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El material que constituye esta caja de herramientas está compuesto por 
las Orientaciones Pedagógicas para la educación inicial de niñas y niños 
pertenecientes a comunidades de grupos étnicos, y una serie de seis guías del 
Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado MAS (+) étnico, que buscan 
generar la reflexión y fortalecimiento de las prácticas pedagógicas propias e 
interculturales de las agentes educativas y demás actores que tienen relación 
con comunidades de grupos étnicos, con el objetivo de favorecer el crecer bien, el 
desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños de primera infancia.

Las Orientaciones Pedagógicas son un referente que permite comprender el 
sentido, los propósitos y formas de organizar el proceso pedagógico para la 
atención a niñas y niños pertenecientes a comunidades de grupos étnicos, con un 
énfasis en la Modalidad de Educación Inicial Propia e Intercultural. Las guías del 
MAS (+) étnico, abordan seis ejes de fortalecimiento de las prácticas pedagógicas 
relacionados con:

Interculturalidad, entendida como el reconocimiento, valoración y respeto por 
la diversidad de culturas que existen en el mundo, en un marco que comprende 
cómo las relaciones entre comunidades y grupos, históricamente, no siempre 
han sido armónicas ni justas. Por ello, invita a reflexiones respecto a formas 
y situaciones de discriminación, exclusión y racismo; de manera que a través 
de su abordaje se pueda fortalecer la identidad propia, así como reconocer el 
valor de cada quien y de los otros.

Planeación pedagógica, que responde a las preguntas ¿qué hacer? ¿para 
qué? ¿cómo? y ¿cuándo hacerlo?, como punto de partida para construir 
propuestas de trabajo que permitan proponer experiencias que respondan a 
las características, intereses y necesidades particulares de las niñas, los niños 
y las mujeres gestantes pertenecientes a comunidades de grupos étnicos, 
para garantizar su crecer bien, desarrollo y aprendizaje. En este ejercicio, se 
resalta la importancia de partir del reconocimiento de las formas propias de 
comprender el tiempo, los territorios y los ciclos de vida de cada comunidad 
o grupo étnico.

Ambientes Pedagógicos, en relación con el territorio y con todos los escenarios 
y lugares de importancia cultural presentes en él, y el aprovechamiento de 
las oportunidades de pensar el lugar donde ocurre la práctica pedagógica 
en clave de la generación de experiencias para revitalizar y/o fortalecer la 
identidad étnico-cultural, la autonomía, y la participación de las niñas y los 
niños, desde su gestación. Para ello, hace un llamado permanente a sentir, 
escuchar y observar el tipo de interacciones y vínculos que se construyen en 
estos espacios entre las niñas, los niños, las mujeres gestantes, las familias 
y la comunidad. 
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Acompañamiento a los ciclos de vida, que parte de tres ideas fundamentales: 
i) lo que hacen las comunidades de grupos étnicos con las niñas y niños a 
través de sus procesos de educación propia para promover su crecer bien1, 
ii) la relación entre dichos procesos y los ciclos de vida2 que cada comunidad 
establece en particular para su cultura y, iii) las formas propias de promover 
y acompañar el crecer bien, desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños, 
desde la gestación, que tienen las comunidades de grupos étnicos.

Prácticas de cuidado y crianza, que resalta la importancia y el lugar de la 
cosmovisión3, cosmograma4 y el territorio que habitan las comunidades de 
grupos étnicos, ya que estos aspectos definen las creencias, los tiempos, 
espacios, rituales y prácticas que, en la cotidianidad, las familias y la 
comunidad lideran y acompañan en cada momento del ciclo de vida de las 
niñas y los niños, desde su gestación. 

Familias y comunidades, que evidencia su importancia en los procesos de 
cuidado y crianza tradicional de las niñas y los niños, desde su gestación, así 
como su lugar protagónico en la educación propia de las comunidades de 
grupos étnicos. De esta manera, desarrolla algunas propuestas para fomentar 
su participación en la cotidianidad de la educación inicial.

En su interior, cada guía presenta:

MAS + reflexiones: donde se introduce el tema de la Guía haciendo uso de 
ejemplos y preguntas iniciales, que procuran centrar la atención en aquello 
que se propone para enriquecer o fortalecer las prácticas pedagógicas. 

MAS + conceptos: que aborda y desarrolla los aspectos centrales del tema 
de la Guía, procurando hacer relaciones concretas con algunos ejemplos que 
permiten comprender la materialización de dichos aspectos en las prácticas 
pedagógicas.

MAS + ideas para tu práctica: que presenta diferentes experiencias que 
aportan ideas para poner en práctica el tema de la Guía, al tiempo, genera 
reflexiones a partir de preguntas relacionadas con las experiencias narradas.

MAS + maestras en acción: donde se evidencia cómo se da la relación entre 
diferentes temas en la práctica partiendo de una experiencia pedagógica.

MAS+ propuestas: que presentan una bibliografía que permite ampliar o 
profundizar en el tema de la Guía, a partir de recursos como lecturas, videos, 
colecciones, etc.
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1  El crecer bien se 
refiere al equilibrio y 

armonía que sigue las 
orientaciones de la 

cultura para que, niñas y 
niños aprendan sobre el 

cuidado de la naturaleza, 
de sí mismo, de la 

familia y la comunidad. 
Se trata entonces, del 

proceso de formación del 
ser persona y volverse 

gente… a través de 
la apropiación de los 

valores y conocimientos 
de la comunidad o grupo 

al que se pertenece. 

3  
Desde el pensamiento 

indígena, el universo, la 
tierra, la gente, el mundo 

natural y sobrenatural, 
tienen un único origen, 

se habla de la existencia 
de una conexión entre 

todos los seres, lugares 
y espacios, a esto se 

le llama Cosmovisión; 
puede cambiar de 

nombre o características 
de un pueblo a otro, 

pero todas buscan
el buen vivir.

4 Para las comunidades 
afro, existen formas 

propias de comprender 
las maneras de 

ordenar, ver y sentir el 
mundo, denominadas 
Cosmogramas. Éstos 

hacen alusión a la 
representación gráfica de 

las formas particulares 
como se organiza el 

mundo, el universo, el 
cosmos y sus espacios.

2 
Los ciclos de vida 

son momentos o etapas 
que pueden definir la 
vida de las personas, 

sus labores, su posición 
en las culturas, entre 
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Construyendo MAS + prácticas: que se plantea como un espacio en el que 
se pueden escribir las reflexiones, ideas y preguntas que surgen a partir de la 
revisión de la Guía.

El MAS (+) étnico, se inscribe en los planteamientos de los referentes técnicos 
de la educación inicial en el marco de la atención integral (MEN, 2014), Las 
Bases Curriculares para la educación inicial y el preescolar (MEN, 2017) y, las 
Orientaciones Pedagógicas para la educación inicial de niñas y niños pertenecientes 
a comunidades de grupos étnicos (MEN, 2018); poniéndolos en diálogo con los 
procesos de educación propia e intercultural y con las construcciones y propuestas 
de las organizaciones y comunidades de grupos étnicos.
 
Con el MAS (+) étnico se busca generar y fortalecer propuestas pedagógicas en 
donde la identidad cultural tenga un papel central, así como las formas de entender, 
ver, sentir y comprender el mundo, propias de las comunidades de grupos étnicos. 
Por ello, es importante tener en cuenta que, aunque a través del MAS (+) étnico 
se pretende cualificar y fortalecer las prácticas pedagógicas de la modalidad de 
educación inicial propia e intercultural, también puede orientar, sugerir, brindar 
reflexiones e ideas respecto a la organización pedagógica en otras modalidades 
de educación inicial. 

De esta manera, se asume un reto intercultural que pone en permanente diálogo 
las diferentes visiones de mundo que tienen las comunidades de grupos étnicos 
y su lugar en los procesos pedagógicos que dan sentido a la educación inicial 
para sus niñas y niños, desde la gestación. Así, en las Guías se recogen diferentes 
experiencias de algunas comunidades de grupos étnicos, en procura de evidenciar 
su importancia en la definición de la organización pedagógica para promover la 
construcción de la identidad étnico-cultural de las niñas y los niños, así como el 
desarrollo de su autonomía y participación. 

Tanto las Orientaciones Pedagógicas para la educación inicial de niñas y niños 
pertenecientes a comunidades de grupos étnicos como las Guías que hacen parte 
de este MAS (+) étnico, son una provocación para seguir construyendo saber 
pedagógico, para fortalecer las prácticas de quienes acompañan a estas niñas 
y niños en el marco de la educación inicial, de manera que sean cada vez más 
pertinentes y oportunas para favorecer su crecer bien, desarrollo y aprendizaje. 

Para terminar, es importante tener en cuenta que esta caja de herramientas se 
enriquece y complementa con los demás Referentes Técnicos que el país ha 
definido para la educación inicial en el marco de la atención integral durante los 
últimos años. 
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