se llevó a cabo por medio de tres 

funciones específicas: investigar sobre el ICBF, planear e implementar las comunidades de 

aprendizaje y elaborar piezas comunicativas, las cuales se ejercían a través de una serie de 

acciones que permitieran cumplir los objetivos propuestos dentro del proyecto y la 

materialización de estos mediante la elaboración de distintos productos. Los resultados 

obtenidos dentro del proyecto permiten evidenciar la importancia de realizar seguimiento a 

los asistentes a las comunidades de aprendizaje y así poder evaluar el impacto de estas 

dentro de sus labores profesionales. Así como también, aspectos a mejorar con el fin de 

llegar a procesos de cualificación con altos niveles de calidad.  

 

Palabras clave: talento humano, cualificación talento humano ICBF, comunidades 

virtuales de aprendizaje, pedagogía.  
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Abstract  

 

Virtual learning communities are essential to strengthen human talent in times of pandemic, 

it involves processes that allow updating on different topics and strengthening their 

capacities through the acquisition of new knowledge where their practices are expanded 

within certain fields of action. In this writing, will be exposed the development of the plan 

for the accompaniment of the process of qualification of human talent of the Colombian 

Institute of Family Welfare through virtual learning communities to guarantee the updating 

of contents around the care of early childhood of the educational agents. This support was 

from the pedagogical process where contributions were made to the planning of said 

contents of the learning communities, elaboration and follow-up of the updates by the 

Colombian Institute of Family Welfare in the period 2020-2 within the Department of Early 

Childhood . The project was carried out through three specific functions: researching the 

ICBF, planning and implementing the learning communities and elaborating 

communicative pieces, which were exercised through a series of actions that allowed to 

fulfill the objectives proposed within the project and the materialization of these through 

the development of different products. The results obtained within the project show the 

importance of monitoring the attendees of the learning communities and thus be able to 

evaluate the impact of these within their professional work. As well as, aspects to improve 

in order to reach qualification processes with high levels of quality. 

 

 

Key words: human talent, qualification human talent ICBF, virtual learning communities, 

pedagogy. 
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Justificación 

 

El tema del proyecto que se llevó a cabo en  la pasantía fue la cualificación para 

talento humano de las unidades de servicio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

el cual se compone por: padres y madres comunitarias, equipo psicosocial, personal de 

salud y nutrición, auxiliares pedagógicos y agentes educativos. Dicho instituto es “la 

entidad del Estado colombiano que trabaja por la prevención y protección integral de la 

primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia” (párr. 

1). Esto por medio de la atención especialmente a aquellos en condición de amenaza, 

omisión o vulneración de sus derechos. Para esto cuenta con una variedad de programas y 

modalidades donde se busca la promoción, prevención y protección de niños, adolescentes 

y sus familias (ICBF, 2020b). 

         El ICBF cuenta con unas políticas y líneas de acción centradas en los niños y niñas de 

cero a cinco años donde reciban una atención integral. Es por esto que la dirección de 

primera infancia (DPI) promueve el desarrollo integral a partir de la educación, cuidado, 

salud, nutrición, protección y participación. Esta dirección cuenta con 22 funciones en 

torno al bienestar y mecanismos de atención, desarrollo de acciones a través de cuatro 

modalidades como lo son: institucional, familiar, comunitaria y propia e intercultural. Cada 
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una de estas cuenta con unos objetivos específicos a trabajar, servicios y unidades de 

servicio.  

Teniendo en cuenta lo mencionado, la dirección de primera infancia del ICBF busca 

apoyar los distintos procesos que favorezcan el desarrollo de los niños y niñas. Teniendo 

presente la necesidad de cualificar al talento humano, con el fin de brindar una atención de 

calidad, la pasantía se enfoca en apoyar el proceso de apoyar dicha cualificación desde las 

funciones puntuales de investigar sobre el ICBF, planear e implementar las comunidades de 

aprendizaje y sintetizar y elaborar piezas comunicativas, que permitirán aportar al proceso.  

La formación del talento humano del ICBF  nace como parte del plan nacional de 

desarrollo de Colombia 2018- 2022,  con el fin de fortalecer las capacidades y mejorar la 

calidad de la atención integral que se le brinda a la primera infancia, niñez y adolescencia. 

Los beneficiarios son el talento humano focalizándose en aquellos sectores en situación de 

vulnerabilidad dada la necesidad de disminuir o cerrar las brechas que afectan la calidad de 

los procesos (ICBF, 2019).  

Esta actualización virtual del talento humano se eligió debido a que la cuarentena 

demandaba buscar otras alternativas para potenciar procesos pedagógicos, logrando generar 

experiencias enriquecedoras para los niños y vincular las familias en el proceso de atención 

a la primera infancia. El ministerio de salud (2020) de Colombia, define la cuarentena como 

“la separación de una persona o grupo de personas que razonablemente se cree que han 

estado expuestas a una enfermedad contagiosa”, esto debido a evitar la propagación del 

COVID-19, la cual es una enfermedad generada por un nuevo tipo de coronavirus.  

Para ello, se crean las comunidades de aprendizaje virtual definidas como una 

agrupación de personas que poseen un mismo interés temático usando como medio las TIC 



 PLAN CUALIFICACIÓN TALENTO HUMANO ICBF                                                           10 

 

 

(Gómez y Calderon, 2018). Las comunidades surgen bajo el marco de la estrategia de “Mis 

Manos te Enseñan” la cual se diseña a partir del confinamiento, como método para 

acompañar a las familias colombianas. Es por esto que no hay antecedentes respecto a las 

maneras en que se ha abordado la temática de cualificación a talento humano por medio de 

herramientas virtuales como la plataforma AVISPA, en un cien por ciento, puesto que antes 

era semi presencial (ICBF, 2020a). 

         En consecuencia, surge la necesidad dentro de la dirección de primera infancia (DPI) 

generar un seguimiento a los agentes educativos que participan en las comunidades virtuales 

de aprendizaje donde el propósito es que la pasante aporte al proceso de planeación e 

implementación de los distintos espacios de las comunidades virtuales. Así como también, la 

elaboración de material que exponga las ideas claves de las temáticas trabajadas, permitiendo 

un fácil acceso para aquellos integrantes del talento humano que no cuentan con fácil acceso 

a la internet. Finalmente, realizar seguimiento al talento humano con el fin de evidenciar los 

aportes de los encuentros virtuales dentro de sus funciones dirigidas a la primera infancia.  

         Estas funciones son apoyadas por la pasante la cual está finalizando sus estudios en 

pedagogía infantil, la temática de cualificación de talento humano puede ser desarrollada por 

la misma dado a los conocimientos adquiridos dentro de su carrera profesional, como lo son: 

conocimientos sobre desarrollo infantil, dialogo con actores educativos, política pública, 

herramientas de trabajo remoto, actividades rectoras, ambientes de aprendizaje 

computarizados, entre otros. Como lo afirma Romero (2016) el pedagogo se encuentra en 

capacidad de reflexionar sobre los conocimientos que se poseen y la forma en que se están 

aplicando dentro de las prácticas educativas propias como también consolidar 

investigaciones sobre prácticas de otros colegas.  
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         La pedagogía se enfoca en gran medida a la constante reflexión sobre el desarrollo 

infantil, los agentes educativos, la importancia de las actividades rectoras en sus procesos y 

sobre los procesos de planificación, ejecución, evaluación y reflelxión de sus prácticas. Es 

por esto que aporta a las comunidades de aprendizaje dado al análisis paso a paso de los 

momentos del actuar pedagógico de las distintas temáticas a desarrollar dentro de estas, 

para así determinar un plan de acción que permita verificar los aportes de los encuentros al 

talento humano; y así construir nuevos saberes desde la reflexión generada de las sesiones 

virtuales y poder identificar nuevos temas a trabajar. Romero (2016) plantea que el análisis 

del proceso de enseñanza – aprendizaje, lleva a nuevas propuestas, generando cambios y re 

estructurando los saberes práctico teóricos que están implementando los distintos 

integrantes del talento humano. 

         El pedagogo investiga su realidad social, analiza los fenómenos sociales del entorno y 

por lo tanto, permite encontrar temas a trabajar que aporten a las necesidades e intereses del 

talento humano. Así como también podrá determinar las estrategias que permitirán llegar a 

la meta deseada mediante las comunidades de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el 

pedagogo infantil logra sus objetivos mediante la comunicación, construyendo discursos 

argumentativos permitiendo a los espectadores generar sus propias interpretaciones, 

preguntas, siendo así un mediador en un espacio de aprendizaje e interacción. 

 Daniel Brailovsky (como se citó en Yasbitzky, 2017) plantea que la pedagogía 

reflexiona sobre el sentido de los procesos de formación, permite determinar los propositos 

y la utilidad de las acciones educativas. Dando espacio a la crítica y la propuesta de nuevas 

estrategias para abarcar los objetivos planteados dentro de los procesos de formación, 

facilitando la comprensión y alejandose de los procesos tradicionales donde se actúa sin 
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llegar a aprendizajes relacionados con la realidad. Es decir que el pedagogo puede 

profundizar sobre las acciones que se estan llevando a cabo y mediante la reflexión 

encontrar las barreras dentro de los procesos. En este caso, dentro de las comunidades de 

aprendizaje lograr diseñar espacios que enriquezcan a todo el talento humano y responda a 

sus necesidades e intereses. Partiendo de la reflexión de las particularidades de los 

asistentes a las comunidades, así como también, sobre los aportes dentro de sus labores.  

Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar herramientas virtuales para el proyecto de cualificación para talento 

humano del ICBF dirigido a los agentes educativos, por medio de las comunidades de 

aprendizaje virtual en el marco de la estrategia “Mis manos te enseñan” para facilitar la 

actualización docente.  

Objetivos específicos 

1.     Aportar en el proceso de planeación e implementación de las comunidades de 

aprendizaje, para garantizar sesiones con temáticas pertinentes y efectivas.  

2.     Establecer un plan de seguimiento a los agentes educativos en las comunidades 

virtuales de aprendizaje para comprobar el cumplimiento de los objetivos 

planteados.  

3.    Elaborar recursos de las temáticas expuestas a distintas poblaciones mediante 

diferentes herramientas virtuales que posibiliten la adquisición de los contenidos 

planteados. 
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4.  Identificar las acciones que ha venido desarrollando el ICBF para tener un panorama 

general que sirva de insumo para el diseño de la propuesta.  

Marco referencial 

 En el presente apartado se mencionarán los conceptos teóricos que permitirán 

comprender el desarrollo del proyecto y sus fundamentos. Se expondrá sobre la estrategia 

Mis Manos te Enseñan, cualificación de talento humano que trabaja con primera infancia, 

talento humano y comunidades virtuales de aprendizaje. Partiendo desde la definicion de 

cada concepto, caractersticas e importancia dentro de la elaboración del proyecto.  

 El Ministerio de Educación Nacional (2014) plantea que los procesos de 

cualificación no hacen referencia exclusivamente a capacitaciones sino que involucra un 

proceso constante que permita a los agentes educativos, adquirir nuevas formas de 

relacionarse con los niños y niñas. En el presente proyecto, este proceso de cualificar se da 

a partir de la estrategia Mis Manos te Enseñan que busca fomentar prácticas que aporten al 

desarrollo de los niños, para así, contar con talento humano cualificado que se entiende 

como el componente humano que cuenta con las cualidades, capacidades y compromiso 

para realizar las funciones requeridas. Para esto, bajo la estrategia Mis Manos te Enseñan, 

se diseñan las comunidades virtuales de aprendizaje que tienen como objetivo actualizar al 

talento humano sobre temas actuales relacionados a la primera infancia.  

Mis Manos te Enseñan 

         La pasantía dentro del ICBF se lleva a cabo bajo la estrategia “Mis Manos te 

Enseñan”, donde desde la dirección de primera infancia diseñaron orientaciones para el 
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talento humano y EAS (entidades administradoras del servicio). Dicha estrategia tiene 

como objetivo profundizar conceptos y rutas de acción que respondan a las necesidades y 

contextos propios de cada niño en el periodo de aislamiento preventivo para garantizar la 

continuidad de la educación inicial. Brindando un acompañamiento “desde el proceso 

pedagógico, incluyendo la planeación, ambientación, seguimiento al desarrollo y reflexión 

pedagógica” (ICBF, 2020, p.4).   

         Dentro del marco pedagógico de la estrategia, se busca fomentar una serie de 

prácticas y acciones por parte de las familias, generando así, diversas experiencias en el 

hogar. Teniendo como foco el cumplimiento de las 14 prácticas de cuidado y crianza que 

surgen a raíz de la situación actual de aislamiento. Dichas prácticas abarcan diferentes 

temáticas como lo son: alimentación, salud, autocuidado, higiene y desarrollo 

infantil. Aportando a la intencionalidad de las experiencias que se realicen en el hogar,  

generando espacios enfocados al desarrollo del infante y vinculando las prácticas con la 

cotidianidad del hogar (ICBF, 2020).  

         Por consiguiente, se requiere de un acompañamiento pedagógico remoto dirigido a los 

usuarios, en este caso padres de fanilia y acudientes, por parte de los distintos agentes 

educativos. El ICBF (2020) plantea que el acompañamiento busca incentivar las prácticas 

que influyan en el desarrollo integral, así como también, identificar situaciones de riesgo 

físico o emocional y continuar fortaleciendo el cuidado en casa. Este proceso se lleva a 

cabo por medio de un mínimo de seis llamadas al mes y una duración aproximada de 15 

minutos cada una. Para estas llamadas hay preguntas orientadoras según el tipo de 

población con el cual se contactará el agente educativo.   

         Es importante la estrategia de “Mis manos te enseñan” ya que permite a los 

cuidadores obtener información sobre prácticas de crianza, consejos, orientaciones y 
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recomendaciones . Y desde casa aportar a potenciar el desarrollo, realizar actividades que 

permitan al infante disfrutar, aprender y divertirse puesto que no solo es labor de los 

agentes educativos sino también se requiere el apoyo de los cuidadores.  Estas experiencias 

significativas permitirán al niño continuar su proceso de aprendizaje, involucrando a las 

familias con el acompañamiento de agentes educativos para así fortalecer la educación 

desde casa.  

         Conviene resaltar, que existen diferentes postulados en torno a la importancia de 

vincular las familias en los procesos educativos de los niños. Razeto (2016) plantea que el 

infante desde que se encuentra en el vientre materno, ya forma parte de un entorno 

educativo donde la familia tiene la responsabilidad de enseñar. La familia permite el 

desarrollo de la identidad propia, satisfacer las necesidades básicas, la adquisición de 

normas, valores, entre otras pautas para la convivencia y desarrollo de la autonomía.  

         Los establecimientos educativos y familias deberían desarrollar una relación 

cooperativa, donde ambos ámbitos permitan responsabilizarse en partes iguales del 

aprendizaje y desarrollo de los infantes. Se requiere un trabajo en conjunto donde el 

propósito sea encaminar y apoyar el aprendizaje integral, realizando un trabajo no solo 

desde el aula sino apoyándose también en momentos de la cotidianidad familiar. Esto con 

el fin de llegar a un aprendizaje sostenible en el transcurso del tiempo, a pesar de que existe 

distinta evidencia que señala el éxito escolar basado en la unión de ambos ámbitos, el 

compromiso entre estos para trabajar en conjunto, ha sido inconsistente (Razeto, 2016).  

Cualificación de talento humano que trabaja con primera infancia 

         La política pública, como es la ley 1608 de 2016, ha contribuido mediante su 

consolidación, a cumplir el objetivo de promover el desarrollo integral de niños y niñas de 
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primera infancia. La política determina una serie de atenciones, programas y proyectos que 

permitan generar mejores condiciones para los infantes. Las distintas prácticas deben ser 

abordadas a través del proceso de cualificación del talento humano con el fin de que sean 

acciones intencionadas que respondan al marco político sobre el cual el país ha progresado 

para la atención de la primera infancia. 

         En efecto, es importante contar con un talento humano que posea los conocimientos 

necesarios para desempeñar las funciones asignadas en torno a la atención a la primera 

infancia. Es por esto, que se diseñó el documento base “Cualificación del talento humano 

que trabaja con primera infancia”, donde se estipula el alcance del proceso de cualificación, 

los propósitos y las características. Con el objetivo de ser un proceso permanente que 

permita colaborar a la reflexión de las prácticas y conocimientos del personal que trabaja 

con los infantes (MEN, 2014).  

El Ministerio de Educación Nacional propuso la orientación para la cualificación de 

talento humano, señalando el alto nivel de relevancia que posee este proceso para asegurar 

una atención integral de calidad a niñas y niños. Donde el marco contribuirá a la creación 

de distintas competencias y el fortalecimiento de estas, este proceso aplica para 

“planeadores, diseñadores o tomadores de decisiones en torno a las políticas públicas para 

la primera infancia, como implementadores de estas o como parte de los equipos de 

atención directa que operan los programas y servicios” (MEN, 2014, p.12).  

El Ministerio de Educación Nacional (2014) afirma que la cualificación no hace 

referencia únicamente a capacitaciones o difusión de conceptos en torno a la primera 

infancia y desarrollo, sino a un proceso constante donde se le de nuevos significados y 

orientaciones de la forma en relacionarse con los niños, la comprensión sobre estos y el 
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desarrollo integral. Convirtiéndose así, las prácticas en acciones intencionadas en promover 

el crecimiento integral de los niños.  

Para llevar a cabo esto, es fundamental enfocarse en la calidad de los procesos 

educativos de aquellas personas en las que está encargada la labor de la educación de los 

jóvenes y niños, y aquellas metodologías utilizadas para esto. Prepararlos con la capacidad 

de llevar a cabo una correcta comunicación y con material esencial para la enseñanza de las 

diferentes aptitudes y actitudes que estos  necesitan para la vida es la única manera de sacar 

el proceso educativo adelante.  Todo el personal que rodea a los niños tiene que ser 

ampliamente cualificado, además,  con un  alto grado de experiencia y con la capacidad de 

demostrar su desempeño para trabajar con los niños.  

El MEN (2014) plantea que la cualificación del talento humano se concibe como 

“un proceso estructurado en el que las personas actualizan y amplían sus conocimientos, y 

fortalecen sus capacidades y prácticas cotidianas con el propósito de mejorar en un campo 

de acción determinado” (p.17). Para lograr esto, el proceso responde a tres principios 

pedagógicos: flexibilidad, autonomía y constructividad.   

El primer principio que se plantea dentro del documento “Cualificación del talento 

humano que trabaja con primera infancia” es el principio de flexibilidad, donde el proceso 

de cualificación es diverso en métodos, contenidos y estrategias, para así ser pertinente 

acorde a la amplia gama de talento humano, conocimientos, experiencias, entornos y 

prácticas. Teniendo siempre presente las distintas particularidades de los integrantes y sus 

necesidades. Por otro lado, se encuentra el principio de la autonomía, centrándose en la 

capacidad de reflexión sobre las propias acciones y apertura al cambio.  Por último, se 

encuentra el principio de constructividad, donde se estipula que la atención integral y los 
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saberes nunca son estáticos sino que al contrario, están en constante resignificación (MEN, 

2014). 

Es por esto, que el Gobierno Nacional decidió trazar la meta de mejorar la 

educación planteando dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 la creación del 

Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) “como un instrumento para clasificar y 

estructurar los conocimientos, las destrezas y las aptitudes en un esquema de niveles de 

acuerdo con un conjunto de criterios sobre los aprendizajes logrados por las personas” 

(SIC, 2015).  

El objetivo principal de llevar a cabo el MNC en Colombia es encontrar cada una de 

las necesidades sociales, y por medio de esto crear planes y realizar constantes mejoras con 

el fin de lograr la inclusión tanto educativa como laboral de todas las personas a lo largo del 

territorio y  lograr nuevos caminos de aprendizaje promoviendo estos mismos 

constantemente. Busca por otra parte unificar y mejorar en todo sentido el sistema 

educativo con el fin de formar personas útiles para las necesidades de hoy en día no solo a 

nivel nacional si no también a nivel mundial (MEN, 2017).  

Todo esto partiendo de la disminución de las brechas de cobertura, calidad y de 

pertinencia de información. Logrando ofrecer educación y formación pertinente frente a las 

necesidades del sector y alta calidad. Donde se busca llegar a ser personas cualificadas, es 

decir, personas preparadas las cuales puedan desempeñarse satisfactoriamente en 

determinados cargos y poseer las competencias necesarias (MEN, 2017). 

Rodríguez-Pérez (2019) plantea que el ambiente educativo requiere transformar el 

ser del agente educativo y su entorno, requiriendo que toda acción pedagógica produzca 

cambios en el contexto inmediato y esto influye en la cualificación de los actores 

educativos. Es decir, las acciones del docente, la didáctica que el agente aplique aportará a 
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su desempeño enriqueciendo sus prácticas. Una posibilidad para que los docentes 

reflexionen de sus labores y se complementen con las distintas capacitaciones.  

Conviene subrayar, que la cualificación en tiempos de aislamiento preventivo hace 

que se incluyan distintas metodologías virtuales donde se profundice la inmersión digital de 

los agentes educativos y madres/padres comunitarios. Distintas estrategias brindan procesos 

de actualización, fortaleciendo los procesos pedagógicos y las prácticas de cuidado (ICBF, 

2020a). 

Talento humano 
Teniendo presente que los beneficiarios son el talento humano focalizándose en 

aquellos sectores en situación de vulnerabilidad, es necesario mencionar a qué se refiere 

dicho término. Para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es importante que 

aquellas personas que se contratan como personal profesional, sean de origen local. 

Implementando esto como una estrategia donde se permita la permanencia de profesionales 

en su lugar de origen buscando así, que el personal tenga la posibilidad de aportar al 

bienestar de sus propios hogares y actúe bajo sus conocimientos del entorno inmediato 

(ICBF, 2020). 

 El Ministerio de Educación Nacional (2014) identifica el talento humano que 

trabaja con la promoción del desarrollo integral de los niños en los primeros años de vida 

dentro de las siguientes categorías. La primera es planeadores, diseñadores y tomadores de 

decisión en torno a las políticas públicas para la primera infancia, esto corresponde a 

aquellas personas que se encargan de planear y diseñar las políticas para la primera 

infancia, como también, autoridades que representan al gobierno.  

La segunda categoría corresponde a los equipos técnicos de las instituciones y 

entidades, haciendo referencia a las personas vinculadas a entidades e instituciones que son 
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responsables de implementar las políticas que han sido establecidas para la primera 

infancia. También aquellos que median en el proceso de diseñar y aplicar planes/programas 

para la atención a la primera infancia, y los agentes que hacen seguimiento, proceso 

evaluativo y supervisan el tema de infancia en instituciones.  

La siguiente categoría, son los equipos de atención directa o que operan los 

programas y servicios, involucra el personal que se encarga de interactuar cotidiana o 

esporádicamente con los niños y sus familias, es decir el talento humano como lo son 

agentes educativos, nutricionistas, personal de salud y madres comunitariaas. Y finalmente, 

se encuentran los equipos de entidades que apoyan la implementación de las políticas de 

primera infancia, haciendo alusión a actores sociales, supervisores de servicio y 

comunicadores sociales (MEN, 2014).  

Por otro lado, Rondón y Ammar (2016) definen el talento humano como la 

inclusión del componente humano, partiendo de las cualidades de cada ser con la intención 

de cumplir los objetivos de la organización donde se encuentren vinculados. El concepto de 

talento involucra capacidad, acción y compromiso por parte del personal. Capacidad hace 

alusión a la adquisición de aprendizajes para realizar una función específica dentro de la 

organización, acción a la capacidad de ejecutar la labor y compromiso, hace referencia a la 

motivación para realizar las funciones. 

La importancia de conocer estos tres conceptos claves del talento humano, radica en 

la necesidad de que cada puesto laboral sea ocupado por personal que posea las 

características necesarias para llevar a cabo las funciones asignadas. Así como también, se 

busca que cuenten con aptitudes las cuales permitirán acoplarse a los distintos contextos a 

los cuales se estará expuesto, permitiendo una pronta adaptación (Castañeda y Zuluaga, 

2014). El desarrollo de estas competencias, aptitudes, características son primordiales para 



 PLAN CUALIFICACIÓN TALENTO HUMANO ICBF                                                           21 

 

 

liderar una educación de calidad en las distintas instituciones, sin embargo, no todo el 

talento humano cuenta con esto para llevar a cabo sus funciones exitosamente.  

Comunidades virtuales de aprendizaje 

         Con relación a la desigualdad de oportunidades del distinto personal del talento 

humano, específicamente frente a la adquisición de conocimientos para aportar al proceso 

educativo de los menores, es importante introducir las comunidades virtuales de 

aprendizaje planteadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estas surgen a 

partir de la estrategia previamente mencionada, mis manos te enseñan.  

 Una comunidad se puede definir como un grupo de personas las cuales cuentan con 

intereses comunes o particularidades, las cuales pueden compartir con las personas de su 

entorno y conviven en un mismo espacio. Por lo queGómez y Calderón (2018) definen las 

comunidades de aprendizaje como una agrupación de personas que poseen un mismo 

interés temático, donde se exponen distintos conocimientos y experiencias con el fin de 

generar espacios de enseñanza – aprendizaje.  

         Las comunidades de aprendizaje virtual del ICBF tienen como objetivo actualizar 

sobre temas vigentes relacionados a la primera infancia. Los participantes son todo el 

talento humano que se encuentre vinculado a servicios para la primera infancia del ICBF, a 

través del aula virtual de saberes en primera infancia “AVISPA”. Uno de los principales 

propósitos de las comunidades es fortalecer los procesos pedagógicos y las 14 prácticas de 

cuidado por medio de diferentes propuestas que brinden herramientas para el diseño de 

experiencias en casa. (ICBF, 2020b). 
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         Dichas comunidades se componen por cuatro espacios: club de lectura, cine foro, 

videoconferencias y club de escritura creativa. La videoconferencia como un medio que 

facilita la comunicación entre asistentes y expositores, al ser un sistema interactivo en 

tiempo real por medio de audio, video cámara y texto. En segundo lugar, se encuentra el 

cine foro, el cual permite un diálogo entre los asistentes a la comunidad y la película. Este 

diálogo se orienta por medio del análisis y pensamiento crítico, reflexionando entorno a la 

primera infancia.  

         Por otro lado, se encuentra el club de lectura el cual se reúne periódicamente según el 

libro de interés de los participantes. En los encuentros exponen sus interpretaciones, 

sentimientos o reflexiones inducidos por el texto buscando incrementar el gusto hacia la 

lectura. Finalmente, el cuarto espacio es el ejercicio de escritura creativa donde los 

interesados podrán redactar distintas piezas para la primera infancia, como lo son: cuentos, 

poesías, leyendas, entre otros. Todo esto se encuentra en un banco de recursos, donde cada 

una de las comunidades de aprendizaje cuenta con una carpeta y allí contienen memorias, 

materiales y recursos (ICBF, 2020c).  

Las comunidades de aprendizaje entrarían dentro del E- learning el cual se 

caracteriza por el uso de las nuevas tecnologías donde por medio de las TIC se da una 

enseñanza a distancia (Concha, 2009). Esta modalidad educativa ha sido propuesta desde 

tiempo atrás pero ahora ha sido primordial para poder continuar los procesos educativos, 

dado a la situación de aislamiento preventivo. Por lo tanto, desde antes se habían realizado 

distintos estudios donde se evidencia los aportes de este, al aprendizaje.  
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En el caso particular de Colombia, dentro del plan decenal de educación 2006-2016, 

el MEN incluyó dentro de sus objetivos macro la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) dentro del ámbito educativo como un soporte. Así 

como también busca variar los actos pedagógicos y las interacciones que se llevan en el 

hacer educativo. Por medio de espacios virtuales, lograr la transmisión de contenidos 

relacionados con distintas áreas de conocimiento y mejorar el proceso formativo con ayuda 

de las TIC (Gómez y Calderón, 2018). 

Gómez y Calderón (2018) plantean que el uso de las TIC no involucra únicamente 

el poner en disposición aulas virtuales ni orientar el manejo de estas sino el objetivo debe 

ser motivar a las personas del entorno a hacer uso de estas herramientas, partiendo de 

comprender los distintos beneficios que esto trae. Haciendo así cambios en las 

metodologías tradicionales de enseñanza y aprendizaje, introduciendo la innovación digital.  

El aprendizaje en internet ha tenido distintos nombres como lo ha sido aprendizaje 

en red, aprendizaje virtual, tele formación, E learning, entre otros. En donde todas hacen 

referencia a llevar a cabo la acción educativa por medio de la red tecnológica como 

instrumento para compartir información, teniendo esto una serie de ventajas que se 

mencionarán a continuación (Cabero, 2006).  

         El E-learning permite extender el rango de cobertura, este no tiene fronteras y por 

ende puede llegar a cualquier lugar siempre y cuando se tenga acceso a la internet. Al ser 

aulas virtuales a las cuales se accede mediante internet, se puede incrementar la población 

destino facilitando el acceso a los cursos a personas de casi todos los rangos de edades, 

género, ocupación y como mencionamos anteriormente, ubicación.  
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Por otra parte, en cuanto al material de estudio se encuentra otro punto a favor para 

el E-learning, anteriormente para los estudios, las personas se tenían que basar únicamente 

en los textos que se encontraban en bibliotecas o en fotocopias. Ahora, por medio del 

internet es posible y extremadamente fácil encontrar cualquier título para estudio con un 

solo clic desde cualquier lugar y en cualquier momento.  

De igual forma, es importante mencionar el cambio de los procesos de aprendizaje a 

causa de la facilidad con la que se pueden compartir los conocimientos y la metodología de 

enseñanza entre las personas sin importar la distancia y la cultura. Esto ha permitido 

cambiar constantemente la manera de enseñanza siempre buscando acomodarse a los 

frecuentes cambios de la sociedad y sus necesidades (Area y Adell, 2009).  

Asimismo, García-Peñalvo y Seoane (2014) señalan el aporte del E-learning 

partiendo de la educación a distancia, señalando la posibilidad que esto brinda para 

trasladar los contextos de aprendizaje. Señalando de igual forma distintos componentes que 

caracterizan este tipo de aprendizaje, como lo son: conectividad con otros pares, acceso 

ilimitado a bancos de recursos e información y flexibilidad para acceder a los recursos, en 

cuanto a lugar y momento del día.  

Finalmente, es necesario señalar que el éxito del E-learning recae en varios factores 

como lo son el constante análisis de las herramientas con las que cuente el docente para la 

comunicación con sus alumnos, los contenidos a trabajar puesto que deben surgir de las 

necesidades e intereses de los mismos, tener presente el papel del profesor y del alumno, así 

como también necesitan determinar la forma evaluativa, las estrategias didácticas a 

implementar y la organización de las comunidades virtuales.  
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Estado del arte 

En relación a las categorías del proyecto las cuales son mis manos te enseñan, 

cualificación de talento humano que trabaja con primera infancia, talento humano y 

comunidades virtuales de aprendizaje, se mostrarán las principales investigaciones 

publicadas en los últimos cinco años en países como Australia, México y Colombia. La 

siguiente tabla muestra una descripción de los principales documentos encontrados.  

 

Tabla 1 

Análisis estado del arte 

Nombre 

de la 

investigac

ión 

Autore

s 

País y 

año 

Objetivo Resumen Conclusio

nes 

Aportes a 

mi 

proyecto 

Principios 

básicos 

para una 

ruta de 

formación 

en la 

cualificaci

ón de los 

docentes 

en el 

Aída 

Gómez 

& 

Gloria 

Calderó

n 

Colom

bia  

2018 

Demostrar 

la necesidad 

de formar a 

los docentes 

en la 

implementa

ción de las 

TIC como 

estrategia de 

cualificació

Implementar 

planes de 

formación 

para los 

docentes 

entorno a 

recursos 

educativos 

digitales son 

importantes 

El camino 

hacia la 

calidad 

educativa 

involucra 

la 

formación 

de 

docentes 

entorno a 

La 

investigaci

ón permitió 

ver nuevas 

percepcion

es entorno 

al concepto 

de 

comunidad

es virtuales 
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diseño y 

aplicación 

de 

recursos 

educativos 

digitales 

n, diseño y 

aplicación 

de recursos 

educativos 

digitales.  

para contar 

con docentes 

cualificados 

que permitan 

realizar 

transformaci

ones 

culturales 

dentro de los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

Permitiendo 

reestructurar 

los términos 

de 

aprendizaje, 

comunidades 

de 

aprendizaje, 

desarrollo, 

pedagogía y 

de igual 

las 

necesidade

s del 

contexto y 

a los 

avances 

tecnológic

os. Al 

realizar 

estrategias 

con las 

TIC se 

podrá 

entrar en 

dialogo 

con 

institucion

es a nivel 

mundial lo 

cual 

permitirá 

intercambi

os de 

de 

aprendizaje 

y sus 

aportes al 

proceso 

educativo. 

De igual 

forma, 

entender 

los aportes 

de las TIC 

a la 

cualificació

n de 

docentes. 
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forma, 

mantener a 

los docentes 

actualizados 

y 

contextualiza

dos. 

saberes y 

actualizar 

a los 

docentes 

en distintas 

temáticas. 

La 

investigaci

ón 

formativa 

en 

ambientes 

ubicuos y 

virtuales 

en 

educación 

superior 

Cristian 

Velandi

a, 

Francis

ca 

Serrano 

& 

María 

Martíne

z 

Colom

bia 

2017 

Examinar la 

tecnología 

como medio 

para 

cumplir los 

objetivos 

educativos 

de los 

distintos 

estudiantes. 

Se exponen 

los 

descubrimien

tos de la 

investigación 

donde el 

foco de 

estudio fue 

examinar el 

impacto de 

los 

ambientes de 

aprendizaje 

denominados 

E-learning y 

U-learning. 

La 

investigaci

ón 

permitió 

evidenciar 

que los 

ambientes 

de 

aprendizaj

e virtuales 

permiten 

fortalecer 

los 

procesos 

educativos 

por medio 

. La 

investigaci

ón logra 

demostrar 

los aportes 

del E-

learning al 

proceso de 

enseñanza 

y 

aprendizaje

, 

constatand

o la 

efectividad 

de este 



 PLAN CUALIFICACIÓN TALENTO HUMANO ICBF                                                           28 

 

 

Donde se 

permite 

llegar a los 

estudiantes 

en cualquier 

espacio 

físico y 

tiempo. 

de una 

enseñanza 

adaptativa 

a las 

necesidade

s de los 

estudiantes

. De igual 

forma, 

expone la 

importanci

a de 

incorporar 

la 

tecnología 

como algo 

cotidiano 

donde los 

alumnos 

puedan 

hacer uso 

de ella 

para 

como 

recurso 

para la 

cualificació

n de 

docentes. 
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resolver 

distintas 

problemáti

cas. 

Indicadore

s de 

calidad 

pedagógic

a para el 

diseño de 

un curso 

en línea 

masivo y 

abierto de 

actualizaci

ón 

docente 

Lorena 

Alemán

, Teresa 

Sancho 

& 

Marcela 

Gómez  

México 

2015 

Identificar 

indicadores 

evaluativos 

de la 

cualificació

n docente 

por medio 

de la 

tecnología.  

Los recursos 

digitales han 

generado 

revolución 

en las 

distintas 

prácticas 

educativas al 

poner en 

disposición 

distintos 

recursos en 

la nube. Sin 

embargo, en 

muchos 

estudios se 

ha debatido 

los aportes 

de esto al 

Para 

evaluar la 

pertinencia 

de los 

recursos 

digitales a 

implement

ar, es 

necesario 

determinar 

un método 

evaluativo 

y realizar 

seguimient

o. Esto con 

el fin de 

determinar 

la calidad 

educativa 

El estudio 

permitió 

plantear en 

el proyecto 

un proceso 

de 

seguimient

o a las 

herramient

as digitales 

incorporad

as en el 

proceso de 

cualificació

n docente. 
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aprendizaje, 

el estudio 

demuestra 

los aspectos 

a tener en 

cuenta al 

momento de 

diseñar 

experiencias 

con el fin de 

que sean 

significativas

. 

y 

replantear 

los 

objetivos 

entorno a 

los 

recursos. 

The 

relationshi

p between 

teacher 

qualificati

on and the 

quality of 

the early 

childhood 

education 

Matthe

w 

Mannin

g, 

Susann

e 

Garvis, 

Cristop

her 

Flemin

Austral

ia 

2017 

Sintetizar la 

evidencia 

empírica 

existente 

sobre la 

relación 

entre la 

cualificació

n docente y 

la calidad 

La 

investigación 

revisa las 

evidencias 

basadas en 

experiencia 

sobre la 

relación 

entre el 

desempeño 

Los 

resultados 

exponen la 

relación de 

alta 

cualificaci

ón docente 

y alto nivel 

de calidad 

educativa 

Al exponer 

la 

importanci

a de contar 

con 

docentes 

cualificado

s, se 

demuestra 

la 
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and care 

environme

nt.  

g & 

Gabriel 

Wong  

del entorno 

de 

aprendizaje 

de los 

infantes.  

de los 

alumnos y la 

calidad de 

los docentes. 

Así como 

también se 

analiza la 

calidad del 

entorno y su 

influencia en 

experiencias 

significativas

.  

y de 

atención a 

la primera 

infancia. 

Determina

ndo una 

correlación 

positiva 

significativ

a, 

demostran

do que el 

hallazgo 

no 

depende de 

la cultura 

puesto que 

el estudio 

se tomó en 

distintos 

países. 

Contar con 

docentes 

necesidad 

de realizar 

constantes 

actualizaci

ones al 

talento 

humano y 

da sustento 

teórico al 

proyecto 

realizado.  
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cualificado

s permite 

una mejora 

en la 

calidad 

institucion

al por lo 

tanto un 

mayor 

cumplimie

nto de 

objetivos 

de 

aprendizaj

e.  

 En la anterior tabla se permite evidenciar que dentro de los mayores aportes de los 

documentos, está el hallazgo de la importancia de formar a los agentes educativos 

implementando la tecnología y virtualidad. Esto con el fin de contar con personal con 

conocimientos en procesos educativos y sobre la implementación de las TIC, permitiendo 

generar transformaciones en los modelos de atención a la primera infancia e innovación. 

Realizando acciones que impliquen una  mayor calidad de atención, pemitiendo llegar a 

distintas poblaciones y abarcando las particularidades de los asistentes a los espacios de 

formación. 
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 Por otro lado, se señala dentro de los documentos las ventajas del E-learning donde 

se recalca poder llegar a distintas poblaciones por medio de la virtualidad, permitiendo así, 

una comunicación que supere fronteras. Donde se logran exponer distintos saberes, 

experiencias y aportar a las prácticas de otras personas, permitiendo cualificarse sobre 

distintos temas de actualidad. Teniendo presente la necesidad de establecer un método 

evaluativo a dichos procesos y un seguimiento, para poder evaluar la efectividad de las 

estrategias implementadas y replantearlas.   

Plan de acción 

 Para cumplir los objetivos, fue necesario establecer un plan de acción que permitiría 

concretar las fases, funciones, acciones y medios para poder cumplir cada uno de los 

propósitos dentro del proyecto. A continuación, se mostrará una caracterización de la 

población a la cual va dirigido el proyecto y el plan de acción por medio de una matriz. 

 

Caracterización de la población 

 

             El presente proyecto va dirigido a: agentes educativos, padres y madres 

comunitarias, talento humano de las unidades de servicio y colaboradores correspondientes 

a la Dirección de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Desde el 

24 de julio al 21 de agosto han asistido un promedio de 9.842 personas a los encuentros 

semanales de las comunidades de aprendizaje virtual. De las 32 regionales, las de mayor 

participación son Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca, mientras que las de menor 

participación son Amazonas, Arauca, Chocó, Guainía, Guaviare, San Andrés y Providencia, 

Vaupés y Vichada. Esta poca participación corresponde a territorios donde la posibilidad de 



 PLAN CUALIFICACIÓN TALENTO HUMANO ICBF                                                           34 

 

 

acceso a internet es baja y dificulta la conexión a las comunidades de aprendizaje que 

toman un tiempo de dos horas semanales.  

 De acuerdo al informe de las comunidades de aprendizaje realizado en el mes de 

agosto, el 93% de los participantes a las comunidades son talento humano de las Unidades 

de Servicio, es decir, agentes educativos, padres y madres comunitarios, psicosociales, 

coordinadores y auxiliares pedagógicos. Mientras que el 7% restante hace referencia a los 

colaboradores del ICBF: enlaces de asistencia técnica, supervisores y coordinadores (ICBF, 

2020)
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Tabla 2 

Plan de acción  

Fases  Objetivo Funciones Acciones Métodos / 

Medios, 

materiales o 

instrumentos 

Productos  Comentarios 

 

 

 

 

 

Contextualización  

Dar inicio a la 

pasantía y 

conocer las 

funciones dentro 

de la institución 

 

Investigar sobre 

el ICBF 

Reunión inicio 

pasantía  

Reunión por 

medio de 

Microsoft Teams 

No existe 

un producto 

de las 

reuniones 

La reunión 

permitió entender 

la metodología 

que se lleva a 

cabo dentro del 

ICBF y mi 

función dentro de 

este. 
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Indagar sobre los 

proyectos 

internos del ICBF 

y sus objetivos 

Revisión de 

documentos 

comunidades de 

aprendizaje, mis 

manos te enseñan, 

modalidades de 

atención para la 

primera infancia 

del ICBF y banco 

de recursos.  

Se realizó una 

búsqueda por 

medio de la 

página web del 

ICBF y sus 

bases de datos 

Apéndice X Indagar sobre los 

proyectos del 

ICBF permite 

comprender cómo 

se cumplen los 

objetivos y la 

misión de la 

institución, así 

como también 

cómo están 

trabajando dado a 

la pandemia.  

Conocer sobre la 

cualificación del 

Revisión 

documento 

Se realizó una 

búsqueda por 

medio de la 

Apéndice Y Buscar sobre la 

cualificación del 

talento humano 
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talento humano 

dentro del ICBF 

cualificación del 

talento humano 

que trabaja con 

primera infancia  

página web del 

ICBF y sus 

bases de dato 

dentro del ICBF 

permitió 

comprender a qué 

hace referencia el 

termino cualificar 

y cómo lo llevan 

a cabo dentro de 

la institución. 

Conocer la 

estrategia Mis 

Manos te 

Enseñan 2.0  

Reunión 

individual con 

tutora ICBF 

Reunión por 

medio de 

Microsoft Teams 

No existe 

un producto 

de las 

reuniones 

La reunión 

permitió conocer 

el proceso de 

cualificación 

actual tras la 

pandemia. 
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Socializar la 

propuesta de 

implementar 

Facebook como 

herramienta de 

distribución de 

contenido  

Reunión grupal 

estrategia 

Facebook 

Reunión por 

medio de 

Microsoft Teams 

y página 

Facebook  

Apéndice B Esta socialización 

se realizó junto a 

otras dos pasantes 

las cuales buscan 

de igual forma, 

lograr que los 

contenidos 

lleguen a más 

personas por 

medio de la 

virtualidad. 

Conocer el 

cronograma de 

comunidades 

Reunión pasantía 

Diana 

Reunión por 

medio de 

Microsoft Teams 

No se 

requería un 

producto de 

esto  

El conocer la 

programación 

mensual de las 

comunidades 
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virtuales de 

aprendizaje para 

el mes de Agosto 

permitió 

proyectar las 

funciones y 

productos 

deseados durante 

el mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar 

retroalimentación 

sobre la 

planeación de la 

primera sesión de 

comunidad 

virtual de 

aprendizaje junto 

 

Planeación e 

implementación 

de las 

comunidades 

de aprendizaje 

Reunión 

preparatoria para 

las comunidades 

de aprendizaje 

virtual, "la 

resiliencia" y 

poderlas asociar 

con las prácticas 

Reunión por 

medio de 

Microsoft Teams  

No se 

requería un 

producto de 

esto 

La reunión dio la 

posibilidad de 

tener un primer 

acercamiento con 

una experta y 

conocer sobre 

distintas 

estrategias de 

enseñanza. 
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Planeación y 

ejecución  

con la experta  de la estrategia 

"Mis manos te 

enseñan"  

Incentivar a los 

agentes 

educativos a 

asistir a la 

videoconferencia 

y asistir a la 

misma, con el fin 

de realizar una 

síntesis de lo 

expuesto.  

Realizar 

invitación a 

videoconferencia 

el 14 agosto de la 

resiliencia un 

camino y una 

técnica.  

Acompañamiento 

durante la 

realización de la 

Invitación por 

medio de 

piktochart y 

videoconferencia 

por medio de 

Microsoft Teams  

Apéndice C Realizar 

invitaciones a las 

distintas 

comunidades 

permite que más 

personal del 

talento humano 

puedan acceder a 

la información. 
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video conferencia  

Asistir al cine 

foro con el fin de 

apoyar al 

expositor con los 

recursos digitales  

Asistencia al cine 

foro, estrellas en 

la tierra 

Cine foro por 

medio de 

Microsoft Teams 

No se 

requería un 

producto de 

esto 

 

Incentivar a los 

agentes 

educativos a 

asistir al club de 

lectura 

Realizar 

invitación al club 

de lectura ¿Cómo 

ser tutor de 

resiliencia?  

Invitación por 

medio de 

piktochart 

Apéndice D Realizar 

invitaciones a las 

distintas 

comunidades 

permite que más 

personal del 

talento humano 
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puedan acceder a 

la información. 

Materializar las 

comunidades de 

aprendizaje 

realizadas, donde 

se evidencie la 

temática 

trabajada y el 

experto a cargo  

Realizar un Excel 

mencionando las 

comunidades de 

aprendizaje 

realizadas entre el 

mes de mayo y 

agosto  

Tabla de Excel  Apéndice E Realizar una 

matriz donde se 

evidencien los 

temas expuestos 

en las 

comunidades de 

aprendizaje.  

Socializar los 

avances sobre los 

alcances de las 

Reunión 

comunidades de 

aprendizaje  

Reunión por 

medio de 

Microsoft Teams  

Apémdice Z Este es un 

espacio de 

aprendizaje 
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comunidades de 

aprendizaje 

donde se pueden 

evidenciar 

debilidades y 

fortalezas de las 

comunidades, así 

como también 

proponer nuevas 

cosas con el fin 

de contrarrestar 

las debilidades. 

Analizar las 

comunidades de 

aprendizaje 

implementadas 

Revisión de 

informe de las 

comunidades de 

aprendizaje virtual 

Documento 

Word 

No se 

requería un 

producto de 

esto 

Este es un 

espacio de 

aprendizaje 

donde se pueden 

evidenciar 
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entre mayo y 

agosto 

mes: mayo - 

agosto 

debilidades y 

fortalezas de las 

comunidades, así 

como también 

proponer nuevas 

cosas con el fin 

de contrarrestar 

las debilidades. 

Conocer las 

temáticas a 

trabajar dentro de 

las comunidades 

de aprendizaje 

entre septiembre 

Revisión de la 

programación de 

las comunidades 

de aprendizaje 

virtual y parrilla 

de contenidos de 

Tabla Excel No se 

requería un 

producto de 

esto 

El conocer la 

programación 

mensual de las 

comunidades 

permitió 

proyectar las 

funciones y 
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y diciembre  septiembre a 

diciembre 

productos 

deseados durante 

el mes. 

Asistir a las 

videoconferencias 

con el fin de 

apoyar al 

expositor con los 

recursos digitales 

y generar 

retroalimentación 

Asistir a las 

videoconferencias 

de “Explorando el 

cuerpo, sentir, 

bailar y cuidar” y 

“Edificando 

Independencia y 

autonomía” 

 

Microsoft Teams  No se 

requería un 

producto de 

esto 

 

Apoyar las 

videoconferencias 

permite realizar 

un análisis de las 

estrategias 

implementadas 

durante las 

comunidades de 

aprendizaje y así 

generar 

retroalimentación 

en busca de 
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mejoras. 

Asistir a las 

videoconferencias 

con el fin de 

apoyar al 

expositor con los 

recursos digitales 

y generar 

retroalimentación 

Asistir a las 

videoconferencias 

entorno a la 

inclusión 

educativa 

Apoyar las 

videoconferencias 

permite realizar 

un análisis de las 

estrategias 

implementadas 

durante las 

comunidades de 

aprendizaje y así 

generar 

retroalimentación 

en busca de 

mejoras. 
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Asistir a las 

videoconferencias 

con el fin de 

apoyar al 

expositor con los 

recursos digitales 

y generar 

retroalimentación 

Asistir al taller de 

familias: 

“Cuidado sensible 

y vinculación en 

la primera 

infancia” 

Microsoft teams  No se 

requería un 

producto de 

esto 

 

Apoyar las 

videoconferencias 

permite realizar 

un análisis de las 

estrategias 

implementadas 

durante las 

comunidades de 

aprendizaje y así 

generar 

retroalimentación 

en busca de 

mejoras. 

 
Analizar la 

Sintetizar y 
Revisión video 

Video Apéndice F Asistir a  las 



DESARROLLO PLAN CUALIFICACIÓN TALENTO HUMANO ICBF                                                           48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

videoconferencia 

realizada y 

diseñar una 

síntesis de lo 

expuesto.  

elaboración de 

piezas 

comunicativas 

sobre la 

comunidad de 

aprendizaje: en 

búsqueda de 

Experiencias 

Significativas en 

Primera Infancia 

recuperado del 

banco de 

recursos del 

ICBF e 

infografía 

realizada en 

piktochart  

videoconferencias 

permite realizar 

un análisis de las 

estrategias 

implementadas 

durante las 

comunidades de 

aprendizaje y así 

generar 

retroalimentación 

en busca de 

mejoras. 

Sistematizar lo 

expuesto en la 

videoconferencia 

en torno a 

experiencias 

significativas. 

Realizar infografía 

sobre temática: 

experiencias 

significativas   
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Evaluación  

Incentivar a los 

agentes 

educativos a 

acceder al banco 

de recursos 

Realizar 

invitación a 

consultar el banco 

de recursos de las 

comunidades de 

aprendizaje virtual 

Invitación 

realizada en 

Canva y enviada 

por medio de 

redes sociales  

Apéndice G Realizar 

invitaciones a las 

distintas 

comunidades 

permite que más 

personal del 

talento humano 

puedan acceder a 

la información. 

Analizar las 

videoconferencias 

realizada y 

diseñar una 

síntesis de lo 

Revisión de cuatro 

videoconferencias: 

la importancia del 

apego, el 

desarrollo sexual 

Videos 

recuperados del 

banco de 

recursos del 

ICBF e 

Apéndices 

H, I, J y K 

Asistir a  las 

videoconferencias 

permite realizar 

un análisis de las 

estrategias 
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expuesto.  de las niñas y los 

niños, la 

evolución del 

cerebro, el 

autocuidado 

personal  

infografía 

realizada en 

piktochart  

implementadas 

durante las 

comunidades de 

aprendizaje y así 

generar 

retroalimentación 

en busca de 

mejoras. 
Realizar 

infografías de las 

cuatro 

videoconferencias 

Diseñar un 

recurso digital 

que permita 

Realizar infografía 

de “la resiliencia, 

un camino y una 

Infografía 

realizada en 

piktochart  

Apéndice L Diseñar 

infografías 

permite adquirir 
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sintetizar lo 

expuesto en la 

videoconferencia 

sobre resiliencia 

técnica”   habilidades para 

sintetizar la 

información y 

lograr identificar 

lo más relevante 

de cada tema. 

Conocer las 

preguntas e ideas 

con mayor 

repetición de los 

asistentes a las 

comunidades 

Realizar una nube 

de palabras con 

los comentarios 

del chat de los 

participantes de 

las comunidades 

de aprendizaje.  

Nube de 

palabras 

realizada en 

piktochart 

Apéndice M Es importante 

conocer los 

comentarios de 

los asistentes a 

las comunidades 

para identificar 

preguntas sin 

resolver y sus 

opiniones sobre 
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las sesiones. 

Diseñar un 

recurso digital 

que permita 

sintetizar lo 

expuesto  

Realizar 

resúmenes de lo 

expuesto en las 

comunidades de 

aprendizaje y sus 

respectivas 

infografías  

Documento 

Word  

Apéndice Q 

 

Diseñar piezas 

comunicativas  

permite adquirir 

habilidades para 

sintetizar la 

información y 

lograr identificar 

lo más relevante 

de cada tema. 

Diseñar piezas 

comunicativas  

permite adquirir 

habilidades para 

sintetizar la 

Diseñar un 

recurso digital 

que permita 

sintetizar lo 

expuesto  

Realizar 

resúmenes de lo 

expuesto en las 

comunidades de 

aprendizaje y sus 

Documento 

Word  

Apéndice R, 

S y T 
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respectivas 

infografías  

información y 

lograr identificar 

lo más relevante 

de cada tema. 

Analizar las 

acciones del 

talento humano y 

su nivel de 

afinidad con la 

tarea asignada 

Realizar 

seguimiento a 

agentes 

educativos 

Realizar una 

matriz con las 

evidencias del 

trabajo del talento 

humano  

Matriz Word Apéndice N Las encuestas 

permitieron 

obtener 

conocimientos de 

la participación 

por regional a 

cada sesión y los 

aprendizajes 

significativos que 

estas dejan.  

Diseñar una 

herramienta que 

permita analizar 

Realizar formato 

de lista de 

asistencia y 

Microsoft forms  Apéndice O 
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el alcance de las 

comunidades de 

aprendizaje 

formato encuesta 

de satisfacción 

programas de 

aprendizaje  

Contar con un 

recurso que 

permita contactar 

a los enlaces  

Realizar un 

directorio en 

conjunto de los 

enlaces de los 

distintos 

departamentos  

Tabla Word Apéndice P Al ser la primera 

vez en realizar un 

directorio, 

permitió 

evidenciar qué 

datos son 

esenciales al 

momento de 

registrar los datos 

personales del 
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talento humano. 

Permitir el 

seguimiento a los 

distintos agentes 

educativos por 

medio de los 

enlaces y 

examinar su nivel 

de participación 

en la capacitación 

de Colgate 

Formación grupos 

de WhatsApp con 

los enlaces 

regionales de 

formación y 

correos 

electrónicos  

Grupos en 

WhatsApp  

Apéndice 

A1 

Este ejercicio 

permitió una 

comunicación 

directa con los 

enlaces de cada 

regional y así 

conocer sus 

procesos dentro 

del curso Colgate.  

Diseñar estrategia 

de seguimiento a 

Reunión con dos 

pasantes para 

Reunión por 

medio de 

Apéndice Q Diseñar una ruta 

de seguimiento al 
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talento humano  diseñar una ruta 

de acción para 

seguimiento a 

talento humano  

Microsoft teams talento humano 

permitió 

evidenciar los 

logros de las 

comunidades, los 

aprendizajes de 

distintas personas 

y sus sugerencias. 

Y con esto poder 

socializar los 

hallazgos a los 

directivos del 

ICBF y poder 

diseñar 

estrategias de 

Evaluar la 

pertinencia de las 

comunidades de 

aprendizaje con el 

fin de realizar 

futuras 

modificaciones  

Contactar 10 

personas de 

talento humano 

que hayan asistido 

a la comunidad de 

aprendizaje del 

viernes previo a la 

llamada 

Tabla Excel  Apéndice U 

 

Evaluar la Realizar una 
Tabla Excel   Apéndice V 
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pertinencia de las 

comunidades de 

aprendizaje con el 

fin de realizar 

futuras 

modificaciones  

síntesis de las 

entrevistas 

realizadas a los 10 

agentes educativos 

mejora.  
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Resultados 

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos de la implementación del 

proyecto “Desarrollo del plan de cualificación del talento humano del ICBF por medio de 

comunidades de aprendizaje virtual” aplicado a distintas personas pertenecientes al talento 

humano del ICBF y colaboradores de este, durante el periodo julio a octubre de 2020.  

Fase contextualización  

Los resultados se expondrán en relación con las fases, funciones y objetivos 

planteados para cumplir dentro del proyecto. En cuanto a la fase de contextualización 

donde la función principal fue investigar sobre el ICBF y se tenia como objetivo identificar 

las acciones que ha venido desarrollando el ICBF para tener un panorama general que 

sirviera de insumo para el diseño de la propuesta, fue una función permanente durante el 

transcurso del proyecto dado a la necesidad de comprender sobre los distintos procesos que 

involucran la cualificación del talento humano, las distintas estrategias que se están 

implementando dado a la pandemia y los recursos con los que cuenta el talento humano 

actualmente, entre otros.  

Sobre esta constante búsqueda los resultados fueron positivos dado a que la pasante 

logró acoplarse a las metodologías que se trabajaron en el transcurso del periodo, logró 

comprender las metas del ICBF, el por qué de sus acciones y todo esto se vio reflejado 

desde sus propios aportes donde pudo realizar sugerencias, retroalimentaciones y proponer 

nuevas cosas con el fin de llegar a cumplir los objetivos que buscaba el ICBF en torno a la 

cualificación de talento humano.  
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Esto se logró por medio de acciones tales como: reunión con integrantes del ICBF, 

con el fin de recibir información del instituto y lograr una mejor comprensión de sus 

estrategias y acciones. Revisión de documentos institucionales, como lo son documentos 

donde se describen los proyectos que actuales, misión y visión del instituto, modalidades de 

atención para la primera infancia, política de 0 a siempre, cualificación del talento humano 

que trabaja con primera infancia dentro del ICBF y estrategia Mis Manos te Enseñan. Lo 

cual permitió a la pasante poseer una base solida sobre conocimientos en torno al instituto y 

comprender sus determinadas funciones, el trayecto de la institución y proyectar sus metas 

dentro de esta.  

Fase planeación y ejecución 

En relación con la fase de planeación e implementación de las comunidades de 

aprendizaje y el objetivo de aportar en este proceso en el que se buscaba garantizar sesiones 

con temáticas pertinentes y efectivas, el resultado no fue el esperado. Esto se debe a que las 

comunidades son realizadas por distintos expertos según la temática que se vaya a trabajar 

y son quienes se encargan de planear cómo se llevará a cabo dicha comunidad, lo que 

conlleva al ICBF a poseer poca o nula participación en la planeación de estas. A 

continuación, se mostrará una gráfica que evidencia la cantidad de planeaciones de las 

cuales fue participe la pasante en relación con la cantidad total de comunidades que se han 

realizado entre el periodo que comprende del mes de julio a octubre del presente año.  
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Figura 1. Participación en la planeación de las comunidades de aprendizaje  

 La figura 1 permite evidenciar que la pasante fue participe en un 22% de las 

comunidades realizadas, es decir, aportó a la planeación de dos comunidades de aprendizaje 

mientras que no fue posible en siete lo que implica un 78% de las sesiones. Los aportes que 

se dieron en el 22% fue comentar por medio de chat sobre las propuestas de la experta 

entorno a las estrategias que implementaría para llevar a cabo la sesión.  

 Sin embargo, la fase de planeación y ejecución involucró otras acciones adicionales 

las cuales se pudieron realizar sin dificultad alguna, como lo son: elaboración de 

invitaciones para las distintas sesiones, asistencia a las comunidades de aprendizaje, 

elaboración de matrices de las comunidades realizadas dentro del periodo 2020-2 y 

asistencia a reuniones en torno al diseño general de las comunidades de aprendizaje.  

Fase evaluación  

En relación con el objetivo de establecer un seguimiento a los agentes educativos 

asistentes a las comunidades de aprendizaje con el fin de determinar el cumplimiento de los 

objetivos planteados, se realizaron informes que se expondrán a continuación. Durante el 

periodo de octubre se diseñó e implementó una encuesta la cual permitió constatar distintos 
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datos como lo son: la asistencia a las comunidades, puntaje promedio otorgado por el 

talento humano a cada sesión, la utilidad de las sesiones para talento humano y 

colaboradores, y conocimientos previos.  

Del análisis de estos datos surgieron tres informes, el puntaje otorgado en cada uno 

de los informes a las comunidades virtuales de aprendizaje se evidencia en la siguiente 

gráfica.  

 

 Figura 2. Puntaje promedio otorgado a las comunidades de aprendizaje  

Los datos de la figura 2 permiten evidenciar un aumento en el puntaje promedio 

otorgado a las comunidades de aprendizaje, entre el primer informe y el tercero se logró un 

aumento del 0,12 con relación al puntaje promedio otorgado a cada sesión, en un periodo 

de 15 días puesto que los informes se realizaron semanalmente. De igual forma se logró 

evidenciar un aumento de asistentes dado que en el primer informe se registró la asistencia 

de 9.200 personas mientras que en el tercer se evidenció 11.800 asistentes.   
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Los resultados de la gráfica anterior son positivos dado que se tenia como objetivo 

obtener por sesión un puntaje promedio de 5, siendo 0 el puntaje más bajo y 5 el más alto. 

Son significativos puesto que el promedio entre las tres sesiones fue de 4,7 lo que indica 

que el objetivo se cumplió en un 94%. Esto es un dato importante pues indica un alto nivel 

de satisfacción frente a las sesiones por parte del talento humano e incentiva al ICBF a 

buscar los aspectos a mejorar con el fin de llegar al cumplimiento en un 100%. 

Respecto a la asistencia a las comunidades de aprendizaje, se analiza la asistencia a 

las comunidades de aprendizaje en términos de su perfil es decir colaboradores o talento 

humano del instituto. En la siguiente figura se muestra la participación según perfil descrita 

dentro de los tres informes realizados entre el mes de septiembre y octubre.  

 

                   Figura 3. Asistencia talento humano y colaboradores  

La figura 3 permite reflejar que la participación por parte de los colaboradores del 

ICBF ha aumentado en un 2% en los últimos dos informes a comparación con el primero, 

lo que implica un avance en cuanto al alcance del proceso de cualificación puesto que 
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colaboradores de centro zonal, dirección regional y sede de la dirección regional han tenido 

acceso a nuevos conocimientos por medio de las distintas sesiones que se han realizado 

dado al porcentaje de participación que se evidencia en la figura 3.  

De igual forma, permite evidenciar asistencia por parte de los colaboradores, sin 

embargo, el porcentaje es menor a comparación con la asistencia del talento humano. No 

existe una meta en cuanto al porcentaje de asistencia esperado, sin embargo, se logró 

evidenciar un aumento del 2% entre el primer y último informe. Lo cual implica un avance 

pues esto evidencia que las sesiones están llegando a más personas correspondientes a 

colaboradores del ICBF.   

Por otro lado, en el primer informe se realizó un análisis de los antecedentes de 

asistencia a las seis comunidades previas donde se logró evidenciar que la metodología con 

mayor participación es talleres de familia, seguido por las videoconferencias y los clubs de 

lectura.  

Tabla 3 

Antecedentes comunidades de aprendizaje, metodología y tema 

Fecha  Metodología  Tema  Total participantes 

28-08-20  Club de lectura  ¿Cómo ser tutor de resiliencia?  5,614 personas 

04-09-20  Club de lectura  Escribir a mano, para narrar la 
memoria  

9,498 personas 

11-09-20  Taller de familias  Rol de la familia en el 
desarrollo infantil  

10,286 personas  

18-09-20  Videoconferencia  Explorando el cuerpo, sentir, 
bailar y cuidar  

8,925 personas 

25-09-20  Videoconferencia  Edificando independencia y 
autonomía  

9,214 personas 

02-10-20  Taller de familias  Manejo de emociones y estrés 
durante la pandemia.  

12,007 personas 
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 La tabla 3 permite evidenciar datos significativos en torno a la asistencia a las 

comunidades previas. Allí se logró evidenciar, un aumento aproximado de seis mil asistentes 

en un periodo aproximado de un mes. Lo que implica un aumento significativo mostrando 

importantes avances que permiten inferir que las invitaciones a las comunidades están 

llegando a más personas y que los temas son de gran interés para el talento humano y 

colaboradores.  

Por medio de la pregunta ¿El tema tratado aporta a tú trabajo? La cual fue realizada a 

los colaboradores para determinar la utilidad de las comunidades dentro de su práctica 

profesional, se encontró la siguiente información que será mostrada a continuación: 

 

                  Figura 4. Utilidad comunidades de aprendizaje a colaboradores   

 La figura 4 muestra avances en cuanto la utilidad de las sesiones para las prácticas 

de los colaboradores. En promedio, el 95% de los colaboradores asistentes a las 

comunidades votaron que las sesiones si aportan a sus labores y si logran identificar cómo 

aplicar los conocimientos expuestos allí. Esto se acerca a la meta puesto que se busca que 

las sesiones sean pertinentes para la totalidad de asistentes, es decir, utilidad en un 100%.  
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En cuanto a la efectividad de las comunidades en relación con el personal del talento 

humano, dentro del primer y segundo informe se evidenciaron datos estables respecto a la 

pregunta sobre el aporte de los temas tratados dentro de la práctica profesional de los 

asistentes a las comunidades de aprendizaje.  

 

Figura 5. Porcentaje de aporte de las comunidades de aprendizaje a la práctica 

profesional del talento humano 

Esta gráfica permite evidenciar que el talento humano asistente a las comunidades 

de aprendizaje percibe que las temáticas tratadas dentro de las distintas sesiones aportan o 

aportarán a sus prácticas profesionales, lo cual demuestra que el proceso de selección de 

temas fue riguroso y responde a las necesidades e intereses del talento humano. De igual 

forma se logró constatar los mismos datos mediante las llamadas telefónicas donde se 

contactaron en total a 10 asistentes a las comunidades de aprendizaje y estos manifestaron 

cómo las comunidades estaban aportando dentro de sus prácticas. Los datos expuestos 

anteriormente, son positivos para la institución puesto que la meta era el 100%, donde la 
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totalidad de los asistentes a las comunidades consideraran útiles las sesiones y el promedio 

entre los dos informes fue de 99,8%.  

Adicional a esto, se realizó un análisis de los chats de las comunidades de 

aprendizaje para identificar la utilidad del espacio y el contenido expuesto. Los asistentes 

tienen la oportunidad de compartir ideas, preguntas y comentarios sobre las sesiones 

usando el chat de la plataforma Teams. A través de un análisis de las palabras más 

frecuentes, se encontró dentro de los tres informes que la mayoría de los participantes 

hicieron comentarios positivos sobre las sesiones. Fueron recurrentes los comentarios 

mostrando interés y agradecimiento por el espacio, resaltando su utilidad para mejorar las 

prácticas con las familias y hogares, y para replicar el conocimiento adquirido. Lo cual se 

puede evidenciar en la figura 6 donde se realizó una nube de palabras en torno a las 

palabras repetitivas del chat. 

 

Figura 6. Nube de palabras chat comunidades de aprendizaje 
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Por otro lado, se realizó dentro de cada informe un análisis de la asistencia por 

regional en las distintas comunidades, mostrando en cada uno las tres regionales con mayor 

participación y tres regionales que han presentado menor participación en las comunidades 

de aprendizaje.  

 

Figura 7. Regionales con mayor asistencia en las comunidades de aprendizaje 

 

        Figura 8. Regionales con menor asistencia en las comunidades de aprendizaje 
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 La figura 7 muestra las regionales con mayor asistencia a las comunidades de 

aprendizaje, allí se logró evidenciar las regionales Antioquia, Magdalena, Valle del Cauca y 

Bogotá D.C como pioneras en mayor asistencia dentro de dos de los informes presentados. 

Así como también Santander lidero la asistencia del tercer informe, estos datos permiten 

analizar una participación constante por parte de estas regionales en el transcurso de las 

distintas comunidades de aprendizaje.  

Sin embargo, la figura 8 permite evidenciar las regionales con menor asistencia, al 

analizar la gráfica se puede concluir que Vaupés dentro de los tres informes ha sido 

incluido como una de las regionales con menor participación. Amazonas y Guainía han sido 

mencionados en dos de los informes como las regionales con menor participación y 

Vichada únicamente en el último informe. Esto permite evidenciar una constante 

inasistencia, por lo cual se le debe diseñar una serie de estrategias que incentiven la 

participación y que busquen solventar las problemáticas que no permiten la conectividad a 

las distintas sesiones.  

Con respecto a los conocimientos previos sobre las distintas temáticas trabajadas 

dentro de las sesiones, como lo son: independencia y autonomía en la primera infancia, 

manejo de emociones y estrés, y educación inclusiva, se obtuvieron los siguientes datos:  
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 Figura 9. Conocimientos previos en torno a las temáticas desarrolladas en las 

comunidades de aprendizaje  

 La anterior gráfica permite analizar que en el segundo y tercer informe es 

aproximadamente equitativo la cantidad de personas que, si poseían conocimientos previos 

y los que no, sobre los distintos temas que se han tratado dentro de las comunidades. Es 

necesario recalcar que tener conocimientos previos involucra haber escuchado del tema, 

haber investigado antes, pero no significa que el personal tuviera mayor conocimiento 

frente a estos temas y por lo tanto allí la pertinencia de tratar estos temas dentro de las 

sesiones. 

 Finalmente, respecto a la función de elaborar piezas comunicativas donde se 

buscaba llegar a distintas poblaciones mediante diferentes herramientas virtuales que 

posibilitaran la adquisición de las temáticas planteadas, se obtuvieron resultados 

satisfactorios. En total se realizaron seis infografías que fueron compartidas por medio de 

WhatsApp donde se sintetizó la información expuesta en distintas sesiones de las 

comunidades de aprendizaje. De igual forma, como medio para llegar a más poblaciones se 
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implementaron las llamadas telefónicas al talento humano donde se buscaba indagar sobre 

sus conocimientos en torno a las comunidades de aprendizaje y la asistencia a estas. Allí se 

logró adquirir lo siguiente:  

 

Figura 10. Conocimiento del talento humano sobre las comunidades de aprendizaje 

 A partir de la información expuesta en la figura 10, se logra evidenciar que a pesar 

de que la mayoría de las personas contactadas conocen y han asistido a las comunidades, un 

porcentaje alto no conocían sobre esta estrategia para cualificación a talento humano. He 

allí la importancia de buscar estrategias para contactarse no solo con los asistentes a las 

comunidades sino también con el talento humano en general con el fin de poder brindarles 

información sobre las comunidades e incentivar la participación en estas. Este resultado es 

significativo dado a que durante las llamadas se les realizó una breve explicación sobre las 

comunidades de aprendizaje a las cuatro personas que no conocían sobre estas y se les 

compartió por medio de WhatsApp la programación para que así pudieran asistir a las 

siguientes comunidades.  

Conclusión y recomendaciones 
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 A modo de cierre, el apoyo al desarrollo de plan de cualificación del talento humano 

del ICBF desde las comunidades virtuales de aprendizaje se logró desde el cumplimiento de 

los objetivos y de las distintas funciones asignadas. El objetivo general del proyecto se 

enfocó en buscar favorecer el desarrollo y gestión del proyecto de cualificación del talento 

humano del ICBF y este se cumplió por medio de los siguientes objetivos.  

 En primera instancia, como se evidenció en el apartado de resultados, se logró 

cumplir el objetivo de planeación e implementación de las comunidades. Sin embargo, no 

se obtuvo el resultado deseado puesto que la participación allí fue mínima. Esto fue una 

limitación dentro de los aportes de la pasante al proyecto, dado que esto es un proyecto que 

venía funcionando desde antes de que la pasante ingresara a la institución. Como 

recomendación ante esta dificultad, se podría diseñar una estrategia que permita a los 

futuros pasantes tener un contacto directo con los expertos para que así sean participes del 

diseño de las sesiones y poder apoyar allí.  

 En segunda instancia se encuentra el objetivo de seguimiento al talento humano con 

el fin de evaluar las comunidades de aprendizaje y el cumplimiento de los objetivos de esta. 

Este objetivo se logró sin limitaciones puesto que se consiguió diseñar un recurso que 

permitiera evaluar y hacer informes semanales que evidenciaran el progreso de las sesiones. 

Este objetivo se logró mediante las encuestas y las llamadas, a partir de estas dos estrategias 

se sugiere seguir con esta metodología, pues permiten obtener muchos datos, de igual 

forma, se recomienda realizar llamadas semanales a una mayor cantidad de personas. Esto 

se debe a que dentro del proyecto solo se realizaron 10 llamadas semanales, cinco personas 

que hubieran asistido a las comunidades y cinco personas del talento humano en general.   

 Por consiguiente, se sugiere diseñar un plan donde semanalmente se puedan 

contactar más personas, para así poder obtener más datos frente a los conocimientos del 
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talento humano sobre las comunidades y los logros de estas, de igual forma, teniendo 

presente que cuatro de las diez personas contactadas durante el proyecto, lo cual se expuso 

en los resultados, no conocían sobre las comunidades de aprendizaje, dicho esto, se propone 

diseñar un material audiovisual para compartir con aquellos que no conocen sobre las 

comunidades de aprendizaje y donde se exponga la información más relevante de estas 

como lo es la programación, objetivos y logros previos, entre otros datos. 

 El último objetivo corresponde a sintetizar y elaborar recursos de las temáticas 

expuestas con el fin de poder llegar a más personas; en el transcurso del proyecto no se 

logró realizar un recurso audiovisual de cada sesión debido a que el proyecto se enfocó en 

gran medida al seguimiento de los asistentes a la comunidad. Se sugiere asignar una 

persona que realice un acta de cada sesión de la comunidad ya que a partir de esta, se puede 

realizar una síntesis con mayor facilidad puesto que las grabaciones de las sesiones son de 

dos a tres horas y el internet puede ser un limitante al momento de acceder a estas. Sin 

embargo, se logró llegar a distintas comunidades por medio de las llamadas, dado que a 

aquellos que no tenían conocimiento sobre las comunidades de aprendizaje se les envió por 

medio de WhatsApp la programación, así como también se les realizó una breve 

explicación de estas.  

 Por otro lado, es importante mencionar los hallazgos del proyecto que aportan a la 

pedagogía infantil dado que este es el campo de acción de la pasante, durante la ejecución 

del proyecto se logró evidenciar que el agente educativo requiere estar en una constante 

actualización sobre distintas temáticas dado a la cantidad de necesidades e intereses que 

surgen del contexto. Un gran número de las personas encuestadas afirmaron que asistían a 

las comunidades de aprendizaje porque reconocen que a diario surgen nuevos retos dentro 

del campo educativo y el contexto va requiriendo la adquisición de nuevas habilidades para 
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ser trabajadas con los niños. Este hallazgo se relaciona con lo planteado por Rodríguez-

Perez (2019) donde afirma que el ambiente suele requerir transformaciones dentro del 

entorno educativo y en el ser del agente educativo, influyendo en la calidad del talento 

humano por medio de la disminución de brechas de calidad.  

 Así como también se evidenció en el transcurso del proyecto, la importancia de 

reflexionar sobre la propia práctica, esto permite identificar los aspectos a mejorar y así 

buscar implementar las nuevas temáticas que se han ido trabajando dentro de las 

comunidades. Así lo afirma Romero (2016) al indicar que en el proceso de enseñanza-

aprendizaje se requiere la capacidad de reflexionar sobre los conocimientos que se poseen y 

la forma de implementarlo dentro de las prácticas. No solo se busca implementar desde los 

aspectos a mejorar, sino se busca poder aplicar siempre los nuevos conocimientos para una 

mejor calidad de atención a la primera infancia, llevando esto a nuevos retos dentro de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje puesto que se busca que los espacios educativos 

salgan de lo tradicional y se acoplen al contexto.  

 A partir de esto, surgen las siguientes inquietudes a partir del proyecto que podrían 

ser resueltas mediante futuros estudios: 

• ¿Con qué frecuencia se deben realizar las capacitaciones para lograr mayor 

receptividad?  

• ¿Cómo lograr motivación intrínseca dentro del talento humano del ICBF para así 

incrementar la participación dentro de las comunidades de aprendizaje? 

 

Finalmente, la pasantía aportó a la estudiante en pedagogía infantil un primer 

acercamiento al campo laboral con una jornada intensiva puesto que en las anteriores 

prácticas debía cumplir 12 horas semanales y dentro de la pasantía fueron 33 horas. Esto 
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implica la adquisición de mayor independencia para realizar cada una de las labores 

asignadas, responsabilidad para cumplir cada acción buscando los resultados más óptimos, 

así como también aportó independencia puesto que se requiere ser proactivo con el fin de 

cumplir las labores innovando y con ideas originales.  

 Por otro lado, otro de los grandes aportes fue aprender la influencia que tiene la 

actitud dentro del desempeño de las distintas tareas. Los cambios anímicos pueden 

influenciar la disposición y motivación de realizar actividades, es por esto que la pasantía 

permitió evidenciar la importancia de aprender sobre el manejo de emociones y así poder 

trabajar sin problema alguno. Así como también retarse a salir de la zona de confort, puesto 

que al ingresar a un nuevo trabajo puede haber tareas que no gusten pero la clave es ir 

acoplándose a las distintas responsabilidades e ir adquiriendo experiencia en estas.  

Desde el ámbito personal, la pasantía aportó a aprender a exigirse a sí misma lo cual 

implica buscar realizar las distintas tareas lo mejor posible, así como también buscar 

hacerlo en un tiempo determinado. Fomento la confianza en sí misma dado a que dentro del 

campo laboral no es común contar con la supervisión de cada una de las funciones 

asignadas, por lo tanto, la pasante debía cerciorarse de la calidad de sus propias labores.  
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Apéndices 

Apéndice A: cronograma 

 

Fases  Objetivo Funciones Acciones Días, tiempos y horarios de 

ejecución 

 

 

 

 

 

Contextualización  

Dar inicio a la pasantía y 

conocer las funciones 

dentro de la institución 

 

Investigar sobre el ICBF 
Reunión inicio pasantía  23 julio 8:00 a 9:00 am  

Indagar sobre los 

proyectos internos del 

ICBF y sus objetivos 

Revisión de documentos comunidades de aprendizaje, mis 

manos te enseñan, modalidades de atención para la primera 

infancia del ICBF y banco de recursos.  

03 agosto - 05 agosto 8:00 am a 5:00 

pm 

Conocer sobre la 

cualificación del talento 

humano dentro del ICBF 

Revisión documento cualificación del talento humano que 

trabaja con primera infancia  

13 agosto y 17 agosto 8:00 am a 5:00 

pm 
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Conocer la estrategia Mis 

Manos te Enseñan 2.0  

Reunión individual con tutora ICBF 15 septiembre 1:00 pm a 1:30 pm  

Socializar la propuesta de 

implementar Facebook 

como herramienta de 

distribución de contenido  

Reunión grupal estrategia Facebook 15 septiembre 3:00 pm a 6:30 pm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer el cronograma 

de comunidades virtuales 

de aprendizaje para el 

mes de Agosto 

 

Planeación e implementación 

de las comunidades de 

aprendizaje 

Reunión pasantía Diana 03 agosto  

9:45 a 10:30 am  

Generar retroalimentación 

sobre la planeación de la 

primera sesión de 

comunidad virtual de 

aprendizaje junto con la 

experta  

Reunión preparatoria para las comunidades de aprendizaje 

virtual, "la resiliencia" y poderlas asociar con las prácticas 

de la estrategia "Mis manos te enseñan"  

03 agosto 

3:00 pm  
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Planeación y ejecución  

Incentivar a los agentes 

educativos a asistir a la 

videoconferencia y asistir 

a la misma, con el fin de 

realizar una síntesis de lo 

expuesto.  

Realizar invitación a videoconferencia el 14 agosto de la 

resiliencia un camino y una técnica.  

Acompañamiento durante la realización de la video 

conferencia  

14 agosto 

1:00 pm a 5:00 pm  

Asistir al cine foro con el 

fin de apoyar al expositor 

con los recursos digitales  

Asistencia al cine foro, estrellas en la tierra 21 agosto 

3:00 a 5:00 pm  

Incentivar a los agentes 

educativos a asistir al 

club de lectura 

Realizar invitación al club de lectura ¿Cómo ser tutor de 

resiliencia?  

28 agosto 

8:00 am a 5:00 pm  

Materializar las 

comunidades de 

aprendizaje realizadas, 

donde se evidencie la 

temática trabajada y el 

Realizar un Excel mencionando las comunidades de 

aprendizaje realizadas entre el mes de mayo y agosto  

01 septiembre 

8:00 am a 5:00 pm  
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experto a cargo  

Socializar los avances 

sobre los alcances de las 

comunidades de 

aprendizaje 

Reunión comunidades de aprendizaje  07 septiembre 

4:30 pm  

Analizar las comunidades 

de aprendizaje 

implementadas entre 

mayo y agosto 

Revisión de informe de las comunidades de aprendizaje 

virtual mes: mayo - agosto 

10 septiembre  

8:00 am a 5:00 pm 

Conocer las temáticas a 

trabajar dentro de las 

comunidades de 

aprendizaje entre 

septiembre y diciembre  

Revisión de la programación de las comunidades de 

aprendizaje virtual y parrilla de contenidos de septiembre a 

diciembre 

14 septiembre 

8:00 am a 10:00 am  

Asistir a las 

Asistir a las videoconferencias de “Explorando el cuerpo, 

sentir, bailar y cuidar” y “Edificando Independencia y 

18 y 25 septiembre 3:00 a 5:00pm  
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videoconferencias con el 

fin de apoyar al expositor 

con los recursos digitales 

y generar 

retroalimentación 

autonomía” 

 

Asistir a las 

videoconferencias con el 

fin de apoyar al expositor 

con los recursos digitales 

y generar 

retroalimentación 

Asistir a las videoconferencias entorno a la inclusión 

educativa 

2, 9, 16, 23 y 30 octubre 

 

3:00 a 5:00 pm  

Asistir a las 

videoconferencias con el 

fin de apoyar al expositor 

con los recursos digitales 

y generar 

retroalimentación 

Asistir al taller de familias: 

“Cuidado sensible y vinculación en la primera infancia” 

06 noviembre  

 

3:00 pm a 5:00 pm  
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Evaluación  

Analizar la 

videoconferencia 

realizada y diseñar una 

síntesis de lo expuesto.  

Sintetizar y elaboración de 

piezas comunicativas 
Revisión video sobre la comunidad de aprendizaje: en 

búsqueda de Experiencias Significativas en Primera Infancia 

03 agosto 

8:00 am a 5:00 pm  

 

Realizar infografía sobre temática: experiencias 

significativas   

Incentivar a los agentes 

educativos a acceder al 

banco de recursos 

Realizar invitación a consultar el banco de recursos de las 

comunidades de aprendizaje virtual 

06 agosto 

8:00 am a 10:00 am  

Analizar la 

videoconferencia 

realizada y diseñar una 

síntesis de lo expuesto.  

Revisión de cuatro videoconferencias: la importancia del 

apego, el desarrollo sexual de las niñas y los niños, la 

evolución del cerebro, el autocuidado personal  

12 y 13 agosto 

8:00 am a 5:00 pm  

 

 Realizar infografías de las cuatro videoconferencias  
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Diseñar un recurso digital 

que permita sintetizar lo 

expuesto en la 

videoconferencia sobre 

resiliencia 

Realizar infografía de “la resiliencia, un camino y una 

técnica”  

03 septiembre 

8:00 am a 11:00 am 

Conocer las preguntas e 

ideas con mayor 

repetición de los 

asistentes a las 

comunidades 

Realizar una nube de palabras con los comentarios del chat 

de los participantes de las comunidades de aprendizaje.  

07 septiembre 

8:00 am a 11:00 am 

Diseñar un recurso digital 

que permita sintetizar lo 

expuesto  

Realizar resúmenes de lo expuesto en las comunidades de 

aprendizaje y sus respectivas infografías  

18 y 25 septiembre 

3:00 a 5:00 pm  

Diseñar un recurso digital 

que permita sintetizar lo 

expuesto  

Realizar resúmenes de lo expuesto en las comunidades de 

aprendizaje y sus respectivas infografías  

2, 9, 15, 23 y 30 octubre  

3:00 a 5:00 pm  
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Analizar las acciones del 

talento humano y su nivel 

de afinidad con la tarea 

asignada 

Realizar seguimiento a agentes 

educativos 
Realizar una matriz con las evidencias del trabajo del 

talento humano  

27 y 28 julio 

8:00 am a 5:00 pm   

Diseñar una herramienta 

que permita analizar el 

alcance de las 

comunidades de 

aprendizaje 

Realizar formato de lista de asistencia y formato encuesta de 

satisfacción programas de aprendizaje  

20 agosto 

2:00 pm a 5:00 pm 

Contar con un recurso 

que permita contactar a 

los enlaces  

Realizar un directorio en conjunto de los enlaces de los 

distintos departamentos  

04 septiembre  

8:00 am a 9:00 am  

Permitir el seguimiento a 

los distintos agentes 

educativos por medio de 

los enlaces y examinar su 

nivel de participación en 

Formación grupos de WhatsApp con los enlaces regionales 

de formación  
09 septiembre  

11:00 am a 11:30 am  
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la capacitación de Colgate 

Diseñar estrategia de 

seguimiento a talento 

humano  

Reunión con dos pasantes para diseñar una ruta de acción 

para seguimiento a talento humano  

15 septiembre  

2: 00 pm a 3:30 pm  

Evaluar la pertinencia de 

las comunidades de 

aprendizaje con el fin de 

realizar futuras 

modificaciones  

Contactar 10 personas de talento humano que hayan asistido 

a la comunidad de aprendizaje del viernes previo a la 

llamada 

21 & 28 septiembre 

5, 12, 19 & 26 octubre   

2 noviembre  

Evaluar la pertinencia de 

las comunidades de 

aprendizaje con el fin de 

realizar futuras 

modificaciones  

Realizar una síntesis de las entrevistas realizadas a los 10 

agentes educativos 

21 & 28 septiembre 

5, 12, 19 & 26 octubre   

2 noviembre  

Realizar Reunión con tutora ICBF sobre hallazgos del seguimiento a 

23 & 30 septiembre  

7, 14, 21 & 28 octubre 
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retroalimentación basada 

en las experiencias de 

distintos agentes 

educativos con el fin de 

mejorar la efectividad de 

las comunidades virtuales 

de aprendizaje 

talento humano  
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Apéndice B: Propuesta Facebook 
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Apéndice C: Invitación comunidad resiliencia 
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Apéndice D: Invitación comunidad tutores de resiliencia 
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Apéndice E: Parrilla de comunidades Mayo - Juliog

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO PLAN CUALIFICACIÓN TALENTO HUMANO ICBF                                                           93 

 

 

Apéndice F: Pieza comunicativa experiencias significativas  
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Apéndice G: Invitación al banco de recursos
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Apéndice H: Pieza comunicativa autocuidado y agotamiento en el trabajo  
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Apéndice I: Pieza comunicativa la evolución del cerebro 
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Apéndice J: Pieza comunicativa la importancia del apego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO PLAN CUALIFICACIÓN TALENTO HUMANO ICBF                                                           98 

 

 

Apéndice K: Pieza comunicativa el desarrollo sexual en niños y niñas 
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Apéndice L: Pieza comunicativa la resiliencia 
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Apéndice M: Nube de palabras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO PLAN CUALIFICACIÓN TALENTO HUMANO ICBF                                                           101 

 

 

 

Apéndice N: Matriz evidencias talento humano 

 

 

 

 

 



DESARROLLO PLAN CUALIFICACIÓN TALENTO HUMANO ICBF                                                           102 

 

 

Apéndice O: Formato de asistencia comunidades 
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Apéndice P: Directorio talento humano 
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Apéndice Q: Formato informes comunidades de aprendizaje  
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Apéndice R: Informe comunidad de aprendizaje 25 septiembre 
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Apéndice S: Informe comunidad de aprendizaje 02 octubre de 2020 
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Apéndice T: Informe comunidad de aprendizaje 09 octubre de 2020 
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Apéndice U: Tabla llamadas sesión 02 octubre de 2020 
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Apéndice V: Tabla llamadas sesión 09 octubre de 2020 
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Apéndice W: Reunión socialización primer informe comunidades de aprendizaje 
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Apéndice X: Síntesis revisión documentos ICBF 
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Apéndice Y: Documentos revisados sobre la cualificación a talento humano del ICBF 
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Apéndice Z: Resultados socialización primer informe comunidades de aprendizaje 
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Apéndice A1: Comunicación con enlaces por regional, curso COLGATE 

 

 


