
 

 

 

Lanzan libro infantil con el toque mágico del TdeA y Comfenalco 

 

“Historias vividas, mediaciones estéticas para el aprendizaje” es un libro de la docente del 

Tecnológico de Antioquia Beatriz Elena Zapata Ospina y de la gestora pedagógica de 

Comfenalco Yor Mary Taborda Montoya, cuyo lanzamiento tuvo lugar el 26 de octubre en el 

Teatro de la Universidad de Medellín, en el marco del XVI Foro Internacional de Educación 

Inicial realizado entre el 25 y 27 de octubre. 

 

La publicación fue auspiciada por Comfenalco Antioquia, con motivo de la celebración de sus 

60 años y es el resultado del proyecto de investigación “Los procesos de educación inicial y 

atención integral en Comfenalco Antioquia”. Surge del interés de documentar la experiencia 

de participación e interacción de los niños, niñas, familias, profesionales e instituciones que 

cooperan con la Caja de Compensación Familiar, para viabilizar la incidencia de la propuesta 

pedagógica y metodológica en las diferentes poblaciones y comunidades que, por 18 años, 

han acompañado desde tres modalidades: Centros de Atención Integral a la Infancia, 

estrategia de Gestación a dos años y Ludotecas experimentales. 

 

Son cinco historias, bellamente ilustradas de los niños Milagros Hernández Sánchez del Barrio 

Obrero del municipio de Apartadó; Deiner Danilo Acevedo Muñoz del corregimiento 

Buenavista del municipio de Toledo; Hellen Ceballos de la vereda Llano Bonito del municipio 

de Betulia; Elizabeth Ramírez Giraldo del barrio Moravia de Medellín; y Eider Adrián Changua 

Gutiérrez, de la comunidad indígena Emberá Chamí, resguardo indígena Las Palmas del 

municipio de Apartadó y contadas desde las voces de los menores, padres de familia, 

maestras y otros profesionales psicosociales. Reúne sentires, interacciones y aprendizajes 

conquistados por madres gestantes, niños y una madre comunitaria del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar. 

 

En cada historia, los protagonistas logran desde su experiencia y espontaneidad, ilustrar cómo 

desde la propuesta pedagógica y metodológica del programa, se concreta en la cotidianidad 

de cada encuentro, la participación y vivencia de sus derechos, logrando promover y 

conquistar la autonomía, el pensamiento crítico y creativo desde la primera infancia. Las 

experiencias se presentan por medio de relatos e historias de vida de diferentes participantes 

en los procesos de educación inicial del Programa de Atención Integral a la Niñez, el cual es 

implementado desde la metodología para el Desarrollo del Pensamiento Creativo Crisol. 

 

Beatriz Elena Zapata Ospina, es docente titular de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

del Tecnológico de Antioquia, investigadora de la Línea de Infancia y asesora pedagógica en 

educación inicial y Yor Mary Taborda Montoya, es gestora pedagógica de Gestión Niñez de 

Comfenalco. 

 

 



 

 

 

 

 

 

En el XVI Foro Internacional de Educación Inicial intervinieron expertos de México, España, 

Argentina, Uruguay, Guatemala y Colombia, en las distintas conferencias, paneles, 

conversatorios, talleres y exposiciones de póster. 


