
  



  

 

 

Hoy, en América Latina y el Caribe, como respuesta a las necesidades de los niños, niñas y jóvenes, se apuesta por 

acciones educativas de protección, desarrollo e inclusión, con vectores de creciente exclusión y segregación. Las 

dinámicas económicas y sociales están acompañadas de políticas públicas que muestran signos contradictorios frente a 

quienes comienzan su vida. Se nos plantea hoy, más que nunca, el reto de hacer lecturas desde nuevos referentes sobre 

nuestro contexto, para identificar las posibilidades de construcción de una sociedad plural y cultura democrática. 

El momento histórico implica el abordaje de perspectivas críticas y propositivas sobre la educación, la construcción de 

paz y las políticas públicas de la región para cernir las realidades y experiencias sociopolíticas relacionadas con las 

infancias y las juventudes. Son necesarias nuevas preguntas y respuestas en torno a la vinculación entre los Estados y 

las organizaciones sociales y comunidad entre la gestión del conocimiento y las prácticas sociales que permitan la co-

agencia de un mundo alternativo. Estos retos implican el reconocimiento de las voces y saberes de los niños y niñas, 

de las y los jóvenes, para desentrañar lo que está siendo hoy y lo que será mañana 

En la actualidad, en diferentes escenarios de América Latina es posible identificar cambios conceptuales relacionados 

con las infancias y las juventudes. Dentro de las teorías sociales, referentes educativos y estudios políticos 

contemporáneos se identifican análisis de rupturas y tensiones históricas asociadas a las nociones de infancias y 

juventudes. Una de ellas es la tensión entre la perspectiva universalista y homogeneizante frente a concepciones, y 

prácticas guiadas por la diversidad y la complejidad. 

Se evidencian discursos relacionados con la escuela y las familias, que tienden a ser conservadores de sus raíces en los 

procesos de la modernidad, nacidos de la colonización y la dictadura de los mercados, y también discursos alternativos 

y novedosos que subvierten las concepciones tradicionales sobre la protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, y han surgido en el seno de movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales. Esta polifonía 

moviliza el cuestionamiento y la búsqueda de comprensión de las diferentes construcciones sociales y conceptuales de 

las infancias y juventudes que gravitan en el debate social, educativo y político en América Latina, como una apuesta 

por potenciar otros horizontes y esfuerzos renovados por hallar nuestra voz. Una voz nueva que evocando al pintor 

Oswaldo Guayasamín, es de tierra profunda germinando. 

También se reconoce que los cambios ocurridos en América Latina y el Caribe durante los últimos años en la estructura 

de los estados y las nuevas formas de movilización social desbordaron las políticas públicas preexistentes y produjeron 

una ampliación de derechos emergentes. Este proceso ha sido particularmente notorio en las dinámicas de las infancias 

y las juventudes. En este contexto, la Región atraviesa por un período de transformación de los paradigmas que orientan 

la educación, la construcción de paz y las políticas públicas de infancia y juventud, mientras las movilizaciones 

juveniles, y en general los movimientos sociales han puesto en tensión las viejas concepciones de ciudadanía, 

construcción de paz y el reconocimiento de derechos por parte de los estados. 



  
 

 

Reconocer que los niños, las niñas y jóvenes viven, agencian, piensan y significan la existencia de forma particular, 

implica reconocerlos como ciudadanos activos y como sujetos de enteridad y derechos que importan y valen por lo que 

son, demandan y contribuyen en el presente y no exclusivamente por lo que la sociedad aspira a que sean en el futuro. 

Comprender sus mundos, visiones y acciones permite transitar hacia la legitimación política y cultural de sus 

experiencias. Esta nueva perspectiva exige procesos de investigación, diseminación de conocimientos, educación y 

formación de políticas públicas que se ocupen de resignificar la relación entre niñez, juventud, educación, derechos y 

políticas públicas y de la cultura, para el avance y la resignificación del sentido de lo humano, la libertad, la construcción 

de paz y el desarrollo humano en América Latina y el Caribe. 

Las políticas desde los mundos subjetivos propuestos por Lechner (2002), no se centran únicamente en estructuras 

formales e informales tales como gobiernos y las organizaciones y sus interrelaciones, sino en aquello que las personas 

piensan, creen y sienten sobre sus realidades, la paz , la educación, y los derechos. Consecuentemente, las políticas 

culturales retoman el campo simbólico de la política como “la trama invisible que subyace al comportamiento de los 

individuos” (Magre & Martínez, 1996, p. 266, en Botero, Salazar y Torres. 2008), y se constituyen en un dispositivo 

de des-ocultamiento de la relación entre las nociones de niñez y juventud.  

Las políticas culturales retoman diferentes ámbitos de actuación: el nivel micro institucional o escenarios de actuación 

de los actores y espectadores sociales, el mundo de la vida cotidiana en el cual se tejen las decisiones del día a día, el 

nivel macro institucional (en escenarios de formulación y ejecución de la política pública/ instancias públicas y privadas 

de control y regulación social que van desde el mundo formalizado de la política en los Estados Nacionales y 

transnacionales, hasta el mercado como institución reguladora) y el nivel meso institucional (mundo institucional 

formal/informal/no formal en el cual se construyen las reglas de juego y se materializan las formas de vida de los 

habitantes de contextos concretos; en este nivel aparecen las instituciones tradicionales como la escuela, la familia, las 

iglesias, los medios masivos de comunicación, encargadas de tramitar los derechos de la gente. 

Así mismo implica para las Políticas Educativas, una reflexión y postura crítica que permita generar nuevas formas de 

comprensión de la educación en los diferentes escenarios en los que acontece la vida de los niñas, niñas y jóvenes y la 

generación de valor público a través de la participación protagónica de todos los actores educativos.  

El énfasis de estudios sobre políticas culturales inspirados en los trabajos de desarrollo y post-desarrollo de Escobar 

(2005), cobran un norte de discusión en problemáticas contemporáneas como la antiglobalización, los nuevas redes de 

acción colectiva, la reconfiguración de pactos sociales, el nacimiento de los procesos de auto organización, la ruptura 

de jerarquías en las asociaciones espontáneas. Todas ellas se mueven en la tensión entre las políticas de pluralidad e 

igualdad, la universalidad y la focalización, la globalidad y la localidad, lo nacional y la transnacional. 



 

. 

Según Boaventura de Sousa (2009), se requiere mantener la capacidad de espanto o sorpresa en una sociedad, cuando 

la novedad se transforma en rutina; mantener la capacidad de indignación cuando la brutalidad y la violencia están 

trivializadas; y preservar la capacidad del inconformismo cuando la posibilidad de fracaso es alta, de tal modo que el 

largo plazo encuentre un lugar en nuestras teorías y se reconozca que la paciencia de la transformación histórica es 

mucho más grande que el ser humano. 
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FAMILIAS Y EDUCACIÓN: UN ASUNTO POLÍTICO PARA LA 
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Familia, escuela y Estado: Reflexiones sobre jóvenes en torno a las 

prácticas pedagógicas de-formación ciudadana en Colombia 
 

NATALIA BEJARANO OCHOA 

MARIO ALONSO CHAVARRIAGA MERLO  

GIOTTO ALEKSEI QUINTERO FETECUA 
 

Objetivo 
 

Entablar una relación y análisis crítico entre la familia, la Escuela y el Estado, alrededor 

de la enseñanza y la formación para la ciudadanía. 
 
Desarrollo de la problemática 
 

Como docentes en diversos procesos educativos formales e informales, se destaca la 

potente relación entre la familia, la escuela y el Estado en el proceso de aprendizaje y convivencia 

de los jóvenes en la sociedad, es preciso revelar también el papel de cada una de las instituciones 

mencionadas desde el lugar de la docencia.  
 

Por un lado, la familia es una institución en transformación, donde circulan diversas 

afectividades que fomentan, cimentan y proporcionan una cadena de valores a los seres humanos, 

en este caso puntual a las y los jóvenes. 
 

A su vez, se entiende la escuela pública en Bogotá como una institución prestadora de un 

servicio que el Estado da a la población enmarcado en una jerarquía de derechos. Culturalmente 

cumple la función de ejercer control sobre el cuerpo de las personas para dirigirlo a la formación 

en ciudadanía, en competencias para funciones laborales y en el uso del tiempo libre sobre éstos 

para que integrantes de sus familias puedan generar capital económico; lo cual deviene en prácticas 
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de enculturación a través de un espacio en conflicto desde la tensión entre estudiantado y 

administración-docencia. 
 

En América Latina la escuela se caracterizó, a lo largo del siglo XIX, por configurar la 

educación como el instrumento para promover valores dirigidos a la construcción de los estados- 

nación, tal fue el caso colombiano, sin embargo, este proyecto ha tenido diversas problemáticas, 

entre ellas la política que vincula la educación con el mundo del trabajo, implementada en el siglo 

XX. La educación en la escuela colombiana se destaca por la escasez de resultados sobre políticas 

estatales que intentan resolver y comprender las realidades educativas en los territorios de la 

nación, desde perspectivas epistemológicas. La escuela es necesaria para la inserción de los 

jóvenes en las dinámicas culturales de la sociedad colombiana, un paso necesario entre la familia 

y la sociedad civil, en consecuencia el Estado da unas directrices jurídicas y administrativas que 

la forma academia, en la Escuela Pública de Bogotá, contemporánea debe ejercer sin dilación 

alguna. Reconocemos estar en un periodo histórico neoliberal en donde la implementación de los 

derechos civiles son entendidos como servicios y están afectados por las trazas funcionalistas de 

eficacia y eficiencia, por ello es una institución prestadora de un servicio que deja de lado la 

preocupación por las formas de hacerlo, es decir pensarse el carácter epistemológico de la práctica 

docente. 
 

La normatividad estatal creada para resolver las problemáticas del estudiantado no se 

implementa de manera acertada, por déficit de inversión; no se tienen en cuenta temas que no 

generen indicadores relevantes en términos de las trazas funcionalistas, tales como el fomento y 

fortalecimiento de diversidad sexual, identidad de género, resolución de conflictos y ciudadanías 

otras, no normativas. Estos temas están constantemente presentes al interior de las familias 

contemporáneas y atraviesan las afectividades y construcción de sus cuerpos para la relación con 

el otro, el punto de inflexión de la incidencia del Estado en la escuela si bien es obvio, se encuentra 

en que sus preocupaciones efectivistas dejan de lado los objetivos institucionales, en el 
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incumplimiento de los derechos fundamentales, inscritos en la carta de navegación de un estado 

social de derecho.  
 

La normativa de la educación en Colombia Ley 115 (1994) en el Artículo 7 de la ley 

General de Educación, establece que la familia tiene el deber de encargarse de formar a los hijos 

hasta su momento de emancipación de la misma. No podemos desvincular la noción de Familia 

instituida por la legalidad de las dinámicas educativas, para comprender las realidades que vive 

cada una de éstas fuera y dentro de la escuela. En la práctica, los principios de cada familia no 

encajan con los principios planteados en la escuela contenidos en el manual de convivencia, el cual 

está basado en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) respectivo, para la ejecución de sus 

objetivos. De esta manera la escuela construye valores o principios morales para la formación de 

sujetos cívicos y las familias del estudiantado, que tienen otros valores morales con los cuales 

forman a los estudiantes, la inconcordancia de estos dos horizontes gnoseológicos generan que 

temas contemporáneos de diversidad de género, identidad sexual, resolución de conflictos y 

construcción de ciudadanías singulares diferentes se conviertan en complejidades irresolubles 

fácilmente. 
 

Podemos comprender la familia a partir de que no existe un único concepto y práctica de 

familia, no se enuncia desde lo tradicional-normativo, sino desde la correlación afectiva entre 

personas que permiten recrear la manada, el parche, etc., sin determinismos biológicos ni jurídicos, 

más bien desde la experiencia misma de los individuos con la cual construir-se una identidad. Se 

considera que valores como la corresponsabilidad y la participación dentro de su colectivo o 

movimiento social, cultural y político, contribuye a fortalecer su voz desde un espacio y lenguaje 

singular, además, a resignificarse en la relación con otros individuos de otros grupos, colectivos, 

parches que hacen parte de la ciudadanía. Guerrero (2012) menciona que esto sería debido a que,  
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Las familias colombianas actuales, son hijas directas del período de transición de las 

antiguas a las nuevas formas familiares que aún no cesan de consolidarse. Nuestra 

población ha vivido en su historia el significado de una nueva función del padre, el 

desarrollo acelerado de la madre en la asunción de nuevos estatus y roles, el nuevo concepto 

de convivencia entre hermanos de diferentes uniones, la tensión que ha significado entre 

los sexos el equiparamiento del estatus-función entre el padre y la madre y el cambio 

permanente de miembros que conforman la unidad de residencia por el establecimiento de 

uniones libres sucesivas de uno o ambos padres. (p.46) 
 

Mientras que en Murdock (1995) Las funciones básicas de la familia son dos:  

La socialización primaria de los hijos para que puedan hacerse en verdad miembros de la 

sociedad en la que han nacido y la estabilización de las personalidades adultas de los 

integrantes de la sociedad. Otras disciplinas de las ciencias sociales señalan que la familia 

nuclear se caracteriza por cuatro funciones: la sexual, la económica, la reproductiva y la 

educativa” y que ninguna sociedad ha logrado encontrar un sustituto adecuado de la familia 

nuclear a la que pudiera transferir estas funciones. (pp.50-51) 
 

Contrastando esto con la experiencia, a pesar de esta realidad, los lazos de comunicación y 

la crisis entre las instituciones aquí expuestas; reconocemos diversas experiencias pedagógicas que 

intentan resolver esta quebrada relación: la primera denominada “La práctica pedagógica del 

respeto por la diversidad: una experiencia en la Institución Educativa Distrital de la Candelaria”, 

la cual fue desarrollada en el segundo semestre de 2011 para optar por el título de Licenciatura en 

Educación Básica con énfasis en ciencias sociales de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas. La segunda experiencia se desarrolló en el ejercicio de docencia en ciencias sociales como 

profesor provisional en la IED República de China, esta consistió en la creación de contenidos 

digitales sobre temáticas marginales en el programa escolar de ciencias sociales. La última 

experiencia consistió en la gestión y creación de un plan de estudios transversal y cuatro ejes en la 
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malla curricular de ciencias sociales con enfoque diferencial y perspectiva en derechos humanos, 

orientado a facilitar el proceso de aprendizaje y fortalecer la identidad de las y los estudiantes del 

Colegio Alemania Solidaria IED.  
 
Experiencias pedagógicas  
 

La primera experiencia se denomina “La práctica pedagógica del respeto por la diversidad: 

una experiencia en la Institución Educativa Distrital de la Candelaria”, la cual nace desde la 

necesidad de hacer transversal la perspectiva de género y de diversidad en la enseñanza de las 

ciencias sociales, al igual que la importancia de visibilizar el papel de las mujeres en la historia de 

Colombia. 
  

Dicha necesidad tuvo lugar como se menciona en Bejarano, Cáceres y Quintero (2013) con 

“La práctica pedagógica del respeto por la diversidad en la Institución Educativa Distrital de la 

Candelaria”, la cual hace parte de la construcción de la monografía: “Y de eso no se habla: una 

respuesta pedagógica de la diversidad sexual y de género en la Escuela”, realizada por tres 

estudiantes para optar por el título en Licenciatura en Educación Básica con énfasis en ciencias 

sociales de la Universidad Distrital; se desarrolló en el segundo semestre del año 2011 en el colegio 

IED La Candelaria en Bogotá, con cursos de grado octavo. Esta práctica pedagógica tuvo diversas 

fases, en la primera, se realizó una serie de actividades cuyo objetivo era hacer un diagnóstico con 

referencia al tema de género y diversidad y proponer salidas para el reconocimiento del barrio y la 

localidad.  
 

El segundo momento, concentró de manera parcial el tema de género y ciudadanía, con una 

serie de charlas y películas, entre ellas Persépolis, que permitió a las y los estudiantes acercarse a 

las problemáticas basadas en perspectiva de género. Posteriormente, se centró en reconocer la 

importancia de los derechos humanos y su relevancia al hacer visible las identidades y 

orientaciones de género. Finalmente, en la tercera fase, las y los estudiantes construyeron un 
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proyecto donde materializaban lo aprendido y donde mostraban cómo entendían los temas 

desarrollados.  
 

Estas fases permitieron consolidar la importancia de la pedagogía de género en la 

enseñanza de las ciencias sociales y en general en las disciplinas y saberes socializados en las 

actividades y dinámicas.  

 

Una segunda experiencia en la IED República de China en el are de ciencias sociales, a 

cargo de Mario Alonso Chavarriaga en los grados séptimo a noveno, como es rutinario en este tipo 

de política que implementa el Ministerio de Educación para no dejar sin clases los estudiantes 

cuando algún docente de planta no puede cumplir sus funciones, relatando que: 
 

Debido a la experiencia que ya había tenido con el programa de provisionalidad, decidí 

pasar los tres meses de trabajo con las y los estudiantes sin modificar en mayor grado el 

proceso que la docente y éstos llevaban. Sin embargo, tomé la decisión de si bien no iba a 

intervenir en la consecución de los temas a tratar como tampoco en las dinámicas 

evaluativas, si me preocuparía por el cómo se iban a desarrollar los ejercicios de 

aprendizaje. 
 

Entonces, propuse a las y los estudiantes la realización de piezas comunicativas en cada 

uno de los temas que se tratarían en las clases y hubo una recepción positiva de la 

propuesta. Al abordar los temas que debía tratar en las sesiones del grado noveno advertí 

lo apresurado que estaba siendo tratado un tema para la comprensión de la historia 

colombiana: la colonia en Colombia. Pero este descubrimiento no iba a cambiar los 

planes de mínima intervención que me había propuesto. Así, di inicio a los ejercicios de 

creación de contenidos comunicativos.  
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El modo en que propuse la apuesta creativa tenía su sustento en la pedagogía conceptual y 

aprendizaje constructivista. Las fases para construir las piezas comunicativas fueron: 

Contextualización histórica mediante lectura de textos, observación de audiovisuales y 

búsquedas por internet; escogencia del tema específico a trabajar, teniendo en cuenta 

intereses particulares; sistematización del material recolectado, a partir de variables de 

espacios, tiempos, personajes y relaciones de tensión; escogencia del tipo de pieza 

comunicativa a trabajar, iban desde piezas escriturales como fanzines, pasando por sonido 

desde la radio y canciones, visuales con infografías y un conjunto de memes y 

audiovisuales, esta parte estaba muy ligada a las habilidades, destrezas e identificaciones 

de las y los estudiantes para hacer más fluida la parte creativa. (Experiencia personal, s.f.) 
 

El momento de creación se desarrollaba en tres momentos: El borrador o esbozo de 

creación, desarrollo creativo y mejoría de la pieza. Como resultado de este proceso se creó un blog 

en el cual se alojaron las piezas comunicativas creadas en todos los cursos. Finalmente, en el 

transcurso de las clases, los temas previstos para las sesiones de provisionalidad fueron 

modificados, dada la dinámica que se construyó en la elaboración de las piezas comunicativas. Es 

decir, que fue necesario más tiempo de investigación, reflexión y creación del que se debió haber 

usado para tratar los temas. 
 

La tercera experiencia se generó mediante el diálogo y la concertación de saberes de las y 

los docentes del área de sociales de la IED Colegio Alemania Solidaria, junto a los 

acompañamientos de los asesores pedagógicos de la secretaría de educación en el año 2015. El 

resultado contuvo la ruta de navegación curricular donde, el propósito de las ciencias sociales es 

el de reconocer, visibilizar e integrar en los diferentes contextos socio-culturales desde la 

diferencia, el uso de un lenguaje no sexista, una mirada de mundo en que se aparte de las ideologías 

patriarcal/heterosexista/moderno/colonial y propicia un clima de respeto y solidaridad basado en 

los derechos humanos buscando la participación activa, empoderada y crítica de todas y todos en 
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las decisiones sobre las mejoras de la institución, de la sociedad y la nación. De esta manera, se 

describen los propósitos desarrollados. 
 
Propósitos por ciclo 
 

En el año 2015 el colegio sólo tenía aprobada hasta la básica secundaria. 
 

Ciclo 1: los niños y niñas exploran su cuerpo, se reconocen y se relacionan con su realidad 

inmediata, hogar y escuela, construyendo identidad, persona y emociones frente al mundo que 

observan y viven en su proceso de socialización primaria. 
 

Ciclo 2: generan procesos de resolución de problemas a nivel emocional, cultural y social 

en relación a sus mundos, a sus espacios de enunciación, a sus actividades de interacción y a la 

construcción de sí en relación con el otro, con la naturaleza, con la tecnología y con los cambios 

que presenta su entorno inmediato. 
 

Ciclo 3: analiza, describe y diferencia el mundo, el país real y su ciudad donde descifra las 

vicisitudes de ser sujetos políticos en los contextos profundamente conflictivos de su comunidad, 

de las sociedades latinoamericanas y del mundo entero, con base en los cambios que se generan 

hoy frente a los hechos sociales, culturales, políticos, ambientales y tecnológicos que construyen 

cotidianamente en su diálogo habitual con el entorno vivido. 
 

Ciclo 4: reconocer e identificar claves para descifrar la cruda realidad en la que están 

inmersos debido a los conflictos presentes en los campos y en las ciudades colombianos, en 

nuestros barrios populares territorializados por distintos actores, en contextos donde ronda el 

miedo y el anonimato. Así, promover la formación en derechos humanos para que puedan 

comprender cómo éstos han sido objeto de cambios históricos y así, a su vez, entender de qué 

modo en la actualidad se están dando transformaciones en torno a la cultura política, al papel que 

juegan los estados, las sociedades, los ciudadanos y ciudadanas. 
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Conclusiones 
 

• Las experiencias pedagógicas contadas brevemente en este artículo involucran y destacan 

el papel de la familia, la escuela y el Estado de la siguiente manera: La familia además de 

ser la que fomenta y constituye los valores en la sociedad, también es la llamada a ser una 

agente de transformación; para el caso de la experiencia de “La práctica pedagógica por el 

respeto a la diversidad”, era vital contar con la participación de la familia para comprender 

que las actividades desarrolladas atravesaban las cotidianidades de las y los jóvenes, frente 

a su construcción de género y sus prácticas afectivas y eróticas con el cuerpo. Es así que el 

reconocimiento lograría pensar que la sexualidad de los jóvenes no es un tema único de la 

escuela y una asignatura, sino del acompañamiento desde los entornos familiares y 

afectivos. 
 

• Para el 2011 se desarrollaba el programa por parte del Ministerio de Educación Nacional, 

sobre educación sexual, sin embargo, se requiere mayor esfuerzo por capacitar y apoyar a 

las y los docentes que trabajan o quieren incluir las categorías de género, diversidad, entre 

otros, en los modelos pedagógicos de las escuelas. De manera general, que el Estado 

destine recursos en la formación de docentes y el fortalecimiento de herramientas 

pedagógicas que contribuyan a fortalecer la idea de la sexualidad en relación a la escuela 

y la comunidad educativa. 
 

• En cuanto a la experiencia que tuvo lugar en el IED República de China, la escasa visión 

crítica de los estudiantes respecto a la historia oficial de Colombia, reflejó la falta de 

apersonamiento y el verdadero rol que la familia tiene como fortalecedora de identidades 

particulares, distantes de los metadiscursos de la identidad nacional que el Estado fomenta. 
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• La afanosa búsqueda de resultados funcionalistas, como la cobertura –que es nodal a 

objetivos de eficiencia y eficacia-, genera que la institucionalidad educativa deje a un lado 

las dimensiones locales y reflexiones contextuales que son prioridad para la inclusión de 

la familia en la formación de valores y afectividades de los estudiantes. Es decir, si se 

siguen entendiendo en la práctica, a la familia, la escuela y el estudiantado como 

instituciones aisladas, la distancia entre las dos primeras será irreductible y no incidirán en 

las complejidades de violencias, discriminaciones, segregaciones y vulneraciones que 

aquejan a Colombia. 
 

• La práctica curricular en el Colegio Alemania Solidaria ha tenido un año de funcionalidad, 

sin embargo y pese a las transformaciones o los continuos cambios en la institución 

educativa, no se han logrado cumplir los objetivos esperados. El deseo de transformar 

ciertas prácticas discriminatorias y violentas en las familias ha generado conflicto, tanto en 

los espacios de la escuela como en los ejercicios pedagógicos, el reto es entonces seguir 

fortaleciendo los procesos de los cuatro años de esta experiencia y mantener una visión 

clara del proceso de en trans-culturación de la vida escolar.  
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Reflexiones sobre jóvenes universitarios que son padres o madres 
 

DIANA MARÍA GONZÁLEZ BEDOYA  

ANA MARÍA MOLINA OSORIO 
 

El proyecto de investigación denominado “Impacto socio afectivo y académico de la 

experiencia de paternar-maternar y estudiar”. Proyecto piloto realizado con los estudiantes de I a 

V semestre de preescolar y psicología de las sedes Itagüí, Copacabana y Robledo del Tecnológico 

de Antioquia IU que se está llevando a cabo en el año 2016 se acerca a un fenómeno de gran 

complejidad en el contexto nacional y local, por un lado los jóvenes universitarios que además 

cumplen el rol de padres y/o madres de familia; una experiencia que se agrega a las condiciones 

sociales, políticas, económicas, afectivas y educativas que favorecen o dificultan la permanencia 

en la Institución Universitaria. Triple condición que implica para estudiantes mayores 

responsabilidades y que las instituciones de educación terciaria deben atender, para responder a su 

misión social de ofrecer educación con la calidad formar en habilidades para la vida.  
 

Una de las hipótesis de este proyecto consiste en que las condiciones socioeconómicas de 

una región y las políticas administrativas, determinan las oportunidades que se brindan a los 

jóvenes e influyen notablemente en la calidad educativa en cuanto al rendimiento académico y la 

permanencia. Condiciones que se convierten en un reto de investigación por la complejidad del 

fenómeno y los cambios permanentes de esas condiciones, por lo tanto, requieren una mirada 

interinstitucional y transdiciplinar que involucre las instancias de una institución directamente 

comprometidas con el desarrollo humano y el bienestar de los estudiantes.  
 

La otra hipótesis que se plantea es que, el aumento de las familias monoparentales de 

jefatura femenina, implican una sobrecarga para las jóvenes universitarias aumentando la 

deserción, pues desafortunadamente en Colombia no existen programas específicos para 

acompañar a estas mujeres y sus familias y, los programas existentes, son insuficientes. Por lo 
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tanto, un estudio como el que se propone, sería una oportunidad valiosísima para ayudar a 

fortalecer el vínculo entre los estudiantes, la familia y la Institución Universitaria, además de 

prevenir la deserción. 
 

Se espera que los resultados obtenidos, aporten a la comprensión de la experiencia que 

viven los estudiantes universitarios que además cumplen el rol de padres o madres y, conocer el 

impacto que esta experiencia genera en las dimensiones sociales, afectivas y académicas de su 

desarrollo, de tal manera que se puedan diseñar alternativas psicosociales y psicopedagógicas 

desde la institución universitaria que favorezcan su óptimo desempeño en ambos roles como 

padres, madres y como estudiantes, además de contribuir a mediano y largo plazo en el 

fortalecimiento de las relaciones entre los estudiantes, sus familias y la institución educativa. 
 
Contexto socioeconómico de los/as jóvenes y su influencia en el proceso académico  
 

Existen diferentes razones por las que un estudiante abandona su formación y que han sido 

estudiadas y clasificadas en factores intrínsecos (personales), en familiares y sociales que son 

considerados factores externos a la Institución Universitaria, en términos de la responsabilidad de 

la institución educativa según Serna (2015) como “las preocupaciones financieras, el empleo, las 

necesidades de la familia, o incluso cambios en la familia como el matrimonio o el nacimiento de 

un hijo” (p.53). Dentro de los factores internos al sistema educativo están la calidad en la 

educación, los sistemas de evaluación, los programas de permanencia y las políticas de apoyo a 

los estudiantes. 
 

Aunque la desagregación de factores en internos y externos permite visualizar acciones de 

reparación en cada una de las instancias comprometidas con la educación, se corre el riesgo de 

fragmentar en el análisis las condiciones sociales y económicas del país y desarticular las instancias 

comprometidas con la educación. El elevado índice de pobreza, el desempleo o subempleo y la 

desigualdad social en las oportunidades, afectan el ingreso, el bienestar y permanencia de la 
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población estudiantil, especialmente de los jóvenes, en ello Consejo Nacional de Educación 

Superior [CESU] (2014) describe que “mientras en 2002, el 30% de los estudiantes que ingresaban 

al primer año académico pertenecía a familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, para 

2012 estos estudiantes representaron el 58% de la población” (p.113).  
 

A partir de la revisión de múltiples estudios se ha concluido que la situación socio-

económica de la familia tiene mucho que ver con el éxito o el fracaso del niño en la escuela como 

es el caso de Hickman, Greenwood y Miller, o adicionalmente en Herbert (como se citó en Serna, 

2015 p.49). Torres y Rodríguez (2006) confirman que “una de las relaciones importantes y a 

menudo olvidadas en el ámbito de la investigación educativa, es la que hay entre el rendimiento 

académico y el contexto familiar en los estudiantes universitarios” (p.256), porque es determinante 

a la hora de evaluar en que limita o favorece su desarrollo personal y educativo.  
 

De igual manera, se ha demostrado ampliamente que existe una relación directa entre el 

nivel educativo de los padres y el éxito escolar (Serna, 2015, p.49), lo cual se convierte en factor 

desfavorable, especialmente cuando las familias están bajo la responsabilidad de un solo 

progenitor, que, según los datos demográficos en Colombia, siguen siendo las madres. Unido a 

ello, es importante considerar que elevar el nivel educativo de estas mujeres cabeza de familia, 

redunda en el mejoramiento de su calidad de vida, pero también en las probabilidades de éxito 

académico de sus hijos. Como confirman Oliva y Palacios (como se citó en Torres y Rodríguez, 

2006) “la actitud que los padres transmiten a sus hijos hacia la educación, la cultura, los profesores 

y la escuela ejerce gran influencia en su proceso de aprendizaje” (p.258). 
 

La situación económica de la familia repercute directamente en el estudiante, cuando en 

esta no se pueden cubrir las necesidades básicas, lo primero que desparece de los proyectos de 

familia es la educación y se da prioridad al trabajo remunerado para mejorar la economía familiar, 

Salles y Tuirán (como se citó en Torres y Rodríguez, 2006) mencionan que “la familia exige al 

estudiante que ayude económicamente para resolver dichas necesidades y que 'no pierda el tiempo' 
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estudiando” (p.260). Asimismo, hay estudiantes con hijos, que deben concentrar sus esfuerzos en 

conseguir el sustento para cumplir con sus obligaciones de manutención; o en muchos casos, como 

refieren Delgado y De Oliveira, (como se citó en Torres y Rodríguez, 2006), las estudiantes “se 

encargan de las labores domésticas, y en ocasiones de la crianza de sus hermanos más pequeños 

inclusive, sobre todo las mujeres” (p.260). De ahí la importancia de pensar la educación como 

corresponsabilidad, y un compromiso de formación que involucre todos los ámbitos e 

instituciones, pues como lo señala Serna (2015) “la familia se encarga de formar a la persona y la 

escuela de capacitar al profesional” (p.58). Así lo ratifica también el Ministerio de Educación 

Nacional [MEN] (2015) en sus lineamientos en los cuales asume que las familias son 

fundamentales para el proceso de adaptación de sus hijos a la vida universitaria y propone hacer. 
 

Una alternativa de solución que pretende aportar este proyecto es según Serna (2015) 

“Asegurar fuertes relaciones entre adultos y estudiantes en la escuela” (p.60) y aunque en el nivel 

superior se ha considerado que la institución no tiene por qué involucrarse en los asuntos 

personales y familiares de sus estudiantes, se ha comprobado la importancia de articularse con la 

familia para lograr el éxito de los estudiantes, no solo con aquellos que ingresan siendo aún 

menores de edad, sino porque la familia es la otra institución social que soporta, cuida y acompaña 

a los estudiantes. Como proponen Rumberger y Thomas (como se citó en Serna, 2015) “si los 

estudiantes perciben mayor calidad humana en sus profesores hay menor probabilidad de que 

abandonen la escuela (p.60). 
 

Según lo expuesto, puede concluirse que la familia cumple una función muy importante no 

solo en la socialización de la infancia y la niñez, sino que sigue siendo el entorno protector para 

los jóvenes estudiantes y, pueden incidir favorable o desfavorablemente en su proceso académico; 

lo que considera el presente proyecto es que la perspectiva social y económica de un país en el 

análisis de la calidad, permanencia y éxito de la educación, abre las posibilidades para proponer 

estrategias no solo al interior de las instituciones educativas, sino diseñar propuestas que incluyan 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

2317 

 

otras instancias y escenarios sociales responsables de la formación, educación y socialización de 

las nuevas generaciones, entre ellos la familia.  
 
Feminización de la crianza y nuevas paternidades 
 

Uno de las hipótesis de este proyecto proviene de los cambios en la configuración de las 

familias, con tendencia al aumento de familias monoparentales de jefatura femenina, que implican 

una carga para las mujeres o sus familias quienes, por lo general, deciden apoyarlas en el cuidado 

de sus hijos especialmente cuando son jóvenes universitarias. Cimino, Durán, Herbage, Palma, y 

Roa (2014) encontraron en su estudio con estudiantes madres de familia, que aún permanece la 

concepción de que el cuidado de los hijos es un “rol no compartido y que “la responsabilidad de 

crianza y cuidado del niño, son coincidentemente ejercidos por figuras femeninas” (p.38) en tanto 

son las madres y la abuela materna, las más implicadas en ello, reproduciendo los estereotipos de 

género transmitidos culturalmente a pesar de que las mujeres han ingresado al mercado laboral. 
 

Este aumento en la monoparentalidad femenina se refleja en las cifras que arrojan estudios 

como la Encuesta Nacional de Demografía y Salud [ENDS] (2010) en Colombia, pues en 1995 

una cuarta parte correspondiente al 24% de los jefes de hogar eran mujeres, en el 2000 era del 

28%, mientras que en el 2005 subió a un 30%. Los resultados para el año 2010 confirman la 

tendencia creciente en la jefatura femenina de los hogares colombianos con el 34%. Esta 

feminización en la jefatura de los hogares es debería ser considerada por la universidad en sus 

políticas de apoyo a la permanencia de estas estudiantes, especialmente del programa de preescolar 

y psicología quienes tendrán a su cargo la formación de la primera infancia y el acompañamiento 

de sus familias.  
 

De otro lado, los estudios sobre la pobreza han demostrado que el nivel de educación de 

las mujeres influye de manera importante en sus actitudes y prácticas relacionadas con la salud y 

el comportamiento reproductivo, sus actitudes hacia el tamaño ideal de la familia y la práctica de 
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la planificación familiar. McLanahan y Booth (como se citó en Geldstein, 1997) mencionan que 

la inseguridad económica de los hogares con jefa mujer ha sido atribuida a tres factores causales 

básicos como la baja capacidad de generación de ingresos de la madre, la falta de asistencia 

económica por parte del padre que no reside en el hogar y los magros beneficios provistos por el 

estado.  
 

Además, el nivel de educación de las mujeres según la ENDS (2010) “está positivamente 

relacionado con la situación socioeconómica, la cual determina la demanda de servicios de salud 

y de planificación familiar” (p.77) una variable que está muy relacionada con las posibilidades de 

continuar la educación, es la edad de la primera unión, pues se ha encontrado que a medida que 

aumenta el nivel educativo de las mujeres estas retrasan la edad para constituir una convivencia en 

pareja. Las condiciones socioeconómicas de una región y las políticas administrativas, determinan 

las oportunidades que se brindan a los jóvenes e influyen notablemente en la calidad educativa en 

cuanto al rendimiento académico y la permanencia.  
 
Ser universitario, padre y madre: Un tema poco estudiado en el país y la región 
 

Un asunto que le da gran pertinencia a este proyecto es que la doble condición de estudiante 

universitario y padre, madre de familia es un tema poco investigado en América Latina y en el 

país, a pesar de la prevalencia de maternidad adolescente y juvenil. En ello coinciden los 

investigadores de los pocos estudios encontrados en Colombia solo en (Estupiñán y Vela, 2012; 

Hernández y Orosco, 2011; Low, 2012; y Cimino et al, 2014). A pesar que en lo propuesto por 

Estupiñán y Vela (2012) “repercute en su calidad de vida y la de su familia, y ello determina un 

riesgo importante para la continuidad de su proceso formativo, e incluso, para criar a su 

descendencia” (p.538). Tampoco se han hallado estudios específicos sobre la influencia de esta 

condición en la deserción universitaria por lo que según Low (2012) no se dispone de una 

estadística consolidada que respalde las motivaciones para tal decisión, especialmente 

considerando los sectores más vulnerables, quienes presentan un índice menor de retención. En 
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este sentido, focalizar estudios en la población universitaria que además cumple roles de padre o 

madre darían siguiendo a Low, 2012 que los elementos claves para comprender la parentalidad 

desde ambos géneros, la vinculación con los propios hijos desde una mirada del vínculo que 

permita poder identificar los estilos de apego predominantes y que pudiesen ser trasmitido de 

generación en generación.  
 

Por su parte Estupiñán y Vela (2012) proponen que el estudio sobre la calidad de vida de 

las estudiantes madres, permitiría identificar aspectos que enmarcan la situación de estas mujeres, 

y anticipar riesgos y orientar los servicios que la universidad ofrece, en actividades que favorezcan 

“el desarrollo humano integral de la madre y de su bebé” (p.539). 
 

Conocer las condiciones en las que viven los estudiantes padres o madres, las implicaciones 

sociales, y las redes de apoyo reales con las que cuentan, sería de gran valor para la Facultad de 

Educación y Ciencias Sociales del Tecnológico de Antioquia, porque permitiría conocer el impacto 

que ha tenido en su vida afectiva y académica, la compatibilidad que esta experiencia tiene con el 

éxito académico y daría claves importantes para diseñar programas de intervención acordes con 

sus necesidades y las metas de alta calidad de la institución universitaria. 
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Construcción de vínculos posibilitadores: Un potencial escenario 

para la paz 
 

SANDRA LILIANA AYA ANGARITA 
 

Objetivos 
 

Este documento, tiene como propósito dar a conocer los resultados preliminares de la 

investigación “Infancia, vínculos posibilitadores y construcción de paz”, proyecto inscrito en la 

Facultad de Psicología de la Universidad Santo Tomás, el cual pretende, mediante el desarrollo 

cualitativo de tres fases, comprender las maneras de promover la convivencia pacífica a través de 

la vinculación afectiva posibilitadora entre niños y niñas con sus cuidadores y cuidadoras. 
 

Resultados preliminares 
 

En este , se muestran los resultado preliminares de la primera y segunda fase del proyecto; 

inicialmente se establece una descripción de lo que podría ser un vínculo posibilitador y se plantea 

un breve contexto de la posible forma en que se establecen los vínculos en nuestros escenarios 

sociales; posteriormente se registran elementos que podrían dificultar la emergencia de un vínculo 

posibilitador y finalmente se exponen algunos principios que harían parte de un escenario que 

promueve vínculos afectivos que potencian el desarrollo de todas la dimensiones de niños y niñas. 
 
¿Qué es un vínculo posibilitador? 
 

Para empezar, se identifica que los vínculos posibilitadores son escenarios de relación 

afectiva y amorosa entre los niños y las niñas con el mundo adulto, donde se favorece el desarrollo 

saludable, el equilibrio, el fortalecimiento y el bienestar, de todas las dimensiones de la infancia 

(biológica, emocional, cognitiva, espiritual, social, etc.). Quiere decir que la afectividad en las 

interacciones se hace imprescindible y determinante, en la vida de niños y niñas. 
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La existencia de tales condiciones implica propiciar un ambiente que “(…) genere 

seguridad emocional y disponga de lazos afectivos seguros, accesibles y capaces de transmitir 

aceptación, proporcionar apoyo y brindar un clima emocional en el que se potencie la expresión 

afectiva como aspectos vitales dentro de las prácticas de crianza adecuadas.” (Gallego, como se 

citó en Varela, 2015, p. 196). 
 
La construcción del vínculo: Un breve contexto en Colombia 
 

La relación de la infancia con el mundo adulto dependerá, entre otras cosas, de las historias 

que atraviesan los entornos sociales y de los sistemas discursivos que circulen en ellos; en 

Colombia pareciese que desde la colonización (Bocanegra, 2007) hasta la fecha (Jiménez, 

2008;Varela, 2015), tales discursos se han desarrollado en espacios que anulan las potencialidades 

de niños y niñas, desvirtúan el afecto como una forma sana de relación, fragmentan la 

consolidación de lazos familiares al obligar a padre y madre a estar fuera de casa, y reconocen a la 

violencia como forma legítima de organización social. 
 

En estos escenarios históricos, se han instaurado ideológicas que otorgan roles y 

estereotipos según el género: lo femenino desde la sumisión y la obediencia, lo masculino, desde 

la obligación de control social mediante el castigo violento (Bocanegra, 2007). En tal panorama 

en muchos casos el padre está ausente en la crianza afectiva y física de los hijos y las madres con 

grandes cargas emocionales cumplen “funciones paternas y maternas tradicionales, asumiendo 

múltiples roles del hogar” (Varela, 2015, p. 201). 
 

A todo lo descrito se suma el abandono forzado de padre y madre para asumir 

responsabilidades laborales, en un entorno cuyas dinámicas sociales se entretejen en ideologías 

neoliberales y capitalistas (Barudy, 1997). Varela (2015) plantea que, en tales condiciones, son 

otros quienes asumen la crianza: las abuelas que, desde sus buenas intenciones, mantienen patrones 
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de interacción que desconocen las necesidades afectivas de los niños y las niñas. Los jardines 

donde hay poco o ningún apoyo social (ejemplo, madres solteras), que en ocasiones no cuentan 

con las condiciones afectivas necesarias para el cuidado de los niños y niñas. Y las nuevas 

tecnologías, a pesar de la presencia de un cuidador, que instauran nuevos patrones de relación. “La 

ausencia de los padres ha propiciado el aumento de niños que se desarrollan y crecen bajo la 

influencia de los nuevos agentes de socialización, como son la televisión, el internet y demás 

medios masivos de comunicación” (Martínez et al, como se citó en Varela, 2015, p. 116). 
 

Este autor también reconoce que las condiciones permanentes de violencia social permean 

la estabilidad de las relaciones y puede fracturar el vínculo posibilitador (Varela, 2015). 
 

Como se observa, tales condiciones históricas, marcada por la violencia directa, estructural 

y cultural (Sandoval, 2013), sumado a pautas relacionales impuestas por los sistemas capitalistas 

y neoliberales, debilitan la construcción de un vínculo amoroso. 
 
Elementos que podrían dificultar la emergencia de vínculos posibilitadores en las condiciones 

actuales 
 

El mundo adulto y sus emociones. A través del proceso investigativo, se reconoce que 

parte de las limitaciones para establecer un ambiente posibilitador, radica en las necesidades 

emocionales insatisfechas de los adultos; tales necesidades, al parecer, se ven quebrantadas en un 

ambiente que demanda agilidad e inmediatez, en un mundo que además, rechaza las muestras de 

afecto en las interacciones; un ejemplo de lo descrito lo establece JanethNPAZ, participante de la 

investigación “(…) nosotros somos una cultura que corporalmente no vemos muy positivo la 

cercanía (…) además vamos es empujados por un afán irracional.” En tal escenario ¿cómo 

favorecer vínculos posibilitadores con la infancia si ni siquiera entre adultos se puede construir? 

¿Cómo ofrecer un ambiente afectivo seguro si los adultos permanecen en constante contradicción 

emocional? 
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Los paradigmas que circulan. Lo encontrado hasta el momento, también sugiere que 

parte de la dificultad para el desarrollo de un ambiente sano y posibilitador en la relación infancia–

adultez, se inscribe en aquellos sistemas discursivos presentes en las maneras de interactuar con la 

niñez; en tal sentido se reconoce que en algunos casos se connota a los niños y a las niñas desde la 

imposibilidad, desconociendo así sus recursos. LinaC lo plantea de la siguiente manera: “los padres 

pues lo hacen con todo el amor del mundo pero no lo dejan hacer las cosas por él mismo (…) no 

lo dejan aprender”; en otros casos se otorga un poder extremo a niños y niñas, desconociendo la 

necesidad de límites y orientación “(…) los niños son los que en muchas partes mandan y se hace 

lo que él niño diga” (LuzHC). 
 

A los anteriores discursos se suman aquellos donde se comprende a la crianza como un 

escenario de control para normalizar hacia lo que la sociedad considera “correcto”; tal control 

buscaría la adaptación de los niños y las niñas, a las a los contextos sociales para su futura 

supervivencia; acá se incluyen elementos como la negación del conflicto y el castigo como única 

forma para educar. 
 
Posibles escenarios para la construcción del vínculo posibilitador 
 

Desde una mirada ecológica, y teniendo en cuenta que la investigación aún está en curso, 

a continuación se presentan algunos posibles principios que deberían promoverse en el ontosistema 

(sí mismo) y microsistema (relación adultez-infancia), lo que se presume favorecerían vínculos 

posibilitadores: 
 

El sí mismo: la conciencia del adulto. El desarrollo cotidiano de la crianza implica la 

reflexión consciente de un adulto, que aunque no haya resuelto sus propios conflictos, esté 

dispuesto a trabajar en aquellas historias de dolor que pudiesen marcar sus relaciones actuales; este 

ejercicio implica, entre otras cosas, un adulto que reconoce sus propias emociones y promueve un 
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reconocimiento constante de las emociones de niños y niñas. Es decir, para que exista un ambiente 

de desarrollo armonioso se hace imprescindible que el adulto tome conciencia de la gran 

responsabilidad que tiene en sus manos para acompañar el desarrollo de la infancia, promoviendo 

en él o ella el trabajo constante en su “sí mismo”. JanethNPaz lo plantea de la siguiente forma: “se 

debe empezar por el corazón infantil silenciado que habita en el adulto, ese corazón infantil donde 

no hubo o fue muy poca la presencia de una relación simbiótica, de una relación que reconoce al 

otro como persona”. 
 

Por otro lado, en esa toma de consciencia, se hace relevante que los adultos flexibilicen los 

sistemas discursivos concernientes a la infancia y a su crianza que por años se ha mantenido; en 

tal sentido es necesario cambiar los paradigmas sobre niños y niñas, confiando en sus capacidades 

y acompañando su desarrollo según sus necesidades. 
 

Bajo las miradas anteriores, Barudy (2007) identifica que es importante promover 

capacidades parentales invitando a los padres a desafiar su propia historia de desarrollo y los 

sistemas de creencias poco posibilitadores relacionados con la crianza. 

 
Conocer y respetar las necesidades y las capacidades infantiles. En esa transformación 

de visiones sobre la infancia, se hace indispensable además conocer con claridad las necesidades 

propias de todas dimensiones de la infancia (biológica, social, espiritual, emocional, etc.), así 

mismo es importante familiarizarse con sus alcances y sus límites, sus capacidades innatas; esto 

ayudaría a respetar sus procesos de desarrollo, permitiendo que apropien el mundo a su propio 

ritmo y no al impuesto por la inmediatez. Luz Hcabañita plantea al respecto “(…) es importante 

conocer cuáles son sus necesidades, sus expectativas, su lenguaje, su comunicación, (…) Conocer 

al SER, se busca el respeto al niño, seguir al niño no que el niño siga al adulto”. 

 

En la relación adultez–infancia: promover relaciones de inclusión y autonomía. La inclusión 

implica que los niños y las niñas tengan la capacidad de tomar decisiones, teniendo en cuenta los 
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procesos de desarrollo en los cuales se encuentran; la autonomía, por su parte, significa ayudarles 

a los niños y a las niñas a respetar las normas, porque existe un sentido para hacerlo y no porque 

hay miedo, intimidación, castigo y/o amenazas. 
 

Posible Impacto en la política pública 
 

Se esperaría que el tema se considere en escenarios donde se contribuya a la creación de 

políticas públicas que den prioridad al reencuentro familiar. Esto, teniendo en cuenta, el mundo 

capitalista y neoliberal en el que vivimos, el cual ha fracturado la cercanía afectiva y la 

construcción de lazos significativos. 
 

Por otro lado, se desea que los resultados de esta investigación promuevan reflexiones 

alrededor de la responsabilidad de todas las instituciones de socialización, crianza y educación 

(escuela formal y no formal, familia, comunidad etc.) por asumir pautas de interacción 

caracterizadas por la afectividad y el respeto hacia el desarrollo de cada niño y niña. 
 

Metodología 
 

Fase I. Acá se ha plantea la comprensión del fenómeno de estudio por medio de su revisión 

conceptual; para ello, se han leído a la fecha 40 artículos y 16 capítulos de libros; de estos 

documentos 35 artículos y 6 capítulos han sido sistematizada a través de RAI´s (resúmenes 

analíticos de investigación). 
 

Fase II. Las organizaciones participantes en esta etapa han sido: Colombia Chiquita que 

trabaja por la infancia en estado de vulneración y donde se llevaron a cabo dos entrevistas a 

profundidad; Jardín infantil Niños y Niñas para la Paz donde también se realizó una entrevista a 

profundidad y un escenario conversacional con niños y niñas de 4 y 5 años, y el Jardín Infantil mi 

Cabañita, donde se ejecutó un grupo focal con cuidadoras. Los jardines desarrollan una 

metodología especial denominada Montessori. Cada encuentro contó con un instrumento diseñado 
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especialmente para las características de la población abordada. 
 

Fase III. Sistematización y análisis es la fase actual de la investigación y se está 

desarrollando a través de categorización, momento definido por Martínez (2013) como aquel 

“esfuerzo de sumergirse (…) del modo más intenso posible en la realidad estudiada”(p. 265); esto 

implica “clasificar las partes en relación con el todo (…) integrando y reintegrando el todo y las 

partes, a medida en que se revisa el material y va emergiendo el significado de cada dato” 

(Martínez, 2013, p. 266). En este proceso, hasta la fecha, ha surgido una unidad temática principal: 

relación niñez–adultez y algunas categorías (relatos sobre crianza, relatos sobre infancia, historias 

particulares de la adultez). 
 
Pertinencia social 
 

¿De dónde surge la paz? Las vivencias personales y profesionales de la investigadora, 

aunado a la experiencia que emerge en el presente proceso investigativo, hacen pensar que la paz 

no se construye sólo desde discursos o acciones lejanas a todos y cado uno de los miembros de 

una sociedad; esta nace en la conciencia del día a día, en las relaciones cotidianas. La presente 

investigación cuenta con pertinencia social en tanto la eventual transformación de tales relaciones 

cotidianas entre la infancia y el mundo adulto, fomentando vínculos posibilitadores, podría 

favorecer una sociedad distinta. Si se hace viva esta comprensión se podría aportar a la 

construcción de relaciones diferentes, deslegitimando la violencia como forma única y adecuada 

de resolución de conflictos. 
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Jóvenes universitarios, madres y padres: una triple condición 

 
EMMANUEL ARIAS JIMÉNEZ. 

 IDERALDA CARDONA GIRALDO. 

 DIANA MARIA GONZÁLEZ BEDOYA. 

 
Responsabilidad paternal y maternal en jóvenes estudiantes 

 
Desde una perspectiva evolutiva se asume la adolescencia como un período del desarrollo 

atravesada por cambios físicos, psíquicos y emocionales, que llevan a que los jóvenes, se 

cuestionen acerca de su existencia y la manera cómo ha asumido la misma, confrontando los 

diferentes sistemas, instituciones y figuras de autoridad que les rodea; lo anterior conduce al 

adolescente a un proceso de creación y consolidación de su identidad, así como de cuestiones y 

planteamientos acerca de su futuro y de aspectos que desea para su vida, convirtiéndole en un ser 

más autónomo y maduro. Si a lo anterior se añade la gestación o maternidad/paternidad, su proceso 

de consolidación de la identidad se complejiza y se apresura de manera precoz, debido a que los 

jóvenes son llevados a asumir prontamente responsabilidades propias del rol de madres/padres. 

 
Un embarazo adolescente, impone a los jóvenes, asumidos según la Política Pública de 

Juventud de Medellín [PPJM] (2014), donde joven es toda persona entre catorce y veinticuatro 

años cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, 

social y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía. 

Jóvenes entre catorce y diecisiete años (adolescentes); Jóvenes entre dieciocho y veintitrés años; 

y Jóvenes- adultos entre veinticuatro y veintiocho años de edad; la adaptación a esta situación, 

implica un nuevo ritmo de vida y cambios estructurales en sus familias de origen. Ser padres 

implica velar por el desarrollo integral de los hijos, se deben tener responsabilidades y cuidados 
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como la salud, bienestar, educación, afecto y ofrecerles las mejores condiciones para su integración 

sana en sociedad.  

 
De otro modo, cuando una joven se embaraza, la sociedad le niega el reconocimiento social, 

le cierra puertas, la hostilidad e indiferencia dominan el actuar del colectivo comunitario, 

imposibilitando muchas veces, la continuidad de sus estudios ya que no les brindan apoyo ni 

acompañamiento; además, según Asociación Probienestar de la Familia Colombiana [Profamilia] 

(2010), esta situación le acarrea problemas familiares y de salud. Por esta razón se plantea que la 

maternidad y la paternidad deberían ser una responsabilidad de la vida adulta, cuando se haya 

logrado un nivel de madurez física, emocional y psicología adecuada y se tengan las condiciones 

necesarias para asumir una responsabilidad sobre otras personas. Concluyendo que, aunque 

parezca contradictorio, el embarazo en la adolescencia muy pocas veces es casual pero tampoco 

es una experiencia conscientemente buscada, en general los adolescentes y jóvenes aún no tienen 

plena consciencia de las responsabilidades que conlleva tener un hijo, y algunos han incorporado 

un patrón que se repite en varias generaciones, especialmente en las poblaciones más vulnerables 

económica y socialmente.  

 
El embarazo en la adolescencia, pocas veces es buscado conscientemente. Esta situación 

se da como consecuencia de factores psicológicos, sociales y culturales que conllevan a que los 

adolescentes no tengan otras alternativas; que disminuyan su autocuidado o incluso que solo 

tengan esta experiencia como un ejemplo. Sea cualquiera la razón, lo claro es que, el aumento en 

los casos de adolescentes embarazadas tiene serias implicaciones en su proyecto de vida lo cual 

puede leerse como desde la perspectiva de desarrollo desde Max-Neef (1993) como una patología 

social, en tanto dicha prevalencia expresa el empobrecimiento de las expectativas de vida de los 

adolescentes y jóvenes de una sociedad y la disminución de su calidad de vida. 
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Políticas públicas que piensan en el Desarrollo Humano y la calidad de vida de los 

adolescentes y jóvenes 

 
Max-Neef (1993) desarrolla una matriz de necesidades y satisfactores y la propone como 

una herramienta que puede utilizarse de manera negativa o positiva, como reflejo de la actualidad, 

para descifrar los problemas de una sociedad, o en términos propositivos, como herramienta de 

política y acción, para guiarnos hacia un desarrollo a escala humana. Por su parte Ardila (como se 

citó en Estupiñán y Vela, 2012) define la calidad de vida como un estado de satisfacción general 

derivado de las potencialidades de una persona, como una sensación subjetiva de bienestar físico, 

psicológico y social; incorporando a esta definición aspectos subjetivos como intimidad, expresión 

emocional, productividad personal, salud y seguridad percibidas; también señala aspectos 

objetivos, como el bienestar material y las relaciones armónicas con el ambiente físico y social. 

Son precisamente las potencialidades y habilidades de cada individuo las que llevan a una 

satisfacción general teniendo en cuenta que, para lograrlo, es necesario contar con seguridad en sí 

mismo, salud, productividad, además tener la libertad para expresar lo que se siente y compartir 

intimidad con otros, ganando cada vez mayor autonomía. 

 
Se tiene también que la calidad de vida representa el bienestar material que va generar 

felicidad es claro que el ingreso y la felicidad no se correlacionan directamente, y que esta relación 

varía con el nivel de ingreso, la satisfacción o insatisfacción de las necesidades básicas y otros 

factores (Estupiñán y Rodríguez, 2009; Ardila, 2003). También es importante la relación armónica 

con el ambiente y con los demás, ya que no sólo se debe pensar en uno aislado, sino también en 

los demás y así conseguir un aporte mutuo y generar un escenario que permita tener una buena 

calidad de vida para todos. 

 
El desarrollo de las personas implica entonces tener un proyecto de vida acorde con sus 

potencialidades y capacidades, aprovechando lo que el medio social le aporte durante toda la vida, 
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como mencionan Aracena, Benavente y Cameratti (como se citaron en Cimino et al., 2014) “el 

proyecto de vida es una construcción permanente que se nutre de las decisiones que se toman día 

a día, las que van abriendo o cerrando posibilidades para lograr la meta propuesta” (p.26). La 

maternidad/paternidad se encuentra en tensión, puesto que los proyectos de vida de las personas 

priorizan cada vez más el desarrollo personal y profesional, donde sus roles, antes claramente 

delimitados en la mujer como cuidadora y el hombre como proveedor, hoy se proponen como 

proyectos individuales que ubican secundariamente el establecimiento de una familia y la tenencia 

de hijos y diversifican los roles y constituciones familiares.  

 
Un acontecimiento relevante de la vida como optar por tener un hijo implica un cambio 

total de la realidad en que se vivía de igual forma implicaría un mayor grado de responsabilidad, 

reflexión y compromiso. Moreno (como se citó en Cimino et al., 2014, p.26), dice que las mujeres 

deben tornar una multiplicidad de roles generando un quiebre al núcleo anteriormente establecido 

debiendo cumplir tareas tales como hija, adolescente, estudiante, madre y pareja. 

 
A pesar de ello, la maternidad/paternidad en jóvenes estudiantes de educación superior es 

poco abordado por las instituciones educativas. Son múltiples los vacíos sobre las características, 

tensiones y consecuencias de ser madre/padre durante la formación superior. También hace falta 

abordar esta situación como una oportunidad para ayudarles a continuar su proyecto de vida y 

potenciar su desarrollo cognitivo, social y afectivo, de tal manera que, el tener esta triple condición, 

no trunque su proceso vital.  

 
En un escenario como el que vivimos, de marcada desigualdad e inequidad en el acceso a 

la educación superior, que carece de programas que integren y apoyen a los jóvenes padres/ 

madres; creemos que, para garantizar la calidad educativa, además de la cobertura y la calidad, 

debe trabajarse especialmente en la permanencia y culminación exitosa de la formación 

profesional, interviniendo en aquellos asuntos que influyen negativamente, uno de ellos es la 
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paternidad y maternidad adolescente y juvenil. Una clave muy importante para asegurar inclusión 

y la equidad en el acceso a la educación superior y su permanencia en el sistema, es entender el 

embarazo y la maternidad/paternidad como un factor de alto impacto emocional, social y 

económico que afecta el desempeño y la permanencia del estudiante en el sistema. 

 
Nuestra reflexión 

 
Es importante resaltar que la llegada de un hijo no es un “problema” como la sociedad lo 

ha hecho pensar. Sin embargo, pensamos que ser madre/padre universitario implica ciertas 

restricciones y requiere, mas aun, el apoyo familiar para seguir ese proyecto de vida adolescente. 

Cuando se asume el embarazo y se toma la decisión de ser madre se juegan muchas cosas: se 

adquiere un nuevo rol y, se viven acelerados cambios físicos, psicológicos y emocionales; hay 

mayores restricciones sociales porque no se pueden hacer muchas de las actividades que cualquier 

adolecente hace en la vida diaria; se adquieren nuevas responsabilidades y compromisos, y además 

se plantea el nuevo reto de luchar por el bienestar no solo de sí misma sino del bebé.  

 
Por otro lado, esta condición no implica necesariamente que tengan que abandonar sus 

metas, pues muchas de las jóvenes madres ven en sus hijos un aliciente para continuar los estudios 

y luchar por el bienestar de ambos. Además, cuando ingresan al mundo laboral, la responsabilidad 

asumida les ayuda a superar las dificultades y “salir adelante” lo que contradice la idea de que 

tener un bebé a temprana edad es solo un “problema”. 

 
La posibilidad de culminar su formación profesional es muy importante porque está 

comprobado que la educación de las mujeres redunda en el mejoramiento de la calidad de vida de 

sus hijos y de su familia “La brecha de género es mayor en estratos socioeconómicos bajos que en 

altos, y a su vez, el calendario es más tardío a mayor nivel educativo, es decir, a mayor educación, 

mayor retraso” (Varela, Fostik y Fernández, 2014, p.3). Las personas con mayor educación 

obtienen mayores oportunidades, luchan por sus derechos y actúan en el mundo laboral, como dice 
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Castañeda (2015) en la comprensión de la maternidad y la paternidad juvenil se requiere 

interiorizar tres ejes y sus cruces: Familia, Juventud y Educación.  

 
Aunque se espera que los jóvenes decidan en que momento tener un hijo, la educación y 

las políticas públicas influyen para la toma de decisiones, ya que allí se adquieren conocimientos 

y en la medida de lo posible se es más sabio a la hora de actuar y reflexionar, “La paternidad en el 

varón adolescente debe ser comprendida desde el contexto propio de la edad adolescente, de la 

familia y de la sociedad, para de manera integrada comprender la situación real que vive el 

adolescente ante la paternidad” (Rodríguez, 2009, p.90). Ser madre y estudiante son situaciones 

diferentes, se debe vivir conjugando ambos roles para sobrellevar esta compleja posición, por un 

lado, está el rol de madre que se debe cumplir de acuerdo con el estereotipo cultural y las 

expectativas sociales, y por otro, está el deseo personal de estudiar una carrera que permita 

insertarse, entrar al mundo laboral y responder a sus exigencias (Estupiñán y Vela, 2012).  

 
Pero esta influencia no es negativa totalmente, pues asumir ambos roles puede convertirse 

en una motivación importante para asumir la vida con mayor conciencia, sentirse y sentirse más 

responsables. Esta experiencia de alguna manera les adelanta el proceso de madurez emocional, 

biológica y social y les aporta experiencias que sirven a ellos mismos y sus familias, siempre y 

cuando tengan el apoyo suficiente. En ese sentido, creemos que el Estado y la familia son los 

primeras responsables de atender esta problemática, pero como jóvenes también nos vemos en la 

obligación de reflexionarla para reivindicar nuestros derechos como ciudadanos y participar 

activamente en estos debates como lo propone la Política Pública de Juventud Medellín (2014) y 

la Política Pública para la promoción, prevención, atención, protección, garantía y restablecimiento 

de los derechos para la familia en el municipio de Medellín (Acuerdo n°. 54 de 2011). 

Sin embargo, nos parece que hace falta instaurar un plan o un proyecto que se vincule con 

varias universidades donde exista la igualdad y la inclusión, que permita a las madres universitarias 

ir a las universidades con sus hijos y tengan un lugar donde estar gran parte del tiempo mientras 
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asisten a clase, ya que muchas de ellas no cuentan con apoyo familiar y se ven obligadas muchas 

veces a abandonar los estudios superiores.  

 
Por otro lado, en muchas universidades a los profesores no les parece adecuado que las 

madres lleven a sus hijos a un salón de clase y, mas aun, el bebé no debe permanecer pues debe 

estar en otro ambiente. Es por ello que consideramos urgente y necesario que en las universidades 

exista un lugar donde estos pequeños puedan estar mientras su madre/padre se forma como 

profesional y también de cierta forma incitar a que muchas madres/padres universitarios no 

abandonen los estudios y se sientan apoyadas para salir adelante. 
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Resignificar las prácticas pedagógicas de las maestras de educación 

preescolar con los niños en riesgo social de la Institución Educativa 

Finca la Mesa 
 

LUISA FERNANDA CABALLERO MARÍN  

KATHERINE VANESSA OCAMPO ROLDAN 
 

El proyecto pretende investigar ¿Cómo las maestras de educación preescolar llevan a cabo 

su práctica pedagógica con los niños1 en riesgo social de la Institución Educativa Finca la Mesa2? 

con el propósito de analizar sus prácticas pedagógicas, caracterizar, la ejecución e interacción de 

aula y las estrategias e identificar la relación entre las prácticas pedagógicas y los factores de riesgo 

social de los niños en el ámbito educativo. Desde la metodología se tiene en cuenta el paradigma 

cualitativo, el enfoque interpretativo, el tipo de estudio de caso y las técnicas de observación no 

participante y entrevista estructurada. 
 

Objetivo general 
 

Analizar las prácticas pedagógicas que llevan a cabo las maestras de preescolar con los 

niños en riesgo social de la Institución Educativa Finca la Mesa. 
 
Objetivos Específicos 
 

                                                            
1 En el presente proyecto cuando se refiera a los niños y las niñas, se empleará solo el sustantivo en masculino, de 
acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española RAE, sin que por esta razón se desconozcan a las niñas y la 
garantía de sus derechos. 
2 En aras del proceso administrativo de la institución educativa elegida inicialmente en la que se desarrollaría la 
investigación, se tuvo que realizar un cambio de Institución, es por ello que el |proyecto se llevará a cabo en la 
Institución Educativa Finca la Mesa con tres maestras de educación preescolar. 
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• Caracterizar la ejecución de aula y estrategias que implementan las maestras en su 

práctica pedagógica con niños en riesgo social en el ámbito educativo. 

• Identificar la relación entre la práctica pedagógica de las maestras de educación 

preescolar y los factores de riesgo social de los niños en el ámbito educativo. 

• Aportar con algunos lineamientos teóricos a la formación de maestros del nivel de 

educación preescolar con miras a fortalecer su práctica pedagógica con niños en riesgo social en 

el ámbito educativo. 
 

Resultados3 
 

En el pilotaje se aplicaron los instrumentos con las docentes Claudia Patricia Arango 

Londoño de la Institución Educativa Finca la Mesa, la cual es Licenciada en Educación Preescolar, 

Especialista en Gestión Ambiental y Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente; y con 

la docente Marta Lucía Tangarife Rueda, de la Institución Educativa Pedro Claver Aguirre, ella es 

Licenciada en Educación Preescolar, Especialista en Docencia Universitaria y Especialista en 

Gerencia Educativa. Con cada docente se tuvieron dos encuentros, uno para la realización de la 

guía entrevista estructurada y el otro para la aplicación de la guía de observación no participante, 

además de que firmaron los consentimientos informados. 
 

También se contó con la evaluación de estos instrumentos por parte de las pares 

colaboradoras Patricia Parra Moncada quien es Licenciada en Educación Básica Primaria de la 

Universidad de Antioquia, Magister en Psicopedagogía de la Universidad de Antioquia y 

Estudiante de Doctorado en Humanidades, Mención y Educación de la Universidad del Rosario. 

Asimismo, Nataly Restrepo Restrepo, Licenciada en Educación Preescolar, Tecnológico de 

Antioquia Institución Universitaria, Magister en Educación con Profundización en Poblaciones 

Vulnerables Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria y Estudiante de Doctorado, 

                                                            
3 Es de anotar que el proyecto de investigación está en curso, por lo cual se tienen resultados parciales 
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Universidad Nacional de la Plata. Por último, fueron presentados ante el Comité Curricular de la 

Maestría en Educación del Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria. 
 

A partir de dicho proceso se realizaron modificaciones a ambos instrumentos con el 

propósito de responder a los criterios de fundamentación teórica, confiabilidad, neutralidad, 

aplicabilidad y consistencia. En la guía de entrevista se cambiaron algunas preguntas, dando 

respuesta a la categoría riesgo social en el ámbito educativo desde los factores como ausentismo, 

repitencia y baja autoestima; en relación a ello, se modificó uno de los objetivos específicos del 

proyecto y en la guía de observación no participante se mejoró el formato, se cambió la 

subcategoría de planeación de clase por interacción y se añadió el criterio de evaluación en la 

observación de las estrategias pedagógicas que se emplean en clase con niños en riesgo social.  
 

Es de anotar que la Institución Educativa Finca la Mesa en la que se realizará el trabajo de 

campo del proyecto investigativo es de carácter oficial perteneciente al núcleo 915, la cual se 

encuentra ubicada en la comuna 2 de Medellín, está conformada por cuatro sedes: central, la 

Francia, la Isla y la Montini, la población que atiende son de estratos 1 y 2 en las jornadas de la 

mañana y la tarde; y tiene como modelo pedagógico el socio cognitivo. 
 
Impacto en la política pública 
 

El propósito de este proyecto aporta a las decisiones educativas, administrativas y 

curriculares que orientan las prácticas pedagógicas en las instituciones educativas desde las 

políticas públicas; con ello, se busca el mejoramiento de la calidad de la educación, el 

reconocimiento de la diversidad en búsqueda de garantizar el derecho a la educación de los niños, 

desde la equidad y la equiparación de oportunidades. 
 

Por consiguiente, los lineamientos teóricos contribuyen a la formación de maestras de 

educación preescolar como actoras políticas y sujetos sociales de derecho, con miras a fortalecer, 
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transformar y resignificar prácticas pedagógicas teniendo en cuenta los contextos y los factores de 

riesgo social en el ámbito educativo. 
 
Metodología 
 

El Paradigma elegido es el cualitativo, de acuerdo con Alfonso (2009), Martínez (2006) y 

Vasilachis (2006) coinciden en que la investigación cualitativa en la educación se centra en la 

comprensión de la realidad de los participantes, en este caso de las maestras; se indaga sobre 

situaciones naturales, dándole sentido, interpretación y significación que les otorga las personas, 

buscando así analizar las prácticas que las maestras de educación preescolar, llevan a cabo con los 

niños en riesgo social. 
 

El enfoque es interpretativo, como lo plantea Lee (citado por Cepeda, 2006) la comprensión 

interpretativa es el significado que otorga el investigador a las comprensiones subjetivas de los 

actores participantes y a los hechos que surgen del contexto. 
 

El tipo de estudio de caso, se llevará a cabo con tres maestras del nivel de educación 

preescolar de la Institución Educativa Finca la Mesa, dos laboran en la jornada de la mañana y una 

en la jornada de la tarde. Para lo cual, se emplea el estudio de caso, entendido por Yin (citado por 

Martínez, 2006) como “…una herramienta valiosa de investigación, y su mayor fortaleza radica 

en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el 

fenómeno estudiado…” (p. 167). Los estudios de casos son investigaciones acerca de personas, 

grupos de personas o acontecimientos sociales que llevan a cabo uno o más investigadores y cuyos 

resultados se expresan en un documento escrito. 
 

Población: tres maestras licenciadas titulares de los grados de transición, distribuidas dos 

en la jornada de la mañana (7:00 a.m. – 11:00 a.m.) y una en la jornada de la tarde (1:00 p.m. – 

5:00 p.m.) de la Institución Educativa Finca la Mesa; es de anotar que el número de niños por aula 
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oscila entre 28 y 30 del grado transición con riesgo social en el ámbito educativo por factores como 

el ausentismo, repitencia y baja autoestima. 

 

Muestra: está por conveniencia, orientada hacia la investigación cualitativa, la cual hace 

referencia simplemente a casos disponibles a los cuales tenemos acceso, Rizzo (citado por 

Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 401).  
 

Criterios: institución educativa del sector público, donde laboren maestras del nivel de 

educación preescolar con niños en riesgo social, vinculadas a la Secretaría de Educación en el 

municipio de Medellín y con una permanencia en la institución mínimo de 5 años. 
 

Técnicas: existen dos herramientas fundamentales para la recolección de la información 

en el campo investigativo, los que en su conjunto dan a ese tipo de investigación su particularidad. 

Siendo fuentes de datos principales e indispensables empleados en los estudios cualitativos: 
 

• La observación no participante, según Campos y Lule (2012), es realizada por agentes 

externos como espectadores de la situación, sin involucrarse de manera directa; registrando 

de manera detalla lo que ocurre y le interesa para su investigación.  

• La entrevista estructurada, para Vargas (2012) y Alfonzo (2012), son preguntas detalladas, 

previamente planteadas que se siguen con rigidez con el fin de que responda a las categorías 

establecidas. Se recoge la información de manera verbal de los participantes, la cual es 

registrada. Es una estrategia relevante en la medida en que se hace necesario el enlace con 

la observación. 
 
Pertinencia social 
 

A partir de la caracterización de las prácticas pedagógicas de la maestra en educación 

preescolar se pretende aportar unos lineamientos teóricos para que ellas implementen en su 
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quehacer docente con el fin de mejorar su práctica pedagógica, a partir de la ejecución e interacción 

de la clase, las estrategias pedagógicas, todo ello orientado a la atención de las necesidades, 

intereses, factores de riesgo, ritmos y estilos de aprendizaje de los niños desde el principio de 

equidad y la equiparación de oportunidades. 
 

Finalmente, los resultados que se obtengan con este proyecto servirán como referente para 

otras investigaciones relacionadas con las prácticas pedagógicas de las maestras y el riesgo social 

de los niños en el ámbito educativo. 
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Uno de los nuevos retos para los maestros del siglo XXI 
 

DANIELA ASTRITH FONSECA ÁVILA 

EDGAR GEOVANY GUTIÉRREZ PALMA 
 

Los conocimientos previos en el desarrollo cognitivo de la primera infancia, son 

componentes primordiales que ha adquirido el infante a través de las experiencias y conocimientos 

durante su historia. Tomando como punto de partida su etapa prenatal, estos conocimientos que ya 

existen en él, deben ser fortalecidos por el educador a través de herramientas y estrategias que 

faciliten la adquisición y creación de nuevos conocimientos. 
 

Los saberes previos, juegan un papel importante en el desarrollo cognitivo del infante, ya 

que le permite relacionarse con los nuevos saberes; sin embargo, en el ámbito educativo, estos 

conocimientos no son tenidos en cuenta, en pocas palabras, son ignorados, tomados como mentes 

vacías llenándolos de información, confundiéndolos y desligándolos de su historia. Nos 

encontramos en una área en la que muchos factores influyen, tanto positiva como negativamente, 

en el desarrollo cognitivo del infante (tecnología, consumismo, globalización) el niño ya no se 

desarrolla al mismo ritmo, como antes, debido a que dichos factores hacen que sus interacciones 

sociales se disminuyan y de tal forma afecta su desarrollo cognitivo. 
 

Parafraseando la teoría socio-constructivista de Lev Vygotsky, en la cual se plantea que los 

conocimientos previos son considerados como la zona de desarrollo real (ZDR) del infante, la cual 

es la base para avanzar a lo que Vygotsky denomina la zona de desarrollo potencial (ZDP). Los 

conocimientos previos, para este autor, son el punto de inicio y el contexto necesario para 

planificar la obtención de nuevos saberes. 
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Es necesario que el educador conozca la ZDR del infante, para dar inicio a los nuevos 

conocimientos ya que mediante esta se puede determinar cuál será la ZDP que le es posible al niño. 

No es una tarea fácil pero que es primordial en el desarrollo cognitivo del infante. 
 

Por todo lo anterior, se hace necesario iniciar la investigación primeramente identificando 

los conocimientos previos que favorecen el desarrollo cognitivo en los infantes del hogar infantil, 

enseguida elaborando un diagnóstico de acuerdo a estos conocimientos con lo que cada niño 

ingresa al centro de cuidado, el diseño e implemento de las estrategias para que el infante afiance 

su desarrollo cognitivo con los conocimientos previos del ámbito familiar y por ultimo 

evaluaremos la información obtenida a través de las estrategias implementadas y sustentaremos la 

relación existente entre los conocimientos previos y el desarrollo cognitivo para que así los aportes 

tomados de esta investigación sean tenidos en cuenta por parte de los cuidadores del hogar 

comunitario. 
 

Los conocimientos previos, hacen parte del individuo, a partir de la experiencias adquiridas 

en relación con sus diversos entornos, siendo los elementos, más importantes en el desarrollo 

cognitivo, físico y afectivo, del infante. Aunque pasamos la mayor parte de nuestro tiempo 

aprendiendo por experiencia, este aspecto en el desarrollo cognitivo del infante se pasa por alto. 
 

Aparentemente, los conocimientos previos de los infantes no han sido lo suficientemente 

valorados en el proceso de aprendizaje, así la enseñanza se ha centrado más en la transmisión 

rutinaria de conocimientos y en una tendencia a desvalorar los conocimientos previos de los 

mismos. Situación que ha causado una restricción de los conocimientos y saberes que participan 

del contexto pedagógico y en un bloqueo para la generación del desarrollo cognitivo del infante. 

Los conocimientos previos son, para Ausubel, la base para realizar las relaciones entre el estímulo 

verbal y la nueva información, pudiendo solo mediante la existencia de conocimientos previos dar 

significado al nuevo saber. (Ausubel, 1997, p.54).  



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

2347 

 

Frente a ello, la tendencia actual en el ámbito educativo, es dar mayor énfasis a la actividad 

lúdica por considerarla como parte fundamental en el aprendizaje del infante, no como una ciencia, 

ni una disciplina y mucho menos una nueva moda; sino una tendencia de forma de vida, frente a 

la cotidianidad; o sea, viene a ser una manera de relacionarse en la sociedad en esos espacios 

cotidianos en que se produce el disfrute, goce; acompañado de los conocimientos previos y la 

distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias como el juego. Se presenta, por 

ejemplo, el sentido del humor, el arte y otras actividades (baile, amor, afecto), que se produce 

cuando se interacciona con otros, sin otra recompensa que el disfrute que produce dichos eventos. 
 

Como bien sabemos, la influencia en el desarrollo cognitivo de un niño, es muy decisivo 

para cuando este alcance su mayoría de edad o decida descolar izarse para iniciar una vida adulta, 

la importancia de una debida estimulación y potencialización en su desarrollo cognitivo en sus 

primeros años de vida, es de suma importancia para que así él pueda ser un ciudadano que aporte 

positivamente en el entorno social en que se desenvuelva. Lo que esperamos de dicha 

investigación, que se está desarrollando en el hogar infantil del barrio los Muiscas, es una debida 

identificación del desarrollo cognitivo en la primera infancia y de qué manera los conocimientos 

previos, que adquieren en la interacción con su entorno familiar, influyen en este proceso del 

desarrollo de cada niño y niña. De esta manera, al finalizar la investigación, poder compartir los 

resultados con los padres y docentes de los niños y niñas que serán nuestro sujeto de investigación, 

para que así los diferentes adultos que tengan interacción con cada niño hallen la verdadera 

importancia del desarrollo cognitivo, y los maestros empiecen a tener en cuenta los conocimientos 

que cada infante posee, antes de entrar a este hogar infantil. 
 

La ponencia, es el resultado de las observaciones realizadas en el hogar comunitario del 

barrio “los Muiscas” en la ciudad de Tunja. Dicha observación se está ejecutando bajo la ayuda de 

diversos instrumentos de recolección de información como: diarios de campo, fichas de los niños 

y niñas participantes, actividades lúdicas y didácticas, con el objetivo de identificar y fortalecer 
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los conocimientos previos, que favorecen el desarrollo cognitivo de los infantes en el hogar 

infantil. Este hogar está ubicado en el área urbana, en el sector norte de la ciudad y cuenta con una 

única jornada, la cual está comprendida en el lapso de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. 

90 infantes de diversas condiciones socioeconómicas cuentan con personal profesional en sus 

diferentes campos de desarrollo infantil: restaurante, área de psicología, nutrición, enfermería; 

aulas amplias, sala cuna, zona verde, por ultimo cuenta con un coordinador y un director los cuales 

administran el hogar. 
 

Las actividades pedagógicas del hogar infantil están dirigidas a fortalecer, a través del 

juego, la relación del niño con los demás, la relación del niño consigo mismo y la relación del niño 

con el mundo que lo rodea. Esta última, es el área pedagógica que compete directamente el 

desarrollo cognitivo del niño. La propuesta pedagógica del ICBF define, como objetivos 

principales, la comprensión y reconocimiento del niño, de su realidad externa, conformada por 

objetos y fenómenos físicos y sociales. En particular, se guía al niño a construir formas de pensar, 

a conocer los objetos e identificar en ellos sus características como la forma, el color, el tamaño, 

etc., y a descubrir relaciones causales que les permitan entender el porqué de las cosas. 
 

Teniendo como eje de referencia el proyecto de investigación estipulado curricularmente, 

por el semillero de investigación, el cual se titula “Los conocimientos previos y su relación con el 

desarrollo cognitivo”, y con base a las observaciones realizadas, a pesar de que hasta el momento 

no hemos tenido un acercamiento más profundo con los infantes en el hogar comunitario, se puede 

indicar que los niños y niñas presentan las siguientes características: 
 

En primer lugar, los conocimientos previos que los niños y niñas poseen, son resultados de 

las diferentes interacciones que han tenido en su nucleó familiar. Así se espera que ellos construyan 

aprendizajes significativos en el momento que ingresen al hogar comunitario y ocurra la 

modificación, con los saberes que ellos en su momento poseían, ya que son estos los que les 

permiten acercarse a los nuevos conceptos y saberes, a fin de que el aprendizaje no se convierta 
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en una reproducción memorística de lo leído o escuchado, sino que exista una práctica e interacción 

con el nuevo conocimiento. 
 

Los infantes presentan una determinada disposición para llevar a cabo las situaciones que 

se les plantea. La disposición o el enfoque, con el que los infantes abordan la situación respecto al 

aprendizaje de nuevos contenidos, a través de sus conocimientos previos, no son, en general, como 

algo impredecible o inexplicable, sino que surgen como resultado de la influencia de múltiples 

factores de índole personal e interpersonal del niño o la niña. El grado de equilibrio personal del 

infante, su autoimagen, autoestima y manejo de emociones, sus experiencias, sus capacidades de 

asumir riesgos y esfuerzos de pedir, dar y recibir ayuda, son algunos aspectos de tipo personal que 

juegan un papel muy importante en la disposición del infante al momento de adquirir nuevos 

saberes y contenidos en pro de su desarrollo cognitivo. Por otra parte, ante cualquier situación de 

aprendizaje, los infantes disponen de múltiples capacidades, instrumentos y habilidades como: el 

canto, el juego, observación, pintura, expresión oral, las cuales ha ido adquiriendo con sus 

entornos, tanto social como familiar, que favorecen su aprendizaje en la construcción de nuevos 

saberes y contenidos. Es indudable que los dos aspectos globales que acabamos de mencionar (la 

disposición que presentan los niños y niñas frente al aprendizaje y sus capacidades, instrumentos, 

habilidades que son capaces de utilizar) constituyen elementos importantes del desarrollo de estos 

para iniciar el aprendizaje de un nuevo contenido. 
 

El impacto social que esperamos en dicha política de cero a siempre, es que se inicie 

verdaderamente a poner en práctica los diferentes parámetros y cuidados que se establecen en 

dicha política, ya que nos dicen que cada uno de los niños es un mundo distinto, que no se pretende 

homogenizar a ninguno de ellos, sino, precisamente, a conocer cada uno de los niños que ingresan 

a estos centros de cuidado del ICBF. Por esto mismo, como ellos mismos lo estipulan, es 

importante el juego y los diferentes espacios que estimulen en ellos la creatividad y la importancia 

de la lectura, como una herramienta que los pueda conducir a la fantasía.  
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Ahora bien, tenemos que estar conscientes hasta qué punto se están cumpliendo con los 

diferentes lineamientos que establece la norma y así darles a conocer a los distintos profesionales, 

que se encuentran en este hogar infantil, la importancia de que ellos mimos presionen al gobierno 

para que el cambio en la infraestructura, formulado en la política de cero a siempre, se dé y de esta 

forma se cuente con diferentes espacios de estimulación para los niños y niñas que pertenecen a 

estos centros de cuidado.  
 

Para finalizar, una buena orientación por parte de los profesores encargados de estos niños 

debe enfocarse en la importancia de la estimulación temprana, partiendo de cada uno de los 

conocimientos previos de los niños, logrando un buen desarrollo cognitivo. 
 
Referencias 
 
Ausubel, D. (1983). Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo. Ciudad de México, 

México: Trillas. 

  



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

2351 

 

Prácticas de consumo infantil en el centro comercial Premiun Plaza 

de la ciudad de Medellín4 
 

XIMENA CEBALLOS JIMÉNEZ 

SARA SALAZAR ESPINAL 
 

Objetivos 

Objetivo general 

• Analizar las prácticas de consumo infantil en el Centro Comercial Premium Plaza de 

Medellín. 
 
Objetivos específicos 
 

• Observar las diferentes prácticas de consumo que llevan a cabo los niños y niñas en el 

centro comercial Premium Plaza. 

• Identificar cuáles son las prácticas de consumo que tienen más incidencia en la población 

infantil y la forma en que se genera. 
 

Resultados 
 

Desde nuestras primicias, queremos obtener conocimientos que nos permitan pensar las 

infancias y la construcción de sujeto que se les confiere, puesto que se hace esencial abrir los 

panoramas que encasillan a las infancias en ciertas formas de pensar y ser. 

 
Desde los referentes encontrados, se destacan ciertas luces que direccionan los intereses: 

los niños y las niñas, al ser una población poco abordada en este tipo de investigaciones; esto lleva 

                                                            
4 Este proyecto o trabajo de grado, hace parte del macro-proyecto realizado por el profesor Andrés Klaus Runge Peña 
“Viejos y nuevos espacios para los niños y niñas de Medellín”, iniciado en Marzo del 2015, en estos momentos 
encontrado en la fase 2 de investigación (toma de datos, para futuros análisis y culminación del mismo). 
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a pensar la posición de las infancias con relación al consumo y de qué forma hacen parte en las 

dinámicas sociales dentro de un contexto real y de corte local (refiriéndonos a la ciudad de 

Medellín). Es sabido que nuestro interés se fundamenta en las interacciones socializantes y las 

diferentes prácticas, referidas más específicamente a las de consumo, de los niños y niñas en el 

centro comercial Premium Plaza. 
 

Frente a la pregunta, ¿qué características tienen las prácticas de consumo infantil en el 

centro comercial Premium Plaza de la ciudad de Medellín?, aclaramos que la investigación aún 

está siendo realizada. Hasta el momento hemos logrado percibir que son los niños y niñas quienes 

eligen que consumir y en qué momento hacerlo utilizando métodos de chantaje, pataletas, llanto, 

agresiones o pactos con sus acompañantes para obtener lo que quieren. Los niños prefieren el 

entretenimiento por encima de la comida, a menos que esa comida vaya acompañada de un premio; 

esto en relación a las prácticas que llevan a cabo los niños y niñas al momento de consumir.  
 

En relación al espacio y la organización del centro comercial Premium Plaza, se evidencia 

cómo los locales están estratégicamente pensados y localizados, para generar atracción y a su vez 

crear necesidad. En la zona de comidas las preferencias de los niños van ligadas a lo que 

promocione el establecimiento (menú infantil acompañado por un obsequio). Por otro lado, la zona 

de entretenimiento ofrece una amplia gama de posibilidades para el consumo infantil, tales como 

el cine y juegos infantiles. Vemos que está pensada en la seguridad de los niños y niñas, siendo un 

lugar vigilante y protector, donde los padres se sienten seguros de ir con sus hijos, es así como han 

cambiado los parques al aire libre por lugares cerrados.  
 
Impacto en la política pública 
 

En la perspectiva de analizar qué pasa con esos niños y niñas, cómo se van constituyendo 

como consumidores, qué prácticas desarrollan allí, qué hacen, cómo crean sus preferencias, 

asuntos que permiten pensar y evidenciar los muchos interrogantes que surgen y que quizá no 
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todos se resuelvan en un instante (por la envergadura, tiempo y trabajo), pero que marcan una 

relación con las infancias, su papel en el consumo dado en los centros comerciales, siendo 

relevante en las discusiones que se tejen en la Pedagogía Infantil contemporánea y por qué no en 

la transdisciplinariedad que proveen otras ramas del saber. Además, pensarse este espacio no sólo 

como un lugar de entretenimiento sino educativo. 
 

Durante la revisión de antecedentes, se muestran los sentires enfocados en los intereses que 

nos convoca, donde si bien hay múltiples y extensas investigaciones realizadas en torno a los niños 

y niñas con sus diversas dinámicas, aportes y participación en las interacciones sociales, en el 

presente tenemos la intención de hacer visible las infancias en los diversos escenarios que forman 

a los niños y niñas, al ver como la escuela no es el único escenario que forma, en respuesta a todas 

las iniciativas desde el marco legal que buscan que el niño o niña participe en lugares ‘pensados 

para ellos’ fuera de la escuela. 

Metodología 
 

La metodología que se llevó a cabo en la realización de esta investigación fue la siguiente: 
 

Para empezar, el tipo de investigación empleada es de corte cualitativo, puesto que engloba 

los intereses que se quieren abordar, al considerarse según Martínez (2006) como “el estudio de 

un todo integrado que forma o constituye una unidad de análisis y que hace que algo sea lo que es: 

Una persona, una entidad étnica, social, empresarial, un producto determinado, etc.” (p.128). 

 
Por su parte, el paradigma en el que se inscribe la investigación es el hermenéutico. Con 

este paradigma lo que se genera es poder comprender los diferentes acontecimientos sociales, en 

donde no solo se enfatiza en conocer las razones de lo sucedido, sino que es poder ir más allá de 

lo observado, en otras palabras, poder ‘desnaturalizar’ lo que se ha convertido socialmente en 

‘natural’.  
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El enfoque empleado fue la etnografía (Knoblauch) por contraste a una etnografía 

convencional, porque de lo que se trata, a manera de comparación, es de: 
 

• Una fase de trabajo de campo corta. 

• Una generación de datos orientada o enfocada en ciertas situaciones e interacciones. 

• Una valoración de los datos en equipo. 

• Un análisis de las situaciones sociales de interacción y una comprensión de los saberes de 

trasfondo para interpretarlas. 
 

Por lo tanto, el análisis etnográfico focalizado en clave de una analítica empírico-

interpretativa no se dirige necesariamente al desciframiento hermenéutico del sentido último y 

“verdadero”, sino al descubrimiento, mediante la observación, de las mismas prácticas como tales 

en su performance y de su lógica y sentidos, dadas en estos espacios. 
 

Así pues y de acuerdo a los métodos empleados para generar información en la elaboración 

del trabajo se tiene que: desde la observación se encuentra las ideas presentes en la autora Díaz 

(2009) quien frente a la función de la observación refiere, que se da cuando se puede acceder a la 

vida cotidiana de una comunidad y lograr recopilar sucesos que pasan de manera natural, para así 

poder obtener un conocimiento directamente de la población, sus prácticas y sus cosmovisiones 

acerca de un asunto en general. Lo anterior, en sí lo que fundamenta es la cercanía con el medio o 

escenario en el que se observa, donde se vean realidades desde lo que “es” y no lo que se quiere 

que ‘sea’, puesto que esta última cambia los sucesos que acontecen en la imprimación de 

emociones y sentires integradas por el sujeto observante. 
 

Las observaciones llevadas a cabo en el centro comercial Premium Plaza de la ciudad de 

Medellín, fueron dirigidas principalmente a ver como niños y niñas se desenvuelven en dicho 

lugar, además de que consumen y como lo consumen. Las visitas a este centro comercial tuvieron 

lugar a dos veces por semana de entre dos a tres horas, en diferentes espacios del mismo. La 
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recolección de datos se hizo a través de scripts, donde se describían cada situación o interacción, 

facilitando su posterior categorización y análisis. 
 
Pertinencia Social 
 

Se pretende develar las interacciones socializadoras de consumo, en las que interviene el 

niño o niña, (ya que muy poco se ha hablado al respecto de esto) y también desde nuestra área de 

saber (Pedagogía Infantil) compartir los conocimientos adquiridos en la promulgación de que estos 

asuntos se sepan y se vuelvan visibles sobre todo en los estudios sociales, y aquellas personas que 

de algún u otro modo sostienen vínculos relacionales con el niño o niña. 
 

Todo remite, a cuestiones puramente de enriquecimiento a los gremios o más bien a todos 

los que son parte de las comunidades sociales, en constatar que no solo las infancias son pensadas 

por los educadores, sino, todos aquellos que hacen parte de su círculo de relación, en aras de lo 

que confiere a las perspectivas de consumo, los retos que proveen estas formas de relación y las 

acciones que dependen de dichos sucesos, en el hecho que todos transitamos las infancias, y esto 

no significa que deban ser como se quieren que sean, sino las transformaciones que tienen e 

intervenciones en lo social que se manifiestan. 
 
Referencias 
 
Díaz, C. y Poma, L. (2009). Una Mirada a las Técnicas e Instrumentos de Investigación. Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

Martínez, M. (2006). La investigación cualitativa: síntesis conceptual. Revista de investigación en 

psicología, 9(1), 123-146. 

Taylor, S. J. y Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 

Barcelona, España: Paidós. 
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Los niños y las niñas migrantes como participantes activos en la 

agroindustria de exportación en el estado de Chihuahua 
 

MARGARITA OLIVAS PAYÁN. 
  

Introducción 
 

La presente ponencia contiene los resultados de una investigación de tipo exploratorio que 

fue necesario realizar para estudiar la relación del trabajo infantil y la inmigración de grupos de 

familias de jornaleros agrícolas en comunidades de la zona norte del Estado de Chihuahua, México. 

Región que recibe un gran número de familias que viajan en conjunto con los niños y las niñas, 

residentes de comunidades marginadas de diversos estados del país, para instalarse y trabajar 

durante un ciclo agrícola en comunidades receptoras. Este fenómeno social resulta de interés por 

considerar que, para estas familias se despliega un conjunto de políticas de combate a la pobreza, 

mismas que generan un conjunto de relaciones políticas, económicas y culturales en el proceso de 

la migración y con la comunidad de acogida. Estas relaciones impactan significativamente en el 

desarrollo de los colectivos infantiles, es ahí, donde estas relaciones dotadas de subjetividad 

tienden a naturalizarse, y crear así una relación en red en la comunidad infantil.  
 

Este documento contiene cuatro partes: la primera, es el marco conceptual que permite 

situar el contexto teórico en el cual se sustentan las categorías que integran dicha investigación. 

La segunda describe los objetivos de la investigación que se enlistan en forma progresiva y de 

forma consecutiva con la metodología que se utilizó para acceder a la información en el proceso 

de campo. La siguiente parte contiene los resultados, tanto de las bases de datos como de la 

observación participante y la interpretación del discurso de los actores, así como una reflexión 

teórica, y la última por su parte consiste en las conclusiones.  
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Marco conceptual 
 

Los niños y niñas incorporados a la migración jornalera representan un colectivo cuyas 

representaciones sociales consisten en que el proceso migratorio lo enfrentan para incorporarse a 

la agricultura en compañía de su familia. Este movimiento migratorio produce relaciones 

diferentes y diferenciadas por las condiciones de trabajo, vivienda, salud y educación. En efecto la 

infancia se configura con otros rasgos, de ahí la importancia de analizar sus características a partir 

de los discursos de las familias, instituciones de bienestar y los productores agrícolas. La infancia, 

es una categoría sociopolítica, histórica y cultural, es por esto que se manifiesta a través de la 

historia en diferentes culturas y grupos sociales. Además, la palabra infancia encierra tantas 

distinciones en movimiento, por ser objeto de una constante lucha y negociación en los diversos 

espacios donde están presentes los niños y las niñas como colectivos y cuyas modalidades están 

determinadas por la misma regulación social (Llobet, 2011). El foco de análisis del presente 

estudio, radica en conocer los procesos a través de los cuales se crean códigos, valores y reglas 

para institucionalizar las prácticas que los mismos actores realizan y se vuelven naturales. Es así 

como, la infancia obedece a una representación colectiva y, que abarca las relaciones que ellos y 

ellas (niños y niñas) establecen con los adultos  
 

En efecto, hablar de una rama de la economía e integrar el colectivo infantil para su análisis, 

más aún, en un proceso de interacción en la agricultura, se convierte en un espacio emergente 

generado por la migración. Ciertamente la agroindustria es una construcción social e histórica, es 

decir, es el conjunto de procesos y relaciones sociales de producción, distribución y consumo, en 

ella participan actores como: empresas, pequeños productores, jornaleros, niños, niñas, mujeres, 

enganchadores y agentes del Estado de Bienestar a través de políticas de combate a la pobreza, 

productivas y de apoyo al campo. Los niños y las niñas son participantes activos en cualquiera de 

los espacios, bien sea la escuela, el campo agrícola, o bien en el proceso de la migración. Lo 

anterior refleja que la infancia es una construcción social, y constituye una forma estructural 
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particular que no está definida por las características del desarrollo del niño, en otras palabras, es 

una categoría variable, histórica e intercultural (Qvotrup, 1993). 
 

Objetivo 

Entre los objetivos del presente documento están: 
 

• Analizar las formas, significados y valores de participación de los niños y las niñas 

migrantes en el proceso de la agroindustria n el Estado de Chihuahua, en específico la Zona 

Norte. 

• Identificar y explicar procesos de la migración en los cuales se inscribe la familia y el 

Estado, y como éstos inciden en una dinámica horizontal en la inclusión-exclusión desde 

donde se generan espacios de socialización política para el bienestar infantil. 
 

Metodología 
 

Esta estrategia metodológica requiere de un enfoque de tipo cualitativo, dada la 

complejidad misma de los actores sociales inscritos en esta comunidad relacional, por ello, se 

requiere reducir la realidad a través de la abstracción y estudiarla como estrategia etnográfica. 

Reflexionar sobre las estrategias metodológicas implica construir escenarios desafiantes, sobre 

todo cuando se trata de hacer visible lo invisible en espacios pocas veces transitados. El método a 

seguir fue la etnografía a través del discurso de los diversos actores para conocer el significado de 

la participación de los niños y las niñas en el proceso de la agroindustria de exportación en el 

Estado de Chihuahua. Las técnicas para recopilar la información son:  
 

• La entrevista abierta con los diversos actores sociales que participan en la agricultura. 

• La observación participante en los espacios de interacción de niños y niñas migrantes, los 

campos agrícolas, albergues del gobierno estatal y espacios de alojamiento.  

• La fotografía para caracterizar los espacios físicos de mayor interacción infantil.  
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• Búsqueda sistemática de información referenciada por dependencias de Gobierno como: 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Servicios 

Coordinados de Salud (S.S), Secretaría de Educación (SEP), Secretaría de Trabajo y 

previsión social (SPT), Sistema Nacional de Control Escolar Para La Población Migrante 

(SINACEM), presidencias municipales del Municipio de Nuevo Casas Grandes, Municipio 

Galeana y Municipio de Buenaventura y comisariados ejidales de los tres municipios.  
 

Resultados 
 

Los niños y las niñas son participantes activos en la agroindustria rural, ellos generan 

plusvalía para los productores, suman dividendos a la economía familiar y, es así como ellos, 

adquieren el aprendizaje de una cultura a través de relaciones dinámicas y complejas que la familia, 

el estado y los productores les faciliten en menor o mayor medida. Dichas relaciones les generan 

conflicto al integrarse con diversos agentes y procesos de socialización, donde aprenden nuevos 

códigos, reglas formales e informales, creencias y mitos de la agricultura. En este espacio de 

socialización los modelos de crianza son diversos, las formas de organización familiar difieren a 

los de su familia de origen. Las mismas contingencias a las cuales se enfrentan los niños y las niñas 

migrantes, son procesadas gracias a la relación con la familia, esta provoca su inmersión en toda 

la red de relaciones dentro de la agroindustria rural. Razón por la cual, la socialización cambia, es 

muy dinámica y compleja, el hogar es movedizo, sus capacidades para generar ingresos a los 

agentes con los cuales establecen relaciones de apoyo, aprendizajes y recursos, cambian. 
 

Las instituciones que administran los programas dirigidos a los niños y las niñas agrícolas 

migrantes, sitúa a estos colectivos como sujetos de protección, carentes de un discurso de derechos. 

Esta situación indica que las prácticas sociales del bienestar no se han transformado en estas 

localidades (Llobet, 2011), el trabajo infantil sigue siendo una cultura regional tolerada e 

institucionalizada, por ello la naturalización de las prácticas de la niñez es resultado de la misma 
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institucionalización de la infancia en los procesos de la agroindustria. Los niños y las niñas 

migrantes fungen como extranjeros (Elias, 1989). Lo anterior debido a que acuden únicamente por 

un corto período, realizan prácticas semejantes pero diferentes y diferenciadas, habitan viviendas 

colectivas, en mal estado, marginadas de la mancha urbana, en malas condiciones de higiene y no 

asisten a la escuela. Por ello, es importante mencionar, que estos niños y niñas que participan en 

los campos agrícolas están modificando los espacios de socialización, por lo tanto las lógicas 

familiares y las lógicas del bienestar y del mercado entran en crisis. En el espacio de la 

agroindustria convergen una serie de actores, con diferentes posiciones y capitales, dotados de 

unos hábitos y en el cual la infancia irrumpe con estas nuevas generaciones dotadas de poder, para 

trasformar esas instituciones del bienestar. 
 

Estas prácticas sociales donde están presente los niños y las niñas, no pueden ser separadas 

de un conjunto de relaciones políticas, económicas y culturales, producto de una historia en este 

espacio rural, ellos interactúan con todos los actores no son meramente receptores, ellos participan 

en la agroindustria, en el proceso migratorio, en el espacio de las políticas de combate a la pobreza, 

ellos son sujetos activos, capaces de trasformar un entorno a partir de poner en juego los diversos 

discursos institucionalizados referente a los niños y las niñas. Por ello, esto los hace ser parte de 

una estructura social en la cual se insertan en el presente para construir su vida social, no 

propiamente como propiedad familiar (Qvortrup, 1993). Es decir, la infancia migrante que se 

inserta en la agroindustria es una categoría social distinta a otras infancias que participan en la 

migración, la institucionalización misma de la infancia en el espacio de las políticas de bienestar 

dificulta hacer visible este colectivo en particular, como participantes activos. 
 

A estos niños se les asignan tareas propias en el proceso migratorio, en los campos agrícolas 

y en las mismas políticas como, asistir a la escuela, situación que debe analizarse en su conjunto 

cuando se analiza este tipo de migración o bien la agroindustria. La infancia como categoría social 

hoy en día, trasciende el paternalismo y la protección, para dar lugar a la ciudadanía, a estos niños 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

2361 

 

y niñas el Estado les niega este privilegio, al no reconocerlos como sujetos de derechos, sus 

espacios de recreación, las herramientas para el juego, las oportunidades para habitar espacios en 

conjunto con otros niños. Los procesos por donde ellos transitan, dificultan su reconocimiento 

como sujetos en formación. 
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Tendencias del consumo de sustancias psicoactivas en instituciones 

educativas de Sincelejo, Sucre5 
 

LEIDY LUZ HADECHINI MEZA 

LIDY ESTER AGAMEZ GONZÁLEZ 

ANA RAQUEL GARCÍA GALINDO 
 
Desarrollo de la ponencia 
 

El consumo de sustancias psicoactivas en el Municipio de Sincelejo, Sucre, Colombia, se 

ha convertido en un problema de alta prioridad en la vida social, que ha requerido no sólo del 

aporte del sector institucional y las instancias de protección social, sino de aquellas instancias que 

puedan aportar con su quehacer e intervención, a la búsqueda de soluciones que planteen ejes 

transversales en la capacidad de respuesta para la reducción de la incidencia que trae el impacto 

del consumo de sustancias psicoactivas en la sociedad en general. 
 

De acuerdo con el Plan Departamental de Desarrollo de Sucre 2012 – 2015, dentro de los 

problemas estructurales que aquejan al Departamento de Sucre pueden encontrarse: analfabetismo, 

falta de oportunidades, prácticas delincuenciales, pobreza, desempleo, inequidad, exclusión social, 

inseguridad ciudadana, entre otros, lo que hace ver que las condiciones de Bienestar Social en 

Sucre estén valoradas en 54.86% de Necesidades Básicas Insatisfechas, 69.46% de población bajo 

Línea de Pobreza, además de que su Índice de Desarrollo Humano sea de 0,775 inferior al Índice 

                                                            
5 Este artículo de investigación científica y tecnológica es producto de una experiencia educativa surgida en el marco 
de práctica profesional en Trabajo Social realizada desde la Secretaría de Educación y Cultura, cuya denominación 
fue “Prevención del consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes escolarizados de las instituciones educativas 
Simón Araujo y San José del municipio de Sincelejo, Sucre, zona sur, Colombia – 2014”. La financiación y el 
desarrollo del proyecto fue asumida por las autoras. Fecha de inicio: 13 de agosto de 2013; fecha de culminación: 5 
de Diciembre de 2014.  
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Nacional que es de 0,78. Esta situación permite inferir un gran deterioro en las condiciones sociales 

y de vida para la población Sucreña, ya que son problemas que se encuentran asociados a las 

precarias condiciones de las viviendas, las malas condiciones sanitarias, los bajos niveles 

educacionales de las personas, la inserción inestable en el mercado laboral y la generación de 

ingresos que no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas. 
 

En lo referente al consumo de Sustancias Psicoactivas, Sucre no está exento de lo que 

sucede, pues también se encuentran índices de consumo en personas de diferentes edades y grandes 

consecuencias a nivel individual, familiar y social, generando una serie de problemas sociales 

asociados a muertes violentas, lesiones personales, suicidios, maltrato infantil, violencia 

intrafamiliar, infecciones de transmisión sexual, pandillismo, entre otros; lo que afecta de manera 

directa la convivencia ciudadana. Mónica Jiménez Serpa, Coordinadora Departamental del 

Programa de Estupefacientes, sostuvo que el aumento del consumo de SPA, se visibilizaba en la 

población Joven entre 16 y 24 años, informando además que se conocían casos en donde se 

registraban grandes problemas de adicción con mayor prevalencia en Municipios como Tolú, 

Coveñas y San Onofre, Sincelejo y Corozal. 
 

En la Zona Sur del Municipio de Sincelejo, su capital, se ha venido desarrollando un trabajo 

de conocimiento y reconocimiento de las condiciones sociales, económicos, políticas, medio 

ambientales, de organización, entre otros; atendiendo a que es una zona receptora de poblaciones 

altamente vulnerables de estratos socio económicos uno y dos de todo el país, y a partir de la 

realización de diagnósticos participativos, los resultados arrojaron la existencia de un conjunto de 

problemáticas sociales relacionas con servicios públicos, intolerancia, falta de adecuados espacios 

recreativos, insuficiencia en el servicio de transporte interno, desempleo, inseguridad, pandillismo, 

drogadicción.  
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En estas últimas problemáticas se encuentra sumida la población adolescente y joven, pues 

ante la falta de oportunidades para el desarrollo de habilidades y competencias que propendan por 

generar oportunidades de acceso al trabajo y a la educación, los jóvenes optan por tomar decisiones 

alternas, las cuales terminan ofreciéndole un amplio número de posibilidades que más que 

contribuir a su desarrollo humano y social, generan deterioro e inestabilidades emocional, familiar 

y social. 
 

Por lo anterior, en el marco de una experiencia educativa de Trabajo Social, se inició un 

proyecto de intervención con un componente investigativo, con jóvenes de dos Instituciones 

Educativas ubicadas en la Zona Sur del Municipio de Sincelejo. Se realizó un proceso de 

acompañamiento a los jóvenes, a través del desarrollo de estrategias orientadas a la prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas y promoción de los factores de protección para minimización 

del riesgo. Esto último, soportado en una plataforma Blended – Learning, que buscaba crear un 

escenario de participación y aprovechamiento del tiempo libre de los jóvenes, así como la 

generación de espacios de diálogo que permitiera adelantar el proceso investigativo, desde el cual 

se pretendía reconocer las tendencias y magnitud del consumo de sustancias psicoactivas en 

jóvenes escolarizados en las Instituciones Educativas focalizada, así como los factores de riesgo 

asociados a su entorno inmediato (escuela, familia, barrio).  
 
Fundamento teórico  
 

El presente estudio toma sus bases en los postulados de las teorías de las representaciones 

sociales de Moscovici, (1979) (como se citó en Mora, 2002), teoría de Redes Sociales de White 

(1.992) (como se citó en Solórzano y Jaramillo, 2009), sobre el aprendizaje experiencial de Kolb 

(1976) y los significativos aportes de Yturralde (2008). Respecto a la teoría de las 

Representaciones Sociales, Para Moscovici (1979) (como se citó en Mora, 2002), designa una 

forma de pensamiento social y una modalidad particular de conocimiento, cuya función es la 

elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos al poner de manifiesto 
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que, éstos no sólo son sujetos individuales de conocimientos, sino que permanecen inseparables a 

través de una identidad social compartida con el grupo inmediato. Para el autor, la sociedad no es 

algo que se le impone desde fuera al individuo, los hechos sociales no determinan las 

representaciones como una fuerza externa (social) que hace impacto sobre los individuos que la 

componen. La sociedad, los individuos y las representaciones son construcciones sociales.  
 

Frente a la teoría de Redes Sociales, es preciso indicar que una red social se convierte en 

una forma de entender las interacciones que se generan en torno a una situación entre actores 

sociales con el fin de lograr objetivos comunes de forma colectiva y eficiente, al ser concebidas, 

como lo sostiene Brand (2006), a partir del espacio de trabajo donde se establecen relaciones e 

intercambios en múltiples direcciones, se potencia y se comparten experiencias, generando un 

tejido que promueve la participación de todos los actores implicados. 
 

En lo concerniente a la teoría del aprendizaje experiencial es importante resaltar, tal como 

lo sostiene Yturralde (2008), que este tipo de aprendizaje proporciona una oportunidad 

extraordinaria de crear espacios para construir aprendizajes significativos desde la auto-

exploración y experimentación. La teoría del aprendizaje experiencial es holística, pues combina 

la experiencia, la percepción, la cognición y el comportamiento, en donde el aprendizaje es como 

concebido como proceso permanente y activo que implica el procesamiento de la información para 

que los aprendices construyan y reorganicen el conocimiento en su estructura cognitiva por medio 

de sus propios niveles de representación de su realidad inmediata.  
 

Metodología 
 

El estudio propuesto es de tipo complementario y de corte transversal exploratorio. Los 

participantes del estudio fueron los estudiantes de educación media de las Instituciones Educativas 

oficiales Simón Araujo y San José, ubicadas en la Zona Sur del Municipio de Sincelejo Sucre. La 
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muestra seleccionada para el estudio la constituyeron 259 estudiantes de las Instituciones 

mencionadas en los grados décimo y undécimo.  
 

Se aplicaron encuestas orientadas a identificar las tendencias y magnitud del consumo de 

sustancias psicoactivas dentro o fuera del plantel educativo. De igual manera, se hicieron 

entrevistas abiertas orientadas a identificar los factores de riesgo asociados al entorno familiar, 

escolar y barrial frente a la iniciación del consumo de sustancias psicoactivas en población 

escolarizada.  
 

Resultados y discusión 
 

Los resultados del estudio esbozan un conjunto de aspectos relevantes para tener en cuenta, 

a la hora de analizar la prevalencia, así como las tendencias hacia el consumo de Sustancias 

Psicoactivas en jóvenes escolarizados de las Instituciones Educativas oficiales Simón Araujo y 

San José del Municipio de Sincelejo Sucre. Las encuestas fueron aplicadas a 2.630 jóvenes de 6º 

a 11º de dichos Establecimientos Educativos, lo que representa un 73,12% de estudiantes de la 

Institución Educativa Simón Araujo y un 26,88% para la Institución Educativa San José, con 

mayor prevalencia en los grados Octavo (8º) y Décimo (10º), en un 21,67% y un 28,40% con 

edades entre 13 (18.30%) y 14 (17.33%) años respectivamente; notando una proporción de 

hombres de 52,55% y mujeres de 47,45%.  
 

En lo que respecta al conocimiento que los jóvenes tienen acerca de las drogas en las 

Instituciones Educativas mencionadas, se tiene que es poco, pues el 52.99% de los participantes 

manifestaron no tener claridades en dicho tema, además de que en la actualidad, a raíz de la 

disponibilidad, la gran variedad de drogas y de sustancias alucinógenas que se han introducido en 

el mercado, se ha generado un aumento indiscriminado de sustancias de las cuales se desconoce 

sus componentes y las reacciones que podrían generar en la integridad física y psicológica de la 

persona.  



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

2368 

 

Esta situación logra traducirse en la deficiencia de los canales de comunicación e 

información sobre drogas del entorno inmediato del joven, pues, aunque medios como la televisión 

(que representa un 28,82% en los resultados de la encuesta aplicada) y los docentes (que representa 

un 25,62% en los resultados de la encuesta aplicada) desde la aulas de las Instituciones Educativas, 

les proporcionan informaciones acerca de dicho fenómeno, se encuentra que no son suficientes, ya 

que los jóvenes hacen parte de un sistema en donde se ha construido un conjunto de imaginarios 

sociales y de significados desde lo cultural y lo familiar, para entender las relaciones que se 

construyen alrededor de su vida privada.  
 

Es de conocimiento que la población infantil, adolescente y joven es la que más debe 

potenciarse en la generación de habilidades para procurar la generación de competencias que 

atenúen en los procesos de desarrollo. No obstante, es preocupante ver cómo se incluyen de manera 

directa e indirecta en dicha problemática, porque se está recurriendo a la explicación de que son 

las razones culturales las que permiten que éste grupo poblacional, desde muy temprano, se inicie 

en compañía o no de sus padres, en el consumo, sobre todo, de bebidas alcohólicas. Se hace 

necesario convenir una serie de tratamientos transversales que tengan como objeto la búsqueda de 

oportunidades para potencie, a través de la intervención integral, todas las áreas que favorezcan el 

desarrollo humano. 
 

En aras de definir parámetros e identificar el tipo de sustancias de las que se tiene más 

información, se encontró que “El Perico”, derivado de la planta de coca, es el estimulante del que 

se tienen mayores referentes en un 56.53% y algún tipo de información asociada a la forma de 

consumo y sitios de expendio. En cuanto a los lugares en donde se encuentra el micro tráfico de 

dichas sustancias, en su mayoría están ubicados en la Comuna ocho y nueve de la Zona Sur del 

Municipio de Sincelejo, con mayor prevalencia en barrios como El Hueco en un 32,53% y aunque 

en menor proporción en barrios como Mano de Dios (7,23%), Villa Mady (7,23%), El Poblado 

(4,82%), Camilo Torres (2.41%), Trinidad (2.41%), entre otros. Además, es de anotar que, dichas 
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sustancias también están siendo ubicadas en establecimientos públicos (discotecas, billares) y en 

sitios representativos de la ciudad como el Parque Pozo de Majagual (7,23%), lo que deja entrever 

las condiciones de inseguridad y de poca vigilancia, porque este sitio es utilizado como lugar de 

encuentro para el esparcimiento y la recreación de la población Sincelejana y podría estar siendo 

invadido por expendedores de sustancias psicoactivas. 
 

Otro aspecto a resaltar respecto a los lugares donde se pueden conseguir drogas, tiene que 

ver con que en las Instituciones Educativas se presenta el tráfico y expendio de las mismas, lo que 

a grandes rasgos, permite inferir el consumo de los jóvenes, así como la aparición de problemáticas 

asociadas como matoneo, rechazo en grupos de iguales, violencia física y psicológica, baja 

autoestima en los estudiantes, desinterés por el estudio, entre otros, que podrían reflejarse en su 

relación con la familia y su entorno inmediato.  
 

Se hace imprescindible observar que dichos jóvenes están requiriendo más información 

acerca del consumo de drogas y sus efectos en un 69,95% y que su percepción se orienta a 

considerar en un 77,49%, que las drogas conllevan a la iniciación de prácticas asociadas a la 

prostitución 65,53% y en un 93,24% a la delincuencia. Resultados como estos confirman la 

pertinencia del estudio, dado que al relacionar las drogas con prostitución y delincuencia, se están 

yendo más allá de la génesis de problema, para ubicarse en el plano de los efectos que podrían 

producir en la vida personal, pues, estas dos son las más grandes manifestaciones de las 

consecuencias del consumo, que además degeneran el bienestar general de la persona desde el 

momento en que se vincula a condiciones desfavorables causando alteraciones en su estado 

biológico, psicológico y social.  
 

Estos resultados permiten identificar unas categorías de análisis para estudiar la tendencia 

del consumo de sustancias psicoactivas de los estudiantes de 6º a 11º de las Instituciones 

Educativas seleccionadas, además de que, dentro de los resultados se muestra que en un 11,76%, 

de estas sustancias psicoactivas están siendo ofrecidas por personas cercanas (familiares), además 
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de aquellas con quienes se guarda cierto nivel de distancia en cuanto relaciones interpersonales y 

comunicación (ex amigos, ex novios, pandilleros, entre otros). Aunado a esto, se obtuvo un 6,43% 

de jóvenes que están siendo presionados por su grupo social inmediato para consumir drogas como 

la marihuana (55,86%) y aquellos que la han consumido por más de dos veces dentro o fuera del 

establecimiento educativo (esto representa un 2,32%), ha sido por problemas familiares (14,81%), 

baja autoestima (7,41%), rechazo en el grupo de iguales (7,41%), por maltrato (5,56%), deudas 

(5,56%), entre otros.  
 

Respecto a los factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas, se identifica con 

mayor prevalencia el grupo de iguales y el contexto inmediato, desde el cual se vislumbra una 

marcada cultura del consumo. De igual forma, la familia y la escuela son las instancias 

inmediatas a quienes se les delega la función central de identificación temprana y mitigación 

del consumo de sustancias psicoactivas, en tanto sus roles están orientados hacia la trasmisión 

de sistemas de valores y la construcción social del joven para garantizar su sustento basado 

en su bienestar individual y social.  
 

La intervención que se desarrolló con el uso de herramienta virtual de aprendizaje en 

modalidad Blended – Learning, dejó grande aportes al proceso investigativo, porque más allá de 

la promoción hacia la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, se logró generar un 

acercamiento más personalizado a los estudiantes y como producto de estos encuentros se precisa 

que son estudiantes de bajos ingresos socio económicos, cuyos ingresos familiares dependen en su 

mayoría de la economía informal y el mototaxismo. 
 

Se encontró el caso de jóvenes que han sido víctimas de abuso sexual, han pertenecido a 

pandillas y han sido víctimas de las mismas, jóvenes que han iniciado el consumo de sustancias 

psicoactivas asociando su consumo a los problemas familiares, maltrato físico en sus hogares, 

desplazamiento forzado, decepciones amorosas, separaciones de los padres, curiosidad y la 

necesidad de pertenecer a un grupo, fallecimiento de familiares, desconocimiento de los efectos 
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producidos. En cuanto a sus aspiraciones personales, se encontró que los jóvenes tienen pocas 

expectativas hacia el futuro y ven limitadas sus posibilidades de acceso a la Educación Superior, 

al reconocer sus limitaciones económicas y la falta de orientación vocacional familiar y escolar 

respecto a sus posibilidades, pues, provienen de hogares en donde a lo sumo han terminado la 

Educación Básica.  
 

Profesora, yo estuve en una pandilla y hasta llegué a saber a quién iban a robar, lo que 

nunca supe es que a mí también me robarían el día que dije que no iba más desde el día que 

capturaron unos amigos. P7:6 
 

“… es que no es fácil cuando en tu familia alguien te abusa y te toca”P8:2. “Hay 

cigarro de colores y sabores y eso no produce nada, el avispero se forma cuando alguien se 

entera que lo está haciendo” P1:3. Pero, más allá de esta situación, se encontraron jóvenes 

creativos con habilidades para cantar, participativos, algunos desempeñándose como 

auxiliares en negocios familiares de bisutería, fabricación de calzados, tiendas de barrios, 

entre otras ocupaciones, como una forma de devengar un ingreso utilizado para cubrir 

necesidades inmediatas en la escuela. 
 

“Quisiera tener la oportunidad de estudiar algo de manualidades, yo sé a hacer 

manillas, collares porque ayudé en el negocio de mis papás”. P5:4. “Soy directa y me gusta 

que la gente hable y se defienda, no se debe tragar entero” P6:9. 
 

En términos generales, la coyuntura del uso de recursos tecnológicos, de alguna manera, 

logró mantener motivados a los jóvenes en cuanto a la vinculación en el proyecto, pues, fue vista 

como una oportunidad para aprovechar el tiempo libre, aprender e interactuar con una computadora 

a la que sólo tienen acceso en la escuela en el marco de la clase de informática. “El proyecto 

contribuyó con mi crecimiento personal y me ayudó a ampliar la información sobre las diferentes 

drogas y sus riesgos”. P5:4.“Logré conocer y aprender más cosas. Creí que no producían ningún 
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daño y aunque se habla mucho sobre drogas, no sabía cuál era la verdad de tanta cosa que se 

escucha”. P3:5. 
 

Este panorama hace un llamado a la familia y a la escuela como entornos inmediatos de 

aprendizaje y socialización, al Estado como garante de los derechos y a las instituciones que 

trabajan en pro de la mitigación de dicha problemática en el fortalecimiento de factores protectores 

que, de alguna manera, permitan disminuir factores de riesgo en los espacios de mayor 

vulnerabilidad para el consumo de sustancias psicoactivas. “Son muchos los logros que como 

estudiantes tenemos y de este modo, nos transformamos en multiplicadores de información sobre 

el tema de la prevención del consumo”. P7:6. 
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Estrategias de prevención del alcohol para los estudiantes de la 

universidad de la amazonia 
 

JOHN ALEXANDER ZAMBRANO 

CINDY MARÍA HOYOS 

VALERIA MERCHÁN CASTRO 

NENCER LOSADA SALGADO. 
 

Objetivos 
 

• Socializar el diagnóstico obtenido a partir de la investigación “Consumo de alcohol en los 

estudiantes de pregrado de la universidad de la Amazonia”, llevada a cabo en el II semestre 

de 2014. 

• Proponer estrategias de prevención del alcohol para los estudiantes de la universidad. Esto 

a partir de lo que opinan los mismos estudiantes, en conjunto con el colectivo de 

investigadores.  
 

Resultados 
 

Según la OMS (Organización Mundial de la salud) la droga es toda sustancia que puede 

llegar alterar el sistema nervioso central. Sin embargo, las drogas según sus efectos, pueden ser 

clasificadas de forma general como: depresivas, estimulantes, y alucinógenas, también según su 

grado de dependencia, pueden ser clasificadas desde el punto de vista jurídico como ilegales: 

marihuana, cocaína, éxtasis, entre otras, o legales: cigarrillo, tabaco, y alcohol. Esta última, 

considerada además como sustancia depresiva, es a su vez, la droga legal más consumida (Becoña, 

2000).  

En cuanto el consumo de esta sustancia es generalizado toda vez que se considera una 

práctica social normalizada, en donde los jóvenes no son ajenos a esta realidad. El problema se 
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presenta cuando lo hacen a muy corta de edad, y de forma abusiva acentuándose su consumo en el 

contexto universitario donde las cifras son preocupantes. Es así que en el caso de la Universidad 

de la Amazonia, a partir de la investigación “Consumo de alcohol en los estudiantes de pregrado de 

la universidad de la Amazonia”, llevada a cabo en el segundo semestre del 2014, y tomando en cuenta 

la categorización de los modos de consumo menciona que, su consumo se presenta en diferentes 

niveles.  
 

a) Moderado u ocasional: Consumo esporádico de alcohol, que no pasa de determinadas 

cantidades de Alcohol. Por tanto, es un consumo recreativo realizado de vez en cuando, 

como es en fechas especiales o en fiestas.  

b) Excesivo u habitual: Supera las cantidades del consumo moderado (realizado entre 2 o 

3 veces a la semana) y tiene un promedio anual de embriaguez elevado, en el que su 

consumo prolongado en un futuro puede conllevar a cuadros de dependencia.  

c) Patológico u dependiente: consumo que se presenta todos los días, o de forma 

descontrolada, y que ha conllevado a la dependencia por el alcohol y que ha generado 

problemas de cualquier índole para el consumidor (Olmedo, 2000, p.173). 
 

Se pudo determinar que un 0,7% de estudiantes presentan un consumo dependiente 

(patológico), un porcentaje aunque bajo, preocupante en la medida que son personas que requieren 

de ayuda especializada y tratamiento médico. En tanto el resto de los estudiantes se encuentra entre 

el consumo ocasional (80%), y habitual (19, 3%); en donde el 13% consumen todos los fines de 

semana y el otro 6.3%, lo hacen de una a tres veces por semana.  
 

Ahora bien, aunque en la realidad el consumo ocasional (moderado) y el habitual no son 

considerados un problema, a diferencia del dependiente, se deben tomar medidas destinadas no 

solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, sino también a la reducción de factores de 

riesgo, al igual que detener su avance y mitigar sus consecuencias presentadas (OMS, 2004). En 

este sentido, lo que se busca es que la educación o concretamente la universidad, prepare o diseñe 
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programas que busquen anticipar la aparición o la reducción del consumo de drogas ilegales o 

legales en los jóvenes universitarios, como lo es en este caso prevenir el consumo del alcohol para 

quienes aún no lo hayan hecho, o para quienes ya lo realizan, prevenir que su consumo no llegue 

al abuso o a la dependencia, y en el caso de quienes se consideren con problemas de alcoholismo, 

remitirlos a un especialista, con el fin de evitar que su enfermedad de drogodependencia, no se 

acentúe aún más. 
 

Es así que frente al tema que se ha abordado se hace perentorio analizar este tipo de realidad 

en la Universidad de la Amazonia, toda vez, que la misma no cuenta con programas y políticas de 

prevención del alcohol y otras drogas. De ahí el interés de haber realizado la investigación 

“Estrategias de prevención del alcohol para los estudiantes de la Universidad de la Amazonia”; la 

cual tuvo como fin, por tanto, diseñar estrategias de prevención de manera conjunta con los 

estudiantes. Esto en la medida en que se debía tener en cuenta la participación y la opinión de los 

mismos implicados, conlleva al diseño de estrategias de prevención más eficaces. 
 
Estrategias de prevención: 
 

• Fomentar iniciativas que vinculen la docencia y la investigación en torno a la 

prevención de las drogas y el alcohol en los estudiantes, y en la comunidad universitaria 

en general. 

• A través de concursos motivar al alumnado para que participe en la creación de 

materiales informativos (video clips) sobre prevención de drogas. 

• Utilizar todos los espacios donde el alumnado se desenvuelve, por esta razón el ciber- 

espacio debe también ser utilizado como un medio para la prevención. En este caso la 

Universidad debería tener en su página principal virtual, un enlace o un chat, donde el 

estudiante o la comunidad universitaria puedan acceder a información, u asesoría 

virtual concerniente a estos temas de las drogas, el alcohol y la prevención.  
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• Abrir canales de comunicación como periódico, y emisora de la universidad, desde los 

cuales se permita involucrar a la comunidad universitaria en los procesos de prevención 

del consumo de alcohol y otras drogas. 

• Capacitar a personal docente y administrativo sobre estos temas del alcohol, las drogas 

y la prevención, pues estos temas no solo debe conocerlos y manejarlos el personal de 

bienestar universitario con su grupo de psicólogos y médicos; en tanto que es un 

problema de toda la comunidad universitaria, y no de unos pocos.  

• Realizar mínimo una vez al mes actividades concernientes a estos temas de la 

prevención y las drogas. Esto a través de talleres, charlas, tertulias, exposición de obras, 

teatro, y cine.  

• Establecer jornadas de actividad física las cuales estén orientadas al cuidado de la salud 

integral, promoviendo el deporte como instrumento y medio de emplear el tiempo de 

forma saludable. 

• Aunque la idea sería prevenir el consumo de alcohol en los más jóvenes, sería también 

desarrollar actividades (dirigida a los consumidores activos) que permitan enseñar de 

cómo hacer la ingesta de esta sustancia de forma más responsable y consciente.  

• Definir un equipo de trabajo interdisciplinar liderado por bienestar universitario, que 

conozca sobre el tema y que cuente con el tiempo y los recursos necesarios para poder 

diseñar, ejecutar y monitorear programas y actividades de prevención. No obstante, 

dentro de este grupo también es importante que se vinculen estudiantes, docentes, 

directivos, cuerpo administrativo, y padres de familia, pues, a ellos en últimas es que 

va dirigido este tipo de programas. 

 

 

Impacto en la política pública 
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La universidad requiere que estas estrategias de prevención y otras que se puedan sugerir, sean 

implementadas lo más pronto posible, para que este problema del alcohol y las drogas no se convierta 

en un problema de mayores proporciones en un futuro. Pero, para que esto sea posible debe haber 

primero concientización por parte de la administración que esto es un problema que debe ser atendido 

de manera urgente, en el que se requieren recursos económicos exclusivamente destinados a este tipo 

de actividades. Y por ende, que este tema de la prevención y las drogas debe convertirse más que un 

programa, en una política institucional, yendo más lejos en una política pública para el Estado 

colombiano.  
 

Metodología 
 

Esta investigación se enmarcó dentro del paradigma socio – crítico, más específicamente 

bajo el enfoque acción participación; fundamentada por tanto, desde el supuesto que la realidad social 

no solo debe ser interpretada, sino también transformada a partir del mismo proceso investigativo con 

los implicados. En concordancia con lo dicho anteriormente se buscó a través de esta investigación, 

en conjunto con la comunidad universidad, especialmente con los estudiantes, proponer salidas o 

estrategias de prevención entorno a la problemática del consumo del alcohol en la universidad.  
 
Población muestra 
 

Según el proyecto de investigación “Consumo de alcohol en los estudiantes de pregrado de la 

universidad de la Amazonia”, revela que son los tres primeros semestres en donde existe el mayor 

consumo de alcohol, razón por la cual se puede determinar que es la población más vulnerable frente 

a esta sustancia, y por ende, es la que más requiere la prevención (especialmente, primaria y 

secundaria) frente a este fenómeno social. De esta manera, de estos semestres, se tomó una muestra 

de 50 estudiantes de los distintos programas académicos; la selección de estos mismos, se hizo de 

forma aleatoria. 
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Pertinencia social 
 

La Universidad por ser una institución formadora, es el mejor espacio donde se debe promover 

este tipo de iniciativas en torno a la promoción de una vida sana en los jóvenes, y para ello la 

prevención en torno al consumo y abuso del alcohol, es una buena manera también de ayudar a 

cumplir con esta meta. Es de este modo que la universidad, mediante esta investigación estaría 

cumpliendo con unos de sus roles sociales, como es ayudar a construir una mejor sociedad en términos 

de una sociedad más saludable.  
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Consumo de alcohol en los estudiantes de pregrado de la 

universidad de la amazonia 
 

LAURA CAMILA GAITÁN. 

ALFREDO QUEZADA ALDANA. 

YESSICA ALEJANDRA GÓMEZ. 

YURANY PERDOMO. 

NÉNCER LOSADA SALGADO. 
 

Objetivos 
 

• Conocer cuantitavemente, el consumo de alcohol en los estudiantes de pregrado de la 

Universidad de la amazonia. 

• Identificar las causas psicológicas, y socioculturales que determinan el consumo del 

alcohol en los estudiantes de pregrado de la universidad de la amazonia. 

• Determinar las consecuencias que puede traer para los estudiantes de la universidad de la 

amazonia, el consumo del alcohol. 
 

Resultados 
 

Los resultados serán presentados conforme a cada uno de los objetivos propuestos en el 

proyecto de investigación. En cuanto al primer objetivo: “conocer cuantitavemente, el consumo de 

alcohol en los estudiantes de pregrado de la Universidad de la Amazonia”, se determinó que de los 

369 estudiantes encuestados, el 5% nunca habían consumido alcohol, y que por ende, el 94 % de 

ellos si lo habían hecho. Lo cual quiere decir, que la mayoría de los estudiantes son consumidores, 

pues como lo muestran otros estudios, el hecho de consumir alcohol, hace parte de la selección y 

socialización entre amigos, puesto que debe existir aprobación por parte de los otros, evitando la 

exclusión social por parte de quienes consumen alcohol. (Perez, Hernandez, Lara y Alpi, 2005, p. 
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230). Así mismo, cabe señalar que la vida universitaria, de cierta forma se presta y crea los espacios 

que facilitan el consumo del alcohol. En cuanto a esto, Pérez, García, Valencia y Vinaccia (2005) 

afirman que “Se encuentra el aumento de oportunidades de consumo debido a los horarios que se 

manejan en las instituciones de educación superior y la mayor disponibilidad y acceso asociados 

a menor control sobre el expendio a menores” (p.259). 
 

Ahora bien, teniendo en cuenta los tipos de consumo (Olmedo, 2000, p.173): 
 

• Moderado u ocasional: Consumo esporádico de alcohol, que no pasa de determinadas 

cantidades (una o dos veces al mes), 

• b) Excesivo o habitual: Consumo habitual que supera las cantidades del consumo 

moderado y tiene un promedio anual de embriaguez elevado, en el que su consumo 

prolongado en un futuro puede conllevar a cuadros de dependencia. Es donde su 

consumo se presenta todos los fines de semana o en su caso entre semana (1 a cuatro 

veces), y 

• Patológico o dependiente: Individuos enfermos con síndrome de dependencia física, 

quienes su consumo se da todos los días. 
 

Se puede determinar entonces, según estas categorías, que con respecto a los estudiantes 

que consumen alcohol, el 75% presentan un consumo ocasional. El 16% que consumen todos los 

fines de semana, y el 8% que consume entre uno y tres veces por semana, se ubican en la categoría 

de consumidores habituales; lo cual es objeto de preocupación, ya que este tipo de consumo es 

indicio que se está perdiendo el control frente al alcohol, pues a este nivel se comienzan a presentar 

problemas de orden familiar, escolar, entre otros.  

 

En lo referente a la última categoría: Consumo dependiente, aunque se presenta en una 

proporción aún más baja: el 1%, es de igual modo objeto de mucha preocupación tanto para la 

universidad como para la familia, ya que este tipo de estudiantes al depender totalmente del 
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alcohol, requieren de la ayuda médica especializada. En cuanto al segundo objetivo de la 

investigación “Identificar las causas psicológicas, y socioculturales que determinan el consumo del 

alcohol en los estudiantes de pregrado de la universidad de la amazonia”, se pudo determinar que del 

total de estudiantes (5.15%) que respondieron no haber consumido nunca alcohol, el 53% 

respondió no haberlo hecho por cuestiones religiosas, seguido de un 26% que respondió no haberlo 

hecho porque se considera con suficiente autonomía para decir que No. En consecuencia, un 10 y 

11% manifestaron no hacerlo por los valores que le han fomentado en el hogar y porque consideran 

que el alcohol daña su salud. En este sentido, puede evidenciarse que la mayoría de estudiantes no 

consumen alcohol por cuestión de valores y comportamientos adquiridos en el hogar, que por 

considerar al alcohol como una sustancia que causa daños a la salud. 
 

En tanto para aquellos consumidores frente a la pregunta ¿cuál fue el motivo que lo impulsó 

por primera vez a consumir alcohol?, el 49% de los estudiantes respondió haberlo hecho por 

curiosidad, el 25% por influencia de amigos, el 23% por influencia de familiares y sólo un 3% por 

problemas (ya sea personales, familiares, laborales u otros). Frente a esto, hay que decir que 

aunque el mayor porcentaje está asociado a los estudiantes que consumieron alcohol por primera 

vez motivados por simple curiosidad, se debe tener en consideración a los estudiantes que lo han 

hecho por influencias, ya sea de familiares o amigos, puesto que de cierta forma, “Las expectativas 

se consolidan a partir de las experiencias del sujeto frente al consumo, ya sea directamente o a 

través de modelos (aprendizaje vicario) que pueden ser los familiares y/o los pares, de allí surgen 

las actitudes hacia dicha conducta y de ella nace la intención de acercarse o no al consumo” 

(Londoño et al., 2005, p.260).  

 

De los 350 estudiantes que respondieron que han consumido alcohol, el 78% de ellos 

respondieron que consumen alcohol comúnmente por mero gusto, seguido del 15% que 

respondieron que lo hacen por influencia de amigos, y en menor proporción: el 5% y 2% 

respondieron respectivamente que lo hacen por influencia de familiares, o por problemas de 
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cualquier índole. Teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de estudiantes manifestaron 

consumir alcohol por mero gusto, cabe entonces mencionar que existen distintos factores que 

inciden en esto. Tales factores pueden ser, parafraseando a Pérez et al. (2005) las experiencias 

vividas por los jóvenes valoradas positivamente dentro del ámbito universitario, la constante 

exposición a mensajes publicitarios que reiteran la importancia de alcanzar los beneficios o efectos 

del consumo, el fácil acceso a las bebidas alcohólicas y que los efectos negativos de esto aparecen 

a largo plazo y no se suelen asociar con la ingesta de la sustancia.  
 

Ahora bien, frente al último objetivo investigativo “Determinar las consecuencias que puede 

traer para los estudiantes de la universidad de la amazonia, el consumo del alcohol”, se concluyó que 

del 95% de los estudiantes que respondieron haber consumido alcohol, el 61% considera que el 

consumir esta sustancia no les afecta el rendimiento académico, mientras que un 39% considera 

que sí. Finalmente, frente a la pregunta relacionada con los problemas a los que se han enfrentado 

bajo los efectos del alcohol, un 73% de los estudiantes consumidores respondieron no haber tenido 

ningún tipo de problemas, el 14% pierde el sentido (no sabe lo que hace), el 9% ha tenido 

problemas de riñas callejeras, y un 4% ha cometido algo indebido o ilegal.  
 
Impacto en la política pública 
 

En razón a todo lo anterior se puede determinar que a partir de esta investigación y otras 

realizadas, se ha tenido la oportunidad, no solo de conocer e identificar la frecuencia con la cual los 

jóvenes estudiantes consumen alcohol, y la cantidad o el número de estudiantes que lo hacen, sino 

también identificar las causas por las cuales lo hacen, y las consecuencias que puede traer tanto para 

su vida personal, como para su futuro profesional. Elementos esenciales que debe tener en cuenta el 

Estado para el diseño de políticas públicas, que vayan dirigidas a preservar la salud de los jóvenes en 

general. 
 

Metodología 
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Es una investigación enmarcada dentro del paradigma hermenéutico, toda vez que se pretende 

interpretar la realidad estudiada, en este caso entorno al consumo de alcohol en los estudiantes de 

pregrado de la Universidad de la Amazonia. Pese a que la información fue analizada de forma 

cualitativa, el enfoque de la investigación es de naturaleza cuantitativa en cuanto que para la 

recolección de la información fue empleada la encuesta como instrumento.  
 

En lo pertinente a la encuesta esta fue diseñada de forma ad hoc, constituida por 28 preguntas, 

en su mayoría de selección múltiple (cuatro opciones), y algunas de ellas con opción cerrada (SI o 

NO). Estas preguntas fueron estructuradas alrededor de tres grandes categorías: causas del 

consumo de alcohol, consecuencias del consumo de alcohol, y cantidad de consumo de alcohol. 

Con base en estas mismas categorías, fue sistematizada y representada la información en forma de 

gráficas. Este instrumento de recolección de información fue aplicado a una población muestra de 

369 estudiantes de pregrado de los diferentes programas académicos de la Universidad, adscritos 

a las respectivas facultades (Facultad de educación, ciencias agropecuarias, ciencias básicas, 

ciencias contables, económicas y administrativas, de derecho y ciencias políticas, y facultad de 

ingenierías).  

Selección de la población muestra.  

En donde según cada uno de estos valores corresponde a:  
 

• N: El tamaño de la población o universo (En promedio 7000 estudiantes de 

pregrado de la Uni-amazonia susceptibles a ser encuestados). 

• K: Constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 

ciertos. Para este caso se tomó un 95,5 % de confianza, o en otras palabras de correr 

el riesgo a que nos equivoquemos con una probabilidad del 4,5%. En donde el 

95,5% va tomar el valor K= 2. 
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• p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 

que es la opción más segura. 

• q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

• e: es el error maestral deseado. Que para el caso nuestro lo tomamos con un valor 

de 5. 

• n: es el tamaño de la muestra (369) aproximadamente, es decir, el total de la 

población muestra luego de haber aplicado esta fórmula con sus respectivos 

valores.  
 
Pertinencia Social  
 

La importancia de esta investigación reside en que fue la primera que se realizó dentro del 

alma mater, con respecto al tema del consumo del alcohol por parte de los estudiantes de pregrado; 

lo que implica que es el primer intento por conocer la situación actual de los estudiantes frente a este 

tema de suma importancia para el bienestar de los estudiantes, pero que infortunadamente, no se la ha 

dado la debida atención , puesto que uno de los factores que ha contribuido a este imaginario social, 

es pensar erróneamente que por ser una droga de carácter legal, no trae por ello consecuencias 

inesperadas e indeseadas para quien la consume, y que por ende, este tipo de consumo no tiene 

mayores amenazas.  
 

Por ello es de vital importancia conocer esta situación en la Universidad, porque va a permitir 

dar una idea global, sobre la manera de cómo el consumo del alcohol en los jóvenes estudiantes, puede 

afectar de una u otra manera sus vidas personales, o/y su vida académica. Puesto que el hecho de que 

un estudiante no tenga problemas de dependencia o alcoholismo eso no significa que no pueda afectar 

en este caso su rendimiento académico, o la relación que pueda tener con sus semejantes, familiares, 
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o compañeros de trabajo. Ahora bien, la investigación se hace importante de igual modo, en la medida 

en que se puedan identificar casos de estudiantes que padezcan problemas de alcoholismo.  

 

Y en este sentido, es perentorio que la Universidad conozca este tipo de situaciones, por lo 

que va a permitir que tome medidas dirigidas a ayudar a este tipo de jóvenes a través de ayuda 

especializada, en tanto para el resto de la población, en pensar idear estrategias pedagógicas que 

conlleven a mitigar y a prevenir el consumo de alcohol.  
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 Para no seguir haciendo lo mismo, esperando resultados distintos: 

análisis crítico de las políticas públicas para tratar el consumo de 

drogas consideradas ilícitas en la población menor de edad de 

Manizales  
 

NOÉ ARLEY ARTEAGA TORO. 

    

Precisiones teórico-metodológicas 
 

¿Qué son las políticas públicas?, ¿cómo se hacen?, ¿cuáles son sus componentes?, ¿qué 

método es el adecuado para su análisis? Las políticas públicas son las acciones concretas del 

Estado, para reglamentar prácticas sociales consideradas problemáticas con el fin de modificar 

algún aspecto del orden social (Roth, 2015). Para Torres y Santander (2013): “toda opción de 

política debe responder a los fines esenciales del Estado. Las políticas son el Estado en acción” ( 

p. 112). Las políticas públicas pueden compararse con las muñecas rusas, que en sus diferentes 

tamaños, todas idénticas, entran unas en otras hasta quedar la más grande a la vista, mientras las 

otras se encuentran contenidas en esta. De igual forma, las políticas públicas planeadas y decididas 

por los representantes gubernamentales del Estado a nivel nacional, se implementan a través de 

otros funcionarios públicos (psicorientadores, oficiales de policía, profesionales, etc.) en los 

departamentos y municipios a través de programas y proyectos, sin dejar de ser la misma política 

pública nacional. 
 

Para esta investigación se utilizó una metódica mixta a partir de un diseño integrado, que 

permitió hacer uso de datos estadísticos de corte cuantitativo para identificar y justificar la 

problemática social en el departamento de Caldas y posteriormente el uso de entrevistas a 
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profundidad –método de corte cualitativo–, como instrumento para el análisis evaluativo de la 

implementación de estas políticas públicas. 
 

Esta investigación se orientó a partir de la propuesta hecha por André-Noel Roth (2015), 

para quien:  
 

El análisis de las políticas públicas se constituye a partir de una metodología de 

investigación aplicada al qué y al cómo hacer del Estado. El análisis de las políticas 

públicas se concibe como la ciencia que estudia al Estado en acción; en otras palabras, 

como una metodología de investigación social aplicada al análisis de la actividad concreta 

de las autoridades públicas. (p.15) 
 

Según la propuesta de este autor, hay cuatro componentes esenciales que estructuran 

conceptualmente el análisis y la construcción ideal de una política pública nacional: la 

identificación del problema social que tenga repercusiones públicas, en este caso, el consumo de 

drogas en menores de edad; del igual forma, la formulación de planes políticos con posibles 

soluciones y la toma de decisión del más pertinente, viable y eficiente para tratarlo; la 

implementación estratégica de las acciones políticas a través de programas y proyectos en los 

territorios locales en donde se manifiesta la problemática identificada. Finalmente, la evaluación 

para comparar analíticamente los resultados esperados con los resultados obtenidos y validar así 

la efectividad de estas políticas públicas para tratar el consumo de drogas en esta población (Roth, 

2015). 
 
Identificación 
 

Según el informe final presentado al Gobierno Nacional por el Observatorio de Drogas de 

Colombia (O.D.C.), sobre el “Estudio Nacional del Consumo de Sustancias Psicoactivas en 
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Población Escolar”6, el departamento de Caldas presentó para el año 2011 los índices más 

elevados, muy por encima de la media nacional. 
 

Sobre las sustancias legales pero perjudiciales para la salud, el departamento de Caldas 

ocupó el segundo lugar en el consumo de tabaco con un 13,16%, solamente por debajo de Bogotá, 

la cual ocupó el primer lugar con una prevalencia del 17,15%. Con el alcohol Caldas ocupó el 

primer lugar con una prevalencia del 48,56%; mientras que Bogotá ocupó el segundo lugar con 

una prevalencia del 48,02%. Surge una diversidad de sustancias sin prescripción médica que entran 

también en esta categoría. Entre estos fármacos se encuentran, Rivotril, Rophynol, Valium, 

Ritadina, entre otros. El departamento de Caldas ocupó el primer lugar en la prevalencia del uso 

de estos tranquilizantes y estimulantes sin prescripción, con el 1,60%, muy por encima de la media 

nacional de tan solo 0,78%. 
 

En el caso de las sustancias consideradas ilegales como la marihuana, el departamento de 

Caldas ocupó el tercer lugar a nivel nacional con un promedio de prevalencia del 9,37%, muy por 

encima de la media nacional del 5,22%. Respecto al uso de cocaína el departamento de Caldas 

ocupó el quinto lugar con un 2,21%, por encima de la media nacional de 1,87%. En el uso de 

éxtasis, ocupó el segundo lugar con una prevalencia del 1,27%, por encima de la media nacional 

de 0,79%. Sobre el uso de pegantes y solventes, el departamento de Caldas ocupó el tercer lugar 

con el 2,48%, mientras la media nacional fue de 1,83%. La única sustancia ilícita cuyo uso estuvo 

por debajo de la media nacional, fue el bazuco con un 0,38%, mientras la media nacional se fijó 

en un 0,47%.    

 

 

                                                            
6 Este estudio se realizó con el fin de estimar el consumo de drogas en la población escolar en Colombia en edades 
entre los 11 y los 18 años, conocer la percepción de riesgo de este grupo frente al consumo de drogas, la percepción 
del nivel de accesibilidad y la oferta directa de drogas, así como su uso en el entorno educativo. 
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Formulación 
 

Si apelamos al sentido común, este hace saber que la definición legislativa legitimada con 

la autoridad y el poder del Estado, no es un componente intrínseco de las sustancias consideradas 

ilícitas, pues dicha clasificación no hace parte de su estructura bioquímica, de sus principios físicos 

y naturales, sino que es una definición establecida socialmente, sujeta a los cambios artificiosos 

de la cultura. 
 

Desde hace poco menos de un siglo se legisló la primera ley prohibicionista (Ley 11 de 

1920, entre otras) y desde entonces hasta el presente se ha continuado reproduciendo este enfoque 

tradicional. Sin embargo, en las últimas décadas se han decretado nuevas sentencias (C-221 de 

1994, C-221 del 2004, entre otras) que buscan proponer otras alternativas frente al evidente fracaso 

de las políticas públicas contra las drogas. Estas nuevas sentencias orientadas a la despenalización 

del consumo, han generado incertidumbre al chocar con la tradición legislativa prohibicionista que 

se ha impuesto en Colombia desde hace casi un siglo. No obstante, también son la manifestación 

legislativa de nuevas alternativas, que expresan cierta comprensión del Estado frente al dilema del 

consumo adictivo de sustancias consideradas ilícitas.  Parece como si el Estado solamente hubiera 

ajustado su definición de consumidor, pasó de considerarlo un delincuente que promueve el 

negocio del tráfico de drogas y que debe ser encarcelado punitivamente, al ciudadano que ha caído 

en la adicción a las drogas y que necesita ser tratado clínicamente. 
 
Implementación 
 

Se evidencia la falta de efectividad en la implementación local de los programas políticos 

con un modelo adaptado al enfoque clínico-punitivo, que le prohíbe consumir al menor de edad en 

riesgo y estigmatiza al consumidor adicto, los cuales están forzados a saberse a sí mismos definidos 

por el Estado, entre los márgenes de la delincuencia y la enfermedad. 
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En Manizales, entre los funcionarios locales destinados a implementar estas políticas 

públicas, se encuentran los encargados de la psicorientación en los diferentes planteles educativos. 

Y los diferentes profesionales destinados a manejar las instituciones de tratamiento terapéutico y 

clínico.  Ambos constituyen los dos enfoques de prevención y tratamiento, desde la educación y 

la salud. En las situaciones en las que los estudiantes son encontrados en plena flagrancia y con 

posesión de las sustancias consideradas ilícitas dentro de las instituciones educativas, el debido 

proceso o ruta de atención señala que se puede solicitar la presencia de la policía de Infancia y 

Adolescencia, quienes tienen la autoridad de detener al estudiante infractor y remitirlo a una 

institución terapéutica. 
 

En todos los casos tratados en esta investigación, se evidenció cierta articulación entre las 

instituciones educativas y los centros de salud donde son remitidos los estudiantes hallados en 

flagrancia y con historiales de toxicomanía. En Manizales solamente hay un centro en el que se 

realiza el procedimiento de desintoxicación ambulatoria –la clínica San Juan de Dios–. También 

hay varias instituciones terapéuticas, entre las que se encuentran: el Centro de Recepción de 

Menores, la Ciudadela los Zagales, Semillas de Amor, Fundación Niños de los Andes, entre otras. 

Estas instituciones terapéuticas tienen en común ser contratadas por el I.C.B.F. para implementar 

sus políticas de tolerancia cero, a través del enclaustramiento y la abstinencia impuesta. 
 

Según la ruta a seguir, se traslada al menor de edad escolarizado de las instituciones 

educativas a las EPS, las cuales a su vez los remiten a esta clínica para la desintoxicación 

ambulatoria. Este es el recorrido que traza el procedimiento. No obstante, a esta clínica van 

especialmente los pacientes que presentan trastornos mentales. De éste modo, la población menor 

de edad con problemas de adicción, ocupan el lugar de estos enfermos y son tratados como si lo 

fueran. El verdadero dilema está en el tratamiento farmacológico que propone la medicina contra 

la adicción, ya que resulta paradójico que para evitar el consumo de una sustancia ilícita, sea 

necesario habituar el consumo de otras sustancias farmacológicas legales. 
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Algo similar ocurre con el Centro de Recepción de Menores. A esta institución terapéutica 

son remitidos, de igual manera, todos los menores de edad que han infringido la ley, o que se 

encuentran en estado de vulneración por conflictos intrafamiliares. Esto ubica al menor 

toxicómano como un delincuente vulnerado. No resulta descabellado comparar estas instituciones 

terapéuticas con las prisiones para menores. 
 
Evaluación 
 

Para evaluar la efectividad de estas políticas públicas, es necesario conocer los testimonios 

de la sociedad civil para quienes van dirigidas y quienes están involucrados forzosamente en las 

mismas. Los jóvenes consumidores han tenido que afrontar los procedimientos penales y los 

tratamientos implementados por las diferentes instituciones estatales. Son ellos quienes pueden 

expresar la realidad del problema social aquí tratado y también evaluar la efectividad de los 

procedimientos utilizados. 
 

En los casos analizados se evidencia un conocimiento sobre los procedimientos que son 

utilizados con los menores consumidores en los planteles educativos, a partir de la aplicación de 

la normativa de tolerancia cero. Vale resaltar la incertidumbre que expresan sobre la eficacia del 

enclaustramiento en un centro de reclusión, puesto que algunos estudiantes forzados a seguir estos 

procedimientos implementados, se van de las instituciones educativas.  Se puede inferir al 

respecto, que la deserción escolar por el consumo de estas sustancias ilícitas se encuentra 

incidentalmente relacionada a los procedimientos implementados por los funcionarios estatales a 

nivel local para su tratamiento. En otras palabras, la implementación de los programas políticos 

para tratar el consumo de sustancias ilícitas en la población menor de edad escolarizada, ha 

repercutido incidentalmente en los índices de deserción escolar.  
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Esto indica que la aparente solución genera un problema mayor. El hecho de terminar 

internado en una institución terapéutica, con el fin de deshabituar al menor de edad con problemas 

de adicción, por medio del enclaustramiento y la abstinencia impuesta, implica a su vez, que el 

menor de edad no pueda continuar sus estudios normalmente, los cuales se ven interrumpidos 

durante su enclaustramiento. Es un grave problema que los procedimientos implementados incidan 

en los índices de deserción escolar. Por tal razón, los resultados esperados no son contundentes y 

el consumo de estas sustancias consideradas ilícitas por parte de la población menor de edad sigue 

en aumento. Estas políticas públicas implementadas en la ciudad de Manizales no tienen 

efectividad para tratar con este dilema sociocultural. 
 
Conclusiones y Recomendaciones 
 

Estos programas generan una respuesta evasiva por parte de los menores de edad internos 

y constantes recaídas de quienes logran fugarse, ya que no hay un seguimiento posterior al 

enclaustramiento, y al salir los jóvenes, vuelven a los contextos socioculturales en los que el 

consumo de estas sustancias les resulta accesible y permisivo. Además, se infiere que este 

procedimiento implementado, incide en los índices de deserción escolar. Por tal razón, la solución 

implementada no es efectiva y realmente está generando un problema mayor. 
 

Se recomienda al respecto, proponer programas alternativos de seguimiento efectivo de las 

y los menores de edad con problemas de adicción, que egresan de estas instituciones de 

rehabilitación y que permita su adecuada reinserción social. Ampliar los programas de seguimiento 

y direccionarlos hacia otras instituciones dispuestas a brindar el acople institucional que estos 

jóvenes requieren. 
 
Se requiere una ruptura con el modelo de formulación e implementación política tradicional. Para 

este fin se propone un modelo alternativo inclusivo y pluralista, una gobernanza equilibrada que 

tenga en cuenta las apreciaciones de la sociedad civil involucrada en una relación participativa y 
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horizontal con el Estado (Roth, 2015). Es necesario generar otras alternativas que permitan conocer 

las opiniones de las y los consumidores. Resulta necesario para la toma de decisiones saber qué 

políticas públicas implementar, las apreciaciones de la sociedad civil para quienes van dirigidas y 

sobre quienes van a ser implementadas estas políticas públicas. Se recomienda la inclusión 

participativa de las y los consumidores de estas sustancias, quienes ya están involucrados 

incidentalmente en la toma de decisiones para la formulación y la implementación. Es preciso 

dejarse orientar por Roth (2015) al respecto: “la gobernanza significa también que el interés 

público ya no se encuentra monopolizado e impuesto verticalmente por el Estado, sino que es 

plural, resultado de un arreglo o de un consenso entre diversos actores tanto públicos como 

privados” (p. 215). 
 

Se recomienda pensar en una gobernanza equilibrada y pluralista, como alternativa eficaz 

para la creación de una política social inclusiva que permita tratar adecuadamente el consumo 

adictivo de estas sustancias en la población menor de edad. A partir del enfoque aquí propuesto, 

se puede realizar una nueva identificación de este dilema sociocultural, que conduzca a la reflexión 

a través del diálogo participativo, pluralista y horizontal, todas las alternativas posibles para elegir 

la mejor opción y generar una nueva formulación e implementación, a través de esta gobernanza 

equilibrada, entre la sociedad civil involucrada y el Estado, para no seguir haciendo lo mismo 

esperando resultados distintos. 
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Crisis juveniles ante el abandono estatal: derechos emergentes y 

constitucionalismo popular como alternativas7 

 
RODRIGO GIRALDO QUINTERO 

 
Introducción 

 
Un abordaje de la categoría del joven en Colombia implica, necesariamente, la interrelación 

de algunos desarrollos básicos, en los que se conjugan la perspectiva psicológica, la sociológica, 

lo educativo pedagógico y la normativa. Estos niveles de aproximación, se constituyen en insumos 

cognitivos sin los cuales no es posible mirar integralmente la juventud y comprender de manera 

adecuada sus características y dimensiones en el contexto del estatuto social y jurídico que emerge 

en la cambiante realidad nacional de la actualidad. 
 

La psicología ha intentado definir al joven en función de los componentes estructurales que 

enmarcan el desarrollo de su personalidad. Los procesos de afirmación de la identidad psico-socio-

afectiva son, en primera instancia, factores determinantes para comprender que la juventud es una 

categoría que merece atención diferenciada y un análisis particular, no obstante, los 

reduccionismos clásicos que intentan circunscribir al joven a cierta etapa cronológica o 

caracterizaciones deterministas, no pueden ser una pretensión válida para dejar de entenderlo como 

un ser autónomo y socialmente posicionado. 

                                                            
7 La presente ponencia es fruto de las reflexiones que se generaron a partir del macro proyecto titulado: "Sentidos y 
prácticas políticas de niños, niñas y jóvenes en contexto de vulnerabilidad en el eje cafetero, Antioquia y Bogotá: Un 
camino de consolidación de la democracia, la paz y reconciliación de procesos de formación ciudadana". Adelantado 
por el CINDE, Universidad Pedagógica Nacional y Universidad de Manizales. Fruto de este programa de 
investigación, surgió el proyecto 9 titulado: “Conflictos y movimientos sociales de jóvenes en contextos de 
vulnerabilidad en la eco-región eje cafetero: hacía un proceso de constitucionalismo popular”. La presente 
investigación está adscrita con sus productos al Grupo de investigación Derechos Humanos y Conflicto escalafonado 
en B y perteneciente a la Universidad de Manizales. 
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La perspectiva sociológica, derivada de los condicionamientos históricos y socioculturales, 

pretende concebir al joven como una pieza más en el andamiaje de la maquinaria que impulsa el 

desarrollo social. Esto puede generar ambigüedades y errores de interpretación, porque la juventud 

en los momentos actuales debe valorarse no por el hecho de acumular cierta experiencia o 

atribuirse una edad determinada, sino por la calidad de su desempeño como actor protagónico de 

los acontecimientos y las transformaciones de la sociedad misma.  
 

Metodología de la Investigación 
 
Enfoque: Investigación Socio-jurídica con enfoque cualitativo 
 

La presente ponencia es fruto de las reflexiones que se generaron a partir del macro 

proyecto titulado: “Sentidos y prácticas políticas de niños, niñas y jóvenes en contexto de 

vulnerabilidad en el eje cafetero, Antioquia y Bogotá: Un camino de consolidación de la 

democracia, la paz y reconciliación de procesos de formación ciudadana”. Adelantado por el 

CINDE, Universidad Pedagógica Nacional y Universidad de Manizales. Fruto de este programa 

de investigación, surgió el proyecto 9 titulado: “Conflictos y movimientos sociales de jóvenes en 

contextos de vulnerabilidad en la eco-región eje cafetero: hacía un proceso de constitucionalismo 

popular”. La presente investigación está adscrita con sus productos al Grupo de investigación 

Derechos Humanos y Conflicto escalafonado en B y perteneciente a la Universidad de Manizales. 

Los objetivos del proyecto fueron los siguientes:  
 

Objetivo General 
 

• Generar procesos de participación ciudadana, mediante el constitucionalismo popular en 

jóvenes en contextos de vulnerabilidad hacia la construcción y reivindicación de sus 

derechos, en razón del conflicto minero en la eco-región, eje cafetero. 
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Objetivos específicos 
 

• Identificar la etapa de la transformación de los conflictos mineros de la eco-región eje 

cafetero  

• Auscultar el constitucionalismo popular en América en Latina y su aplicación en los 

problemas socio-ambientales en la eco-región eje cafetero. 

• Analizar el desarrollo y la construcción del constitucionalismo popular a partir de la 

participación de los jóvenes en contextos de vulnerabilidad en la eco-región, eje cafetero. 

 
Desarrollo de la ponencia 

 
Presupuestos existenciales para el entendimiento de los jóvenes en contextos conflictivos y 

de vulnerabilidad 
 

El concepto de vulnerabilidad parte del presupuesto básico humano, casi ontológico –si se 

quiere- y del hecho social de la exposición. Todos los seres humanos y no humanos (animales por 

ejemplo) nos tornamos vulnerables ante la exposición y las condiciones del medio (así lo subraya 

por ejemplo la teoría Malthusiana8), al contacto con la realidad circundante, con el otro, etc. Por 

eso, la vulnerabilidad se debe entender como una condición connatural al hecho de existir, es decir, 

que se vislumbra como inevitable y hasta normal en sociedades de constante incertidumbre y 

peligro, como las nuestras. No obstante, la vulnerabilidad ante los efectos de la naturaleza o ante 

las adversidades normales de la vida que propician efectos adversos y deterioran la salud no es 

comparable con la “vulnerabilidad propiciada” o que para efectos de este análisis, denominaremos 

“vulnerabilidad artificial”, en tanto es creada por los sujetos, ésta pues, no es natural o biológica 

sino que se genera de forma bruñida por personas de carne y hueso. 

                                                            
8 En su “Ensayo sobre el principio de la población” Thomas Malthus cree que las condiciones del medio y 
supervivencia como enseres y alimentos son determinantes para las condiciones de vida de la población.  
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Esta vulnerabilidad artificial, se asocia prima facie con el conflicto y tiene sus agentes de 

responsabilidad en un ente abstracto llamado Estado o en determinados grupos de poder, en tanto, 

esta vulnerabilidad, a diferencia de la “inevitable” y normal que se propicia por el solo hecho de 

existir, no se produce por fuerza mayor, caso fortuito o inevitabilidad, sino que se genera más bien 

en condiciones muy concretas representadas en intereses de tipo político, económico o de poder. 

Así las cosas, para efectos de este análisis se entienden dos tipos de vulnerabilidades, la normal y 

la artificial, la normal pende del hecho mismo de existir, Sartre describiría esta situación de lo 

humano en los siguientes términos:  
 

Un hombre que se compromete en la vida dibuja su figura, y fuera de esta figura no hay 

nada. Evidentemente, este pensamiento puede parecer duro para aquel que no ha triunfado 

en la vida. Pero, por otra parte, dispone a las gentes para comprender que solo cuenta la 

realidad, que los sueños, las esperas, las esperanzas, permiten solamente definir a un 

hombre como un sueño desilusionado, como esperanzas abortadas, como esperas inútiles; 

es decir que esto lo define negativamente y no positivamente; sin embargo, cuando se dice; 

tú no eres otra cosa que tu vida, esto no implica que el artista será juzgado solamente por 

sus obras de arte; miles de otras cosas contribuyen igualmente a definirlo (Sartre, 1947, pp. 

51-52).  
 

La vulnerabilidad artificial, por el contrario a la normal, está estrechamente ligada, es 

inmanente al Estado o a grupos de similar poder que propician escenarios de vulnerabilidad 

mediante el ejercicio de la violencia política, toda vez que la coacción, esto es, el uso de la fuerza 

de unos sujetos -o aparataje- contra otros sujetos o comunidades, crea niveles de vulnerabilidad y 

seres vulnerados en las diferentes “redes”9, sin ser la juventud y la adolescencia ajenas a esta idea, 

                                                            
9 Sobre el concepto de “red” en jóvenes, Montenegro Martínez dice que: “La identidad es relacional, es decir, se 
conforma en la interacción social: por una parte, se conforma a partir de la relación de los otros y, por otra parte, 
debemos tener en cuenta que las personas como seres colectivos, inmersos en una sociedad deben pertenecer a un 
grupo determinado como forma de reafirmar su identidad personal. También podemos encontrar lo que Valenzuela ha 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

2401 

 

en este escenario ya no dependemos sólo de nuestra consciencia sino que empezamos a ser 

vulnerables a partir de las relaciones con el otro y con la historia10, las interaccione sociales con el 

Estado, con los grupos de poder se tornan violentas y dicha violencia es representación sociológica 

de realidades. 
 

Juventudes y derechos en contextos de vulnerabilidad  
 

Hablando de derechos en contextos de vulnerabilidad, es posible entender que cuando una 

comunidad sufre desmedro de sus derechos fundamentales, constitucionales y legales, existen 

ciertas personas con más posibilidades de ser afectadas en su dignidad humana. En primer orden 

de ideas, aparecen las mujeres y los niños, después vienen los jóvenes, siendo éstos, 

importantísimos en las dinámicas sociales porque así como son afectados, también son artífices 

del cambio y del futuro de sus comunidades, tal como se puede analizar a partir del protagonismo 

de una Fundación como Escuela contra la Pobreza en el barrio San José de la ciudad de Manizales 

(colectivo con el cual se realizó buena parte del trabajo de campo que da fundamento a esta 

investigación) o del colectivo social de Cajamarca Tolima (que hace parte del estudio de casos 

paradigmáticos que se tuvieron en cuenta en el desarrollo de este trabajo). Pese a sus diferencias 

sustanciales, ambas organizaciones trabajan por el bienestar de su comunidad, en el caso de 

Escuela contra la Pobreza, existe una defensa por los derechos de los niños y el objetivo es generar 

bienestar en las familias pese a los contextos de pobreza, para arrancarle una persona a la violencia, 

                                                            
denominado red simbólica y que hace referencia “a formas de identificación en las cuales los jóvenes participan en la 
conformación del sentido de la red. Es una suerte de comunidad hermenéutica, una red de sentido que no posee una 
estructura de cohesión social fuerte entre el conjunto de quienes forman parte de la red. Las redes simbólicas son 
procesos de inter-reconocimiento entre los miembros de la red” (1998:44), con lo que se hace referencia al mutuo 
reconocimiento entre punks; rawers o finkies de cualquier parte del mundo a partir de compartir músicas, estéticas o 
sentimientos”. (Montenegro, 2004, 129).  
10 Dice Sartre que: “Las situaciones históricas varían: el hombre puede nacer esclavo en una sociedad pagana o señor 
feudal o proletario. Lo que no varía es la necesidad para él de estar en el mundo, de estar allí en el trabajo, de estar allí 
en medio de los otros y de ser allí mortal” (Sartre, 1947, p. 60).  
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la delincuencia y la drogadicción, en similar sentido, pero más en perspectiva de resistencia, los 

objetivos de la organización Colectivo y movimiento social Cajamarcuno, buscan alternativas más 

ancladas en la defensa del territorio y del medioambiente. En tal sentido, la juventud se entiende 

como una construcción social, se considera como la configuración del sujeto y será más o menos 

importante dependiendo del estrato socio-económico al que se pertenezca o nivel de escolaridad 

que se posea. En dicha etapa, juega un papel preponderante el género (no es lo mismo la sexualidad 

en el joven varón que en la joven mujer o aquella persona perteneciente a la comunidad LGBTI), 

o el hábitat (no es lo mismo ser jóvenes en la ruralidad que en contextos urbanos). Influye 

fundamentalmente en la juventud la región de pertenencia y la identidad.  
 

No importa tanto, lo que el joven llegará a ser, sino lo que el joven realmente es, por eso, 

lo que se ve como una batalla generacional es en el fondo la supervivencia en el orden social. Las 

fragmentaciones y antagonismos intergeneracionales hacen que existan distinciones 

irreconciliables entre el joven y el adulto. No obstante, parece que a veces lo que existe es un 

miedo al joven en cuanto a sus posibilidades revolucionarias, los ejemplos saltan a la vista: el 

movimiento antisistema y de inconformes en Madrid y Nueva York, la primavera árabe, el mayo 

del 6811, etc. En contraposición a esto aparece el joven prototipo (pro-sistema), que es ministro o 

senador.  

                                                            
11 Al respecto y en perspectiva histórica, Montenegro reseña que: “Algunos movimientos como los hippies y los 
estudiantes se tornaron en manifestaciones de descontento político y social a nivel internacional, especialmente cuando 
en algunos países los segundos eran el “único colectivo ciudadano capaz de emprender acciones políticas colectivas” 
(Hobsbawm, 2003, p. 300). Un ejemplo de esto lo fue mayo de 1968, cuando las protestas estudiantiles se hicieron 
presentes en diferentes países del mundo como Francia, Checoslovaquia, Polonia, Estados Unidos y México –
movimiento que terminaría en la trágica tragedia de Tlatelolco y que repetiría en los años 1980 en la plaza de 
Tiananmen-. La represión de estos movimientos sería una seña evidente sobre la visión de los gobiernos ante los 
jóvenes, ya que, al ver el potencial de los movimientos estudiantiles para detonar revoluciones (Hobsbawm, 2003) o, 
por lo menos, para cuestionar el orden establecido, instituyeron una pauta de conducta que deslegitima estas protestas 
como marcadas por la presencia de “adolescentes”, es decir, de jóvenes sin criterio y además sin memoria. Algunos 
autores, sin embargo, han resaltado la capacidad transformadora de los jóvenes, lo cual se evidencia en la llamada 
“rebeldía juvenil” que se convierte para otros en sinónimo de delincuencia y llega a convertirse en un enemigo interior 
(Medina, 2004). Tales posturas han legitimado la violenta represión de los estudiantes como aconteció el 7 de junio 
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Ahora bien, la reacción adulta –de poder-, de cara a la juventud “rebelde”, genera niveles 

de vulnerabilidad altos. El caso de las muertes de los jóvenes pertenecientes al Colectivo social de 

Cajamarca Tolima que se estudiaron en el marco de esta investigación, por citar un ejemplo en una 

gran crisis por el respeto al derecho a la vida en Colombia es muestra de ello. 
 

Pese a lo anterior e incluso, en este contexto, las crisis identitarias de los adultos ayudan a 

la construcción de identidad de los jóvenes; y es allí donde afloran las más negativas visiones en 

la percepción del mismo, asimilándolo muchas veces como criminal o desviado. 
 

A veces se cree que ciertos comportamientos juveniles son anormales o psicopatológicos, 

cuando en realidad simplemente son diferentes, y, dichos prejuicios vienen asociados con el 

estigma adulto que supuestamente debe heredar el joven, de lo correcto, pero ¿qué es correcto? El 

concepto clásico en criminología ha sido el de “desviación social”, cuando en realidad se debería 

hablar de divergencia, la patología es subjetiva cuando se aplica subjetivamente, por ejemplo en 

la carga que ejerce el positivismo biológico en nuestras sociedades. 
 

Estas perspectivas sirven de marco de referencia para construir aproximaciones 

preliminares con respecto a la política pública de juventud en Colombia, en este sentido, se 

determina que a pesar de los avances en lo programático, lo conceptual y lo normativo, todavía 

existen deficiencias que no permiten sistematizar una verdadera e integradora política que 

responda a las necesidades, intereses y motivaciones del joven colombiano. La carencia de 

diálogos generacionales, de espacios reales para la participación ciudadana de los jóvenes, de 

proyectos financiados y promovidos por el Estado en todos los niveles regional y local de la 

geografía nacional y una visibilización genuina de la implementación de los marcos jurídicos, son 

                                                            
de 1929 y, posteriormente, el 8 y 9 de junio de 1954, trágicas fechas para el movimiento estudiantil colombiano y que 
le abrirían paso a continuas atrocidades del Estado sobre los estudiantes universitarios de lo cual han sido testigos las 
décadas posteriores” (Montenegro, 2004).  
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algunos de los aspectos que merecen atención especial para fortalecer en aras de concretar dicha 

política de juventud. 
 

Conclusiones 
 

Así las cosas, cabe destacar la centralidad que los derechos fundamentales o derechos 

humanos comienzan a tener en la vida jurídica y política. Pasan a ser considerados como valores 

que impregnan todo el ordenamiento político-jurídico del Estado y extienden, también, su influjo 

a las relaciones privadas. De este modo, se verifica una omnipresencia constitucional que 

impregna, satura e invade la totalidad del ordenamiento jurídico. Se reconocen y detallan 

minuciosamente los derechos constitucionales de las personas y grupos sociales y se consagran las 

garantías jurídicas que los hacen efectivos.  
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Formación ciudadana en la escuela: reflexiones para fomentar el 

ejercicio de derechos de niñas y niños  
 

VIVIANA HOJMAN 
 

Introducción 
 

La Convención de los Derechos del Niño (CDN) según el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia [UNICEF] (2016) cambió la perspectiva que se tenía sobre la infancia: a partir de 

este tratado, niños y niñas ya no se consideran propiedad de sus padres ni beneficiarios indefensos 

de una obra de caridad; son seres humanos y los titulares de sus propios derechos. Sin embargo, 

como menciona Morrow (2008) aunque ha habido esfuerzos para involucrar a los niños y niñas a 

nivel comunitario y político, este esfuerzo resulta en muchos casos en un bajo impacto para sus 

vidas. 
 

Actualmente en Chile se han generado oportunidades para las escuelas, el año 2016 se 

promulgó la ley 20.911, que exige los establecimientos la construcción de un “Plan de Formación 

Ciudadana” que tiene como objetivo que “cada escuela y liceo diseñe acciones que permitan a las 

y los estudiantes participar de procesos formativos curriculares y extraprogramáticos, cuyo centro 

sea según MINEDUC (2016) “la búsqueda del bien común, es decir, vivenciar el respeto, la 

tolerancia, la transparencia, la cooperación y la libertad; la consciencia respecto de sus derechos y 

responsabilidades en tanto ciudadanos” (p.8). 
 

A partir de la anterior sentencia se propone para que se cumplan planes, que otorguen 

espacios en la escuela a los estudiantes para el desarrollo de su ciudadanía, y que esta iniciativa no 

se transforme en un esfuerzo con impacto limitado, como describe Morrow, es necesario que las 

escuelas reflexionen en torno al paradigma de infancia detrás de los planes que se diseñen. Esto en 
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consideración a que las mismas limitaciones que enfrenta el cumplimiento de la CDN pueden ser 

transferidas a la formulación de los Planes de Formación Ciudadana. 
 
La historia de la ley para la formación ciudadana en la escuela  
 

La formación ciudadana en Chile atraviesa un momento de desafío desde las escuelas. El 

año 2016 se promulgó la ley 20.911 que exige a los establecimientos educacionales la construcción 

de un Plan de Formación Ciudadana (PFC), donde los establecimientos educacionales deben 

diseñar un plan, integrando los contenidos del currículo nacional, su Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y en sus Planes de Mejoramiento Educativo (PME).  
 

En las bases curriculares chilenas, la educación cívica, o la educación para la ciudadanía, 

ha sufrido una serie de modificaciones desde principios del siglo XX, Según Biblioteca del 

Congreso Nacional de Chile [BCN] (2015) una de ellas se hizo en 1998, cuando se amplió el 

concepto de educación cívica, entendida como transferencia de conocimientos sobre el Estado y 

el sistema político, hacia el concepto de definido como formación ciudadana, donde se incluyeron 

habilidades de manejo de la información, habilidades de pensamiento que contiene la reflexión 

crítica, capacidad de formular opiniones y actitudes funcionales al ejercicio de la ciudadanía en un 

régimen democrático en el que sobresale el pluralismo, respeto por el otro, y valoración de los 

derechos humanos. Desde esta concepción de formación ciudadana, se incorporaron elementos de 

ésta al currículum, principalmente de manera transversal y se incluyeron también en algunos 

objetivos en las asignaturas de Orientación y Ciencias Sociales. En este cambio, desde la educación 

cívica a la formación ciudadana, se amplió la noción de ciudadanía, lo que hoy permite pensar en 

los niños y niñas como actores sociales en el contexto escolar. 
 

A partir del año 2017 en consecuencia con lo promulgado por MINEDUC (2016) todos los 

establecimientos educacionales del país deberán tener un PFC cuyo objetivo principal es que los 

niños, niñas y jóvenes sean capaces de construir una sociedad basada en el respeto, la tolerancia, 
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la transparencia, la cooperación y la libertad. Desde el nivel central del sistema, se establecen los 

objetivos específicos por los que debe velar el plan, los espacios sugeridos para su desarrollo y se 

plantea idealmente, que sea resultado de un proceso de reflexión comunitaria. Lo que no está 

contenido en la ley, ni en las orientaciones de la misma, es que el ejercicio de derechos de los niños 

y niñas tiene límites. Desde la comprensión actual según García y Mico (1997) la formación de la 

ciudadanía, se amplía la comprensión de la ciudadanía más allá de lo político, se hace posible 

reconocer a los niños, al menos, como ciudadanos sociales. A pesar de lo anterior, incluso como 

ciudadanos sociales, los niños están más limitados que los adultos para el ejercicio de su ciudadanía 

como lo describe Verhellen (como se citó en Gülgönen, 2009):  
 

Los factores que impiden una plena realización de la participación de niñas y niños 

son múltiples, profundos, y cambiantes según los contextos. Estos factores van más 

allá de las técnicas y estrategias de participación (…) Estos obstáculos residen en 

gran parte en una concepción de los niños y niñas como seres incompetentes y por 

lo tanto dependientes de las personas adultas, que implica una relación vertical y de 

subordinación a éstas. (p.90) 
 

Entendiendo que, entre la ley y las orientaciones, hay una definición de la técnicas y 

estrategias para definir un PFC, es objetivo de este artículo, reflexionar sobre los obstáculos 

residentes en la concepción de niños y niñas y cuestionarlos, para de esta manera, aportar a la plena 

realización de la participación de los niños y niñas, facilitar el ejercicio de derechos del niño, como 

lo propone la Convención y facilitar el cumplimiento de los objetivos que se proponen en la nueva 

ley.  
 
La convención, la ciudadanía y la escuela  
 

Con la nueva concepción de formación ciudadana, se abren espacios a los niños y niñas 

para el ejercicio ciudadano en la escuela. El desafío es reflexionar sobre los obstáculos residentes 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

2408 

 

en la concepción de infancia que puede facilitar o dificultar dicho ejercicio. Para la CDN es posible 

encontrar el reflejo de algunos de los obstáculos que aparecen al pensar en las niñas y los niños 

como ciudadanos. A continuación, se muestran tres de ellos, que se proponen como foco para la 

reflexión de las escuelas, a la hora de diseñar sus PFC.  
 

Primero, sobre la madurez y desarrollo del niño, La CDN (1989) menciona que “el niño, 

por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida 

protección legal, tanto antes como después del nacimiento” (p. 9); adicionalmente la edad y 

madurez del niño y la necesidad de velar por las condiciones que faciliten su desarrollo. En 

consideración a la protección del proceso de desarrollo de los niños, es que ha adquirido sentido y 

se ha justificado limitar la participación ciudadana de niños y niñas. Incluso, se propone en 

concordancia con García y Mico (1997) que “negar la categoría de ciudadano el niño, tiene que 

ver con la satisfacción de sus propios intereses, puesto que, de lo contrario, (…) se invitaba a la 

sociedad política a actuar sobre los futuros, nuevos y prometedores “clientes” (p.266). Idea que 

otorga posibilidad de manipulación o uso de los niños adquiere particular fuerza en las discusiones 

sobre la participación de los niños diversas actividades ciudadanas. Sin embargo, esta línea de 

cuidado, se potencia y confunde con la concepción tradicional de infancia en déficit, desde Jenks 

(como se citó en James, 2009) “el ser adulto es considerado naturalmente como maduro, racional 

y competente, el niño es visto en yuxtaposición como menos que completamente humano, no 

terminado o incompleto” (p.65). Ahora bien, desde una conceptualización del niño como actor 

social, junto con su condición de cambiante desarrollo, los niños y niñas pueden ser entendidos 

como ciudadanos, miembros de la comunidad, se involucran en relaciones sociales y actividades 

en las que se transforman y transforman. La tensión que se derivada de las diferentes 

conceptualizaciones de los niños hace que éstos sean tratados y actúen a veces como actores y 

otras como receptores deficitarios, en términos de formación para la ciudadanía, hace que tengan 

en su percepción de membrecía un espacio y rol intermitente, se deberá tener consideración a la 

hora de pensar el desarrollo de los PFC en la escuela.  
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Un segundo elemento que se encuentra en la CDN (1989), menciona la relación con el 

interés superior del niño, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración primordial a que se atenderá́ será́ el interés superior del niño. Este 

interés superior del niño ha sido considerado en Van-Bueren (2011) como una limitación del poder 

del niño, que es compensada por la decisión discrecional de los adultos sobre lo más conveniente 

para ellos. Sin embargo, esta afirmación adquiere un nuevo significado cuando se transforma en 

un espacio para que los niños puedan expresar cuál es su interés superior. En esta línea, se debe 

permitir a los niños participar en todo tipo de decisiones que afectan su vida de acuerdo a sus 

crecientes capacidades. De acuerdo con Van Buere (2011) solamente al incluir la voluntad de los 

niños en las decisiones, ellos asumirán paulatina y voluntariamente la responsabilidad de participar 

en la política pública. Entonces, la propuesta es mirar dónde, en los PFC, se está dejando espacio 

a la expresión de los niños y niñas sobre su interés superior.  
 

El tercer y último elemento, es sobre la participación del niño. La CDN (1989) menciona 

que los Estados partes garantizaran al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio 

el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose 

debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. De 

acuerdo con Liebel (como se citó en Gülgönen, 2016) la limitación en el cumplimiento del Artículo 

12, se debe en gran parte a la “falta de disposición o voluntad de cumplimiento (…) no depende 

tanto del derecho internacional sino sobre todo de las constelaciones del poder social y político y 

de las ideologías predominantes en cada país.” p. 90). Lo que se propone entonces es cuestionar y 

compartir los espacios de poder en la escuela.  
 

Se propone incluir en los PFC prácticas de uso de derechos, más que ejercicios de 

participación simbólica, donde las niñas y los niños no sean consultados sin que se tome en cuenta 

sus intereses ni que haya ninguna repercusión de su participación.  
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Reflexiones finales  
 

La manera de ser ciudadanos que se espera desarrollar no va a lograrse simplemente por el 

paso del tiempo, García y Mico (1997), “una socialización acorde con el sistema democrático 

requiere de una plena inserción del niño en un mundo o comunidad concreta situada, donde existen 

otros ciudadanos y donde la participación se ejerce mediante derechos y cumpliendo deberes” 

(p.258).  
 

El establecimiento de un diálogo al interior de la escuela, la generación de espacios para la 

acción política de los niños, implica una redefinición de las relaciones de poder entre niños y niñas 

y con los adultos considerando la mención de Liebel y Martínez (como se citó en Gülgönen, 2016) 

“la ausencia de modificación de las representaciones sociales sobre la infancia será por lo tanto el 

principal obstáculo a la implementación de procesos realmente participativos con los niños y las 

niñas” (p.90). 
 

Dado que el contexto en que surge esta reflexión es una tesis doctoral sobre actividades de 

colaboración, cabe mencionar que las actividades de colaboración pueden ser un buen espacio para 

el ejercicio de ciudadanía. Toda vez que se entiende la colaboración como actividad sociocultural, 

en la que los sujetos se comprometen con un propósito compartido que requiere que exista un 

cierto acuerdo en que ambos están trabajando con un mismo propósito, aunque no sea 

completamente explícito Rogoff (1998) Entonces, al ser todos actores de la colaboración es posible 

que todos se transformen y transformen y que se distribuya el poder en función de los objetivos de 

la escuela, es decir, el aprendizaje y el actuar ciudadano. 
 

La sola definición de la PFC o de la CDN no ofrecen suficientes funciones para cambiar 

las prácticas políticas cotidianas, se necesita e a cuestionar el paradigma de la infancia y crear 

condiciones materiales para poner este cuestionamiento en acción. 
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Interpelar, preguntarse, resignificar: una reflexión sobre las 

posturas asumidas sobre política pública en la formación de 

educadores infantiles 
 

BERTHA LUCÍA NOSSA NÚÑEZ 
 

Introducción 
 

La ponencia a presentar se enmarca en un contexto en el que se alude a la constante 

dinámica social, y a las complejas dinámicas y transformaciones sociales y políticas, desde donde 

se han asumido diversas formas de construcción y asunción del conocimiento en cuanto a las 

políticas públicas, para la infancia y cómo estas se están asumiendo e incidiendo en los ámbitos de 

los programas de formación de los formadores en infancia. 
 
La visión que tienen los programas de formación sobre la política pública de primera 

infancia 
 

A continuación se presentan las diversas posturas asumidas por algunos de los programas 

de formación en educación infantil y como asumen la política pública de primera infancia:  
 

• En algunos casos, los programas formativos en educación para la infancia, se orientan a 

generar encuentros y espacios formativos, donde se promueve su cuestionamiento y 

problematización, en la que se pregunta por la incidencia de la política en el rol del docente 

en su ejercicio profesional y en la configuración de espacios educativos para la infancia. 

Estos aunque significativos, son apenas casos emergentes, y los que están en minoría 

respecto al conjunto de programas de formación. Desde esta mirada, se da relevancia a la 

formación reflexiva que asume al docente como sujeto crítico, distante de una mirada 

meramente aplicacionista de las políticas. Así, se asume la política como un proceso de 
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construcción, participación y corresponsabilidad. Desde esta postura, se concibe no como 

prescripción, sino como un proceso de construcción y responsabilidad social del educador 

y de la educación, como actor e interlocutor claves y válidos. 

• Por otra parte, desde otras posturas formativas, hace alusión a la Política Pública de Primera 

Infancia como un horizonte de sentido, donde está presente de manera importante en la 

discusión, la situación de la infancia, y el papel de la academia frente a ésta. En este caso, 

las universidades son más proactivas y participativas en los procesos de construcción y 

evaluación de la política. En esta perspectiva, se encuentran experiencias interesantes, 

donde es la academia desde el programa de formación para educadores de la infancia, quien 

lidera la mesa de construcción de políticas de niñez en el departamento.  

• En otras apuestas, se presentan acercamientos –que se interpretan como aún muy tímidos- 

promoviendo el estudio de las apuestas legislativas y normativas. Y en algunos casos, sin 

diferenciar las políticas de infancia de las políticas educativas, muy distintas por su enfoque 

poblacional y sectorial, entre otros. Temas de estudio, que hacen parte del requisito de los 

planes de estudio, pero sin contundencia en su intencionalidad formativa.  

• Algunos casos donde los temas de política pública, se convierten en derroteros en contra 

de la institucionalidad y el poder dominante. Desde una perspectiva radical y en cierta 

medida polarizada. 

• Finalmente, aún se encuentran perspectivas de tinte más aplicacionista de las normas 

prescritas, sin mayor promoción de espacios reflexivos y participativos al respecto. La 

norma debe ser conocida, simplemente como marco para cumplir ciertas condiciones en el 

ejercicio como docente.  

• Como se anotó anteriormente, se encuentra una gama amplia de aproximaciones y posturas 

frente a la política pública de primera infancia, que interrogan el papel de la formación de 

nuevos educadores en configuración y propósitos. 
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Posturas que subyacen a las formas de abordar la política pública en los programas de 

formación en educación para la infancia 
 

Respecto a las formas de abordaje de la Política Pública de Primera Infancia, juega un papel 

importante, el enfoque y naturaleza de las instituciones de educación superior y su intencionalidad 

formativa. En algunos programas de formación, 
 

el desarrollo humano integral es una de las perspectivas predominantes que direccionan el 

proceso formativo de los estudiantes y se hace evidente en la formulación de los planes de 

estudio, las prácticas educativas, las líneas, los proyectos y los semilleros de investigación 

(Ochoa et al., 2011, p. 81). 
 

En otros casos, el cuestionamiento por la constitución de los sujetos es el fundamental, 

desde posturas más procesuales, socio históricas y culturales. Estas son apuestas emergentes que 

están en sintonía con los cuestionamientos contemporáneos. En este panorama, se encuentra como 

nuevo discurso, la pregunta por la diversidad cultural y de contexto a la luz de los derechos de los 

niños y las niñas. 
 

En todos los casos se hace referencia a la perspectiva de derechos que permea la 

formulación, construcción y evaluación de las políticas públicas de niñez, a la que se alude de 

forma genérica en los programas de formación. 
 

Ahora bien, respecto a la participación de los Programas en escenarios de Política Pública 

de Primera Infancia, se encontraron diferentes formas de participación. En algunos casos se hace 

explícitamente en la formulación e implementación de la política; mientras que otros circunscriben 

su participación en espacios académicos pre-establecidos en donde se debate el sentido y alcances 

de ésta. 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

2416 

 

Independientemente del carácter de la participación, los programas de formación de 

docentes para la infancia, empiezan a incluir como objeto de trabajo la Ley de Infancia y 

Adolescencia y el CONPES 109 los cuales entran en diálogo con la Política Educativa que 

desde hace unos años, se viene trabajando en las universidades (Ochoa et al, 2011, p. 83). 
 

Actualmente se ha volcado la atención en la estrategia de 0 a siempre, que indudablemente 

ha permeado la formación en tanto nueva política para la infancia. 
 

En este contexto, se hace evidente la necesidad de problematizar y matizar si se quiere, 

como parte del accionar político de los docentes en formación, la reflexión y análisis de su papel 

en el desarrollo de la política pública, como lo expresa Roth (2007), con el fin de renovar, alimentar 

y aportar a la discusión y a los debates políticos y académicos sobre temas como: el Estado, la 

política, la democracia, la participación, la organización, la gestión pública y otros más, a partir de 

un enfoque que privilegie el análisis concreto de la realidad de las prácticas políticas, en este caso, 

las prácticas educativas, y la gestión. 
 

Ahora bien, se podría decir que todos los discursos convergen en la importancia de incluir 

la reflexión sobre la Política Pública de Primera Infancia, como un proceso ligado al compromiso 

de la universidad y de los programas de formación de formadores en términos de su 

responsabilidad social y de su rol como educadores. 
 

Cabe rescatar el reconocimiento de la infancia, a propósito de su visibilización en la política 

pública, y por lo tanto, la preocupación por la situación de los niños y las niñas como sujetos 

situados y en contexto. Esto sin el ánimo de caer necesariamente en miradas sustancialistas, es 

necesario plantearlo a propósito de hacer viva la idea fundante de los derechos humanos en torno 

a la dignidad humana. Sin embargo, frente a esta idea de niñez que subyace al discurso de derechos, 

que puede interpretarse desde una lógica universal y neutra que homogeniza y enmascara 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

2417 

 

diferencias. Colángelo (2003), emerge la pregunta contemporánea por la diversidad, por la 

concepción y comprensión de las infancias, plurales y diversas. 
 

Por otra parte, se reconoce que las políticas de infancia, han permeado los discursos de 

formación, poniendo en un lugar de importancia a la primera infancia en particular y por ende, ha 

logrado ciertos beneficios de reivindicación del reconocimiento social de la educación infantil, 

considerada en este campo como una de las estrategias claves de la política pública y desarrollo 

social. 
 

De allí, que en una relación de complementariedad se hace necesario el estudio reflexivo 

de las políticas públicas para la primera infancia, pero más allá, se plantea, rescatando algunos 

discursos institucionales de los procesos educativos, la importancia de la formación política de los 

nuevos docentes, desde lecturas críticas de la realidad, lecturas macro de los enunciados de 0la 

política y de la perspectiva de derechos. Señalando la importancia de asumirla como objeto de 

estudio y cuestionamiento permanente. 
 
El fortalecimiento de los procesos formativos en educación infantil al contemplar la política 

pública de infancia como objeto para interpelar, reflexionar y como estudio 
 

Se considera necesario reivindicar, el sentido de la política pública desde un papel de 

formación política en los programas de formación de educadores para la infancia. Pues se requieren 

profesionales formados ética y responsablemente como transformadores de la realidad. 
 

Por lo tanto, este tipo de ejercicios y reflexiones investigativas, como la presentada en este 

artículo, pretende generar aporte a los procesos de formación de educadoras en educación infantil. 

Reivindicar por tanto, el reconocimiento de los educadores como profesionales que también 

dinamizan, los procesos sociales, culturales, políticos, éticos y las prácticas pedagógicas. Esto, 
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respondiendo a las exigencias de avances y propuestas coherentes con las nuevas concepciones de 

sujetos y de país, y a la necesidad de incidir en la construcción de mundos posibles para la infancia. 
 

Los educadores infantiles al igual que los otros docentes, deben ser capaces de generar 

interpretaciones y cuestionamientos que les permitan construir nuevo conocimiento alrededor de 

las infancias, las realidades donde estas están inmersas y los sucesos políticos y sociales que las 

afectan. No pueden ser ajenos al desarrollo de una sociedad y son corresponsables de los procesos 

de socialización de los sujetos, pudiéndose convertir en instrumentos del control social y político. 
 

Los procesos de construcción de sujetos políticos, se dan en un campo de fuertes disputas 

políticas e ideológicas, e involucran profundas contradicciones. Es necesario que los docentes, 

reflexionen, den sentido y re signifiquen su práctica, reconociendo y develando la intencionalidad 

política que subyace a ella, las representaciones que las orientan y las expectativas del rol que se 

sostienen en la labor. 
 

Ahora bien, como lo plantea Beltrán (2000), la dificultad de algunos docentes de 

comprender su práctica en términos políticos, impide interpretar al proceso pedagógico con un 

sentido liberador como la búsqueda de nuevas relaciones y prácticas que permitan cambiar la 

realidad y las condiciones de vida y desarrollo de los niños y niñas. Pero, precisamente, es en este 

sentido donde se visualiza la inseparable articulación de la educación con lo político y con lo 

público, en tanto la acción pedagógica, convertida en praxis política, define y delimita el espacio 

de lo público, incorporando a los hasta entonces no reconocidos, invisibilizados, permitiendo oír 

sus voces y reivindicaciones  
 

En estas reconstrucciones, que se reconocen algunas interpelaciones discursivas o prácticas 

que en el proceso de formación o de ejercicio de la docencia operan como constituyentes de 

representaciones, roles y posicionamientos vinculados con la subjetivación política y es aquí en 

donde se entrelazan las miradas y reflexiones en torno a la política Pública en primera infancia y 
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a la manera como esta viene siendo abordada por los programas de formación de formadores en 

Infancia. 
 

Sin duda alguna los programas de Educación infantil tienen la responsabilidad de la 

permanente reflexión sobre la infancia y las políticas públicas que le conciernen y preferiblemente 

no asumir posiciones un tanto a-políticas o donde se invisibilizan los discursos al respecto, sino 

por el contrario desde miradas mucho más consecuentes con las diferentes dinámicas que se han 

venido generando a favor de los niños y niñas desarrollando estrategias que permitan unas acciones 

mancomunadas con la sociedad civil, el Estado, tanto en la construcción de la política, la 

evaluación, las transformaciones y seguimiento necesarios de la misma, a través de una 

participación mucho más eficaz de manera que se conviertan en interlocutores válidos y visibles 

ante las demandas sociales, políticas y culturales de nuestra sociedad y mucho más en esta 

importante coyuntura donde se impelan transformaciones en las interacciones con los “otros” en 

un momento en donde cada uno de los que habitan este país propendamos por la tan anhelada paz. 
 
Referencias 
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Aciertos, desaciertos y desafíos de la evaluación en Colombia 
 

CATALINA ÁLVAREZ TAMAYO 
 

Objetivos 
 

• Reflexionar sobre la evaluación en la educación en Colombia a partir de la reglamentación 

vigente. 

• Determinar aciertos, desaciertos y desafíos para Colombia en lo que se refiere a la 

evaluación en la educación. 
 
Desarrollo de la ponencia 
 

En el año 2000 en Colombia surge un modelo en el que el educador cumple con el rol de 

mediador en el proceso de formación que busca hacer del educando, un líder agente de 

transformación competitivo en la sociedad. Para competir es necesario actuar y conocer el medio 

en el que se compite, por ello ese proceso de formación de sujetos tiene como propósito la 

transformación de la sociedad a través de la solución de problemas por parte de un individuo que 

la conoce, que se conoce a sí mismo, que conoce el problema desde el abordaje conceptual y 

contextual, y que aprende cuál es la mejor manera de traducir los conceptos en hechos. La 

tendencia que ha seguido la educación en el último siglo ha sido el otorgarle cada vez mayor 

protagonismo al estudiante en su proceso de formación. Por ello pretender que el estudiante 

conozca el medio, se conozca a sí mismo, conozca los conocimientos y la manera más adecuada 

para llegar a ellos; implica todo un proceso de aprendizaje autónomo en el que él aprenda a 

aprender; siendo éste un requisito para la formación por competencias, propuesta por el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN).  
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En la actualidad muchos docentes se cuestionan sobre los procesos evaluativos en 

secundaria y los resultados de esta, para los profesores son preguntas frecuentes en la práctica 

diaria el para qué evaluar, por qué evaluar, con qué criterios se debe evaluar, a lo que se le 

encuentra respuesta en el decreto 1290 del 16 de abril del año 2009 que plantea como propósitos 

de la evaluación identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos 

de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances, además de proporcionar información básica 

para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del 

estudiante, permitiendo determinar la promoción de los estudiantes. Los docentes se cuestionan 

constantemente sobre cómo se evalúan los procesos de evaluación, pues el sentir general frente a 

los procesos evaluativos, es que no existe correspondencia entre lo que se evalúa en los colegios y 

lo que se evalúa en las pruebas externas. 
 

En cuanto a la evaluación Ministerio de Educación Nacional (2009) sobre el decreto 1290, 

este plantea que se deben analizar periódicamente los informes de evaluación con el fin de 

identificar prácticas escolares que puedan estar afectando el desempeño de los estudiantes, e 

introducir las modificaciones que sean necesarias para mejorar, con esto, se muestra que nuestro 

sistema toma la evaluación como un proceso en el cual se deben reforzar y superar las dificultades, 

teniendo esto en cuenta la pregunta sería ¿se hace lo mismo con las pruebas externas? Además de 

entregar los resultados y señalar a los colegios por no tener mejores resultados, es evidente que no 

se cumple, si la evaluación en Colombia fuera diferente en básica primaria, básica secundaria, y la 

media donde la reglamentación se queda solo en el papel, si la evaluación en los colegios se plantea 

de una forma, por qué no se hace de la misma manera por parte de los evaluadores externos que 

miden los resultados de la educación sin tener en cuenta ni procesos ni contextos como lo exige la 

norma aplicada en los colegios. 
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Aciertos de la evaluación en Colombia 
 

En el país la evaluación constituye la comprobación por parte del docente, de los logros 

alcanzados por el estudiante en sus dimensiones cognitiva, cognoscitiva, comportamental, en sus 

intereses y actitudes, en las limitaciones y potencialidades del alumno, de sus desempeños en cada 

uno de los momentos que constituyen el proceso educativo; a través de diferentes actividades, 

pruebas y mecanismos. La evaluación adquiere un carácter cualitativo, orientada hacia la 

valoración de los procesos desde los cuales cada estudiante demuestra el grado de desarrollo de 

las competencias propias de cada área, la evaluación cualitativa implica que para valorar al 

estudiante se le mire de manera integral, como una totalidad que comprende diferentes 

dimensiones y cuyo resultado se define desde criterios claros pero también pertinentes. 
 

Es un acierto que el decreto 1290 considere la evaluación como el resultado de un proceso 

que integra holísticamente, cuatro dimensiones propias de cada estudiante, como: la dimensión 

cognitiva o dimensión de los saberes, las operaciones mentales o procesos superiores del 

pensamiento; la dimensión cognoscitiva o dimensión de los saberes teóricos, utilización adecuada 

y pertinente de los conceptos; la dimensión de los intereses y actitudes o del desempeño 

motivacional; y la dimensión de las conductas comportamentales integrada por los desempeños 

ético-morales, los desempeños sociales y los desempeños técnico-profesionales .El decreto 1290 

plantea entonces una evaluación integral de procesos, en la que se deben tener en cuenta todos los 

aspectos relevantes de los seres humanos. 
 
Desaciertos de la evaluación en Colombia 
 

En el país se aplican periódicamente pruebas censales a los estudiantes de grado quinto y 

de grado noveno conocidas como pruebas Saber y a los estudiantes de grado undécimo se les aplica 

las pruebas de Estado o “pruebas Saber Pro 11” que evalúan el resultado directo de la educación 

básica secundaria. La mayor dificultad de estas pruebas radica en el desconocimiento del contexto 
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del colegio, entrando en contradicción con lo que se plantea inicialmente en el decreto 1290 que 

establece como propósito de la evaluación identificar las características personales, los intereses, 

los ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante. La contradicción radica 

básicamente en que la reglamentación de la evaluación para los colegios no es tenida en cuenta ni 

por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ni mucho menos por el Instituto Colombiano para 

el Fomento de la educación Superior (ICFES) que realizan las pruebas censales con el fin de 

monitorear la calidad de la educación y permitir el acceso de los estudiantes a la educación superior 

desconociendo que hay estudiantes con necesidades educativas especiales que fueron incluidos en 

el sistema pero que están siendo valorados de la misma forma que el resto de los estudiantes, 

negándoles la oportunidad de ser evaluados según sus capacidades y sus habilidades específicas. 
 

En cuanto a la evaluación el decreto 1290 MEN (2009) plantea que se deben analizar 

periódicamente los informes de evaluación con el fin de identificar prácticas escolares que puedan 

estar afectando el desempeño de los estudiantes, e introducir las modificaciones que sean 

necesarias para mejorar, con esto, se muestra que nuestro sistema toma la evaluación como un 

proceso en el cual se deben reforzar y superar las dificultades, teniendo esto en cuenta la pregunta 

sería ¿se hace lo mismo con las pruebas externas? Además de entregar los resultados y señalar a 

los colegios por no tener mejores resultados, definitivamente no se hace, es como si la evaluación 

en Colombia fuera una en básica primaria, una en básica secundaria, y otra para la media donde la 

reglamentación se queda solo en el papel, si la evaluación en los colegios se plantea de una forma, 

por qué no se hace de la misma manera por parte de los evaluadores externos que miden los 

resultados de la educación sin tener en cuenta ni procesos ni contextos como lo exige la norma 

para los colegios. 
 

El MEN plantea una evaluación por competencias, pero las pruebas externas aplicadas a 

los estudiantes se alejan bastante de lo que se trabaja en los colegios, en los colegios al hablar de 

evaluación por competencias se evalúan los procesos, se deben tener en cuenta los ritmos de 
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aprendizaje, los intereses, los contextos; mientras que las pruebas externas realmente no tienen en 

cuenta nada de eso.  
 

Es irónico que desde el ministerio exista una exigencia acerca de la evaluación en los 

colegios y la prueba externa que se aplica a los estudiantes de grado undécimo sea diferente a lo 

que se debe exigir en los colegios. Surgen varios cuestionamientos en relación a lo que pasa con 

las pruebas externas que son las que determinan el índice sintético de calidad y por ende la posición 

del colegio frente a los demás colegios del país: ¿se elaboran pruebas externas especiales para los 

estudiantes que están reportados en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) desde algún tipo 

de discapacidad cognitiva, con estas pruebas externas se valoran los diferentes tipos de 

inteligencias, ¿se tienen en cuenta en estas pruebas los ritmos de aprendizaje de los estudiantes? 

De ser así ¿se valoran problemas contextuales específicos de cada región? Estos interrogantes 

surgen después de muchas reflexiones sobre los procesos evaluativos de los colegios y la falta de 

buenos resultados en las pruebas externas que miden el nivel de los colegios. Se puede concluir 

que las pruebas no tienen en cuenta los mismos aspectos que son exigidos por el ministerio a los 

colegios en lo que se refiere a evaluación creando una brecha entre la evaluación en los colegios y 

la evaluación en las universidades.  
 
Desafíos 
 

• Es imperante hablar el mismo idioma en lo que se refiere a la evaluación, pues en este 

momento la evaluación planteada para las instituciones educativas es diferente a las 

evaluaciones aplicadas por agentes externos de tal manera que no se genera continuidad en 

el proceso. 

• La educación en Colombia requiere una evaluación dinámica, continua, orientada hacia los 

cambios y las formas de concebir la realidad, pero sobre todo fundamentada en la 

responsabilidad y la disciplina, lo que le falta en la actualidad. 
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• Diseñar las pruebas externas de acuerdo con el sistema evaluativo establecido por el 

decreto 1290, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los estudiantes, al hablar de 

evaluación por competencias se debe tener claro que es una evaluación de proceso mas no 

de resultados. 

• Una evaluación por competencias implica esencialmente el cambio a una evaluación por 

procesos, por tanto no se evalúa un resultado sino todo el proceso de aprendizaje, en el que 

a su vez interfiere el contexto, la motivación, los sistemas simbólicos y el desarrollo 

cognitivo, puntos que deben ser tenidos en cuenta en las evaluaciones externas.  

• Hacer un seguimiento al proceso de aprendizaje en las pruebas externas, desde la 

motivación misma hasta la ejecución de la acción y su consecuente resultado; no se puede 

seguir evaluando de una manera en los colegios y el Estado evaluando de otra manera en 

sus pruebas externas, es de suma importancia que se establezca la misma forma de evaluar 

de forma interna y externa, se debe terminar la contradicción existente entre lo que 

establece el gobierno para la evaluación de los estudiantes y lo que realmente evalúa con 

sus pruebas externas. 
 
Impacto y Pertinencia social 
 

La evaluación se ha posicionado a nivel internacional como una herramienta útil para el 

mejoramiento de la calidad educativa, ya que proporciona información que permite establecer 

fortalezas y debilidades que orientan el diseño de políticas y la definición de programas, así como 

la elaboración de planes de mejoramiento por parte de las instituciones educativas. Si se tiene en 

cuenta que es a través de las evaluaciones que se puede obtener información confiable que permita 

tomar decisiones hacia un mejoramiento continuo y progresivo de la calidad de la educación, es 

necesario diseñar políticas que conlleven a que el mejoramiento de la calidad de la educación, 

teniendo como punto de partida las reflexiones que se realizan en los colegios acerca de la 

evaluación y la falta de correspondencia entre la forma como se evalúa de forma interna en los 
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colegios y la forma como son evaluados los estudiantes en las pruebas externas. La educación en 

Colombia requiere una evaluación dinámica, continua, orientada hacia los cambios y las formas 

de concebir la realidad, pero sobre todo fundamentada en la responsabilidad y la disciplina, lo que 

le falta en la actualidad. Es necesario plantear un análisis del sistema evaluativo y a partir de dicho 

análisis realizar diagnósticos institucionales y conocer el estado actual de la educación en lo que 

se refiere a sistema evaluativo. 
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Repensando la gestión del cuidado y la educación infantil en el 

jardín de infantes 
 

MARIANA MANZIONE  

M. SILVINA CENTENO  
 

Introducción 
 

En los últimos años la infancia ha adquirido una visibilidad sin precedentes en la agenda 

pública y política de diferentes organismos internacionales, cuestión que se ve reflejada en la 

legislación de los distintos países, tanto europeos como latinoamericanos. En este sentido, un hito 

fundamental lo determina la Convención de los Derechos del Niño, ya que varios países han decido 

incorporar sus artículos en sus respectivas Constituciones, y a partir de allí, se ha ampliado el 

marco normativo destinado a garantizar, de una manera integral12, el cumplimiento de los derechos 

del Niño.  
 

Para este estudio se han seleccionado las leyes de educación sancionadas en los últimos 

diez años, así como otras normativas y planes destinados a fortalecer las políticas de educación y 

cuidado de la niñez. Partimos de la base según la cual la concepción de infancia, de educación y 

desarrollo infantil, en tanto constructos históricos, son cruciales a la hora de definir las políticas, 

los fines y los objetivos, así como los lineamientos pedagógicos. El análisis de las normativas para 

el estudio del caso argentino permite observar, entre otras cosas, los cambios en los modos de 

entender a la infancia en general, así como las líneas de acción destinadas a ella. Más 

                                                            
12 A partir de la CDN surge el concepto integralidad o políticas integrales de protección de los niños y se incorporan 
a casi todos los documentos políticos y normativos que abordan el tema de la infancia. Por integral se entiende la 
atención/cuidado y la educación en sentido amplio, en donde la atención/cuidado comprende la salud la alimentación 
y la higiene en un contexto seguro y estimulante. La educación incluye el estímulo, la socialización, la orientación, la 
participación y las actividades de desarrollo (Atención y educación de la Primera Infancia, AEPI. UNESCO). 
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concretamente, nuestra preocupación se centra en indagar el grado de incidencia de dichas normas 

y cómo son resignificadas en las instituciones del último ciclo del Nivel de Educación Inicial que 

recibe a niños de tres a cinco años en situación de vulnerabilidad social. ¿Cómo se gestiona el 

cuidado en el segundo ciclo de Educación Inicial en instituciones en situación de pobreza? 
 

Para ello partimos de la base de que Estado-instituciones y comunidad van definiendo las 

formas de comprender y gestionar el cuidado y la educación en contextos escolares que se 

caracterizan por la persistencia de condiciones laborales inadecuadas, escasos recursos de 

financiamiento y mínimas propuestas que favorezcan trabajos colaborativos.  
 
El cuidado, la atención y la educación infantil en el plano normativo argentino 
 

La preocupación por el cuidado, la atención y la educación infantil hoy ocupa un lugar 

preponderante tanto en los debates académicos como en las agendas de políticas sociales y 

educativas de los países. En el marco de las tendencias educativas más integrales para la primera 

infancia, se contemplan distintos aspectos -educativos, de salud, de cuidado- tendencias que han 

incidido en las políticas públicas13 destinadas a la infancia en Latinoamérica, y por ende en 

Argentina, destinados a fortalecer las políticas de educación, protección y cuidado de la niñez.  
 

En Argentina, tanto en el ámbito nacional14 como en el provincial se han sancionado 

diversas leyes y programas que contemplan el cuidado y la educación infantil al cuidado, así como 

                                                            
13 En dichas políticas está plenamente asumida la importancia del componente educativo durante la primera infancia, 
considerando que el aprendizaje comienza desde el nacimiento 
14 Entre las leyes nacionales más significativas en este sentido puede mencionarse la Ley de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, No. 26.601/05, que define al niño como una persona en desarrollo y 
sujeto de derechos (Arts. 3 y 9)14. En el mismo sentido de garantizar la protección integral en los distintos niveles del 
Estado se creó la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF); el Plan Nacional de Acción por 
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes como un dispositivo que favoreciera una política interministerial a través 
de la cual se intentó evitar la fragmentación sectorial y jurisdiccional de políticas. Asimismo, en este sentido, en la 
Ley Nacional de Educación Nº 26.206/06 desde donde se propone el desarrollo de estrategias intersectoriales y 
multidimensionales destinadas a la atención y desarrollo integral del niño, promoviendo la articulación de políticas 
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la garantía de preservar los derechos de la infancia. En la Provincia de Buenos Aires también se 

sancionaron nuevas leyes como la Ley No. 13.298 que marcó un hito en el proceso de construcción 

del Sistema de Promoción y Protección de los Derechos del Niño (SPPDN)15. Otra Ley 

significativa es la Ley 13.298/07 lo que implicó la creación de los Servicios Locales y Zonales de 

Protección de Derechos en diversas instancias territoriales para la atención de NNyA; una reforma 

en el ámbito del Poder Judicial (creación de los fueros de Familia y de Responsabilidad Penal 

Juvenil), así como la reformulación de diversos procedimientos de atención de situaciones 

singulares y de la oferta programática destinada a la niñez y la adolescencia. 
 

La legitimación de las acciones desempeñadas por los Servicios de Promoción y Protección 

de Derechos, constituidos en organismos técnico-administrativos intentan materializar el nuevo 

paradigma de protección de los derechos del niño con el propósito de garantizar el Interés Superior 

del niño, defendiendo el derecho a la identidad, a la alimentación, a la salud, a la educación, a la 

preservación contra toda forma de explotación y discriminación, entre otros Derechos consagrados 

                                                            
públicas de distintas áreas (salud, desarrollo social, etc.) “para atender integralmente a los/as niños/as entre los 45 días 
y los dos años de edad, con participación de las familias y otros actores sociales” (Art. 112). Otra Ley nacional que 
consideramos importante destacar es la 26.233/07 que regula y promueve los Centros de Desarrollo Infantil que 
dependen de la Comisión de Promoción y Asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios (dependiente 
de la SENNAF).  

Desde la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas se han impulsado diversas líneas de acción tendientes a 
acompañar el desarrollo y el cuidado infantil entre las que cabe mencionar el Programa de Desarrollo Infantil, que 
tiene por objetivo mejorar el desarrollo, la crianza y la calidad de vida de la primera infancia14. Con estos objetivos el 
Programa integra la Mesa Interministerial de Gestión y Programación del Programa Nacional “Primeros Años” (2005) 
que compromete a los ministerios de Desarrollo Social, Salud, Educación, Trabajo, Empleo y Seguridad Social y 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación a aunar recursos y desarrollar acciones integrales para acompañar y 
fortalecer a las familias en la crianza de niños y niñas de cero a cuatro años. Sin embargo, estas iniciativas presentan 
hoy, varios años después de su puesta en marcha, un desarrollo aún muy incipiente.  
15 En un primer momento se incorporaron los principios de la CIDN en la legislación provincial con la sanción de 
leyes entre las que se pueden mencionar la Ley 13.803/08 que crea el Programa Provincial para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil; la Ley 12.807/01 que tiene por objetivo la prevención del abuso sexual contra niños 
en el territorio de la provincia de Buenos Aires y la Ley 13.688/07 por la cual la Provincia de Buenos Aires asume la 
responsabilidad indelegable respecto a garantizar la educación de sus habitantes, entre otras.  
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por la Convención por los Derechos del Niño. Este sistema a su vez, invita a los municipios a 

desconcentrar las acciones de promoción, protección y restablecimiento de Derechos en el ámbito 

local, con participación activa de las organizaciones no gubernamentales de atención a la niñez.  
 

Como síntesis, podríamos decir que a partir del marco normativo sancionado en los últimos 

años se crean diferentes organismos nacionales, provinciales y municipales, y en todos los 

documentos y marcos normativos que de ellos surgen, la cuestión del cuidado adquiere singular 

relevancia16.  
 
Las instituciones educativas y el cuidado infantil 
 

Más allá de la sintética descripción realizada del marco normativo nacional y de la 

provincia de Buenos Aires que buscan garantizar el cuidado y la educación infantil, nos interesa 

comprender cómo se efectivizan ambas cuestiones en las instituciones educativas, ¿de qué modo 

las políticas públicas interpelan a las instituciones, sus sujetos y funciones sobre los modos de 

cuidar las infancias y al mismo tiempo garantizan su educación?, ¿cómo se entiende el cuidado en 

los jardines de infantes por parte de los directores? Es posible observar que formas y modos del 

“cuidado instituido” se ven condicionados por fuerzas sociales externas (situaciones de 

vulnerabilidad y múltiples pobrezas) y también por la dinámica institucional interna que 

cuestionan aquellos modos de comprender el cuidado y comienzan a requerir nuevas 

representaciones y acciones que permiten repensar el cuidado y la educación de los niños 

redefiniendo las acciones que a ello se orientan. 
 
Gestión del cuidado e infancias en situación de vulnerabilidad y pobreza en el Nivel Inicial 

                                                            
16 En este sentido, coincidimos con Pautassi y Rico (2011) quienes sostienen que los aportes relativos al cuidado 
también incluyen elaboraciones en torno a “los derechos del cuidado”, pues considera que, en el marco del “principio 
de interdependencia y universalidad de los derechos humanos, se puede aseverar que el cuidado, en un sentido amplio, 
debiera ser considerado como parte de los derechos consagrados en los instrumentos internacionales. Además, aunque 
en la actualidad no está nominado como tal, sí es referido, en sus distintos aspectos, en variados instrumentos” (p. 5). 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

2432 

 

 
Eva Giberti (2006) sostiene que es posible hablar de, “(…) distintas zonas de 

vulnerabilidad: una de ellas es una zona de turbulencia caracterizada -someramente- por una 

precariedad en relación con el trabajo y por una fragilidad de soportes relacionales que incluyen 

vínculos familiares y relaciones sociales” (p.30), cuestión que indudablemente atraviesan los 

jardines de infantes y también a los niños que asisten a ellos, situación que nos lleva a una constante 

interrogación acerca de la gestión del cuidado y educación infantil.  
 

En relación con el concepto de gestión recuperamos especialmente a Bernardo Blejmar 

(2005), quien sostiene uno de los aspectos de la gestión en la ética procesual, entendida como 

aquellas acciones que se realizan para “hacer que las cosas sucedan”, para alcanzar los resultados 

propuestos como objetivos de gestión. Proceso en el que también se articula la ética de la 

responsabilidad que se preocupa por las consecuencias de las acciones cotidianas, reclamando un 

deber de hospitalidad, de otorgar un lugar a alguien nuevo, cuestiones centrales en las instituciones 

destinadas al cuidado y educación. 
 

En puntos anteriores, hemos sintetizado algunas de las normativas destinadas a promover 

la atención y el cuidado infantil. Para comprender si efectivamente estas interpelan o no a los 

directores escolares, y como ello se traduce en hechos concretos de gestionar y promover el 

cuidado y la educación infantil, hemos entrevistado a directores de dos jardines de infantes situados 

en zonas de pobreza de la ciudad de Tandil, Provincia de Buenos Aires. Al preguntarles si conocían 

la existencia del consejo local de promoción y protección de los derechos del niño17, ambos nos 

contestan afirmativamente, pero enuncian su desconocimiento acerca de la función que cumplen, 

                                                            

17 El Reglamento que regula el Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 
de Tandil, en su artículo 4 sostiene que estará compuesto, entre otras instituciones por el Equipo de inspectores/as del 
sistema educativo: Jefatura Distrital de Gestión Estatal y Jefatura Regional de Gestión Privada (D.I.P.R.E.G.E.P.). 
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“no, no sé cómo funciona. Tendríamos que conectarnos, lo he escuchado sí, lo leí en una de las 

reuniones de directores nos dieron, pero quedó ahí.” (Director A), “si…sé que funciona aquí cerca. 

Pero nunca nos hemos acercado…deberíamos hacerlo. Aunque ellos tampoco lo hicieron” 

(Director b). 
 

En cambio, al consultarlos sobre los derechos del niño, todos los conocían y nos 

mencionaban algunos. Nos preguntamos entonces, si el hecho de desconocer algunas instancias 

creadas en los últimos años que se orientan a la protección infantil, y que además están integradas 

por los inspectores distritales (gestión estatal) y regionales (gestión privada) obstaculizaba el 

cuidado de los niños dentro de la institución. O bien qué formas de cuidado infantil se impulsaban 

dentro de esa institución y de qué modo se articulaban con la educación. Algunas respuestas a esta 

pregunta aparecen a lo largo de las entrevistas. 
 

(…) La asistencia y la vacunación con la Asignación Universal por hijo han mejorado un 

poco, ha ayudado. El año pasado organizamos una jornada de vacunación, pero llovió y 

muchos chicos no vinieron. El enfermero fue a la casa a vacunarlos. Vos les decís que el 

dispensario no los vacuna más, pero se les pasa. Vos les decís: “mira mamá que si no lo 

vacunas no va a poder ingresar, no te lo van a inscribir”. … no sé. Nosotros intentamos 

cuidar y educar, tanto a los niños como a los padres (...). (Director C) 
 

…nos han pasado cosas muy fuertes. Facu, un día llegó temblando de frío, un día de frío 

porque el colectivo salía temprano a buscarlos, y lo tocaban y estaba helado. Lo alzamos y 

se quedó abrazado, con una necesidad de afecto terrible, ¿no? No era tanto frío, sino que 

necesitaba que lo tuviéramos y lo abrazamos un rato, le decíamos ¿tenés frío? y se largó a 

llorar…Entendemos que no es posible aprender si te falta contención afectiva y cuidado. 

(Director R) 
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Estos testimonios nos permiten comprender que los modos y formas de cuidado se van 

redefiniendo en las instituciones escolares, sin desconocer la función educativa. En las 

instituciones analizadas las formas de cuidado imperante se vinculan con la preocupación por la 

salud y con la necesidad de afecto, contextualizando la experiencia de los niños, comprendiendo 

que ellos se comportan o actúan de una determinada manera en razón de sus circunstancias, lo cual 

no significa justificarlas. Significa fundamentalmente darles un sentido, cuestión nuclear de la 

educación, ya que esta permite que el mundo y las relaciones adquieran un significado que, 

precisamente, contribuyan a una mejor comprensión del mundo y de las relaciones que se plantean 

al ser parte de él.  
 
Algunas reflexiones finales 
 

Aquellas lógicas que identificaban la educación y el cuidado infantil desde una perspectiva 

de carencia, de fragilidad o de riesgo han sido sustituidas, desde el punto de vista normativo, por 

otras sustentadas en una concepción del niño como sujeto de derechos, entre los cuales se encuentra 

de manera implícita, el derecho al cuidado. Distintos autores (Navarro, 2011; Pautassi, 2007) 

sostienen que la diferencia entre educación y el cuidado es solamente formal, ya que los procesos 

cognitivos no separan el aprendizaje de la interacción social en la que este se construye. De esta 

manera, la práctica educativa incluye el cuidado18, no como una cuestión separada sino como una 

característica de la educación. Coincidimos con Navarro (2011) cuando sostiene que “…no 

cuidado y educación, sino cuidado en la educación” (p.21) y avanzando en ese sentido, “agregaría 

más educación en el cuidado” (Manzione, 2016). Si consideramos que la educación en el momento 

actual implica considerar al otro como otro significativo con quien se entra en relación, 

entendemos que la pertinencia social de este trabajo reside en identificar los modos en que las 

normas se resignifican de manera singular en las instituciones. Sin embargo, como hemos visto en 

                                                            
18 En el ámbito de los organismos especializados en los derechos de la niñez en general, y en el derecho a la educación 
en particular, suele hablarse de la atención como parte de la educación, e incluso como sinónimo de cuidado. 
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los relatos transcriptos, no siempre la letra de la norma y la finalidad de los organismos técnicos 

que se crean para su concreción, atraviesan los cercos institucionales. De este modo, las acciones 

institucionales quedan de algún modo desreguladas desde la normativa oficial y se generan una 

multiplicidad de respuestas a nivel de cada Jardín de Infantes al compás de la ética procesual de 

aquellas acciones que se impulsan en ese sentido. De esto se desprende que el aporte de este trabajo 

de indagación radicaría en un desafío pendiente para las políticas públicas destinadas a la infancia 

que consiste en trabajar de manera más articulada con cada institución, cuestión que aún no se ha 

conseguido a pesar de la creación de los Consejos Locales de Promoción y Protección de los 

Derechos del Niño como instancia descentralizada a nivel de cada municipio. 
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Dicotomía entre cuidar y educar a los niños de primera Infancia 
 

MARÍA GARCÍA GOROSTIAGA 
 

La concepción de infancia durante el siglo XX nos ha dejado innumerables avances en 

distintos campos de las ciencias, al mismo tiempo que nos ha significado las consideraciones de 

otros enfoques. Estos nuevos enfoques han requerido construcciones con respecto al concepto de 

infancia. En el mencionado siglo, las familias sufrieron grandes cambios en lo económico y social, 

que repercutieron en la escolarización y la educación, tal como entiende Segundo Moyano, 

siguiendo a Carli, supone la emergencia de un contrapunto a la consideración generalizada de “la” 

infancia, ya que los niños la transitan cada vez con más frecuencia, de diferentes maneras. Nos 

invita a pluralizar los nombres, para hacer presente la diversidad de recorridos y para reclamar que 

las infancias sean albergadas en las prácticas educativas. 
 

Violeta Nuñez reafirma y amplia este tema cuando nos habla sobre la desprotección que 

vive la infancia, porque expresa que, hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la 

humanidad empezó a reconocer la infancia, sin embargo persiste la desprotección de la misma. En 

la misma línea, Minnicelli nos habla del desarrollo de la niñez en la usencia de mitos y leyendas, 

sujeta a adultos distraídos en sus propias mistificaciones. Es decir, se someten a aquellos niños, 

que dan muestra de devastación subjetiva, a lo real de manera cruel y temprana. 
 

Surge, de todo lo expuesto, la pregunta: ¿Nuestras prácticas educativas y nuestra reflexión 

pedagógica contemplan estos recorridos de infancias? ¿De qué desprotección nos habla Nuñez? 

¿Están los adultos “responsables” verdaderamente comprometidos con los recién llegados? ¿Son 

los adultos responsables de recibir a los nuevos, conscientes de la entrega que implica su llegada? 
 

Buscando respuestas, parece oportuno reflexionar en un trabajo reciente de Minnicelli y 

Zelmanovich, quienes plantean el concepto “institución de infancia”. La consideran como un modo 
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de ingresar en la compleja relación entre la dimensión social y la que atañe a la singularidad del 

sujeto. Estas autoras reconocen cierta renuncia de los adultos a intervenir en la educación de los 

niños y, por lo tanto, sostienen que es necesario instituir la infancia en el discurso contemporáneo. 
 

Por otra parte Estanislao Antelo nos dice que podemos probar llamar educación “al trayecto 

que media entre nacer y el ser hecho por…” (Antelo, 2015). Agrega también que educar es el 

nombre del trabajo con los recién llegados, es ese gesto milenario de intervenir sobre otros para 

introducirlos al mundo. Antelo nos habla del niño como: el recién llegado, “el nuevo”, el que 

“aparece” el que sale de. “Los nuevos”, eran llamados así en Grecia antigua a los niños (Antelo, 

2015). 
 

Antelo entiende que la máquina de educar se activa con la llegada de los “nuevos” y así un 

niño podrá ser producido como tal. Entiende a los bebés como “cachorros humanos” porque 

considera que el cuidado es imprescindible e n el comienzo de la vida, ya que no puede cuidarse 

solo ya que nace inmaduro; a esto llama la dependencia del cachorro. Es por esta razón que 

entiende que no se nace niño, niño se hace. 
 

Freire en su libro, Pedagogía de la Autonomía, nos habla también de la dependencia del 

hombre en comparación a los animales, que cuanto más cultural es el ser, mayor es su infancia, su 

dependencia de los adultos, la necesidad que tiene de cuidados especiales. “El inacabamiento del 

ser humano… es propio de la experiencia vital” (Freire, 1997, p. 50). 
 

Profundizando en el tema, Antelo agrega que nadie nace solo, se viene de otro, porque se 

sale de otro. No es fortuito que criar y crear compartan la misma raíz etimológica. 
 

Mientras haya nuevos por llegar, hay niños en el porvenir y trabajo educativo por hacer. El 

trabajo educativo en un comienzo estará muy ligado al concepto de crianza y cuidado. Ya que 

crianza es lo que se desata al recibir al niño, no es lo mismo que llegar, no alcanza, requiere ser 
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recibido, ser acogido. Todo esto hace imprescindible mirarnos como adultos que recibimos, 

acogemos, sostenemos, cargamos, entendiendo esto último por hacernos cargo. Entonces no 

podemos pensar en el educador como un mero facilitador. Siguiendo a Antelo decimos que un 

educador es un “ser viviente que ha elegido transformarse en enseñante”. El educador que 

verdaderamente se hace cargo, contiene, carga, sostiene y traslada. “Si toda pedagogía anda con 

su niño a cuestas, educar será desde el comienzo una preocupación por el transporte pre y post- 

locomocional, el acarreo y el traslado” (Antelo, 2015, p. 13). 
 

Este pedagogo nos deja claro que para que un recién llegado se convierta en niño necesita 

un adulto, y ese adulto debe contar con disponibilidad corporal y afectiva. Pensar en la crianza 

requiere hacerse cargo, implica una mirada reflexiva y crítica sobre el rol del educador. La crianza 

entonces necesita de un adulto disponible, dispuesto a estar, a dar y darse tiempo. Debe estar 

dispuesto entonces a ser sus manos para alcanzar el alimento, a ser sus pies que lo transportan, a 

dar los brazos para sostener. Requiere de adultos con manos, brazos, piernas, ojos y todo su ser a 

disposición. A veces se necesita una red de adultos dispuestos a llevar a cabo la crianza. Porque 

cuidar significa poner diligencia, atención, asistir, guardar, conservar, discurrir, pensar y vivir con 

advertencia respecto al niño. Pero esto requiere entrega, ser capaz de hacer a un lado otras 

obligaciones para dar y darse, en un espacio y tiempo que se transforman; si no nos damos el 

tiempo para estar presentes, no hay educación posible, es necesario dar y darse tiempo. 
 

La antropología, desde sus inicios, ha abordado el tema de crianza, el cuidado y la 

socialización infantil, por esa razón recurrimos a Laura Santillán, quien nos habla de las políticas 

y prácticas del cuidado y la asistencia. Su trabajo busca profundizar en el conocimiento de la 

naturaleza social del cuidado, la crianza y educación de los niños y las niñas, enfocándose en cómo 

estas dimensiones se ponen en juego en sociedades como las que vivimos, tramadas en el conflicto 

y en procesos históricos de desigualdad social. Entiende que cuidar a los niños y las niñas, 

socializarlos e introducirlos en los conocimientos básicos para manejarse en la sociedad, parecen 
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hechos obvios, ya que cada día, en nuestras sociedades, se realizan, dentro y fuera de los hogares, 

múltiples tareas vinculadas con la alimentación, higiene, descanso, la educación y la recreación de 

las generaciones más jóvenes. 
 

Se pregunta entonces con respecto a las sociedades contemporáneas divididas en clases 

sociales: ¿Cómo comprender las formas de cuidado y asistencia de los niños al interior de 

sociedades atravesadas por la desigualdad? Santillán entiende a la desigualdad como un proceso 

complejo, estructural e histórico, que muchas veces se ha naturalizado. Entiende que la desigualdad 

debe ser entendida siempre en términos de relaciones y no como una posición social. 
 

Santillán plantea también que el buen cuidado, y la educación de la infancia, no sólo se 

fundamentaron en la separación (vista además como necesaria) entre un espacio público (como la 

escuela) y un espacio privado (el hogar), Siguiendo a Gelis y Donzelot, nos dice que también a 

través de la división entre los “saberes especializados” (los de la medicina y la pedagogía) y los 

“saberes legos” (ligados a los lazos de proximidad, la vecindad y la familia). Agrega también que 

en la tradición de la filosofía y la política de occidente, la diferenciación entre lo público y lo 

privado se ha equiparado con la diferenciación entre el mundo político, “público” o espacio de “los 

hombres” y el mundo “doméstico”, “el hogar” y/o espacio de las mujeres. Tal como lo señalan los 

estudios anclados en la perspectiva de género. 
 

Este tema es relevante en relación a la revisión que estamos realizando sobre el cuidado y 

la educación de los niños. Surgen nuevas preguntas, al ofrecer a la infancia una educación fuera 

del hogar: ¿Las necesidades de quiénes estamos contemplando? ¿Dónde se pone el énfasis en lo 

educativo, en el cuidado o en lo asistencial? 
 

Para intentar responder estas interrogantes, podemos prestar atención a Faur, quien realizó 

una investigación en dos barrios de Buenos Aires, trabajos publicados en los años 2009 y 2011. 

Faur entiende a los jardines de infantes como espacios complejos, donde se mezcla lo pedagógico, 
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lo familiar, lo político, lo afectivo, la educación y el cuidado, o la ausencia de este último. De 

hecho, hay que tener en cuenta que en el jardín maternal, el cuidado forma parte de sus razones de 

ser y es una de sus condiciones de existencia. Se trata, en efecto, de un espacio especialmente 

complejo y delicado, que presupone la atención (personal y didáctica) de niños muy pequeños, 

desde bebés de 45 días hasta de 5 años. Los educadores tienen también la tarea de acompañar en 

el desarrollo de procesos centrales como la construcción de subjetividad. Los niños que asisten a 

los jardines maternales se alimentan, duermen, cortan dientes, aprenden a caminar y a apropiarse 

del lenguaje. Sus educadores los alzan en brazos, les cambian los pañales, reconocen que su mirada 

y sus palabras tienen un efecto importante sobre los niños que allí asisten. 
 

Sostiene Santillán que la mayoría de las intervenciones sobre el cuidado infantil, las 

infancias y las familias de los sectores económicamente más desfavorecidos, se da, en la mayoría 

de los casos, en su “territorio”. Se trata de un proceso gradual de intervención territorializada. 
 

En una multiplicidad de espacios, encontramos un conjunto diversificado de figuras 

“autorizadas” para intervenir y regular los comportamientos. De esta manera, las familias, niños y 

niñas, entran en contacto con múltiples agentes: educadores titulados, especialistas de la salud y 

también maestros comunitarios, vecinos que ejercen como promotores de salud, vecinas que 

organizan los espacios de merendero. Actualmente las formas de medir el merecimiento, y la 

contraprestación, se trasladan a una serie de eventos, propios de la vida barrial; como sostiene 

Santillán, se tornan observatorios para la “medición” de los comportamientos de los adultos que 

tienen niños a su cargo. Agrega que, “responsabilidad parental” y medición social del 

“merecimiento”, que tiene lugar en el marco de implementación de políticas de asistencia, van 

juntas. Señala también, sobre la insuficiencia de instituciones y políticas, que, centrándose en los 

derechos de los trabajadores (o bien en programas de alivio de la pobreza), responden parcialmente 

a las nuevas necesidades de cuidado extra-doméstico que tienen los hogares. Considerando el 

cuidado infantil como un derecho de las mujeres trabajadoras y de los trabajadores formales en 
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general, se reconocen los límites que este derecho revela en su protección, límites que remiten a la 

desigualdad como rasgo característico en la provisión de cuidados. 
 

Faur sostiene que los jardines de infantes comienzan a ser resignificados por las familias, 

que buscan en ellos una institución pedagógica y cuidadora al mismo tiempo. Enfocándonos en la 

dimensión del cuidado, vemos que no todos los hogares logran acceder a servicios públicos y 

gratuitos, sino que muchos acuden al cuidado de familiares o directamente privatizan el cuidado 

infantil mediante la contratación de empleadas domésticas o de jardines privados. 
 

Encontramos profesionales que ya tienen claro que educar y cuidar son acciones 

indisolubles de la tarea de los educadores de primera infancia; entre estos profesionales 

encontramos a la psicóloga y educadora española Elena Lobo, quien considera que los cuidados 

promueven el desarrollo. Entiende que los cuidados corporales como comer, dormir, asearse y 

vestirse, son experiencias recurrentes en los centros educativos que trabajan con la primera 

infancia. Estos cuidados, que en principio parecen solamente una respuesta a la necesidad de 

supervivencia del niño, tienen la virtud de garantizar y promover el desarrollo humano. 

Contribuyen a que el niño tome conciencia de sí mismo, de sus sensaciones y posibilidades 

corporales. Cuando el cuerpo del niño se trata con cuidado y respeto, cuando se le proporciona 

sensaciones placenteras, cuando se cuenta con su iniciativa y participación, entonces se posibilita 

que el niño tenga una imagen positiva de su cuerpo, como algo apreciable. Esta primera conciencia 

corporal positiva, es la base para la construcción de una noción de sí mismo, en la que predominan 

la confianza y la autoestima. 
 

La manera en que se maneja el cuerpo de los niños al brindarle los cuidados necesarios, 

influye, sin lugar a dudas, en la manera en que se va a producir su desarrollo corporal. Cuando 

estos cuidados se realizan con calidad, los niños tienen la ocasión de moverse, de sentir, de mirar, 

de oír, de tocar, de saborear, y hacer un registro de sensaciones casi infinito. Si estas experiencias 

son suficientemente placenteras, permiten establecer relaciones entre los objetos, comparar y 
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asociar en función de sus características y utilidades, y dan paso a los primeros juegos simbólicos. 

Su repetición regular y ritual ayuda al niño a estructurar el tiempo y anticipar. Todo esto que 

sostiene Lobo, lo encontramos en otros profesionales que investigan las formas de educar a los 

niños de la primera infancia como es el caso de Rosa Violante y Claudia Soto que nos hablan de 

las cinco formas de enseñar en la primera infancia. Para este trabajo expondremos las tres primeras, 

debido a que se relacionan con el cuidado y la enseñanza. 
 

La primera forma de enseñar que señalan, es ofrecer disponibilidad corporal, es decir, 

reconocer que un cuerpo que acuna a otro, que sostiene abraza, expresa afecto, pone límites, brinda 

seguridad, permite la calidez del afecto y la seguridad del apoyo. 
 

Enseñar, ofreciendo disponibilidad corporal, supone ofrecer el propio cuerpo del docente 

como sostén. Al proporcionar su cuerpo como andamio, los docentes dan contención afectiva y 

establecen vínculos, confianza y seguridad. 
 

Como vemos los cuerpos, del educador y del niño, se involucran plenamente en este 

vínculo de enseñanza-cuidado-aprendizaje. 
 

Lobo reconoce también la abundancia de la comunicación verbal con que los adultos 

acompañan y dan sentido a estos momentos, es importantísima para la adquisición del lenguaje al 

producirse en un contexto significativo para el niño. 
 

Coincidentemente Soto y Violante señalan que la segunda forma de enseñar es acompañar 

con la palabra, es decir, un uso del lenguaje verbal que logre transmitir con la palabra los sentidos 

y significados de las acciones cotidianas, el afecto y el reconocimiento mutuo, como también la 

posibilidad de anticipación de los sucesos que van a ocurrir. La palabra es constructora de mundos, 

nos dicen las autoras, de subjetividades; es uno de los vehículos de la cultura. Los educadores, a 

través de la palabra, interpretan lo que les ocurre a los bebés, asumiendo las palabras de los niños, 
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para incorporarlos en el diálogo social. Los cuidados corporales son decisivos para el 

establecimiento de relaciones, señala Lobo, si no fuera por la dependencia del niño pequeño hacia 

los adultos, no se producirían esos intercambios de gestos, miradas, contactos corporales (Lobo, 

2008). En la búsqueda de la satisfacción de las necesidades más básicas, es donde se practica el 

juego de la dependencia y la independencia, favoreciendo la autonomía progresiva. 
 

En la misma línea la tercera forma de enseñar que destacan Soto y Violante consiste en 

participar de expresiones mutuas de afecto ya que estas abren puertas al aprendizaje. 
 

Estos andamios son los que permiten enseñar y aprender, los abrazos y las sonrisas alientan 

a los chicos a realizar acciones la observación atenta buscando la mirada para comunicarse 

tratando de interpretar que necesitan permite comprender y ayudar al otro. El vínculo 

afectivo sostenido genera un clima de confianza y tranquilidad. Las expresiones de afecto 

entre educadores y bebes y, a través de ellas, entre los mismos bebés revalorizan los 

contactos que provocan bienestar, como así también desaprueban los contactos agresivos. 

Los educadores comprometidos con su rol saben mirar, escuchar y dar respuestas a gestos 

mínimos que expresan los bebés (Soto y Violante: 2014, p. 56) 
 

Por lo expuesto, podemos inferir que no es posible educar sin cuidar, ni cuidar sin educar. 
 

Sin embargo, Eleanor Faur nos dice que, el cuidado como tal, sigue siendo percibido como 

una responsabilidad de la esfera privada, doméstica, familiar, mientras los espacios públicos, como 

los jardines de infantes, son considerados como espacios educativos. 
 

En Argentina, nos dice Faur siguiendo a Esquivel, el 97% de las docentes de nivel inicial 

han finalizado los estudios terciarios, y forman parte de un segmento de mercado altamente 

regulado y protegido. 
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De su investigación se desprende que desde el punto de vista de las mujeres beneficiarias 

del servicio de los centros educativos, surgen diferencias en cuanto a lo que buscan, pues mientras 

unas sólo priorizan la cuestión pedagógica ante el cuidado, otras buscan la atención que articule lo 

pedagógico y lo afectivo, la educación y el cuidado. Es evidente que la falta de una oferta adecuada, 

que pueda ocuparse, no sólo del aprendizaje sino también del cuidado cotidiano de los niños (dado 

que una cosa no quita la otra), indudablemente opera como un elemento de sujeción y reproducción 

de los roles tradicionales entre las mujeres pobres, cuando no de ampliación de las desigualdades 

sociales. Los entrevistado por Faur, perciben así una estrecha vinculación entre la expectativa 

pedagógica y el cuidado, según la cual los jardines maternales y de infantes superarían la antigua 

concepción de las “guarderías” o espacio de “guarda”. 
 

Sin embargo, esta investigación nos revela un dato fundamental para nuestro análisis: 
 

Desde el punto de vista del diseño de la oferta de servicios percibimos la existencia de una 

falsa dicotomía entre “educar o cuidar”, que se repite a lo largo de varios relatos (del lado 

de la oferta de servicios). Para esta posición, los jardines de infantes serían entornos 

principalmente pedagógicos (mas no de cuidado) (Faur, 2015:4) 
 

Consideramos por todo lo analizado hasta aquí, que la clave está en formación pedagógica 

de educadores y maestros de primera infancia desde una concepción de infancia integral, que no 

separe las necesidades de los niños, por un lado las de cuidado y por otro las de experiencias 

oportunas de aprendizaje. Surge la imperiosa necesidad de prestar atención a la formación de los 

educadores que trabajan con la primera infancia. En el trabajo realizado por Faur, pudimos 

observar el alto porcentaje de docentes formados en la educación inicial, entendida muchas veces 

como el segundo ciclo de la primera infancia, es decir de 3 a 5 años. Pero, lamentablemente, donde 

tenemos mayor vulnerabilidad, que es en el primer ciclo, desde los 45 días a los 2 años, 

encontramos, pese a los esfuerzos de muchas políticas educativas, que ya vienen trabajando en el 
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tema de profesionalizar a los educadores de esta franja etaria, es decir, a un alto porcentaje de 

educadores que no finalizaron estudios secundarios. Tal como lo sostiene Faur: 
 

La profesionalización de estas tareas por parte de docentes tituladas supone destacar el 

énfasis sobre lo pedagógico y la transmisión de aprendizajes propios de su edad como parte 

integral de la tarea. Se estrecha así una perspectiva que articula la educación y cuidado de 

la primera infancia, y busca imprimir calidad al servicio (Faur, 2015, p. 13) 
 

Ya en el siglo XIX, Froebel, nos hablaba de la necesidad de contar con personal formado, 

proponía que no alcanza con que la educadora tenga dulzura, voz suave, debe formarse en el 

conocimiento de la naturaleza humana, de la fisiología y de la psicología. 
 

En América latina, se reconoce desde el comienzo de la implementación de la educación 

inicial, que la formación en esta etapa es requisito esencial. 
 

En Uruguay, Enriqueta Compte y Riqué, entre los años 1918 y 1928, hablaba sobre la 

formación universitaria, de maestros. 
 

 Actualmente, en América Latina, contamos con el valioso trabajo de la especialista en 

educación, Victoria Peralta quien nos dice, con respecto a las necesidades que demandan los 

procesos de atención de la infancia, que la formación docente debe buscar modelos de capacitación 

para garantizar un efecto multiplicador rápido, ofreciendo una alta cobertura, sin perder calidad en 

la formación. Considera elemental que esa formación sea profesional y especializada en todos los 

países, poniendo el énfasis en el saber específico e incorporando, al currículo, los diferentes 

desafíos que América Latina demanda en relación a la atención de la infancia. 
 

Vemos así, la vigencia que tiene la necesidad de continuar trabajando en la formación de 

los diferentes agentes educativos, responsables de los niños, de la primera infancia 
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latinoamericana, ofreciendo un currículo especifico que contemple a los niños y sus necesidades 

reales de educación y cuidado. 
 

La Universidad tiene que formar educadores éticos, recreadores de culturas, generadores 

de transformación social y constructores de conocimiento (Peralta, 1998, p. 125) 
 

A modo de conclusión, sin ánimo de cerrar el tema, sino, por el contrario, de dejar abiertas 

ciertas aristas para continuar reflexionando, podemos decir que la intención en este trabajo ha sido 

enfocarnos en los educadores que intervienen en las acciones ligadas al cuidado y la educación de 

los niños de primera infancia. Al respecto, tuvimos un interés particular en traer al análisis la 

aparente dicotomía entre el cuidado y la educación que se generan en los centros educativos de 

primera infancia. Por lo expuesto hasta aquí, podemos advertir que hay una resignificación del 

papel de los centros educativos de primera infancia, sin embargo, la tarea de cuidar no se reconoce 

aún como una actividad que también es educativa, fundamental para el bienestar de toda sociedad 

y que convoca, como nos dice Faur, a una corresponsabilidad de instituciones y actores.  
 

Pensar el centro educativo de primera infancia, como un espacio donde se enseña y se 

aprende, nos permite entender que cuidar es educar y que educar es cuidar. No es posible educar 

en estas edades sino se hace sobre la base del cuidado como lo vimos en lo expuesto por los 

profesionales trabajados. El educador responsable y comprometido con su tarea, reconoce que 

satisfacer las necesidades de los niños y niñas puede realizarse con una intencionalidad 

pedagógica. Se puede trabajar en educación formal, o no formal, siendo un profesional el que 

prioriza tanto las tareas pedagógicas, como las de cuidado e integra unas a otras. 
 

Por lo expuesto por Santillán y Faur, hemos visto que existe una insuficiencia de la oferta 

de servicios públicos y gratuitos. Existiendo así un profundo desencuentro entre la oferta de 

espacios de atención a la primera infancia y su demanda. Este desencuentro, es por un lado 

cuantitativo (déficit de vacantes), pero también simbólico. Persiste una imagen que implica 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

2448 

 

desfamiliarizar el cuidado, porque supone, en buena medida, mercantilizarlo; así, se segmenta en 

función de la edad y la inserción socioeconómica del hogar. Ya que como expresa Faur, las 

posibilidades de “desfamiliarizar” el cuidado infantil se ven influenciadas por un contexto social 

e institucional que interfiere en la posibilidad de cortar el círculo de reproducción de las 

desigualdades sociales y de género. Consideramos oportuno prestar atención en esta diferenciación 

de formación de los educadores, que atienden a la primera infancia, ¿será que la dicotomía entre 

educar y cuidar está dada en el malentendido de que cualquier persona puede cuidar a un bebé, 

pero educarlo ya requiere de un profesional? Antelo lo ha expresado clara y fuertemente 

expresando que no alcanza con esperar que lleguen, hace falta recibirlos, cargarlos, sostenerlos, es 

necesario que ese adulto se transforme en enseñante (Antelo, 2015). 
 

Apostar por una formación de educadores específica, y de calidad, garantiza una educación 

de la primera infancia donde se contemplan las necesidades de los niños, sus características, sus 

potencialidades. Ofreciendo procesos educativos intencionados, que favorezcan el desarrollo 

integral y los aprendizajes significativos. Vemos así la imperiosa necesidad de continuar 

destinando políticas públicas dirigidas a la formación de los diferentes agentes educativos 

responsables de los niños, de la primera infancia latinoamericana, ofreciendo un currículo 

especifico que contemple a las infancias y sus necesidades reales de educación y cuidado. 
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Infancias en Latinoamérica, ¿visibilizadas? 
 

RAQUEL SCHETTINI 
 

Comparto una invitación a pensar, a pensarnos: quiénes somos, desde dónde miramos 

cuando lo hacemos y desde dónde inscribimos a las personas, a los sujetos presentados. En palabras 

de Moyano (2015) donde "esta manera de mirar produce efectos de realidad en la inscripción del 

sujeto en la institución" (p.16). No siendo una simple acción definida por un verbo, imponiéndome 

ordenar las ideas y realizar un fichero mental a donde acceder y compartir mi proceso carnavalesco 

de ideas que se interconectan inevitablemente, ganándole la velocidad del pensamiento al lenguaje 

y atravesándome. 
 

Es un texto concreto, sostenido por quienes me han aportado sus saberes, que me intiman 

a reflexionar, deseando poseer la diafanidad de saberes, donde mi humilde motivación me inspira 

a dejar huellas. 
 

Latinoamérica hoy muestra en sus vidrieras institucionales diversas ofertas de marcos 

reguladores, programas, respondiendo todas a un mismo importador que interpreta lo que se 

necesita referente a las políticas públicas, para las infancias visibilizadas, ¿y las que no? 
 

Muchas veces, intencionalmente pluralizada la infancia para denotar su énfasis de 

preocupación y prontas respuestas, evidenciando luego la focalización de atención y respuesta a la 

categoría, delimitando, cercando la impronta a desarrollar, excluyendo solapadamente, esfumando 

la existencia, invisibilizando en el proceso de visibilización y respuesta. 
 

Su invisibilización respondiendo a varios factores o intereses de la no emersión, siendo una 

situación de emergencia un proceso de humanidad dar un lugar. 
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Me refiero a infancias reconociendo individualidades, la singularidad de ponerse en acción, 

la subjetividad constituyente de los mismos, sus tránsitos y la capacidad adulta de entender el 

porqué de esta denominación pluralizada, requiriendo pensamientos amplios y abarcativos de lo 

que se nos presenta ante nuestros ojos. 
 

Hablar de infancias exhorta a una búsqueda y análisis de las formas existentes de vivir las 

mismas, asumiendo las desigualdades evidentes y existentes, evitando paralizarnos con 

pensamientos de lo que pudo ser y no es, porque si tenemos un puerto a donde llegar, un destino 

de nuestros recorridos: la educación de los niños, la educación en las infancias con la pedagogía 

dirigida hacia los sujetos de la educación, necesitando de consentimientos mutuos; el sujeto y 

agente de la educación; para que el acto educativo suceda, una función que ejercer durante la 

travesía, la función educativa de enseñante. 
 

Los pueblos latinos constituidos desde quienes ya habitaban estos suelos y con fuertes 

corrientes migratorias durante siglos, sumándose también las que suceden internamente en cada 

país, hacia centros más poblados donde se desarrollan actividades comerciales con variedad de 

oportunidades publicitadas atractivamente, trasladando sus vidas y experiencias a lugares donde 

la cabida y pertenencia suceden a costos de dificultades que marginan y excluyen de ese lugar 

atractivo que despertaba el deseo inicial del traslado. 
 
¿Y las pedagogías e infancias? ¿Dónde creemos que las encontraremos? 
 

Pedagogías en constantes construcciones, lo que portamos en nuestro hacer, decir, pensar, 

verbos que definen lo subjetivo, con deseos de transferir y ser parte de un colectivo ideológico 

latinoamericano que impregne con fortaleza para sostenerse y dar tiempo al ensamble de lo viejo, 

lo nuevo, lo que acontece y lo que emerge. 
 

No hay una única pedagogía a la cual adherirse para una única infancia, la educación y 
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transmisión a generaciones que tenemos frente a nosotros, desde una relación educativa productora 

en cada uno de nosotros y capaz de mover a los otros a desear ese producir, motivar, en tiempos 

donde no hay tiempos entre los compases de concreción, siendo la oportunidad ahora, en este 

instante y no otro. 
 

Al terminar un año y comenzar otro, lo transitado se proyecta ante nosotros y lo que 

deseamos se expresa; planificamos, verbalizamos nuestros pensamientos con la intencionalidad de 

verlos realizados, indicándonos el inicio del camino ante los 11 meses y 30 días que tenemos como 

ruta para nuestro viaje, para un grupo de personas que confían en nuestra barcaza de la educación 

a través de la vida cotidiana cargada de proyectos comprometidos para que así suceda. 
 

Nos espera lo inédito en cada día de puerto, sucesos que sacudirán como vientos monzones 

las construcciones sociales que portamos cada uno, esperando una pronta recuperación 

singularizada que orientará el rumbo a través de los paradigmas existentes, los imperantes o los 

innovadores, siendo los educadores quienes llevamos el timón día a día, esbozando la hoja de ruta 

junto a los niños y sus referentes de crianza, quienes esperan de nosotros, una brújula para este 

mundo, porque este es nuestro encargo social de la profesión elegida. En palabras de Moyano 

(2015) "ofrecer trayectos y recorridos particulares y promoviendo los anclajes sociales desde la 

lógica de los derechos y deberes de ciudadanía" (p.8). 
 

Ante la existencia de marcos regulatorios legales en común, en los países latinoamericanos, 

los aportes de diversas disciplinas con discursos atractivos, es esperable valorizar las palabras de 

los niños, quienes serán salpicados por las olas, con posibilidad a quedar atrapados por diferentes 

redes de pescadores con prácticas que van desde: discursivas, intervencionistas, vacías de interés, 

tendidas por piratas ideólogos que no transitan el mar de la cotidianidad, porque sólo las 

diligencian y esperan sus resultados, porque sus instrumentos han perdurado en el tiempo, 

reconociéndose y valorizándose su existencia, no habiendo capacidad colectiva de pensar en otra 

forma para contribuir en los ejes de orientación de la acción educativa necesaria para ejercer las 
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educadores nuestra función principal, la de enseñante. 
 

Considero que ha llegado el tiempo de pensar y pensarnos, desde los sentidos y 

sentimientos, hacia dónde vamos y el porqué de nuestras prácticas, al encuentro con lo existente 

naturalizado, poco problematizado y dejarnos impregnar, sorprendernos con propuestas que van 

desde seleccionar satisfactores adecuados y de calidad para las necesidades de los niños, 

mediatizando sus crianzas, ritualizando las secuencias de acciones, haciendo de cada uno de ellos 

un acontecimiento, una ceremonia, sus ceremonias, sus creaciones. 
 

Turbulencias en el mar a nivel mundial, sentimientos de estar perdiendo el eje del timón 

para las nuevas generaciones, confusiones y disgregaciones de verbos que no se pueden pensar 

unitaria y aisladamente, como lo son: educar y cuidar, sorprendernos al encontrar en esta misma 

isla de la educación, la crianza, de la cual cada uno de nosotros fue producido, es parte y producto, 

sin tener un complejo de manufacturación de nuestras existencias e identidades. Podríamos 

complejizar nuestras existencias pensando el por qué no hemos reparado en preguntarnos: 
 

¿Tenemos la visión del mundo dada por quienes han pasado por nuestras vidas o hemos 

construido la propia?, desde lo que nos han mostrado, negado u ocultado, sin tener la certeza de 

que hemos realizado la elección entre todas las posibilidades de como habitar, transitar y vivir, 

coexistimos... ser o no ser, saliendo a la vida, satisfechos o satisfaciendo nos vamos descubriendo 

en diversidades y colectivos culturales. 
 

En la siguiente producción escrita navegaré por aguas pertenecientes a una misma 

inmensidad: 
 

• Los niños como protagonistas de los lugares, ante una sordera regional que lentamente va 

utilizando los demás sentidos. 

• Los escenarios existentes, los posibles que comienzan a verse, las utopías como motor de 
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las miradas. 

• La regionalidad diluyendo las fronteras geográficas potenciando la identidad, 

singularizando. 
 

Comenzaré con la frase: “el niño como protagonista”. Comúnmente referida a sus 

aprendizajes, sin llegar a profundizar este pensamiento de lo que involucra y requiere ser un actor 

en acción permanente, considerando y en la observación directa de adultos presentes en la vida de 

los niños que los lleva a confusión, deslinde o acompañamiento a través de pantallas, 

preguntándome: ¿Sabemos los adultos qué lugar ocupamos en la vida de los niños? ¿Para qué 

estamos los adultos en sus vidas?, el porqué es necesario un adulto y qué viene a hacer este adulto 

con los niños. No se plantea como interrogante, porque todos parecemos saber porqué estamos. 
 

El mundo que nos rodea nos hace pensar que ya está todo inventado, dicho y resuelto, 

designándonos un lugar de espectador, como si bastara nada más estar. 
 

Tenemos la responsabilidad implícita de "presentar el mundo a los recién llegados" Arendt 

(como se citó en Diker, 2015) 
 

Como origen de todo ser humano barajamos las posibilidades de existencia entre: resultante 

de un pensamiento, un deseo, un imprevisto, un sueño, una creación en la imaginación de los 

progenitores, una proyección, un plan. 
 

Desde nuestro más primitivo inicio a la vida, el lugar que nos asignan orientará la 

bienvenida a la vida, "hacer sitio al que llega y ofrecerle los medios para ocuparlo" Meirieu (como 

se citó en Moyano, 2015), nuestra natalidad como humanos, creándose una historia que deberá ser 

contada porque nos pertenece, es nuestra parte vieja constitutiva en nuestro nuevo devenir, 

conjunción de lo nuevo y lo viejo, la coexistencia que asegura nuestra existencia. 
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Los tiempos para leer la infancia parecen apremiar sumándose lo socialmente válido, donde 

la ocupación y exceso de actividades es sinónimo de progreso y mejores oportunidades, colándose 

por allí la extrañeza de nuestras vivencias infantiles, lo esperado por los piratas de chronos (Kohan, 

2015) que apremia en tiempos y resultados, habiendo escasa cabida para las prácticas socio-

educativas que sostienen a los pequeños integralmente, no pudiendo disgregarlos, pero que al 

explicar la forma de hacerlo desde una creación pedagógica, seguimos fraccionando a los niños en 

nuestros discursos para que nos entiendan, siendo un desafío, transformar nuestra oralidad, 

seleccionar lo deseado a trasmitir por respeto a los niños, a nuestra tarea, un encargo, un deseo de 

que así suceda, un motor de cotidianeidad que se transferirá a las prácticas. 
 

¿Cómo mixturar para que la priorización de lo necesario, para cada grupo humano, 

contemple la individualidad singularizada? 
 

La mixtura es nuestra pedagogía, un mix de los recortes de contenidos válidos para cada 

uno de nosotros, desde lo social y cultural, trasmitidas como herramientas para la tranquilidad 

humana de haber hecho con lo que tenemos al alcance de nuestras manos, porque la finalidad de 

circular en redes existentes que esperan el acercamiento y la accesibilidad discursivamente, porque 

en las prácticas cotidianas comprobamos que se coartan las chances y a veces se vulneran los 

derechos. 
 

¿La conjugación de pedagogías e infancias en Latinoamérica hoy se ven a simple vista? 
 

¿Qué vemos? ¿Cuáles son las miradas construidas? 
 

¿Las conjugamos o pasan indistintamente por una misma aduana? Los niños nos muestran 

una emancipación intelectual posible a través de sus pensamientos en acción Ranciere (como se 

citó en Kohan, 2010), encontrándose con las miradas creadas a partir de las distintas 

categorizaciones de infancia, abarcando diferentes subjetividades desde las disciplinas conjugado 
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con las subjetividades individuales que miran, interpretan y deciden por quienes todavía su voz no 

se escucha, los niños. Porque en clave de derechos y ciudadanía, los artículos se enumeran y 

conocen, no pudiendo articularse lo que enuncian y la puesta en práctica de los mismos como 

ejercicio de ciudadanía desde sus nacimientos biológicos, cuando la partera anuncia: ¡Es una niña! 

¡Es un niño! 
 

Necesariamente los humanos nos construimos y devenimos en humanidad a partir de un 

otro, en algún lugar donde ya no recuerdo, el pensamiento es una tribu. Nadie piensa solo Deleuze 

(como se citó en Antelo, 2015), la existencia de quien o quienes se encarguen, carguen y 

descarguen cuando lo consideren propicio, es tarea filiatoria de inscribirlo en una comunidad que 

le reconocerá, asignará lo que puede ser y hacer desde el reconocer lo que aún no es, desde la 

negación para construir un ser, lo que será. Casi cuando un artista que contempla su obra al 

finalizarla, la pedagogía obra desde la necesidad de educar, impartir educación con modos 

particulares de realizarlo según las construcciones de categorías en contexto existente sin dudar su 

misión en esta expedición de travesía por Latinoamérica junto a quienes habitan, requiriendo ser 

"más capaces de albergar la pluralidad de las infancias y de dar respuestas a la complejidad y 

variabilidad de los atributos y necesidades que definen lo que es ser un niño hoy" (Diker, 2015, 

p.20). 
 

En el desembarco encontramos, grupos humanos que se afilian a modos de vivir según la 

imperancia identitaria del lugar, asegurando el acontecimiento de adaptarnos, acomodarnos, crear 

un lugar de mixtura de prácticas sociales, conjugando lo educativo y el cuidar de quienes llegan, 

la supervivencia de la especie, un nacimiento biológico y/o socialmente en comunidades que nos 

acogen. 
 

Portamos cúmulos de experiencias con interés innato de trasmitir, esperando la aceptación 

de las mismas por parte de un sujeto de la educación que aspiramos encontrar frente a nosotros y 

cuando no lo está, el deseo de aprender aflorará en intensidad variable y directamente proporcional 
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a quién lo imparta, como una entrega, desde su don. 
 

¿Quién nos asegura el éxito? ¿Quién ofrece un comodín para esta jugada? 
 

Desde los estados vigentes, las políticas públicas apuntan a dar respuestas a los problemas 

sociales identificados y puestos sobre las mesas de discusiones internacionales, donde las reglas 

matemáticas no contribuyen; para la construcción se necesita escuchar, conocer. Los educadores 

deberíamos tener en claro qué mixturar para disminuir las brechas, accesibilidades al conocimiento 

y experiencias. 
 

Pensemos en los lugares en común que generalmente transitan las infancias: familias, 

instituciones educativas, centros comerciales, servicios de salud, lugares públicos, o no, de 

recreación y cómo en cada uno de dichos lugares se visibilizan las infancias, desde dónde se arman 

y cómo se piensan, la intencionalidad, concentración de ofertas y horarios, espacios asignados y 

personas que lo sostengan, la calidad de lo que allí sucede se percibe, es necesario una mirada 

especial, una sensibilidad de permear las generaciones para que digan presente, los antecedentes 

transgeneracionales de lo que ya se ha recorrido. 
 

En Latinoamérica la extensión regional, las fronteras transitables, el lenguaje, nuestros 

orígenes, los desaparecidos físicamente por diversos motivos, incluidos la migración, el interés 

por mantener las tradiciones que identifican, nos unen como pueblos, para recobrar los sentidos 

comunitarios humanos que fueron los que estaban en los lugares más alejados del continente, 

representando al estado cuando éste desconocía su existencia y funcionamiento acertado, con 

prácticas socio-educativas, sin tener construida la categorización. 
 

Existen en Latinoamérica antecedentes educativos de prácticas que hoy día leemos y 

valorizamos como innovadoras para sus tiempos, como lo son las escuelas rurales, las 

comunidades educativas en pequeños poblados sostenidas por los más adultos del lugar, 
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priorizando saberes válidos como herramientas para la emancipación intelectual, circulación en 

comunidades, resultante a veces en migraciones. 
 

Educación contextualizada, comprometiendo y usando el amplio contexto que articula los 

aprendizajes, los transforma en utilitarios, en parte de sus cotidianeidades. Las vivencias en grupos 

multi-edades enriqueciendo y aprendiendo, donde el aporte de Vigotsky es el día a día en cómo se 

resuelven los aprendizajes, las zonas de desarrollo próximo es metodológicamente, el método. 
 

La innovación es la moneda corriente, la incomodidad es una situación a resolver a diario, 

que genera inevitablemente conexiones neuronales veloces, inyectando motivación por lo que 

vendrá, escuchándose los "eurekas" posiblemente bajo los árboles, en la orilla de algún arroyo... 

historias y formas de hacer educación que no se han sistematizado totalmente, con testimonios que 

deleitan nuestros oídos del conocimiento de los niños como por ejemplo, de encontrar vertientes 

de agua, de sorprender a los maestros en excursiones por sitios inimaginados para ellos y desde 

los niños ya transitados y apropiados en sus tardes de juegos durante las siestas de verano. 
 

Salir de la homogeneización cultural de la cual poseemos matriz de origen, conlleva a 

tensiones permanentes, desde lo personal con nuestros círculos más restringidos de pertenecías, 

luego pasando a los círculos de amistades, ámbitos laborales y educativos y/o formación en el 

mejor de los casos que lo estemos realizando, complejizando nuestra existencia, sintiéndote no 

pertenecer a ningún lugar, ser un ser en extinción o encontrar cabida en un grupo reducido, pero 

con muchas ganas de atravesar fronteras a donde quizás no se sientan como minoría numérica o 

"a la guerra con 2 palillos", palabras de abuelas aplicable para situaciones complejas y en soledad 

para resolver o batallar. 
 

Nadie dice que es fácil esta elección de vida, nadie dice oponerse con la elección hasta que 

lo haces realmente con los 2 palillos que nos acompañan, nadie espera cambios automáticos en el 

universo de las políticas públicas existentes, porque se conocen los procesos de promulgaciones y 
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debates necesitando una sociedad que sostenga reclamos fundamentados, ya nadie dice que el 

mundo se acabará en el año 2000, por lo cual tenemos camino por delante, nadie callará las voces 

de quienes decidimos aclamar otras formas de hacer la educación predicando con el ejemplo 

primero "demostrando y/o haciendo la demostrativa" de que se puede y se sobrevive haciendo 

brechas en la normalización y homogeneización, creando los lugares. Continuamos teniendo viejos 

dilemas para resolver entre los campos educativos y las pertenencias según las franjas de edades 

para quienes se piensa la educación, las cuales deberán ser apaciguadas para compartir dilemas de 

la práctica y como responsabilizarnos como sociedad, revitalizando las raíces, fortaleciendo a los 

educadores, empoderando, en palabras de Elsa Gatti y Alicia Kachinovsky (2005):  
 

Una búsqueda de nuestras verdades, un ir al encuentro con ese deseo de enseñar y ese deseo 

de aprender que nos conforma como docentes y nos determina- ya en el placer, ya en la 

insatisfacción- a ser como somos o a enseñar como enseñamos y a no hacerlo como no nos 

es posible ser. (p.91) 
 
Referencias  
 
Diker, G. (2015). ¿Qué hay de nuevo en las nuevas infancias?, Buenos Aires, FLACSO virtual. 

Gatti, E. y Kachinovsky, A. (2005). Entre el placer de enseñar y el deseo de aprender: Historia de 

aula universitaria. Montevideo, Uruguay: Editorial Psicolibros Waslala. 

Antelo, E. (2015). ¿Qué se puede hacer con un niño? Buenos Aires, Argentina: FLACSO. 

Kohan, W. (2015). El niño en la filosofía y la filosofía en el niño. Buenos Aires, Argentina: 

FLACSO. 

Moyano, S. (2015). Los bordes de la educación, debates acerca de la pedagogía social en el Siglo 
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Redondo, P. (2015). Infancia(s) Latinoamericana(s), una deuda interna, un debate pendiente. 

Buenos Aires, Argentina: FLACSO. 
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Revisión sobre los efectos del tiempo escolar en la socialización 

familiar de niños  
 

CLARA STEFANY ROMERO HURTADO. 
  

Objetivos 
 

La siguiente ponencia tiene como objetivo dar a conocer las investigaciones en los temas 

de tiempo escolar y sus efectos en la socialización familiar, de modo que puedan ser motivo de 

reflexión durante la II Bienal y sea el inicio de su inclusión en políticas públicas y mesas de 

discusión gubernamental de familia y educación.  
  

Resultados 
 

Se realizó una búsqueda de antecedentes investigativos en dos temas centrales, uno la 

familia desde la socialización familiar y otro, el tiempo escolar. La articulación de ambos permitió 

concentrar la pesquisa en el posible efecto del tiempo escolar en la socialización familiar. Se 

realizó un rastreo de antecedentes de investigación sobre el tema en los en los repositorios 

institucionales de universidades en Colombia que cuentan con programas académicos de posgrado 

-Doctorado y Maestría- en trabajo social, psicología, sociología y ciencias de la educación. La 

exploración se extendió a documentos de especializaciones y programas de pregrado así como en 

revistas académicas que pudieran contemplar los temas antes mencionados. Igualmente, se 

revisaron documentos gubernamentales con el propósito de identificar la posición y las estrategias 

del Estado colombiano frente a los temas de elección.  
 

Como resultado del rastreo de antecedentes de investigación, en el escenario colombiano, 

se encontró que no existe información académica y gubernamental que permita conocer la 

incidencia y/o relación que tiene el tiempo escolar en la socialización familiar. No obstante, es 
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pertinente resaltar que pese a la ausencia teórica en este campo, la academia y el Estado contemplan 

asuntos como, la influencia que tienen las acciones familiares o las prácticas de crianza con el 

desarrollo de habilidades psicológicas, cognitivas, académicas, sociales y prosociales en los hijos 

de las familias colombianas (tabla 1).  
 
Tabla 1. Investigaciones de doctorado y maestría en prácticas de crianza, habilidades sociales y prosociales, 

relaciones familia-escuela y tiempo familiar.  

 

Universidad  Tipo de Trabajo  Número 

de 

Trabajos  

Año de 

Investigación  

  

Universidad de  

Manizales, CINDE  

  

Tesis de Doctorado en  

Ciencias Sociales, Niñez y  

Juventud  

  

1  

  

2013  

Universidad de  

Manizales, CINDE  

Tesis de Maestría en  

Educación y Desarrollo 

Humano  

3  2002  

2007  

2011  

Universidad de Córdoba  Tesis de Maestría en 

Educación  

1  2008  

Universidad de San 

Buenaventura  

Tesis de Maestría en 

Psicología  

1  2009  

Universidad Nacional de 

Colombia  

Tesis de Maestría en 

Psicología  

1  2008  

Universidad de La Salle  Tesis de Maestría en 

Docencia  

7  2014  
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Total 

investigaciones  

 14   

Fuente: Elaboración propia.  

  
Se realizó una pesquisa de menor alcance en los repositorios institucionales de las 

universidades colombianas que cuentan con, programas académicos y/o especializaciones en 

trabajo social, psicología, ciencias económicas, ciencias administrativas y ciencias de la educación 

(tabla 2), que permiten la estimación del número de investigaciones sobre familia en Colombia y 

principales instituciones universitarias con interés temas familiares, por lo menos desde los años 

setenta.  
 
Tabla 2. Número estimado de trabajos de pregrado y especialización en universidades colombianas con programas 

académicos y especializaciones en Trabajo Social, Ciencias Económicas, Ciencias Administrativas y Ciencias de la 

Educación.  

  

Universidad   Número estimado de Trabajos de 

Pregrado y Especialización  

Año  

Universidad de La Salle   190  1970-2014  

Universidad Santo Tomas   180  1990-2010  

 Universidad  Colegio  Mayor  

Cundinamarca  

de  170  1970-2010  

Universidad de Los Andes   100  1980-2010  

Universidad Externado   60  1990-2010  

Universidad Nacional de Colombia   30  1990-2010  

Universidad de La Sabana   20  1990-2014  

Total     730  1970-2014  
Fuente: Elaboración propia.  
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 En cuanto a investigaciones internacionales reportadas en revistas, repositorios de 

universidades y libros o documentos gubernamentales es posible decir que, no abordan 

específicamente el tiempo escolar y su incidencia en la socialización familiar, los asuntos 

estudiados corresponden a, jornada escolar extendida, relación familia escuela, gestión del tiempo 

escolar, conciliación de la vida laboral y familiar y tiempos educativos y sociales que contribuyen 

a la profundización sobre el concepto del tiempo escolar y la conciliación de tiempos sociales. 
  
 Tabla 3. Investigaciones internacionales reportadas en revistas académicas, repositorios de universidades, libros o 

documentos gubernamentales sobre jornada escolar extendida, relación familia escuela, gestión del tiempo escolar, 

conciliación de la vida laboral y familiar y tiempos educativos y sociales.  

 
 País 
Margalef, L.  España  2001  El tiempo escolar: más allá de los horarios. 

¿Tiempo curricular: tiempo de cambio?.  
Artículo de revista  

Administración Nacional de Educación 

Pública de Uruguay  
Uruguay  2003  Evaluación nacional de aprendizaje en 

lenguaje y matemáticas.  
Documento 

gubernamental  
Cardús, S.  España  2003  Propostes d’intervenció per a la conciliació 

d’horaris familiars, es- colars i laborals: 

informe final.  

Artículo de revista  

Aragón, J., Cánovas, A. & Rocha, F.  España  2005  Las políticas de conciliación de la vida 

laboral y familiar en las Comunidades 

Autónomas.  

Artículo de revista  

Alberdi C., Torre I., Castilla, J.,  
Rodríguez J., De Puelles, I., Vega, P., 

Cuenca, C., Fernández, P., González, A., 

Vidal, R.  

España  2007  Gestión del tiempo y evolución de los usos 

del tiempo.  
Libro  

Durán, M.  España  2007  El valor del tiempo: ¿cuántas horas te faltan 

al día?.  
Libro  

Vásquez, R.  España  2007  Reflexiones sobre el tiempo escolar  Artículo de revista  
Prieto, C.  España  2009  Trabajo, género y tiempo social.  Artículo de revista  
Gimeno, J.  España  2008  El valor del tiempo educativo.  Libro  

Autor(s) 
  

Año 
  

Título 
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Bellei, C.  Chile  2009  Does lengthening the school day increase 

students’ academic achievement? Results 

from a natural experiment in Chile.  

Artículo de revista  

Durán, M., & Rogero, J.  España  2009  La investigación sobre el uso del tiempo.  Libro  

Lach, J., Adrogué, C., & Gigaglia, M.  Argentina  2009  Do longer school days have enduring 

educational, ocupational, or income effects? 

A natural experiment in Buenos Aires, 

Argentina.  

Artículo de revista  

Sepúlveda, J.  Chile  2009  Percepción del tiempo escolar en jóvenes 

de tercero y cuarto medio en 

establecimientos humanista- científicos.  

Tesis de grado en 

Antropología  

Tenti F., Meo, A., & Gunturiz, A.  México  2010  Estado del arte: escolaridad primaria y 

jornada escolar en el contexto internacional. 

Estudio de casos en Europa y América 

Latina.  

Documento de las 

naciones unidas 

para la evaluación, 

la  
ciencia y la  
cultura UNESCO  

Cavet, A.  Francia  2011  Rythmes scolaires: pour une dynamique 

nouvelle des temps éducatifs.  
Artículo de revista  

Morán, C., & Cruz, L.  España  2011  Vida cotidiana, tiempos escolares y derechos 

de la infancia.  
Artículo de revista  

Morán, M., & Varela, L.  España  2011  Percepciones del profesorado de educación 

primaria sobre la conciliación de los 

tiempos escolares y familiares.  

Ponenia en el XII 

congreso 

internacional de  
teoría de la 

educación  
OECD  France  2011  Quality Time for Students: Learning In and 

Out of School  
Libro  

Sánchez, E.  España  2011  Conciliar per educar.  Libro  
Caballo, B., Pernas, R., Iglesias, T.  España  2012  Servicios socioeducativos y 

corresponsabilidad en la conciliación de 

los tiempos familiares: situación de la 

infancia en la Galicia urbana.  

Artículo de revista  

Sintes, E.  España  2012  A les tres a casa? L’impacte social i 

educatiu de la jornada escolar contínua.  
Libro  
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Morán, C.  España  2012  Incidencia de la jornada escolar en los 

procesos de socialización infantil  
Artículo de revista  

Fraguela-Vale, R., Castiñeiras, J.,  
Merelas-Iglesias, T., & Varela-Garrote  

España  2013  Tiempos escolares y conciliación: análisis 

de familias con hijos en educación 

secundaria obligatoria (1216 años).  

Artículo de revista  

Fuente: Elaboración propia 

 
En cuanto al rastreo de documentos gubernamentales y/o procedentes de entidades del 

Estado, es posible mencionar que, el gobierno nacional, regional y local, en procura de la 

protección integral de la familia, dispone de estrategias y lineamientos cristalizados en los 

siguientes documentos:  
 

Cartilla de socioafectididad: rumbo para el buen vivir en familia (2013) de la Secretaría 

de Educación Distrital de Bogotá D.C. Efectos de la reorganización curricular por ciclos en los 

colegios estatales de Bogotá D.C, del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 

Pedagógico (IDEP) de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2015). Crianza con amor (2010), 

desarrollado por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional; Ley 

de Protección Integral a la Familia (2009), del Congreso de la República de Colombia; Los 

lineamientos técnicos para la inclusión y atención de las familias (2007), del Ministerio de Salud 

y Protección Social; Política pública para las familias en Bogotá: por la garantía de los derechos, 

el reconocimiento de la diversidad y la democracia en las familias (2006), del Departamento 

Administrativo de Bienestar Social del Distrito; Política pública para las Familias de Bogotá 

2011-2025 (2012), de la Alcaldía de Bogotá D.C. y Política pública nacional para las familias 

colombianas 2012-2022 (2012), del Ministerio de Salud y Protección Social. Los anteriores 

escritos, convergen en el fortalecimiento de la familia como institución básica de la sociedad para 

la formación de nuevas generaciones más democráticas, solidarias y comprometidas con la 

unificación y el desarrollo del país.  
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De las fuentes citadas, una es de particular importancia porque hace referencia al tiempo 

familiar y su importancia en el desarrollo de los menores. Se trata del documento del Ministerio 

de Salud y Protección Social (2011): Política Pública Nacional para las Familias Colombianas 

2012-2022, en el que se definen los objetivos, los ejes, las líneas, las metas, la financiación y las 

entidades responsables de la política pública nacional para las familias del país.  
 

Es preciso concluir que, existen una tesis doctoral y seis de maestría, en las áreas de ciencias 

sociales, educación y psicología que identifican la relación que existe entre las prácticas de crianza 

y los comportamientos resilientes y prosociales en los niños. Se identificaron además siete tesis de 

maestría que se acercan a la comprensión y a la relación que existe entre el desempeño escolar y 

la familia y entre el comportamiento en la escuela y la familia; en seis de ellas se destaca la escasa 

o nula presencia de los padres o acudientes a las instituciones educativas por incompatibilidad de 

horarios laborales con los tiempos de llamado que hacen los colegios. Las siete tesis proceden de 

la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle, lo que demuestra un interés por comprender 

las tensiones actuales a las que se enfrenta el sector educativo y familiar y convierte en referente a 

la universidad de La Salle en estudios de educación y familia. En cuanto a los trabajos de 

especialización y pregrado, la búsqueda no surgió por el interés en las investigaciones de estos 

programas, sino para identificar los temas en los que se profundizan a ese nivel; de esta manera el 

enfoque o líneas de profundización confluyen en las caracterizaciones socioeconómicas de las 

familias y en tipologías familiares en Colombia. Nuevamente la Universidad de La Salle se destaca 

por el número de trabajos, 190 de los 730 identificados durante la exploración de los antecedentes 

para la redacción de este proyecto de investigación, lo que representa el 26% de los documentos 

de pregrado y especialización en las universidades colombianas con programas en trabajo social, 

ciencias económicas, ciencias administrativas y ciencias de la educación.  
  

De los documentos internacionales es necesario destacar que, se encontraron 24 textos de 

los cuales 16 surgen de España, dos en Francia, dos en Chile y uno tanto en Argentina como en 
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México, claro que, el de México tiene un contexto un poco más regional pues aborda el territorio 

latinoamericano. Es España el país donde los temas de conciliación de tiempos laborales, 

familiares y escolares ha venido suscitando discusiones y reflexiones desde hace por lo menos 15 

años, valdría la pena preguntarse si esto es originado por el número de horas laborales y el número 

de horas escolares en España las cuales corresponden a 40 y 35 horas semanales respectivamente, 

lo que podría haber traído incompatibilidades entre el campo laboral y familiar, toda vez que 

España es el tercer país europeo con el mayor número de horas laborales por año (1690) por detrás 

de Holanda, Alemania y Dinamarca que en promedio tienen 1438 horas laborales por año y que, 

es igualmente el tercer país europeo con la mayor intensidad horaria en jornada escolar, 788 horas.  
 

Para el caso de los antecedentes gubernamentales se encontró un documento en Colombia 

que considera al tiempo como el blanco de escenarios de incompatibilidades y posible 

desencadenante de conflictos labores y familiares, este es el de Política Pública Nacional para las 

Familias Colombianas 2012-2022 (Ministerio de Salud y Protección social, 2012), es el único 

escrito donde se expresa la necesidad de conciliar los tiempos laborales y familiares con el 

propósito de favorecer las dinámicas en familia y el desarrollo de quienes la conforman y la 

consolidación y construcción de sociedades más justas y felices.  
 

Metodología 
 

La búsqueda de información se realizó bajo la metodología descrita por Eduardo Gómez, 

Diego Navas, Guillermo Aponte y Luis Andrés Betancourt (2014) en su texto Metodología para 

la revisión bibliográfica y la gestión de información de temas científicos, a través de su 

estructuración y sistematización. Brevemente el método permite la identificación de los 

documentos referentes en un tema de investigación bajo la estructuración de búsqueda, 

organización y análisis de la información.  

Pertinencia social  
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El desarrollo de la presente ponencia trae consigo aportes en cuatro frentes sociales 

fundamentales: familiar, educativo, académico y político. Desde lo familiar, permitirá comprender 

nuevos retos a los que se enfrentan las familias colombianas en cuanto a la desarmonía de horarios 

escolares y familiares y motivará reflexiones sobre el tiempo de socialización al interior de las 

familias, su importancia y calidad. Desde lo educativo, se aportará en el entendimiento de los 

tiempos escolares y la proposición de cronogramas basados en las necesidades familiares por parte 

de las instituciones educativas, secretarías de educación y Ministerio de Educación Nacional. 

Desde lo académico, constituirá una nueva fuente de exploración teórica sobre la importancia del 

tiempo escolar y sus implicaciones en la relación familia-escuela. Y desde lo político, contribuirá 

en el análisis para la concreción y aplicabilidad de políticas públicas de conciliación de tiempos 

que busquen armonizar los horarios escolares con los familiares, y la inclusión del tiempo escolar 

en políticas de familia y políticas educativas. Con el desarrollo de este proyecto doctoral se aspira 

a generar nuevo conocimiento y un aporte directo a la comprensión de dos fenómenos cotidianos, 

uno en el campo educativo (tiempo escolar) y otro en el campo familiar (socialización familiar); y 

a situaciones sociales adversas en crecimiento como lo es la conciliación de los tiempos, a los que, 

en adición a la incompatibilidad de los horarios laborales con los familiares, habría que adicionar 

el horario escolar de los hijos. Este estudio, permitirá además identificar nuevas tensiones en las 

familias contemporáneas e incentivar espacios de reflexión al interior de éstas para armonizar o 

potenciar los momentos en familia. Con los resultados, se espera que los colegios privados y los 

oficiales tengan insumos que les permita planear y privilegiar el uso del tiempo escolar en las 

instalaciones educativas, sin restarle tiempo a la familia o sin desconocer la importancia del tiempo 

familiar.  
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Altibajos en el proceso para salir de la Explotación Sexual 

Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), modalidad 

callejera, en la ciudad de Medellín, Colombia 
 

SARA CASTILLEJO DITTA. 
 

Objetivo 

Comprender los esfuerzos y las dificultades de los NNA al atravesar la ruta dispuesta desde 

la alcaldía de Medellín para restablecer los derechos que les fueron vulnerados por la Explotación 

Sexual Comercial, en su modalidad abierta19. 

Metodología 

En aras de conseguir el objetivo propuesto, esta investigación se propone una etnografía de 

los escenarios donde se presta atención a la población en ESCNNA. A través de la observación 

directa, la entrevista y la documentación bibliográfica, se logró conocer la forma como se presenta 

la problemática y cómo ésta es atendida desde la institucionalidad.  

Los resultados se presentan en dos partes: la descripción de la ruta en teoría, es decir, el 

deber ser del sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes; y la posterior descripción 

de cómo es vivir la ruta, armada con datos y observaciones analíticas del proceso. Los nombres de 

los niños, niñas y adolescentes que entregaron su testimonio fueron cambiados para proteger su 

identidad. 

 

                                                            
19 La modalidad abierta de la ESCNNA es la que se presenta en la vía pública.  
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Resultados 

La ruta en teoría 

La Secretaría de Inclusión Social y Familia de Medellín cuenta con la Unidad de Niñez y 

Adolescencia, desde donde se financia el proyecto Crecer con Dignidad, operado por la 

Universidad de Antioquia. Dicho proyecto implementó una línea de atención especializada para la 

Explotación Sexual Comercial de Niños Niñas y Adolescentes (ESCNNA) que inicia en la calle y 

termina en un internado. El Equipo de Interacción en Calle, integrado por pedagogos, educadores 

y trabajadores sociales, recorre las zonas donde está identificada la presencia de la explotación y 

se acerca a la población víctima, inicialmente para reconocerlos y agregarlos a las bases de datos 

del proyecto, pero también para conversar e invitarlos a Casa Vida, el segundo escenario de 

atención en el proceso. 

Casa Vida es un lugar ubicado en el centro de la ciudad destinado a que las víctimas de la 

ESCNNA realicen actividades pedagógicas, lúdicas, deportivas y artísticas durante el día. No 

requiere que los niños, niñas y adolescentes se queden internados, sino que les ofrecen actividades 

de entre 4 y 8 horas a la par de un acompañamiento psicosocial a su situación. 

 Quienes logran cierta regularidad en la asistencia a Casa Vida, van siendo impulsados por 

los profesionales para dar el paso siguiente en la ruta. Esta decisión la toman los niños, niñas y 

adolescentes voluntariamente y significa que saldrán de la calle definitivamente para internarse en 

una institución. 

Aunque hay casos en que, desde Casa Vida, se remite directamente al internado, hay otros 

que primero deben pasar un mes internos en el Hospital Mental de Antioquia, en un proceso de 

deshabituación a los psicoactivos. La mayoría de los casos, sin embargo, pasan de Casa Vida al 

Centro de Diagnóstico y Derivación, donde también se quedan unos 15 días o más, mientras otro 

equipo de profesionales los entrevista y les realiza acompañamiento médico y psicológico para 
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determinar cuántos y cuáles derechos les fueron vulnerados y cuál es la vulneración que se 

priorizará en la atención. Es decir, los NNA en Explotación Sexual y Comercial también pueden 

estar en condición de abandono, desplazamiento, maltrato intrafamiliar, abuso de sustancias 

psicoactivas, amenaza por parte de combos delincuenciales y demás situaciones conflictivas. Al 

finalizar el diagnóstico, el equipo de profesionales decide solicitar un cupo en un internado con el 

perfil priorizado. 

Puede ser que se priorice la ESCNNA o, por ejemplo, el abuso de psicoactivos. Esta 

decisión determina a qué internado llegará el niño, la niña o el adolescente, pues estos están 

especializados en cada perfil.  

Finalmente, los NNA llegan al internado y deben alcanzar ciertos objetivos (que cada 

institución define en su plan de atención) para poder salir. Al alcanzar la totalidad de los objetivos 

se considera que los NNA ya están listos para vivir en familia sin recaer en la ESCNNA.  

Vivir la ruta 

Escenario 1: La calle 

Jeni20 tiene historial como “cuidadora de putas” en el centro de la ciudad. Desde Prado 

hasta el parque de San Antonio, pasando por Parque Berrío, ella era “manilla”, como se les llama 

a los jíbaros que expenden en zonas de prostitución. Su trabajo consistía en amenazar a los clientes 

que no pagaban por los servicios sexuales y, cuando no cedían, mandarlos a pelar con el duro21. 

Además, debía cuidar que ellas tampoco se volaran. 

-Eran puras pelaítas, 11, 12 -describe Jeni -¿las cuidaba por qué? Porque eran unas niñas. 

                                                            
20 Nombre cambiado para proteger la identidad de la adolescente. 
21 “Mandar a pelar con el duro” es la expresión utilizada para referirse a las golpizas que los integrantes de la 
estructura delincuencial que controla un territorio propinan a quienes no cumplen las normas impuestas allí por su 
líder. 
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Antes de cumplir los 18, Jeni se dejó convencer de iniciar un proceso de restablecimiento 

en una institución tipo internado, pero se escapó. Dejó su testimonio, en el que dibuja el panorama 

de indefensión de los niños y las niñas que habitan el centro: de un lado el abuso y del otro una 

estructura ilegal armada, ¿escoges ser víctima o victimario, explotador o explotado? 

Durante uno de sus recorridos nocturnos sobre la calle Bolívar, Diana, Liliana y Carolina 

se acercan a Armando Zuluaga, pedagogo del Equipo de Interacción en Calle de Crecer con 

Dignidad. Liliana tiene una bolsa con Sacol (un pegante para zapatos que al inhalarlo inhibe el 

hambre) entre las manos. Sus ojos están rojos, llorosos y a medio abrir; está toda encorvada, no 

puede pararse derecha y se ve raquítica; la clavícula sobresalida, el vientre totalmente hundido. 

Carolina, en cambio, trae buenas noticias para el “profe”, como llaman las jóvenes a Zuluaga. 

–Ya no estoy metiendo Sacol –suelta feliz –sólo bareto, yo me di cuenta de que eso me 

estaba haciendo mucho daño. 

–Muy bien Caro, me alegra mucho –responde Zuluaga –ahora hay que dar el segundo paso, 

usted sabe que estar acá no le hace bien ¿no quiere ir a la universidad? 

Sí profe, yo quiero ser pedagoga –ambos sonríen. 

Una niña alta, de piel morena y con rizos al viento corre al encuentro con Zuluaga. Resaltan 

sus párpados enmirellados y ancha sonrisa, también que lleva unas plataformas brillantes para 

sobresalir entre las sombras. De cerca es una aparición. Un rostro dulce cubierto de maquillaje, 

una silueta larga con minishorts blancos y ombliguera; una niña con uñas largas y un “porro” entre 

los dedos. Sus ojos oscuros se abren con alegría para saludar a Zuluaga, a quien le hace falta un 

gran esfuerzo para recordarla, meses atrás, estropeada por la tuberculosis, cuando él debía llevar 

guantes y tapabocas para poder conversar con ella. 

Esta noche Zuluaga no pudo invitar a nadie a Casa Vida, pues las cuatro jóvenes que se le 

acercaron cumplieron 18 años hace poco. Todas ellas, además, ya pasaron (una o varias veces) por 
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el sistema de protección. Liliana incluso terminó su proceso en internado, pero al regresar a casa 

tuvo problemas de convivencia con su abuela, única cuidadora, y regresó a las calles. 

Escenario 2: Casa Vida 

Este espacio tiene capacidad para atender 30 NNA diariamente, pero asisten alrededor de 

40 a la semana. Sin embargo, los que llegan se amañan tanto que regresan incluso después de 

haberse evadido22 de los internados. Blanca Soto, pedagoga del sitio cuenta que “no tenemos casos 

exitosos” y agrega: “un caso exitoso es que en 5 años me llame un muchacho a contarme ‘profe, 

estoy trabajando en tal empresa’, ‘me gradué de tal carrera’ o ‘profe, me casé y tengo familia’, 

pero este proceso lleva apenas 2 años, falta esperar a que surta efecto con el tiempo”. 

Maritza Serna es psicóloga de Casa Vida, ella relata que durante una terapia con una niña 

ésta le preguntó: “profe, pero venga, explíqueme una cosita. ¿Cuál es el rollo suyo con que nosotros 

estamos en explotación? A mí nadie me quita mi plata, ¿entonces cómo va a haber explotación? 

¿Ustedes no han pensado que de pronto es que a uno le gusta?”. Por eso ella cree que el objetivo 

de la Casa es que quienes llegan vayan asumiendo su condición de vulneración, para que puedan 

decir ‘sí, esto no está bien, estar en explotación es estar en una relación asimétrica, estoy siendo 

sometido, estoy siendo vulnerado, por tanto, voy y reclamo mis derechos’ y en consecuencia 

continúen con el proceso en internado. 

Sin embargo, la ESCNNA no es sólo naturalizada por las víctimas, en muchos casos 

también la familia la justifica. Soto explica que Casa Vida tiene un proceso con los cuidadores de 

los NNA que consiste en unas reuniones mensuales para sensibilizarlos ante el problema y 

propiciar que éstos generen espacios de protección para los NNA desde el hogar. Pero la pedagoga 

confiesa que generalmente asisten cuando no saben que los NNA están en explotación, y “toca 

                                                            
22 El término “evasión” se utiliza institucionalmente cuando un NNA se escapa del Centro de Diagnóstico o el 
internado. 
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hacer un proceso para contarles” que puede resultar en la negación. Ella explica que muchos de 

estos NNA son quienes sostienen económicamente sus hogares y eso contribuye a que las 

circunstancias que los empujaron a la ESCNNA persistan aunque haya voluntad de salir de ella.  

Escenario 3: Centro de Diagnóstico y Derivación 

A pesar de que los profesionales a cuyo cargo están los NNA, en el Centro procuran tener 

actividades siempre. La convivencia tiene momentos de crisis que, sin el debido acompañamiento, 

resultan en la evasión.  

Durante una visita, cuatro niños que rondaban los 15 años atravesaron furiosos el corredor 

que conduce de los dormitorios a la salida del edificio. La reja que sólo se acciona desde la oficina 

de la Central de Clasificación23 les cortó el paso. Aferrados a los barrotes chillaban insultos contra 

los funcionarios a cuyo cargo habían estado desde que llegaron al Centro, hace tres días. 

-¡Pirobos! ¡Nosotros no somos esclavos de nadie pa’ limpiar baños cagados! 

-¡Abran! ¡Yo más bien me voy donde mi tía en Copacabana! 

-¡Ese pirobo pedagogo cómo nos va a poner a limpiar! 

Detrás viene uno de los funcionarios a enfrentarlos: 

-¡Respeten! Aquí no les hemos dicho pirobos para que ustedes llamen así al pedagogo. 

Uno más de los empleados del Centro sale de una oficina y les recuerda que “ustedes 

firmaron un compromiso”. Les dice que por eso no se pueden ir, que se calmen, pero él también 

grita. 

                                                            
23 La Central de Clasificación es la oficina que recibe todos los casos de vulneración de derechos de los NNA, no 
necesariamente la ESCNNA, sino que es la puerta de entrada general para el sistema de protección. 
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Un tercero se acerca sin enojo, separa a los niños y se sienta con el más alterado al pie de 

la reja. “¿Qué pasó?” le pregunta con calma. El niño se suelta a llorar, conversan en voz muy baja. 

Se abrazan. Un rato después se devuelven juntos por el corredor.  

Escenario 4: internado 

A la voz de la educadora las niñas se forman en el patio del internado. Portan un uniforme 

como los que se usan en clase de educación física en los colegios. Salen cada una de su rincón, 

unas con remilgos y otras con pereza se van ubicando en hilera. Su presencia es irreverente, 

retadora. Cabellos cortos, rastas, tinturas, trenzas, partes rapadas, trapitos en la cabeza. Algunas 

maquilladas, otras con una impactante apariencia andrógina. La educadora pregunta: “¿Quiénes 

quieren ir a GIDI?” Y acto seguido escoge a 20. 

GIDI (Grupo Intergeneracional de Investigación) es un proceso que algunas niñas de la 

institución llevan con un equipo de la Facultad Nacional de Salud Pública. Este día el equipo trajo 

dos nuevas integrantes que realizan su presentación ante las inquisitivas miradas de las internas.  

Las nuevas dicen el nombre, su profesión y su edad, pero eso no significa mucho para esta 

audiencia, lo que quieren saber en verdad es si están casadas o tienen novio, si tienen hijos o están 

embarazadas, si les gusta el fútbol… si se parecen a ellas en algo. Con los días, alguna de las niñas 

se atreverá a preguntar cómo hacer para entrar a la universidad, otra querrá conversar sobre música, 

alguna más tendrá el valor de narrar un dolor antiguo, un par se atreverán a demostrarse cariño 

durante las visitas del equipo y otra mostrará el retrato que la psicóloga del Staff le tomó a su bebé, 

que está bajo el cuidado de Bienestar Familiar, la última vez que le permitieron ir de visita.  

Los descubrimientos que trae cada día son extraordinarios. Esta comunidad está llena de 

potencialidades, como Dahiana, quien busca la manera de aprender algo todos los días: “Siempre 

me ha gustado lo que es la economía, lo que tiene que ver con números, como la Administración 
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de empresas. Ahora apoyo en lo que puedo, me enseñan y yo aprendo… que a archivar, que lo que 

sea. Apoyo mucho”. Yahaira canta y baila, incluso da una clase de Dance Hall a sus compañeras.  

Pero es verdad que tienen un lado oscuro, que esconden celosamente objetos para infligirse 

daño, que recaen con cierta frecuencia, que su estado de ánimo no es equilibrado, que hay 

momentos en que las mueve la resignación, como los domingos en el caso de Daniela: “los días 

de visita… como que todavía no he podido sanar ese vacío de que a las niñas le llega la familia. 

Que yo no la tenga me da muy duro, me dan como ganas de echar todo a la mierda e irme. Pero a 

la final, no tengo nada que perder, pero también me siento a reflexionar ‘bueno, eso fue lo que me 

tocó’”. 

Por eso, estas adolescentes, deben reforzar constantemente sus razones para quedarse en el 

proceso. Mientras algunas anteponen su voluntad de cambio sobre las adversidades del hogar, otras 

se quedan porque están solas y no tienen dónde estar por fuera de ese lugar.  

“Un día me volé”, recuerda Kiomy, “pero sólo me fui hasta la esquina de la panadería. Uno 

sale y uno es como ‘uy, juemadre, ¿yo por qué hice eso?, ¿por qué salí?, ¿ahora para dónde pego? 

¡Ay no!’… entonces sí, a mí me tocó esperar a que fueran por mí”. Kiomy nunca más ha intentado 

escaparse del hogar. 
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MESA 6_12 

INFANCIAS Y JUVENTUDES RURALES: CONFLICTOS, ESTÉTICAS Y 

CONSTRUCCIÓN DE SUBJETIVIDADES 

 

 

Mesa A 

Coordinadores: Herwin Eduardo Cardona Quitián 

Comentaristas: Liliana Patricia Chaparro Cristancho  

 

Mesa B 

Coordinadores: Luz Ángela Rojas Barragán 

Comentaristas: Diego Fernando Álvarez Campos 
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Jornada única: ¿posibilidad para descubrir un Nuevo horizonte de 

la educación rural? 
 

JUAN JAVIER DÍAZ 
DIANA ELIZABETH HERNÁNDEZ BELTRÁN 

 
La educación entendida como un ejercicio de trasmisión de conocimiento deja de lado las 

diversas formas que le pueden otorgar su verdadero sentido. Comprender y asumir una educación 

en la que sus dimensiones se entretejan con las subjetividades, el contexto y los procesos que 

incorpora, llevándola al plano de relaciones de impacto y a su vez, significándolas, parece ser en 

los tiempos actuales, una utopía. 
 

El caso colombiano ilustra prácticas educativas reduccionistas en las que orientaciones 

como los estándares básicos de competencias y los derechos básicos de aprendizaje son 

considerados el eje de las prácticas educativas en razón de ser el fundamento de evaluaciones 

externas de los aprendizajes. En este sentido, las instituciones educativas deben considerarlos e 

incluirlos en sus procesos, a pesar de encontrar extrañeza para los mismos. 
 

Estas orientaciones son priorizadas en las acciones de enseñanza, asumiendo esta práctica 

como una función propia de la escuela en la que se debe preparar a los estudiantes teniendo 

presente aquello que evalúan las pruebas externas SABER. Según Herrera (2014), en la década de 

los noventa, la evaluación considerada como parte del currículo fue el primer escalón para regular 

las prácticas, los contenidos y los propósitos de todo proceso educativo. En estas condiciones, 

surgió la infancia que responde a una política de los estándares, los logros y las competencias 

educativas. 
 

Sin embargo, existen varios elementos históricos que muestran las formas en las que se ha 

concebido la infancia desde situaciones políticas, económicas y culturales. Particularmente, en la 
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segunda mitad del siglo XX, el infante empezó a ser leído e inventado desde varias fuerzas. Por 

ejemplo, la infancia sujeto de derecho, la infancia de la diversidad y de la inclusión, la infancia de 

los medios tecnológicos, la infancia de comunicación y las nuevas tecnologías. Así, el desarrollo 

de procesos educativos pertinentes e integrales parece ser posible. 
 

En relación con lo anterior, a continuación se presentan el primer lugar los principales 

elementos asociados implementación de la jornada única como política pública desarrollada por la 

IEM Campestre Nuevo Horizonte. En segundo lugar, la educación que se desarrolla en la sede 

educativa El Placer, mostrando los elementos que han venido configurando y que a su vez han 

abierto nuevos retos para una educación contextualizada, pertinente, participativa e integral. 
 
• Jornada única:  
 

El Ministerio de Educación Nacional ha establecido cinco líneas de acción para el periodo 

2014-2018, dentro de las cuales se encuentra la Jornada Única, entendida como una jornada escolar 

de siete horas para el nivel de preescolar, ocho horas para básica primaria y nueve horas para básica 

secundaria y media, en la cual los estudiantes adelantan actividades que hacen parte del plan de 

estudios del establecimiento educativo. 
 

Esta política relaciona principios y estrategias (véase imagen 1), con el objetivo de mejorar 

la calidad educativa en los distintos niveles, con resultados medibles que den cuenta del 

mejoramiento en competencias básicas de las áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales e 

inglés. 
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Imagen 1. Principios de la jornada única. 

 
En la Institución Educativa Municipal Campestre Nuevo Horizonte, esta política se ha 

implementado en la sede principal desde el año 2015 para preescolar y educación básica, 

fortaleciendo el desarrollo de competencias en lenguaje (proyecto institucional de lectura y 

escritura), matemáticas (matemáticas creativas), inglés (practical english), educación física 

(semilleros deportivos), artística (desarrollo artístico: danzas) y lúdica (teatro, pintura, música y 

tecnología). 
 

Esta experiencia ha dejado, por un lado, varias satisfacciones relacionadas con el progreso 

en algunos de los resultados que dan cuenta del mejoramiento en las competencias y la oferta 

laboral docente. Por otro lado, se presentan inconformidades vinculadas a la infraestructura 

inadecuada y a las condiciones laborales de los docentes (jornada laboral). 
 

La institución educativa también ha iniciado el proceso de desarrollo de la jornada única 

en la sede educativa El Placer porque en esta se desarrolla, desde el año 2009, una experiencia de 

inclusión en atención a población vulnerable de distintas comunas de Fusagasugá. Esta tarea no ha 

sido fácil, pero sí ha sido satisfactoria en relación con las transformaciones logradas en las prácticas 
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educativas de la sede, donde el amor, la tolerancia y la pertinencia, han sido factores primordiales 

para incidir en la convivencia de los estudiantes. 
 
Descubriendo un Nuevo Horizonte. 
 

El Proyecto, “Descubriendo un Nuevo Horizonte”, representa una iniciativa de la IEM 

Campestre Nuevo Horizonte, desarrollada en la sede educativa El Placer, la cual ha recibido el 

apoyo del gobierno municipal para que, en articulación con distintas dependencias, se trabaje por 

la niñez y la protección de sus derechos. 
 

El proyecto está dirigido a un grupo especial de niñas y niños que tienen condiciones de 

vulnerabilidad, para quienes luego de un seguimiento y un proceso investigativo, sea 

implementado un currículo flexible que les permite permanecer más horas en sus planteles 

educativos, y de esta forma, a través de actividades diferentes a las tradicionales en la academia, 

puedan tener un desarrollo integral más óptimo, alejándolos a su vez de los riesgos sociales a los 

que están expuestos en la calle, como la drogadicción, la prostitución, las pandillas, la trata de 

personas y la delincuencia. 
 

Se trata de un proceso integral en el que, además de la enseñanza básica académica, pueden 

adquirir conocimientos para desarrollarse como seres humanos, para aprovechar habilidades 

artísticas y deportivas y complementar sus procesos educativos con programas de alimentación 

completos. 
 
La lúdica 
 

La estrategia lúdica es un elemento que permite dar un manejo holístico a los infantes, ya 

que por medio de esta, se fortalece el desarrollo integral a través del juego. Se genera un espacio 

que interviene en las capacidades físicas, afectivas, creativas e imaginativas.  
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Lo anterior está proyectado para que los estudiantes amplíen su visión a partir del 

intercambio dentro y fuera del escenario social. Cada componente del juego acude a trabajar los 

elementos cognitivos (percepción, sensación, atención y memoria), porque sus sentidos están 

ávidos, expectantes y gozosos. De ahí la importancia del cambio de lúdicas. Al ser cada juego 

diferente, será novedoso y permitirá distintos aprendizajes.  
 

Es decir, el juego no es solamente una dinámica para estimular el desarrollo motriz, como 

lo explica la tradición académica, sino también facilita el acceso a recuperar la espontaneidad, la 

imprevisibilidad y el pensamiento abstracto. 
 

Por otra parte, las lúdicas requieren innovaciones pertinentes, pues el infante, pasa a ser 

adolescente, presenta unos cambios biológicos y psicológicos que requieren ser abordados de 

maneras distintas. Además, su repertorio social se amplía, empezando a generar mayores intereses 

e inquietudes relacionadas con la vida. 
 
La Dialogicidad 
 

El diálogo es catalogado como una habilidad específicamente humana y está basada en la 

palabra: Esta se debe caracterizar por mantener como razón principal la verdad, lo cual sostiene 

de forma inalterable la unión entre la acción y la reflexión. De ello depende enteramente que la 

palabra sea la primordial herramienta para transformar el mundo. Por consiguiente, es fundamental 

que la palabra se mantenga inquebrantable y diáfana, de lo contrario será imposible que tenga la 

capacidad de transformar la realidad y se convertirá en verborrea o palabrería sin sentido, 

desprovista de compromiso con la realidad del mundo. De todas formas, aquella palabra que se 

enfatiza irresistiblemente enfocando la acción congela la esencia del diálogo haciendo que éste no 

sea más que activismo que lo obstaculiza. 
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El diálogo generado en la escuela se debe pensar como enteramente horizontalizado, en el 

cual la humanidad, la confianza, la esperanza y la fe no son meros actos de índole ideológica. El 

diálogo es un compromiso entre dos elementos sociales, en nuestro caso relacionado con la 

propuesta. Se encuentran el maestro y el estudiante. Este primero debe descender de una forma 

pausada y explicita para colocarse en el mismo nivel del estudiante. 
 

Por lo anterior, el juego se acompaña con las condiciones evolutivas de las niñas y los niños 

para hacer propuestas a través de ambientes preparados para la exploración y el aprendizaje, 

estando acompañados de la capacidad de expresión, de argumentación, de plasmar ideas, creencias 

y valores, lo que en definitiva constituye la esencia del individuo en su capacidad comunicante y 

de interlocución con los otros. 
 

Esta experiencia educativa es una alternativa a esas prácticas que se critican por su 

ineficacia ante la formación de seres humanos comprometidos en sus acciones, reflexivos ante sus 

pensamientos y conocedores de sus emociones. Al integrar elementos académicos, lúdicos y de 

convivencia, muestra las posibilidades que tiene una institución de pensarse y hacer realidad 

procesos educativos contextuales, aun estando inmersa en la formalidad y la regulación. 
 
Los nuevos retos 
 

Con el transcurrir de los años, los logros alcanzados son importantes, pero se encuentra una 

nueva barrera en la atención de los estudiantes que terminan el nivel de básica primaria. Las 

dificultades de los estudiantes para adaptarse a otros entornos, inclusive en la sede principal, son 

notorias, originando deserción, reprobación y ausentismo. 
 

Por tanto, se ha planteado la estrategia de atención a los estudiantes que culminan el grado 

quinto en la misma sede a partir de la propuesta de un Bachillerato para la Paz, sustentada en la 
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Cátedra de la paz del Ministerio de Educación Nacional y en un proceso formativo en el que se 

reconozcan las realidades de los estudiantes. 
 

El decreto establece varios parámetros acerca de la implementación. En este caso, el 

objetivo es generar la práctica de una cultura de paz, convivencia y resolución pacífica de 

conflictos, desde una propuesta curricular que posibilite la convivencia escolar y la superación de 

las brechas de exclusión, a través de la formación de gestores de paz. 
 

El reto de una educación para la paz requiere de nuevas y modernas mediaciones 

pedagógicas que renueven la considerada pedagogía tradicional y permitan a los estudiantes 

adquirir mayor compromiso y trabajo con su propia formación. Concretamente, es necesario 

reactualizar la escuela constantemente en una lectura cuidadosa y profunda del contexto en el que 

están insertos los niños y las niñas para que, de esta forma, el quehacer educativo sea pertinente, 

reflexivo, crítico y propositivo (Echavarría, 2013, p.125). 
 

Al desarrollar talleres con la comunidad educativa se espera hacer una reconstrucción de 

saberes y una transformación curricular que evidencie no solo las funcionalidades y la confianza 

que puede tener por estos tiempos, en la escuela, sino también la pertenencia de la misma a través 

del desarrollo de un currículo situado. 
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Diversidad cultural en el campo colombiano y la propuesta de 

educación para el sector rural: tensiones y alternativas 
 

ADRIANA PATRICIA MENDOZA BÁEZ 
 

La tierra de la gente es su geografía, ecología, su topografía y biología. Ella es tal como 

organizamos su producción, hacemos su historia, su educación, su cultura, su comida y su gusto 

al cual nos acostumbramos: La tierra de las personas implica lucha por sueños diferentes a veces 

antagónicos como los de sus clases sociales mi tierra no es, finalmente una abstracción. 

Paulo Freire 
 

El abordaje a la idea de habitante rural tiene la finalidad de establecer un marco de 

compresión de la diversidad de formas de vida y cosmovisiones de mundo que circulan en los 

territorios rurales, particularmente colombianos. La inquietud nace de la lectura y análisis de las 

políticas públicas educativas para poblaciones rurales, en las que la misma categoría de rural 

termina homogenizando a quienes viven en el campo desde su connotación más común, que se 

sustenta en definirlo como lo contrario a lo urbano, comparación que señala los estilos de vida 

rural como precarios, pobres e ignorantes; en síntesis, subdesarrollados.  
 

La mirada a lo rural ha estado marcada por la imposición de una cultura o estilo de vida 

propio del discurso del desarrollo, que impide reconocer la diversidad y riqueza cultural que habita 

en el campo- Por ello, las conquistas a nivel político, social y educativo que han logrado 

comunidades indígenas y afrocolombianas, se convierten en una inspiración para los movimientos 

sociales campesinos que luchan por un reconocimiento de su cultura más allá de la consideración 

como grupo económico. Ello llevaría a pensar en quienes habitan lo rural como sujetos de historia 

y memoria y no simplemente como pobladores subdesarrollados.  

 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

2488 

 

Este documento pretende problematizar la definición socioeconómica de las comunidades 

campesinas desde su origen colonizado, que les desconoce como pueblos con cultura e historia, 

por lo que los proyectos educativos se centran en la necesidad de modernizar el campo y “educarlo” 

desde los principios del desarrollo y su discurso urbano-eurocéntrico.  
 
Acercamientos al concepto de ruralidad: Poblaciones, orígenes rurales y su relación con la 

cultura 
 

En informes poblacionales (como los realizados por el Departamento administrativo 

nacional de estadística DANE) se enuncia lo rural con el calificativo de “el resto”; nominación que 

connota que existe un otro (la ciudades, lo urbano) que da lugar a la existencia del resto (lo rural). 

Esta idea de división geográfica y poblacional podría ubicarse en dos momentos de la historia 

latinoamericana. En primer momento, tiene origen en la colonización española. Allí se 

establecieron centros de virreinato que a nivel municipal se conocen actualmente como cabeceras 

y otros como ciudades, espacios donde se establecieron desde la época los recursos y 

administración económica y política de los territorios. Un segundo momento puede representarlo 

la incursión del concepto de desarrollo, que parte de la premisa de dividir al mundo entre 

desarrollados y subdesarrollados, estableciendo barreras, principalmente económicas, para la 

consolidación de un sistema mundial capitalista inequitativo.  
 

Aunque para este último la división es mucho más mundial, en tanto una parte del mundo 

es desarrollada y otra subdesarrollada, al interior de los países se reproduce la idea, ubicando en la 

primera escala del subdesarrollo a los sectores rurales y en niveles de avance al desarrollo 

particularmente a las grandes ciudades.  
 

Para entender mejor el postulado es necesario ahondar en la idea de desarrollo, que nace 

en los años 50, al finalizar la segunda guerra mundial, luego de la cual se establece la necesidad 

de reorganizar el mundo de acuerdo con posturas principalmente europeas y norteamericanas. La 
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presidencia de Harry Truman en EEUU marcó un momento importante para este postulado. Con 

especial ahínco para las comunidades rurales-campesinas, a partir de la creación de la Alianza para 

el Progreso o revolución verde; que consistió principalmente en la utilización a gran escala de 

tecnologías, pesticidas y demás químicos para el aumento de la producción alimentaria mundial 

desde la implementación de los monocultivos, formas agrarias contrarias a las tradiciones de 

economía familiar propias del campesino.  
 

Esta idea de desarrollo contempla que la reserva alimenticia del mundo se encuentra en el 

campo, señalando a América latina como la principal fuente natural. Dicha concepción trae 

consigo daños ambientales y deterioro de recursos naturales en los países explotados, impactando 

los territorios rurales desde la generación de innumerables problemáticas sociales y pasivos 

ambientales, además de un impacto en su cosmovisión cultural, la cual pasa por un nuevo proceso 

colonizador desde las formas de acceso y uso de la tierra, tal es el caso de los territorios 

Colombianos que se convierten en la reserva de materias primas de los países denominados 

desarrollados.  
 

Así, la división del mundo adjudica jerarquías relacionadas con las formas de trabajo y las 

condiciones de vida, convirtiendo el estilo de vida agropecuario rural en parte de la base desde la 

cual se sostiene las industrias extractivistas en el mundo, condición que reduce las culturas 

campesinas a la última escala del sistema capitalista. Esto no solamente tiene un efecto en la 

organización social- económica del mundo, en la que el campesinado queda en la escala más baja, 

sino principalmente en el lugar que ocupa el campesino en la esfera mundial como un sujeto al 

cual no se le reconoce como culturalmente diverso, sino por el contrario como subdesarrollado, 

situación que comparten otros habitantes rurales como los indígenas y afrodescendientes (con la 

diferencia de que a estos sí se les reconoce como pueblos socio-culturales).  

 
Desde esta postura se entiende que lo rural da cuenta de formas de vida subdesarrolladas, 

pero fundamentales en la economía mundial, tanto en su ubicación geográfica, como en la 
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reafirmación del concepto campesino que, desde su noción socioeconómica, favorece el sistema 

con mano de obra barata y sumisa. Para abordar este concepto es necesario retomar a Chayanov, 

(1974), quien centró su trabajo en la definición de las economías campesinas, asunto que trae 

consigo la definición de campesinado que articula la relación trabajo- cultura con el mundo agrario 

y las posturas de producción capitalista.  
 

Desde dicha definición el campesino es un sujeto que sustenta su economía en el agro, 

actividad laboral familiar que determina formas de vida y cosmovisiones propias aunque 

subordinadas en el orden mundial. Chayanov, (1974) señala la manera como estas formas de 

explotación agraria doméstica pasan a ser organizaciones de producción a gran escala a partir de 

la idea de desarrollo vendida por la agroindustria en la actualidad y en épocas anteriores a la 

usurpación española (como es señalado por Borda (1974) en formas de servidumbre desde el 

feudalismo y en la colonia desde las lógicas señoriales).  
 

Es importante aclarar, retomando a Borda (1974), que el campesino latinoamericano, 

específicamente el colombiano, es producto de la colonización. Por ello la carga socio-económica 

en su definición. Asunto que les ha dificultado establecerse como comunidades culturales con 

cosmovisiones alternativas al desarrollo24, pues su origen colonizado les sesga la idea de calidad 

de vida impuesta por la presencia de lo que Gramsci (1978) llamó cultura hegemónica.  

                                                            
24 Las alternativas al desarrollo son posturas que se distancian de entender la calidad de vida solamente ligada a la idea 
de progreso. Por tanto, movimientos como el Buen Vivir hacen una propuesta que saca del léxico de los pueblos el 
concepto de desarrollo, por su vinculo imperante con posturas capitalistas.  



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

2491 

 

¿Quiénes habitan el campo colombiano? 
 

Vivir en lo rural implica un estilo de existencia particular que se define desde formas 

económicas políticas y sociales. Por tanto, quienes lo habitan comparten dinámicas de vida en las 

que confluyen relaciones territoriales con el entorno y las formas de vida ligadas al trabajo 

agropecuario que se convierte en el eje de la economía. Por ello, quien vive en el campo establece 

una relación estrecha con la tierra en tanto esta representa su trabajo, su territorio y su cosmovisión 

para ser y estar en el mundo. Las formas de habitar lo rural podrían definirse desde tres perspectivas 

de acuerdo con Acosta (2012). En primer lugar, la idea de desarrollo (que termina siendo la más 

dominante); en segundo lugar, una evolución al concepto que se define como desarrollos 

alternativos; y el tercer lugar lo representan las posturas de alternativas al desarrollo.  
 

Estos tres postulados tienen una relación estrecha con las culturas que habitan lo rural, en 

tanto unos grupos están estrechamente ligados a la idea de progreso propia del desarrollo, otros se 

suman a la idea de desarrollos alternativos que conservan el fin del desarrollo pero cuestionan 

implicancias del mismo en términos por ejemplo ambientales y desde allí proponen seguir con la 

idea de progreso pero de manera amable con el medio ambiente, es el caso del desarrollo 

sostenible; la tercera se aparta de manera radical de la idea de desarrollo y sustenta su postura en 

lo que se denomina el Buen Vivir, alternativa al desarrollo que toma distancia de la idea de 

acumulación capitalista y producción a gran escala. Así, pueblos indígenas, afrodescendientes y 

campesinos definidos culturalmente asumen posturas para habitar lo rural desde cada una de estas 

perspectivas.  
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Allí convergen diferentes culturas, por lo 

que pensar que cuando se habla de rural solo se 

hace alusión al campesino es un desacierto; 

también habitan comunidades indígenas y 

afrodescendientes, quienes en razón a los tres 

postulados expuestos, pueden redefinirse. A 

modo de ejemplo, podemos mencionar el indígena- campesino, en tanto asume la idea 

socioeconómica del campesino que lo suma a las formas de vida ligadas al desarrollo sin dejar su 

cultura indígena de manera total, igual caso puede darse en comunidades afrodescendientes.  
 

Para el caso del campesino, la relación es contraria 

en tanto como ya se ha explicado su origen es 

socioeconómico. El giro que dan algunos pueblos es 

hacia formas de vida que pretenden librarse de la idea 

de desarrollo y ser reconocidas como comunidades 

culturales, a partir de asumirse desde las dinámicas 

del buen vivir.  

 
 
La necesidad de una conceptualización sociocultural del campesino y su relación con la 

educación de niños y jóvenes en los sectores rurales  
 

Las políticas de reconocimiento de la diversidad han hecho un avance importante en 

términos de dar lugar a los indígenas y afrodescendientes desde la perspectiva cultural. Un 

porcentaje considerable de estos pueblos habita en el campo y hace parte del censo campesino, con 

el que se determina la cobertura en educación rural en el país. Existen entonces diversas culturas 

rurales, pero en el momento de constituir políticas públicas se ha insistido en nombrarlo 
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genéricamente como rural, denominación que resulta problemática en la medida en que desconoce 

la existencia de cosmovisiones y formas de vida diversas que habitan el campo.  
 

Bien conocidas son las luchas de indígenas y afrodescendientes por ser reconocidos como 

comunidades con identidad propia. Ello no solamente les ha permitido ganar reconocimientos 

políticos, sino que estos han incidido de manera significativa en aspectos educativos. Así, la 

educación propia -y la cátedra de afrocolombianidad- han venido ganando espacios importantes 

en la consolidación de propuestas educativas para estas poblaciones. En el caso campesino, el 

esfuerzo más significativo ha sido el Proyecto Educativo Rural, pero éste no nace de las 

comunidades campesinas sino del Estado en su preocupación por la cobertura. Por ello, esta 

propuesta centra su atención en la expansión de un modelo educativo nacional en el sector rural, 

diferenciado por estrategias de flexibilidad que apuntan a la erradicación del analfabetismo, con 

programas dirigidos a niños, jóvenes y adultos.  
 

El PER se problematiza en este texto desde su propia denominación, pues, como ya hemos 

expuesto, usar el término rural puede dar cuenta de una ubicación geográfica y unas formas de 

vida relacionadas con la tierra, más no de la particularidad cultural, definitoria al momento de 

plantear un proyecto educativo. El asunto se complejiza cuando a ello se suma que las apuestas 

educativas estatales para el sector rural se sustentan en la idea de desarrollo y sus postulados de 

progreso definidos desde lógicas de vida eurocéntrica que terminan haciendo parte del destierro 

que viven los pueblos campesinos en tanto sus formas de vida son subvaloradas y relegadas a la 

idea de subdesarrollo que entiende al campesino como sujeto socioeconómico reforzado por una 

propuesta educativa construida desde occidente.  
 

En muchos sectores la propuesta educativa se inclina en la formación de mano de obra 

campesina para las industrias y no en la formación para el autoconsumo y el “buen vivir”. Sin 

embargo, también puede hablarse de propuestas ligadas a las alternativas de desarrollo que 

contemplan diálogos entre las dos formas de concebir el sujeto rural pero que no son reconocidas 
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como educación formal debido a la ausencia del reconocimiento del campesino como sujeto de 

derechos.  
 

Actualmente, movimientos campesinos tan importantes como la Coordinadora Agraria 

Nacional, lideran la formulación de un proyecto de ley que permita el reconocimiento de los 

campesinos como comunidades de derechos y por ende de historia y cultura. Ello dialoga con la 

idea expuesta aquí de pensar en el campesino como sujeto sociocultural, entendiendo que su origen 

colonizado no puede ser el argumento para la perpetuidad de su condición en la escala de 

organización capitalista. Ello implicaría que los procesos de emancipación de comunidades 

campesinas pueden dar un tránsito importante a la consolidación de un reconocimiento al 

campesino como sujeto cultural diverso.  
 

La educación para sectores rurales, lejos de permitir procesos de reconocimiento, en 

muchos casos se convierte en aparato del Estado que reproduce un discurso que niega al campesino 

y lo define como inferior, aportando a la idea de desarraigo que ha dejado al campo colombiano 

sin jóvenes. Por ello podría afirmarse que no solo la guerra deja el campo sin habitantes sino 

también lo hace la escuela que lo niega como sujeto de saber.  
 

En palabras de Freire (1973), la educación para el ámbito rural debe propender por un 

proyecto de construcción colectiva, pero en América latina el asunto se ha convertido en un 

proceso de invasión cultural, que desconoce al campesino particularmente como otro legitimo en 

la discusión. Así, la educación para sectores rurales en Colombia se limita a un proceso de 

extensión de un proyecto educativo que no pretende reconocer la diversidad como principio para 

una educación propia de la cultura campesina. Desde la línea en educación rural de la maestría en 

Educación de la universidad Pedagógica Nacional y como resultado de algunos ejercicios de 

investigación, se viene poniendo en tensión la idea de educación rural, entendida como una 

propuesta educativa basada en una única idea de desarrollo. 

 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

2495 

 

El vínculo de esta idea de población diversa propone a la escuela recuperar el planteamiento 

de la educación como escenario de construcción social y de proyecto político de las colectividades 

que dé lugar a los saberes que son importantes en el afianzamiento de cada cultura, 

problematizando la escuela que enseña a huir y que, cada vez más, forma a los jóvenes y niños 

para vivir y desarrollarse fuera de sus territorios. En contraposición, se demanda su papel en la 

transformación de la realidad desde el reconocimiento por el ser social, cultural y político, 

recuperando su lugar como gestora social.  
 

Los modelos educativos, medios de comunicación y la propia historia de despojo cultural 

del campesino hacen que los niños y jóvenes rurales se enfrenten con su propia identidad, 

encontrando en ella desventajas culturales producto de la idea de desarrollo implantada desde la 

postura eurocéntrica.  
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Los jóvenes rurales de Colombia como constructores de paz en la 

era del postconflicto 
 

ANTONIO JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ 
 
I. La crítica condición de lo rural y de los jóvenes rurales 
 

De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario de 2013, el sector rural evidencia su 

crítica y continuada situación de pobreza. Es así como el Índice de Pobreza Multidimensional 

(IPM) en el área rural se ubica en un 44,7% con una notable disminución en relación con lo 

señalado en el Censo de Población de 2005 en el que estaba en 73,7%; reducción justificada por 

el Gobierno, entre otras razones, por el mejoramiento de los indicadores utilizados para medir la 

PMD (DANE, 2014).  
 

El mismo censo identifica que el 73% de los niños menores de 5 años no asiste a ningún 

establecimiento educativo, tampoco el 21,7% de los niños entre los 5 y 16 años y, menos aún, el 

72,6 % de los jóvenes que se encuentran entre los 17 y 24 años de edad. La situación se hace más 

crítica al evidenciar que el 11,5 % de la población mayor de 15 años no sabe leer ni escribir, lo 

que constituye un obstáculo extraordinario a las pretensiones de incrementar la productividad y 

disminuir la dependencia. En relación con la salud, se hace visible un notable aumento de personas 

que acceden a este servicio, al pasar de un 77,2% en el Censo de 2005 a un 96,1% de personas 

afiliadas en el censo de 2013 (DANE, 2015). Por último, en cuanto a la vivienda rural, el 48,2% 

de la población vive en viviendas inadecuadas, evidenciando una disminución en relación con el 

Censo de población de 2005 en el que 58,7% vive en estas condiciones; además, el 84,1% de la 

población no utiliza material de calidad para los pisos de su vivienda, contra el 90% registrado en 

el censo de 2005 (DANE, 2015).  
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Respecto de los jóvenes rurales su situación es crítica ante la poca presencia del Estado 

colombiano en el espacio rural y la activa presencia de grupos al margen de la ley que constituyen 

una amenaza permanente para niños, niñas y jóvenes. Estos se convierten en una especie de botín 

para su vinculación forzada o no, a sus delincuenciales actividades, y una amenaza también para 

la tierra, otro botín que conlleva al desplazamiento forzado de familias campesinas en las que los 

niños, niñas y jóvenes sufren las consecuencias.  
 

Desde el Estado, el servicio militar obligatorio a partir de los 18 años afecta principalmente 

a jóvenes rurales que prestan el servicio en la modalidad de soldados campesinos. Estos, con una 

vinculación de 12 a 18 meses, enfrentan a los grupos al margen de la ley y están en más alto riesgo 

de ser victimizados. En este sentido, los campesinos comparten el mismo riesgo de los soldados 

regulares, que prestan servicio de 18 a 24 meses.  

 

Desde la guerrilla y el paramilitarismo, estos últimos reconocidos ahora como Bandas 

Criminales25, utilizan variadas formas de violencia caracterizadas y definidas en el marco de la 

Resolución 12 de 2005 por Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: a) reclutamiento y 

utilización, b) violencia sexual, c) asesinato, mutilación y lesión, d) ataques, ocupación de 

escuelas, hospitales, bienes civiles y amenazas a docentes. El desplazamiento forzado, aunque no 

se contempla en la citada Resolución, en Colombia constituye una grave infracción por su 

sistematicidad y generalidad y por la cantidad de niños y niñas afectados (Defensoría del Pueblo, 

2014, p. 19). El revisar las bases de datos de 10.732 desmovilizados adultos pertenecientes al 

Ejército de Liberación Nacional (ELN), a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

                                                            
25 Las Bandas Criminales son estructuras armadas surgidas después de la desmovilización de los Paramilitares o 
Autodefensas, entre las que sobresalen las denominadas Águilas Negras, los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas y 
los Rastrojos, entre otras, ellas ejercen coacción, terror y control poblacional, a través de la intimidación, el homicidio 
selectivo, la violencia sexual, el desplazamiento, la extorsión y el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes 
en distintas modalidades (Defensoría del Pueblo, 2014, p. 20 ).  
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(FARC) y a las Auto Defensas Unidas de Colombia (AUC), y comparar la edad avalada por la 

Registraduría General del Estado Civil durante el acto de entrega de sus miembros y el tiempo de 

militancia al interior de los diferentes grupos armados, permite inferir que el 52,3% de los 

combatientes adultos afiliados al ELN, el 50,14% de las FARC y el 38,12% de las AUC, ingresaron 

a estos ejércitos siendo niños o niñas (Springer, 2014). Igualmente, que no menos de 18.000 niños, 

niñas y adolescentes forman parte de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, de los 

cuales más de 12.000 provienen del sector rural en razón a que su origen, por lo general, es rural 

y sus padres en un 69% son campesinos (p. 21). La Universidad Sergio Arboleda confirma esta 

situación al establecer que el 47% de los actuales integrantes de las FARC, cercano a 8.000 

guerrilleros, fueron reclutados siendo niños o niñas de edad 15 años aproximadamente (Fajardo, 

2014).  
 

De otra parte, se registran 177.307 víctimas civiles fatales desde 1958 hasta el 31 de marzo 

de 2013, y 40.787 combatientes muertos en acciones bélicas de 1958 a 2012, para un total 

aproximado a 220.000 muertos provocados por el conflicto (CNMH, 2014, p.32). No obstante, 

datos de violencia política letal construida por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 

Internacionales (IEPRI), entre 1958 y el 2012, y por diferentes centros e institutos de 

investigación26 estiman que tres de cada cuatro homicidios quedan por fuera de las estadísticas 

(CNMH, 2014).  
 

Estos inquietantes datos indican que la firma de un acuerdo de paz entre las FARC y el 

Gobierno de Colombia y la etapa de posconflicto que ella genera, constituyen los más 

significativos acontecimientos políticos de Colombia en los últimos cincuenta y dos años. Ello 

permite el surgimiento de interrogantes cuya respuesta se aborda en el siguiente apartado. 

                                                            
26 Entre las organizaciones que evidencian subregistros se encuentran: el Centro de Recursos para el Análisis de 
Conflictos (CERAC), el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y el Instituto de Estudios Políticos y 
Relaciones Internacionales (IEPRI), junto con otros observatorios e instituciones académicas regionales (Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 2014, p. 33).  
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II. ¿Cómo asumir a los jóvenes rurales como constructores de paz?  
 

Se requiere abordar “lo rural” como una entidad dinámica, de dimensiones relativas, 

modificables, cambiantes, derivadas de su unión a expansiones y contracciones históricas y 

demográficas relacionadas con necesidades colectivas, muy contrario a su estatismo y resistencia 

al cambio derivados de su consideración física o material en el siglo XX (Fals Borda, 2000). Lo 

rural se asume como bioespacios con una vinculación histórico-cultural relativamente homogénea 

en cada uno de ellos, que hace de sus jóvenes observadores válidos para expresar sus puntos de 

vista y, por lo tanto, capacitados para ejercer como informantes clave sobre la guerra y la paz, y su 

incidencia en lo que ellos consideran una buena vida para ellos. Lo rural se reconoce, entonces, 

como un espacio/tiempo determinado por el punto de vista de los jóvenes rurales a quienes se 

considera agentes ordinarios calificados, para manifestarse a través de expresiones que tienen en 

cuenta la realidad de los distintos procesos rurales.  
 

El joven rural como constructor de paz se asume, como “Sujeto” o protagonista del 

desarrollo de su propia vida, que está en capacidad de actuar, opinar, contradecir, argumentar, 

construir proyectos de vida, imponerse metas para su logro y reclamar y exigir en voz alta sus 

derechos. También se asume como “Actor social” o protagonista del desarrollo de la comunidad 

rural en la que vive y convive en el día a día. Es un individuo que no solo tiene proyectos personales 

sino que intenta realizarlos en un entorno que comparte con otros actores, un entorno rural que 

constituye una colectividad a la que él siente que pertenece y cuya cultura y reglas de 

funcionamiento institucional hace suyas, aunque sea parcialmente. El Desarrollo Rural, en el que 

debe participar activa y efectivamente el joven rural como constructor de paz, debe tener en cuenta 

la relaciones entre “lo rural”, la sociedad que habita lo rural y la naturaleza que lo conforma, 

estableciendo interrelaciones e interdependencias que incorporan las dimensiones humanas, 

sociales y naturales. Involucra el fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes rurales para 
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potenciar la vida que consideran buena para ser vivida por ellos, sus familias y descendientes, y la 

búsqueda permanente de adecuadas formas de producción y consumo que minimicen afecciones a 

ecosistemas. 
 
¿Cómo potenciar la vida que los jóvenes rurales perciben como buena para ser vivida por 

ellos? 
 

La concepción tradicional de calidad de vida se define, desde finales del siglo XX, teniendo 

en cuenta connotaciones políticas, económicas y socioculturales. La Calidad de Vida Rural asume 

entonces una connotación política, derivada de las libertades que tienen las personas rurales de 

participar, activa y efectivamente en las decisiones que afecten o puedan afectar sus vidas; 

económica, derivada de sus oportunidades de utilizar los recursos físico–materiales de su entorno 

rural para ejecutar las acciones consideradas por ellos necesarias para vivir la vida y sociocultural, 

derivada de sus oportunidades para acceder a los derechos fundamentales que el Estado debe 

garantizarles. Esta tradicional definición de finales del siglo XX considera que el entorno material 

posibilita satisfacer las necesidades de las personas27.  
 

La Colombia del posconflicto debe trascender las consideraciones anteriores, para asumir 

“calidad de vida rural”, además, desde una connotación psicosocial o subjetiva derivada de la 

evaluación que las personas hacen, en este caso los jóvenes rurales, en un momento determinado 

de sus vidas, como el que se vive en el posconflicto colombiano, de sus experiencias positivas o 

negativas, de sus situaciones actuales, de sus perspectivas futuras y de sus visiones globales de la 

vida en general, lo que garantiza un acertado desempeño como constructores de paz.  

                                                            
27 Bauer, R. (1966). Social indicators. Cambridge: M.I.T. Press; Duncan, D. (1969). Toward social reporting: Next 
steps. Nueva York: Russell Sage Foundation; Smith, D. (1973). The geography of social well-being in the United 
States. Nueva York: McGraw-Hill; Andrews, F.M. & Withey, S.B. (1976). Social Indicators of Well-Being: 
Americans Perceptions of Life Quality. Nueva York: Plenum Press; Michalos, A.C. (1980). North American Social 
Raport: A comparative Study of the Quality of Life in Canada and USA from 1964 to 1974. Dordrecht: Reidel 
Publishing Company. 
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Ahora, el asumir y reconocer a los jóvenes rurales como sujetos capaces de planificar 

proyectos de vida y de emprender acciones para desarrollarlos en beneficio propio y de sus 

comunidades rurales contribuye al mejoramiento de su calidad de vida ante el compromiso del 

Estado, no solo por el reconocimiento y respeto de sus derechos sino por la garantía de su 

realización, condiciones indispensables para asegurar el desarrollo de sus capacidades y potencias. 
 

En síntesis, calidad de vida rural en el posconflicto colombiano, hace referencia a la 

percepción de los jóvenes rurales sobre aquellos aspectos de su entorno material y psicosocial que 

consideran necesarios para poder transitar la ruta hacia la construcción paulatina de sus proyectos 

de vida (López, 2014).  
 

III. ¿Cómo abordar las políticas públicas de desarrollo rural y de juventud rural en el 

posconflicto colombiano? 
 

Las decisiones de nuevas políticas o la modificación de las ya existentes, no obstante estar 

determinadas por las decisiones que se toman tempranamente en la historia de toda política y por 

los compromisos institucionalizados que de ellas surjan —“dependencia del rumbo”—, pueden 

interrumpir este rumbo inicial ante la presencia de rápidos brotes de cambio institucional —

“intermitencia del rumbo”—, (Krasner, 1984). La “dependencia del rumbo” define cómo las 

políticas públicas siguen el rumbo o sendero trazado por el hecho político que les da origen, 

mientras que la “intermitencia del rumbo” define como una fuerza o hecho político suficientemente 

clara y de fácil observación y reconocimiento produce una salida del equilibrio o inercia que afecta 

a la institución; es decir, establece o puede establecer un nuevo rumbo para las políticas públicas. 

Desde esta perspectiva, la firma de un acuerdo de paz con las FARC y la consecuente etapa de 

posconflicto que se deriva, se constituyen en acontecimientos históricos y sociopolíticos 

claramente identificados y reconocidos por la sociedad, llamados a modificar el rumbo tradicional 

de las inoperantes políticas públicas de desarrollo rural y de juventud en su visión universalizante, 
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para dar paso a las políticas de desarrollo rural integral y a políticas de juventud rural que busquen 

la realización de sus derechos y el respeto de la diversidad cultural y pluralidad.  
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Configuración de saberes colectivos desde la socialización política1 
 

OLGA LUCIA RIAÑO QUINTANA 
 

No solo vivimos en el mismo mundo, sino que participamos cada uno en el 'Ser del otro’ 

Berger y Luckman (1968). 

Objetivos 

• Reconocer a la escuela como espacio dinamizador de estrategias de socialización 

política, que permitan evidenciar formas de participación en el entorno rural. 

• Analizar la forma como se gestionan situaciones de convivencia en la I.E.M. Rural Río 

Frío. 

• Reconocer las dimensiones de la ética comunitaria del cuidado como fundamento de 

las relaciones en la institución de Río Frío. 

• Dinamizar una propuesta pedagógica que permita trazar un horizonte participativo para 

el buen vivir en la comunidad de Río Frío. 

• Generar procesos participativos con los estudiantes de primaria de la I.EM. Río Frío, 

que propicien estrategias para una ética comunitaria del cuidado y que redunden en 

acciones de bienestar. 

 
Metodología 

 
El punto de vista metodológico se fue tejiendo desde la perspectiva cualitativa para abordar 

los sujetos desde sus formas de vida y proyecciones sociales de la realidad, para desarrollar una 

estrategia IAP que permitió a cada uno de los miembros de la comunidad educativa valorar su 

aporte como eje generador de posibilidades de cambio, con el fin de pensar acciones de cuidado 

cuando hay situaciones adversas o de conflicto. 
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Se manejaron herramientas como entrevistas, encuestas, grupos focales, laboratorios de 

familia y talleres con padres y estudiantes, para extraer y relacionar información que arrojara 

posibilidades de trabajo en cuanto a estrategias de cuidado y buen vivir en comunidad. La 

metodología giró en torno a la participación y la convivencia en la comunidad y en la ética del 

cuidado y el buen vivir; categorías iniciales desde la cuales se pretendió indagar acerca de los 

manejos de la convivencia escolar en la escuela, los actores sociales de participación, las dinámicas 

de acción política, el rol que desempeñan los agentes de socialización, la gestión en cuanto a ética 

del cuidado y el uso del buen vivir como herramienta de socialización política. 
 

Resultados 
 

En la investigación se ha logrado vincular a los estudiantes con las familias, los docentes y 

líderes comunales para que entre todos se realice un proceso para decantar en resultados de 

reconocimiento en los procesos participativos y las acciones de gestión por el bienestar de la 

comunidad en general, realizando procesos de sensibilización que han formado conciencia por las 

falencias que tiene la comunidad con respecto a sus formas de vivir, entre ellos y también el 

ejemplo que dan los niños y las niñas que intervienen en la propuesta y aún a hijos de otras edades. 
 

Se ha podido mostrar a la comunidad y sobre todo a estudiantes y padres de familia, las 

diferentes formas en el trato, la preocupación por los demás y el manejo de conflictos desde la 

participación colectiva usando los talleres y conversatorios, que han sido bien recibidos por el 

grupo. También se refleja la motivación por hacer parte del proyecto y mostrar resultados 

satisfactorios en cuanto a estudiantes y padres de familia. La metodología cualitativa y la 

interpretación en cuanto a la misma, llevó a relacionarse los saberes previos y propuestas de 

estudiantes, docentes y líderes comunales que se vincularon en el proyecto. Se demostró que es 

posible generar espacios de reflexión, bienestar y protección entre la comunidad. 
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Impacto en la política pública 
 

Se debe entender que al configurar un concepto de convivencia, no solo se deben mirar 

perspectivas de poder, que indagan únicamente por la resolución de conflictos, aunque procuren 

buenas pretensiones, ya que existen varios postulados del gobierno colombiano donde se propone 

la resolución de problemas en la escuela, pero que solo se convierten en procesos leguleyos que 

hay que reconocer como norma para no infringirla. 
 

Es necesario fundar la importancia del entorno y la construcción del tejido social por medio 

de espacios de participación que integren de manera real a los actores de la formación del 

educando. Se intenta permitir herramientas que dejen de lado el simple cumplimiento de la ley y 

los protocolos que pocas veces son aplicables, para utilizar la mediación como campo de acción, 

en cualquiera de las circunstancias que se inscriben en la cotidianidad. En el marco de esa retórica 

se pretende concluir que la comunicación es el eje que mitiga el conflicto, y que es a través de ella 

que se pueden generar aspectos relevantes en la construcción del quehacer de la semántica social. 
 

Rocha (2003), genera expectativas entrañables para ver la comunicación como un eje 

principal del proyecto, puesto que es a través de esta que se crean los fundamentos de toda relación 

cotidiana, (tanto escolar como externa). Para debatir entre las posibilidades de reconfiguración de 

una ética del cuidado y el buen vivir en comunidad a la par del aporte de todos los puntos sociales 

que la rodean, es vital determinar los tipos de diálogo que se manejan y las raíces vivenciales que 

implica abordar este tema como problemática y posibilidad de aporte significativo desde el 

desarrollo del sujeto como ente participativo y comprometido con la formación de cultura política 

real. 
 

Es enfático el compromiso del contenido porque conduce a una reflexión frente a la 

importancia de los participantes en la configuración del ámbito, reglas y estrategias escolares, ya 

que procura la importancia de involucrarlos para generar acciones colectivas donde es posible que 
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se generen propuestas útiles para el uso y apropiación de la escuela y del compromiso de ella por 

tener en cuenta la cotidianidad, la diversidad y la opinión pública. 
 
Pertinencia social 
 

La acción política no es del todo ajena a la escuela, sino que se teje conforme a los tiempos 

en que esta va sobreviviendo a las normas que la disuelven en un conglomerado de estatutos y 

decretos que no la dejan pensarse como espacio de socialización que puede aportar a la verdadera 

formación de un sujeto político ligado a estrategias de poder, participación y legitimación del 

quehacer democrático. En términos generales y en línea con Morán (2013), no existen espacios 

estáticos, sino que se deshace el espacio público tradicional, se recrean nuevas relaciones sociales 

y políticas que involucran un ser de ciudadanía más acorde con las generaciones modernas y otra 

clase de prácticas políticas de intervención y desenvolvimiento. Es decir, no solo emergen espacios 

físicos, sino visiones de nuevas prácticas ciudadanas que vinculan aprendizajes de socialización 

política, con los cuales continuaremos la intervención de esta propuesta, al ver la convivencia y la 

participación como aprendizajes que pueden conformar una tendencia de sujeto que reconozca las 

formas de configurarse y ensamblar su perspectiva a las necesidades de una sociedad en 

construcción. 
 

La evidencia del desarrollo cultural y la generación de propuestas dinámicas de formación 

de sujeto por medio de sus intereses debe focalizar su atención en la construcción de amplios 

espacios de desarrollo del ser humano para repensar una socialización en la que no es prioridad el 

hacer políticas, sino plasmar las que emergen de la vida cotidiana de los individuos que participan 

en la construcción cultural y social de su entorno. Existe un interés común y social por definir la 

convivencia, o más bien una emergencia de socialización política que vincule los intereses de los 

individuos que la construyen, sus derechos, deberes, y sobre todo, condiciones que puedan mostrar 

un sujeto político desde sus formas de vida y también desde el fondo de su pluralidad, ya que son 

las experiencias y acciones las que configuran a la persona y ejercen influencia frente a su propio 
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entorno social. Es por eso que es necesario revitalizar los procesos de convivencia en la escuela, 

desde la socialización política. 
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Evaluación de Componente de Salud Pública en la Comunidad 

Embera Chamı́ del Municipio de Belén de Umbría - Risaralda 
 

 HERNANDO MORÁN JUANILLO 

PATRICIA GRANADA ECHEVERRI 

 VÍCTOR ZULUAGA GÓMEZ 
 

Objetivos 
 

Objetivo general 
 

Evaluar y describir el componente de Salud Pública de la comunidad indígena Embera 

Chamí pertenecientes a Belén de Umbría – Risaralda. 
  

Objetivos específicos 
 

• Evaluar el estado de salud e higiene de la población.  

• Describir el componente socio demográfico de la población.  

• Describir el ambiente físico, servicios de salud, trabajo, deporte y recreación.  

• Evaluar el estado nutricional de la población.  
 

Resultados 
 

1. Los lugares visitados:  

• La Florida – Territorio de Flor del Monte (Asentamiento)  

• Belén de Umbría: Barrio Palmarcito Bajo, “Calle de Apia” o “Calle del Perú”, Sector del 

Coliseo.  

2. Con el siguiente trabajo se pudo realizar una descripción de la situación social, histórica y 

cultural de la población Embera que se encuentra en Belén de Umbría, teniendo como eje 
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central la caracterización geográfica, recursos naturales, aspectos históricos, organización 

política administrativa, recursos y servicios de la comunidad. Se pudo también realizar una 

caracterización sociodemográfica de la población al descubrir la estructura por edad y sexo, 

nivel de escolaridad de la población, dedicación ocupacional, razón de dependencia, 

numero de núcleo familiares, tamaño promedio de la familia, fecundidad.  
 

Se realizó una identificación de los riesgos a nivel comunitario, familiar e individual. Así 

mismo, se describieron los riesgos ambientales, riesgos sociales, riesgos laborales, riesgos 

genéticos, comportamiento de riesgo a la salud de la población. Se pudo realizar una descripción 

de los servicios de salud existentes y análisis de las acciones de salud realizadas en esta comunidad, 

los recursos de salud disponibles para los habitantes actualmente, recursos humanos, nivel 

inmunitario de la población, acciones de vigilancia y control, captación de recién nacidos, que 

porcentaje de madres dan lactancia a sus hijos, identificación de lactantes de riesgo, identificación 

del riesgo preconcepcional, identificación de embarazadas de riesgo, grupo de trabajo comunitario, 

intervenciones familiares. 
 

De igual manera, se llevó a cabo una descripción y análisis de los daños y problemas de 

salud de la población referente a la morbilidad, deficiencia, discapacidad y mortalidad; con un 

análisis de la participación de la población en la identificación y solución de problemas de salud, 

necesidades sentida, problemas percibidos por la población, criterios y percepción sobre los 

servicios de salud. 
 
Impacto en la política pública 
 

A lo largo de la historia de la humanidad hemos observado como el deseo de poder y 

riqueza ha generado grandes atrocidades y crímenes contra las diferentes culturas y pueblos 

vulnerables, si solo nos referirnos al panorama que se vivió en América con la llegada de los 

españoles, y por su necesidad de riqueza, llevaron a despojar a las comunidades indígenas de sus 
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tierras, por el hecho de saquear no solo los recursos materiales, sino también la invasión y 

destrucción de muchos recursos naturales. Con este proceso que se realizó de forma violenta al 

transgredir culturalmente a los pueblos que habían habitado en esas tierras durante muchos miles 

de años; fue así como se empezó a construir en nuestro continente una historia de discriminación 

hacia las minorías y el racismo –problema latente que se encuentra en todos los contextos, países 

y clases sociales de América–. 
 

La inequidad y discriminación afecta principalmente a los niños y niñas, vulnerando 

constantemente muchos de sus derechos fundamentales y afectando principalmente sus 

condiciones de salud, además de limitar por completo su posibilidad de acceder a la educación. 

Este panorama no solo se vive en las comunidades indígenas y afrodescendientes, si no en todos 

los grupos sociales menos favorecidos, que por su misma condición de vulnerabilidad y poco 

conocimiento de las leyes, no tienen las herramientas necesarias para exigir al Estado que les 

garantice las condiciones mínimas para vivir dignamente, por lo que en muchas ocasiones no 

pueden acceder a los servicios de salud, educación y vivienda digna.  
 

Si damos una mirada de lleno al panorama que se vive en nuestro país, encontramos una 

gran diversidad cultural, racial y regional, que de acuerdo a cada uno de los contextos, presenta 

sus propias creencias, costumbres, religiones y limitaciones, por no ser comprendidas 

suficientemente se convierten en obstáculo para la atención en salud y en barreras para avanzar 

hacia una sociedad más justa e incluyente. La comunidad Embera Chamí presenta unas 

condiciones culturales y raciales especiales, que los hacen diferentes a la población general, razón 

por la cual se encuentran protegidos por una legislación especial y un Sistema de Seguridad Social 

en Salud que busca asegurar plenamente el componente de salud. Sin embargo, vemos a diario 

como se encuentran influenciados negativamente por diferentes tipos de barreras sociales, 

culturales, de lenguaje, de acceso, de conocimiento, de Promoción y Prevención, que hacen que 
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estas comunidades se encuentren vulnerables, y en muchos casos, con serios problemas de salud 

difíciles de resolver y donde los más afectados siempre son la población infantil.  
 

Refiriéndonos al componente de Salud Pública en las comunidades indígenas, los 

diferentes actores estatales y sociales tenemos un deber, deuda y compromiso con las comunidades 

indígenas, que nos obliga a realizar intervenciones efectivas que propenden por mejorar la calidad 

de vida de estas poblaciones. Es necesario evaluar y conocer los factores de riesgo y condiciones 

culturales que hacen a cada población potencialmente susceptible a diferentes presentar ciertas 

patologías, además de conocer las condiciones que pueden potenciar su desarrollo. 
 

Las comunidades indígenas de nuestro país, actualmente se enfrentan a muchas 

condiciones que no favorecen su desarrollo cultural, los componentes de salud, educación y 

vivienda son olvidados o no ejecutados de acuerdo a sus condiciones y necesidades, esta es una 

realidad que a la fecha ha sido poco explorada y se supone dificultades, pero en el caso de la 

comunidad Embera Chamí, mucho queda por aportar y continuamos con la necesidad de explorar 

constantemente e ir a fondo en comunidades, tales como el asentamiento de Flor del Monte (Belén 

de Umbría – Risaralda), donde se perciben limitaciones para generar datos actualizados del 

panorama real de la salud, educación y vivienda de sus habitantes. 
 

La exploración y actualización de información referente al panorama de salud pública en 

estas comunidades, se convierte en el eje fundamental de intervención y nos genera muchos 

posibilidades de intervención efectiva, con solo analizar parte del componente de salud pública; 

son muchas las intervenciones asertivas que se podrían realizar y lograríamos mejorar realmente 

sus condiciones de salud, educación y vivienda o, incluso, podríamos guiar las intervenciones 

gubernamentales hacia un mejoramiento real de sus condiciones de vida.  

 

En general, el interés de los programas masivos de educación, prevención y curación se ha 

centrado en cambiar conductas, hábitos y creencias partiendo del supuesto de que la única verdad 
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la tiene el profesional y que todas las culturas tienen las mismas necesidades, sin tener en cuenta 

que el proceso pedagógico, de análisis de la situación actual, o para el trabajo con cada grupo 

población, no se utilizan pautas diferenciales. Además del poco o nulo trabajo de evaluación de 

resultados en actividades, por solo referirnos a un ejemplo, podemos abordar las políticas 

complejas como la implantación de un sistema educativo occidental en una comunidad indígena. 
 

Es por esto que consideramos que el trabajo se puede convertir en el pilar fundamental de 

cualquier acción o política a realizar en la comunidad Embera Chamí del municipio de Belén de 

Umbría.  
 

Metodología 
 

Estudio cuantitativo descriptivo de corte transversal; para la recolección de los datos se 

crearon varios instrumentos tipo encuesta, los cuales contienen datos sociodemográficos de los 

pacientes y preguntas de identificación del componente de salud pública, además de un diario de 

campo y un mapa en el cual se iban trazando los lugares visitados. Posteriormente, se realizó una 

visita al municipio de Flor de Monte, logrando contactar los líderes comunitarios de la población 

Embera Chamí, con los que se logró un acercamiento y se les informó del alcance y de la 

metodología a utilizar en el proyecto de investigación, además de la necesidad de ser acompañados 

durante el proceso de evaluación, para facilitar el ingreso a las viviendas y acercamientos con las 

familias de la comunidad.  
 

De esta forma, se visitaron cada uno de los lugares habitados por los miembros de la 

comunidad Embera, al ingresar a cada una de las viviendas, donde se realizó una valoración médica 

a cada integrante de la familia y además se entrevista a las personas cabeza de familia del lugar.  

 
Con las visitas se realizó una descripción e identificación geográfica de cada uno de los 

elementos indispensables para definir la salud de la población. El proyecto duró aproximadamente 
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45 días, se fue realizando un diario de campo, en el cual quedaron plasmados los lugares visitados, 

las personas entrevistadas y el componente individual de salud pública evaluado en el día.  
 
Pertinencia social 
 

Las diferentes comunidades indígenas de nuestro país, se han visto enfrentadas a 

dificultades, que se generaron desde el saqueamiento y conquista de los españoles, estas 

comunidades se enfrentan hoy a barreras de diferente índole que inician con la posibilidad de 

recibir atención en salud oportuna y de calidad, educación de alto nivel, vivienda digna y transporte 

público de forma permanente. Cada uno de estos elementos presenta unas condiciones propias y 

dinámicas, que se presentan en cada comunidad de manera individual, y que a la fecha, no se han 

podido resolver por cuanto continúan siendo una deuda histórica que se tiene con estas 

comunidades. 
 

Los desplazamientos de las poblaciones indígenas de sus territorios ancestrales e 

imposición de otras culturas, creencias de bienestar, religión e incluso salud, han generado cambios 

en el carácter geográfico, alimenticio, educativo, social, económico, político y de salud, al cambiar 

las cosmovisiones indígenas sin proveerles las herramientas necesarias para adaptarse o integrarse 

adecuadamente a estos modelos sociales. Es así como en el afán de subsanar o remediar un poco 

el daño generado a las comunidades indígenas, los entes gubernamentales construyen espacios 

físicos que son una especie de híbrido entre las necesidades occidentales y las necesidades 

indígenas, los cuales no cumplen con las condiciones óptimas en ninguno de los dos contextos. Al 

final, se generan muchos interrogantes a resolver, que van desde ¿qué tan efectivos son los modelos 

en las comunidades?, ¿hasta cuándo la cultura indígena se seguirá perdiendo con cada intervención 

externa? 

 

Una de las comunidades en las cuales se evidencia claramente este hibrido social 

implementadas por los entes gubernamentales, es la comunidad indígena Embera Chamí de Flor 
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del Monte (Belén de Umbría – Risaralda), en esta comunidad intervenida de manera parcial o nula 

en algunos componentes, no se ha evaluado el impacto generado sobre muchos de los 

componentes, incluyendo los ítems más importantes que se pueden generar en el componente de 

salud pública. 
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Recuperación, reapropiación y fortalecimiento de la educación 

propia, a través de la historia oral como herramienta pedagógica, 

dentro del pueblo indígena Los Pastos San José del Pepino Mocoa-

Putumayo 
 

Introducción 

 
La presente investigación evidencia el recuentro etnográfico realizado, sobre el estudio de 

la historia oral del pueblo Los Pastos, ubicado en Mocoa-Putumayo-Colombia, a partir de las 

narraciones de los sabedores mayores, integrándolas como herramientas pedagógicas para el 

desarrollo del fortalecimiento de la educación propia, la cual se rescata a través de la historia oral, 

en tanto que se reconstruye, se recupera y se reapropia de los usos y costumbres que se estaban 

perdiendo con el pasar de los tiempos. 
 

La existencia y perduración de los pueblos indígenas en Colombia, ha estado marcado por 

una lucha constante debido, inicialmente, al encuentro y destrucción, por parte de los españoles, 

que trajo consigo la imposición de nuevas y discutibles maneras de ver el mundo. 
 

Un claro ejemplo, es el pueblo indígena Los Pastos ubicado en la vereda San José del 

Pepino, Mocoa-Putumayo, actualmente cuenta con 185 habitantes; puesto que en el proceso de 

consolidación como Cabildo se vio envuelto en varias dificultades, como adaptarse a los nuevos 

modos de vida y a la desorganización dentro de la comunidad generados por la conquista, 

dificultades que propiciaron la aculturación, lo cual obligó a que tuvieran que involucrarse en los 

recién descubiertos modos de vida que ofrecía la nueva sociedad y llevó a algunos a olvidar sus 

raíces. 
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Estos procesos de aculturación desestabilizaron y fragmentaron al pueblo indígena, 

alejándolo de su territorio sagrado, para seguir con las nuevas dinámicas que se vivían dentro del 

nuevo escenario: la ciudad. En este proceso de transformaciones, el pueblo indígena Los Pastos, 

comienza a desvincularse del proceso de Educación Propia que estaban consolidando desde sus 

proyectos de vida; perdiendo la historia oral que habían recuperado a través de las narraciones por 

parte de los sabedores mayores; pues estos empezaron a morir, llevándose todo el conocimiento 

ancestral a sus tumbas. 
 

Los Pastos, seres nacidos de la tierra, han pervivido por muchos años, sobrellevando las 

trasformaciones sociales que han sufrido las culturas indígenas de los Andes en el sur de Colombia 

como, por ejemplo, la destrucción de los centenarios sistemas culturales, económicos y 

ambientales (Calero, 1991); en el caso específico de Los Pastos, esto se evidencia a través de la 

pérdida de tradiciones, usos, costumbres, lengua materna, alimentos propios, derecho mayor, 

cosmovisión, mitos y leyendas, entre otras, que han sido complicadas de recuperar. Por tal razón, 

es hora de escuchar las voces silenciadas, las voces de los marginados, las voces del pasado, más 

precisamente las voces de nuestros sabedores mayores, quienes a través de sus narraciones nos 

abren su mundo propio, dando paso a un fortalecimiento de su historia oral, a partir del 

reconocimiento de estas voces silenciadas, que se estaban dejando en el olvido y que debían ser 

escuchadas (Archila, 2005; Fraser, 1993). Estos abuelos hacen su mayor esfuerzo al recordar todas 

las vivencias personales y de comunidad que vivieron en este proceso de transición de un mundo 

al otro; dichas narraciones acercan a las reconstrucción de la historia Oral del Pueblo Pastos, 

olvidadas por las nuevas lógicas de vida en la ciudad, en este caso Mocoa, que tiene 42.074 

habitantes. 
 

En este proceso de reconstrucción de la historia oral mi trabajo investigativo ha consistido 

en escuchar a los abuelos y las abuelas, quienes actualmente cuentan relatos como el siguiente, 
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donde hablan del origen de mi pueblo, y lo que he hecho es unir las múltiples fuentes. El origen 

de Los Pastos, dice el abuelo Azain,  
 

“es el encuentro de dos caciques, dos brujos poderosos, uno de clima frío y otro de clima 

cálido, que se enfrentaron por el poder, se metieron en un canasto y lo revolvieron todo, 

todo, fue tanto el poder y la lucha que se convirtieron ambos en dos serpientes que se 

petrificaron y de ahí nacen los volcanes Chiles y Cumbal en Nariño, desde donde se 

expandió el origen. Se dice que algún día estos dos brujos van a despertar. Entonces el 

hombre Pasto nace en el valle de Guachucal entre estos volcanes. Esos brujos crearon el 

mundo” 
 

El volcán Chiles es el macho y el volcán Cumbal es hembra, con su unión nos dieron origen 

a Los Pastos (…) Se trata del complemento de dos mundos, la perdis negra y la perdis 

blanca, la primera es la tierra y la segunda es el contacto con el mundo exterior. Estas 

fueron las que crearon el mundo, bailando iban formando los diferentes paisajes y pueblos. 

Al mezclarse la tierra con el agua nace el nombre, el Pasto, la vida (…) además hay cuatro 

elementos: agua- tierra- agua- fuego (sol) que permiten la vida, el contacto de esos 

elementos permite la vida. Por eso el sol es nuestro padre, el indica los cuatro puntos (…) 

(Mamiam, 1990, pp. 26-27) 
 

La anterior cita permite ver el poder de los relatos de los sabedores mayores, pues estos 

crearon un mundo a partir de sus vivencias personales, que dieron paso a comprender la 

importancia del tiempo y del espacio, además de resaltar el poder en cuanto a saberes heredados 

por los espíritus ancestrales, un blanco y un negro, que guiaban el proceso de arraigo a la tierra, 

con el fin de fortalecer los cuatro elementos, aire, fuego, agua, tierra, para darle vida y sentido, al 

territorio sagrado que fueron construyendo Los Pastos. 
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El baile, el espacio, el tiempo, se juntaron para aportarle al mundo propio, que mezclado 

con los mitos y leyendas, lograrían la creación de un Pueblo indígena con una visión del mundo 

diferente, pues a partir de cómo lo decía Mamiam (1990) cuando se refiere a,  
 

las diferentes características de los pueblos indígenas, la búsqueda de los sentidos, razones 

y argumentos de sus derechos, y en consecuencia de su lucha. [Esto] ayuda a re-acabar, 

reconstruir y recrear y aclimatar su pensamiento; preguntándose cuales son las matrices del 

pensamiento propio que guía la vida de cada pueblo indígena en todos sus aspectos; lo que 

daba paso a interpretar los mitos y leyendas, la memoria mitificada de los mayores, los 

rituales, la organización del espacio y los calendarios o la organización social y política (p. 

3) 
 

Por ende, la historia oral y las historias de vida, que para el pueblo Los Pastos se convierten 

en el diario vivir, significan un ejercicio continuo de memoria que conlleva a fortalecer la oralidad 

de sus usos y costumbres, en tanto que al recordar sus vivencias personales, están construyendo su 

historia colectivamente, manteniendo un proceso de trasmisión de saberes, convirtiéndose en uno 

de los pilares sobre el cual se fundamenta la cultura del pueblo, con el fin de reivindicar los 

derechos ancestrales que los diferentes líderes, hombres y mujeres, han dedicado a recuperar, para 

llevar a cabo la buena organización de sus pueblos. Es por ello, que como lo afirman Vega y 

Támara (1997) 
 

La historia oral contribuye a estudiar la mentalidad colectiva que subyace en la acción 

cotidiana de las clases subalternas y se convierte en una mentalidad popular, referida a un 

conjunto de imágenes, símbolos, creencias, mitos que configuran un universo amplio y 

complejo en el que se inscriben las acciones de los grupos populares, por consiguiente ese 

universo está implícito en las palabras, sonidos, gestos que configuran la historia oral (p. 

19) 
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Dicha configuración de la historia oral, que se da con el proceso de trasmisión de saberes 

y la construcción de saber ancestral desde las historias vividas por los sabedores mayores y demás 

comunidad, permiten reconocer que dichos líderes con el tiempo se convierten en los sabedores 

mayores de la comunidad, pues han dedicado toda su vida a una constante lucha por la defensa del 

territorio, un compromiso y rescate diario, como lo es el uso de la palabra, en tanto que es esta 

palabra viva, la que despierta la memoria colectiva y contribuye a la pervivencia del pueblo Los 

Pastos. 
 

Los pueblos reconocen, sustentan y se aferran a la oralidad como herramienta tradicional 

de construcción colectiva, consideran la posibilidad de escribir su historia para garantizar 

una mayor capacidad de difusión y un vehículo efectivo de trasmisión de su cultura y 

expresión de actividades comunitarias que se recrean cotidianamente a través de la palabra, 

cuando cada tarde, desde el más chico hasta el más viejo tienen cita al lado del fogón 

(Vinasco, Pineda, Cardona y Gañan, 2007 p. 187) 
 

Así la oralidad es una herramienta al momento de escribir la historia del pueblo Los Pastos, 

pues los sabedores mayores están entregando una parte muy importante de su ser indígena, le están 

compartiendo a la personas un saber propio que construido de manera colectiva, a través de la 

oralidad y con ayuda de los sabedores mayores, espíritus ancestrales y medico tradicional, han 

contribuido a la pervivencia del pueblo Los Pastos. Cabe resaltar en la anterior cita la expresión 

“al lado del fogón”, pues históricamente y como actividad comunitaria propia, es algo que 

realizamos nosotros los indígenas cuando nos reunimos alrededor de la tulpa, las tres rocas sobre 

las cuales se prende el fogón y es allí donde se empieza a construir el saber ancestral, descubriendo 

el origen y los principios que permiten la existencia del pueblo Los Pastos. 
 

La presente investigación en un primer momento muestra la recuperación de la historia oral 

del Pueblo Los Pastos y en un según momento presenta el estudio realizado desde el ámbito del 

enfoque cualitativo, a partir de los elementos de conocimiento científico de la realidad social que 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

2521 

 

este aporta y en articulación metódica con el tipo etnográfico, en tanto así, se hace posible 

investigativamente este diseño como herramienta más idónea para el propósito de captación de la 

realidad social, en la urgencia de recuperar, reivindicar y fortalecer la educación propia. 
 

Este ámbito del enfoque cualitativo, “intenta hacer una aproximación global de las 

situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva, a partir de 

los conocimientos que tienen las diferentes personas involucradas en ella, esto suponen que los 

individuos interactúan” (Guber, 2001, p.146), dando a conocer el proceso de retroalimentación 

constante entre el investigador y el individuo en la realidad estudiada, como vía de obtención de 

conocimientos. 
 

A partir del desarrollo de estas entrevistas semiestructuradas del proceso de recopilación 

de la historia oral del pueblo indígena Los Pastos, que nuestros sabedores mayores nos contaron, 

se realizó un ejercicio de categorización, con las respuestas que los cabildantes iban dando, 

permitiendo la concatenación de los diferentes principios que componen un cabildo indígena, 

teniendo como principal categoría los usos y costumbres, siguiendo con la alimentación propia 

(chagra) , las fiestas, la ley interna y la justicia propia, y en general la cosmovisión, que permitieron 

la distribución de la información de manera adecuada para el desarrollo de las herramientas 

pedagógicas. 
 

Herramientas pedagógicas que se demostraron, con la información recogida durante el 

proceso de recopilación de la historia oral del pueblo Los Pastos, pues dieron paso, al desarrollo 

de las diferentes actividades que representan cada una de las categorizaciones anteriormente 

dichas. Descripción que se abordó utilizando la primer herramienta que fue la cartografía social, 

apoyada en los instrumentos audiovisuales como las cámaras fotográficas y las grabadoras, que 

acompañaron la realización del recorrido con algunos cabildantes, reconociendo el territorio 

indígena ubicado en la vereda san José del Pepino, más precisamente en el lugar turístico Fin del 

Mundo. 
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Dicho fortalecimiento de los saberes propios se realizó con la actividad de un recetario 

étnico, que recoge la importancia de la chagra dentro de Los Pastos, pues permite adentrarse un 

poco al honor de las cosechas que nos brinda la pachamama, teniendo en cuenta, que dentro de las 

diferentes fiestas y rituales priman las bebidas y comidas propias, como elemento de unión y 

fortaleza y por último se realizó un ejercicio de socialización previa del SEIP (Sistema educativo 

indígena Propio), como diseño y desarrollo de estrategias de mejoramiento de la calidad educativa 

para grupos étnicos y población vulnerable. 
 

Conclusiones 
 

• Es menester resaltar la lucha constante que los pueblos indígenas han tenido que vivir, para 

no desaparecer en el espacio ni en el tiempo, este pensamiento de lucha y resistencia frente 

a una sociedad de consumo, y el proceso de aculturación, es la manera de hacerle frente a 

todos los fenómenos que los afectan y tienden a destruirlos como pueblos autónomos 

forjadores de una cultura diferente. 

• Las comunidades indígenas definen la identidad cultural como la esencia material y 

espiritual llena de sabiduría, conocimientos y expresiones que reflejan los valores 

ancestrales del antepasado milenario, conservando muchas de las tradiciones y costumbres 

que les caracterizan. 

• Al mismo tiempo, han estado inmersas en un arduo trabajo y es el fortalecimiento de su 

cultura, que a partir de la oralidad como elemento fundamental utilizado por los sabedores 

mayores y demás comunidad, permiten el acercamiento a su historia oral, y de paso conocer 

sus prácticas propias realizadas dentro del territorio sagrado y que han sido uno de los 

factores determinantes para el proceso de pervivencia que ha tenido el Pueblo Los Pastos, 

san José del Pepino. 

• Al reconocer sus usos y costumbres, comenzaron a apropiarse del ser ancestral que llevan 

dentro, convirtiéndose esto, en un gran avance en la construcción de sus proyectos de vida, 
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los cuales requieren de un compromiso, puesto que, dentro de este se llevan a cabo los 

principios de la Comunidad que son los que marcan la diferencia en la forma en que 

manejan su propia cultura y que permiten que esto se convierta en un escudo para la 

dualidad de los mundos que ha sido aceptada con el pasar de los tiempos, debido a las 

diferentes lógicas que se desarrollan dentro de la nueva sociedad y en las cuales se ven 

sumergidas los Pueblos Indígenas.  
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La transformación de lo rural: Jóvenes en circuitos migratorios 

transnacionales 
 

 MARCELA IBARRA MATEOS. 

 

I. Postales transnacionales 

 
Iniciaba el tambor de la banda, el sol calentaba fuerte pero quemaba más. Juan estaba 

disfrutando la fiesta de la boda de su hermana, cuando su padre le dijo: “te vas en la noche, hay un 

lugar disponible porque tu primo ya no sé va. Guarda una muda.” Así Juan dejó su comunidad, a 

los 17 años, para irse al otro lado por decisión de su padre. Solo se despidió de su mamá. Cruzó la 

frontera por la madrugada, no lo detuvieron. Solo regresó a su pueblo, una vez para entregar a su 

otra hermana en su boda. Después de ahí fue solo trabajar y trabajar, para mandar dinero. Juan 

trabajó en restaurantes, pero el trabajo en el que más duró fue como cuidador de caballos en un 

rancho en Los Hampton. Años después, conoció a una chica de otro pueblo, de un estado vecino 

al lugar del que se despidió hacía más de 10 años. Fue por Facebook. Se hicieron amigos, primero, 

luego novios. Hablaban por teléfono, hasta que le pidió que se casara. Regresó para el matrimonio 

y ahora va y viene con una visa de trabajador migrante. Vive en el pueblo de su esposa. Pronto 

será papá y su hijo nacerá en México.  Cuando Juan migró en la década de los noventa, gran parte 

de la gente de su pueblo ya iba y venía a Nueva York. Los primeros migrantes se fueron hacia los 

estados del norte de México, pero más adelante se movieron hacia la costa este de Estados Unidos. 

Ahí conformaron una comunidad poblana muy grande. Casi todos indocumentados que trabajaban 

en jardinería, construcción, limpieza de casas y restaurantes. La transformación de su comunidad 

se hizo visible luego de los primeros retornos y envíos de dinero: trocas, casas, pequeñas tiendas, 

y más recientemente canchas deportivas, pavimentación, invernaderos y negocios de construcción. 
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El comercio en pequeña escala empezó a desarrollarse. Todavía algunos siembran maíz, cacahuate 

y frijol.  

 
Lucio llegó hasta la frontera, lo intentó varias veces pero no pasó. Justo en su último intento, 

se detuvo un instante y pensó “¿para qué me voy para qué dejo mi pueblo, si todo lo que quiero 

está allá? Agarró sus cosas y se regresó. Nunca más ha intentado pasar, ni tampoco le interesa 

volver a hacerlo. Lucio viene de una familia de migrantes. Él es el menor. Su padre migró a la 

ciudad de México y una vez a Estados Unidos. Sus hermanos han estado allá y dos de ellos ya se 

quedaron: una hermana y un hermano. Ambos tienen familias allá y trabajan en restaurantes. Un 

hermano de Lucio tiene un restaurante en México, que era su sueño. Otro está intentando sacar 

adelante una panadería. Ellos dos y Lucio pintan y han hecho trabajos con jóvenes de otras 

comunidades. Lucio concluyó el bachillerato y se fue a estudiar una licenciatura en asuntos del 

campo. Tiene un proyecto agrícola en su comunidad y también está pensando en temas de rescate 

cultural. Se ha organizado con varios amigos de su comunidad y amigos que ha conocido gracias 

al centro de desarrollo en donde estudia. El hermano de Lucio le manda dinero para que pueda 

seguir estudiando, y también lo apoya en su proyecto de duraznos y manzanas. Lucio considera 

que el trabajo con la tierra es muy importante.  

 
Cuando Miguel regresó de Estados Unidos pensaba quedarse un rato y regresarse 

inmediatamente. Conoció a Rocío. Ambos son originarios de una comunidad rural indígena, muy 

cercana al volcán Popocatépetl. Todavía se habla náhuatl. Una comunidad que durante la época de 

la colonia trabajaba para los señores de la cabecera municipal. No había caminos y bajaban entre 

la vegetación en calzón de manta. Eran los “sin razón”, que vivían lejos, que no usaban zapatos y 

que no tenían escuelas.  La familia de Rocío es profesionista. Ella empezó a estudiar, pero cuando 

conoció a Miguel se fueron para Estados Unidos.  Estando allá, ella recuerda que se preguntaba 

“¿éste es el sueño americano que yo quiero?”. Sufría de depresión porque no se sentía feliz. No le 

gustaba lo que veía.  Después de un tiempo regresaron. Ambos tienen dos hijos que nacieron en 
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su pueblo.  Ellos solos están iniciando una cooperativa de miel, pero están invitando a otros 

amigos. Ya han iniciado con la comercialización. Rocío trabaja ahora en la cabecera municipal, 

ese lugar donde antes despreciaban a los de su pueblo.  

 
 Gabriel lleva más de 10 años viviendo en Estados Unidos. Ahora tiene 25 años. Sus papás 

se separaron desde que era pequeño y se fue para el norte. Cuenta que su papá nunca le mandó 

dinero y que salió adelante gracias a su mamá, que también migró, y a su abuelo paterno, con quien 

se quedó a cargo. El papá de Gabriel se fue cuando él tenía entre seis y siete años. Cuenta que su 

papá tenía otra mujer y eso fue muy triste para él, incluso para sus abuelos paternos. Cuando la 

mamá de Gabriel se fue, se llevó a su hermana y él y su hermano menor se quedaron con sus 

abuelos. Fue duro para ellos porque trabajaban en el campo cosechando maíz y frijol. Sus abuelos 

(fallecieron ambos hace algunos meses) todavía tenían en aquel entonces tres hectáreas de terreno 

en donde sembraban jícama, frijol, calabazas, rábanos, maíz y en el solar tenían marranos y 

caballos.  Gabriel y su hermano trabajaban en las tierras en la mañana y en la tarde iban a la escuela. 

El papá de Gabriel llegó a Connecticutt y su mamá a Nueva York. Gabriel estudió el high School 

en Estados Unidos, pero cuando no pudo ingresar a la universidad; se regresó a México. Estuvo 

casi un año trabajando en el campo con su abuelo, entrenando a un equipo de futbol y viviendo 

con el apoyo de las remesas que su mamá le enviaba. Gabriel regresó a Nueva York y ahora trabaja. 

Sus abuelos murieron, no los volvió a ver. Gabriel es indocumentado en Estados Unidos.  
 

II. Introducción  

 
Hoy, el territorio rural se camina de formas diversas, tal como lo muestran las postales descritas 

líneas arriba.   En México, las transformaciones del espacio rural, si bien han llegado por diversas 

vías como la tecnificación desigual del campo, su vinculación a mercados internacionales, así 

como cambios en la propiedad de la tierra y el desmantelamiento de un proyecto nacional que 

fortaleciera estas zonas, las migraciones internas y sobre todo internacionales se suman a lo que se 

ha llamado “precariedad rural”. Particularmente el flujo de vínculos, objetos, ideas y personas, van 
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acercando nuevas prácticas e imaginarios sociales que se confrontan con los que tradicionalmente 

se construían. Es decir, como lugares construidos con una fuerte matriz indígena-campesina, con 

una agricultura ligada fundamentalmente a la subsistencia, empiezan a articularse a ciudades 

globales a partir de nuevas formas de producción agroindustrial y a la instalación de procesos de 

manufacturación en estas mismas zonas, pero también como parte de un intenso proceso de 

internacionalización del capital en donde la desposesión y el despojo de una vida digna son 

elementos centrales. Está de más decir que esta vinculación se da en términos desiguales y de un 

dominio de poder por parte de los grupos económicos dominantes.  
 

En los últimos años a estas condiciones tenemos que agregar la escalada de violencia que 

se ha permeado en las comunidades rurales. La desaparición de 43 jóvenes de la Escuela Normal 

“Isidro Burgos” de Ayotzinapa hace dos años muestra la precariedad de estas vidas. Valenzuela 

(2015) ha acuñado la noción de juvenicidio, que marca no solo la “condición límite en la cual se 

asesina a sectores y grupos específicos de la población juvenil”, sino que la extiende a la 

configuración de posibilidades que permiten estos asesinatos: precarización económica y social, 

la estigmatización y construcción de grupos, el narcomundo, la violencia, la corrupción y un estado 

que invisibiliza estas condiciones.  
 
En este contexto se construyen diversas subjetividades juveniles que como subraya Castro 

(2005) 

 [...] en las nuevas ruralidades, el espacio social se halla tramado por texturas y energías 

(colectivas e individuales) imaginarias, discursivas, narrativas, figurativas, metafóricas 

y simbólicas, cargadas de poderosas resonancias y de complicidades emocionales, en 

continuo (impredecible) devenir, que no sólo modifican la realidad social sino que la 

determinan y constituyen […]. (p.91) 
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En este sentido, las nuevas formas de organización productiva, ligadas a nuevas políticas 

de estado, la presencia del crimen organizado, permiten que esta reproducción tenga efectos en la 

organización social fundamental tradicional del campo que es la unidad doméstica, pero sobre todo 

el mayor efecto se aprecia en la producción de significados. La producción de significados deja de 

ser local territorial, por un lado, y empieza a entretejerse bajo nuevas formas de apreciar la vida. 

Las localidades rurales  empiezan a estar en permanente interconexión con otras formas de 

producción de sentido como los medios de comunicación y la información y bienes y personas que 

van y vienen a partir de la migración, con actores transnacionales lícitos e ilícitos (ligados 

particularmente al tráfico de personas o de drogas.  
 
Las ciencias sociales han volteado a mirar a nuevos sujetos en contextos rurales, antes no 

visibles por las propias dinámicas del campo, pero también por miradas privilegiadas hacia las 

unidades domésticas. Tal ha sido el caso de la emergencia del sujeto joven en espacios rurales e 

indígenas. Si bien existe una amplia bibliografía sobre los jóvenes rurales e indígenas vinculados 

a proceso productivos, en estudios recientes los jóvenes empiezan a ser nombrados como sujetos 

con identidad, productores de una cultura juvenil, perdiendo así su condición de invisibilidad 

(Urteaga 2008 y 2011; Feixa y González, 2006; Pacheco, 2003; Aquino, 2011; Valenzuela 2105).  
 
Desde mi trabajo entre 2009 y 2013, en un circuito migración internacional (Ibarra, 2014) 

ya planteaba la importancia de cercarnos al estudio de los espacios transnacionales desde la mirada 

de los jóvenes. En cierto sentido nos permite ampliar la mirada y dar cuenta de los modos distintos 

en que los diferentes grupos se apropian de un territorio, pero también de las complejas 

subjetividades juveniles que se tejen en contextos de migración intensa, en donde los jóvenes que 

comparten un mismo origen se construyen a sí mismos de manera desigual y heterogénea. Estos 

jóvenes con una presencia social precaria, de una u otra manera están en resistencia abriéndose 

paso con dificultad dentro del espacio transnacional que habitan; van adecuando la complejidad 
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de su origen y su historia al nuevo entramado social que se construye con la migración, dando 

perfiles nuevos a su ser joven.  
 
Los sujetos jóvenes se construyen dentro de procesos de exclusión e inclusión, en espacios 

violentos caracterizados por constantes procesos de despojo, en donde pareciera que el ser joven 

ya no solo es atravesado por categorías de clase (entendida en términos de redes sociales), 

condición migratoria (documentada y no documentada) y el género. Hoy el contexto es muchísimo 

más complejo.  
 
En este sentido, este texto presenta una reflexión por las formas distintas de ser joven que 

se construyen en espacios sociales transnacionales, en donde la condición de lo rural y lo urbano 

se ve cuestionada por estas mismas subjetividades.   
 
Los testimonios que aquí se presentan forman parte de un trabajo de larga data en 

comunidades del estado de Puebla en México, y que han estado articulados a diversos proyectos 

que he dirigido, entre 2009 y 2015, y que hoy me permiten reflexionar sobre las transformaciones 

de lo rural. La metodología que se ha empleado ha sido básicamente cualitativa y participativa: 

entrevistas, historias de vida, trabajo etnográfico, talleres participativos con colectivos de jóvenes.  
 

III. Principales líneas de análisis.  
 

Planteo tres ejes de análisis para discutir en la mesa, a partir de la revisión de la información 

obtenida, de nuevas entrevistas realizadas y de una renovación de las historias de vida de algunos 

de los jóvenes entrevistados en otro momento.  
 

1) Subjetividades y espacios instituidos transnacionales. Aquellos ligados a prácticas 

tradicionales como la escuela, la iglesia, las fiestas comunitarias o las fiestas familiares, 

pero desde las prácticas juveniles. Por ejemplo, la participación de jóvenes en la carrera de 
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la Antorcha Guadalupana, que recorre varias comunidades del país y de Estados Unidos, 

hasta llegar a la catedral de San Patricio en Nueva York y en la que participan colectivos 

de jóvenes de diversas comunidades y lugares de establecimiento.  

2) La emergencia de subjetividades y espacios juveniles transnacionales, que dan cuenta de 

prácticas e imaginarios de transgresión frente a lo instituido que se construyen desde las 

dinámicas cotidianas: la formación de pandillas y grafitis, los muros de facebook de 

jóvenes y de grupos de pandillas, un lugar que nos parece privilegiado para la recuperación 

de imaginarios sociales.  

3) La emergencia de espacios juveniles trasnacionales precarizados que dan cuenta de formas 

organizativas violentas y ligadas a actividades ilícitas a lo largo del circuito migratorio. 

Pero también espacios domésticos de violencia o de relaciones de dominio entre los jóvenes 

migrantes retornados o deportados.  
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Repercusiones del enfoque de desarrollo económico en la educación 

rural: hacia la construcción y reconocimiento de propuestas 

pensadas desde la diversidad 

 

LIZETH JUDITH BAUTISTA LÓPEZ. 

ANA MARÍA BARRAGÁN LEÓN. 

LEIDY JOHANNA HURTADO GARCÍA. 

 

La escuela no debe reducirse a conocimientos formales, sino que debe 

incluir todos aquellos elementos de la cultura que impregna 

la vida y la conciencia de la gente a través de su 

participación en las relaciones sociales. 

Paulo Freire   

 

Objetivos 
 

• Compartir nuestra experiencia en escuela rural con ánimo de llegar a una interpretación 

holística de nuestro escenario de práctica. 

• Reflexionar a partir de lo presentado en este trabajo el papel del educador en un contexto 

rural. 

• Enriquecer nuestro discurso pedagógico en orientación con la práctica a partir de los 

debates que surjan de este trabajo. 
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Introducción 
 

El presente trabajo, desarrolla la apertura de un proceso investigativo llevado a cabo en el 

marco de nuestra práctica pedagógica rural, sustentada desde nuestra experiencia y construcciones 

conceptuales. Nuestro escenario de práctica bajo la modalidad de rural se ubica en el Municipio 

de la Calera en la escuela El Salitre que cuenta con tres extensiones en las veredas El Hato, que es 

una escuela graduada, Frailejonal siendo una escuela multigrado y Líbano que responde a escuela 

unitaria. Este es un municipio que se encuentra muy cerca la ciudad de Bogotá, la población se 

dedica al cuidado de casas quintas, y muy pocos a la siembra de alimentos como la papa, la cebolla 

y la arveja.  
 

Haciendo referencia a las construcciones conceptuales abordadas hasta el momento, nos 

han llevado hacer un recorrido histórico de las propuestas que se han gestado desde diferentes 

agentes políticos en la educación rural, nos encontramos frente a una postura pedagógica 

conductista que busca la formación de los sujetos desde un enfoque de desarrollo económico dentro 

de las mismas, exceptuando el programa escuela nueva28y otras propuestas, donde los niños y las 

niñas no son visibles como sujetos activos, una pedagogía descontextualizada que invisibiliza a 

los sujetos rurales pues no los reconoce como una población que tiene prácticas y culturas propias 

que los distinguen de otras comunidades. Dichas propuestas, se fundamentan en un enfoque de 

desarrollo económico dentro del sector rural como posibilidad de subsanar las problemáticas que 

enfrenta el país. Entre esas: 
 
                                                            
28 Desde la investigación de Mauricio Perfetti “ESTUDIO SOBRE LA EDUCACIÓN PARA LA POBLACIÓN 
RURAL EN COLOMBIA” Escuela Nueva: “es un modelo ideado por docentes rurales que surge de la experiencia 
de escuelas unitarias demostrativas en el departamento de Norte de Santander (Colombia) a comienzos de los 
sesenta por parte de la Universidad de Pamplona. En 1967 el MEN promueve su expansión en la modalidad de 
escuela unitaria y en 1975 se consolida como Escuela Nueva, implementándose en 500 escuelas rurales de los 
departamentos de Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca” (p.32) 
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• La contrarreforma conservadora (1946-1957): desde este sector político la ruralidad es 

vista como la alacena de la ciudad, se intentaba aplicar la religiosidad como énfasis 

educativo en las escuelas buscando moralizar al pueblo para superar las consecuencias que 

había dejado la guerra entre liberales y conservadores afectando directamente el contexto 

rural.  

• Frente Nacional (1958-1974): se reconoce que la deserción escolar supera más del 52%, 

debido a que las familias que trabajaban la tierra pertenecían a la categoría de población 

flotante, es decir, familias en constante cambio de residencia motivado por las diferentes 

cosechas, en respuesta a ello nacen los modelos flexibles de aprendizaje que son 

impulsados por agentes externos como la UNESCO.  

• PER (Programa de Educación Rural) (1996): tiene sus inicios bajo el contrato social 

rural donde se establece como debate la necesidad de responder a la cobertura y calidad 

educativa de las poblaciones rurales, para ello se une el Banco Mundial y el MEN 

(Ministerio de Educación Nacional) consultando las necesidades educativas de la 

población rural, además busca el reconocimiento y la aplicación de experiencias educativas 

significativas para replicar en la educación rural del país. 
 

Desde esta perspectiva, podemos evidenciar como la educación para la población rural ha 

sido pensada desde agentes externos, como el Banco Mundial, UNESCO, que no toman en cuenta 

las particularidades que tiene la población rural, más allá de lo estadístico, en diferentes contextos, 

como es su cultura, identidad y relación con el entorno. 

 

Por lo tanto, el hecho educativo se convierte en un ejercicio mecánico donde el contenido 

toma el foco de atención dejando de lado los procesos que configuran al sujeto que aprende, 

haciendo que el maestro y el niño se enfrenten a situaciones como “la escasa o ninguna familiaridad 

del niño con algunos de los temas tratados en la escuela, el empleo de un lenguaje desconocido, la 

exigencia de razonamientos contrarios” (Parra, 1996, p.14). Como el relato del maestro de la 
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escuela rural Frailejonal municipio la calera “hay palabras que no tienen relación con el contexto 

de los niños como inferir, deducir…”. Ahora bien, Vigotsky planteaba en su teoría constructivista 

socio-cultural que el lenguaje es un proceso de internalización mediada por las relaciones sociales 

y la cultura, en contraposición, nos encontramos en la escuela rural con una descontextualización 

del contenido con el contexto. 
 

Ahora bien, nos encontramos frente a un panorama educativo que busca homogenizar la 

conducta y el pensamiento en la construcción de posibilidades que nos lleven hacia un desarrollo 

productivo, en este sentido, la escuela se convierte en un vehículo para transmitir dichos objetivos, 

de este modo siendo nuestro escenario de práctica pedagógica, en un proceso de formación como 

Licenciadas en Educación infantil, la escuela rural como primera medida nos cuestionamos frente 

a el sentido de la misma, siendo que históricamente se reconoce que el propósito de esta en lo rural 

fue transportar lo urbano a este contexto (Parra, 1996). 
 

Teniendo la escuela el compromiso social de educar a una comunidad concordamos con 

Gómez y Arango al plantear que la comunidad educativa debe generar un reconocimiento de la 

población para dar cuenta de sus potencialidades y necesidades para encaminar de este modo el 

hecho educativo “reconocer con las diversas capacidades humanas otras perspectivas del 

desarrollo que admiten los ritmos de aprendizaje y la búsqueda de opciones para que los 

estudiantes enriquezcan sus procesos” (Gómez y Arango, 2016, p. 186). De este modo, una de las 

reflexiones que hemos llegado en nuestra práctica es que si bien contamos con unos parámetros 

macro – estructurales, en nuestra acción pedagógica debemos tener en cuenta las realidades y los 

diferentes contextos que viven las infancias en la ruralidad, por lo tanto, no podemos hablar de una 

misma educación para la ciudad como para lo rural.  
 

Remitiéndonos a la escuela rural el Hato en el municipio la calera nos encontramos con 

una diversidad cultural, niños y niñas que sienten y viven la ruralidad de forma distinta. Hay 

quienes tienen que recorrer grandes distancias para llegar a la escuela como hay otros que se 
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transportan desde la ciudad. En consecuencia, podemos evidenciar diversos panoramas culturales 

referidos a su relación con el entorno, gustos gastronómicos, musicales, religiosos, de dialecto. En 

este sentido, nos encontramos en la escuela con niños y niñas procedentes de diferentes partes del 

país que corresponden tanto a contextos rurales como urbanos, lo que nos lleva a pensar si hablar 

de ruralidad se vuelve impreciso siendo la escuela un lugar de encuentro de diversidad cultural, o 

si podemos hablar de ruralidades. Lo anterior, nos lleva a reflexionar e intentar comprender dicha 

diversidad y como desde allí debe orientarse la labor pedagógica del docente ¿Basta con ser un 

administrador del currículo? ¿Cómo se configura el maestro siendo su campo de acción el contexto 

rural sin invalidar las culturas? ¿Cómo se configura la ruralidad en medio de la convergencia 

multicultural? 
 

 Por otro lado, nuestra experiencia en la práctica en contexto rural en el municipio la Calera, 

nos ha llevado a analizar algunas posturas que existen sobre la ruralidad, pues siendo este tan 

cercano a la ciudad entramos a confrontar si es rural o no. Dichas definiciones van desde su 

ubicación física hasta su relación con el entorno, además consideramos importante analizar cómo 

estas definiciones influyen en los planteamientos pedagógicos. Por un lado, nos encontramos con 

la definición del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) referida a 

“cabecera resto” limitando lo rural en términos de ubicación física. Sin embargo, también 

retomamos el planteamiento del maestro Jairo Arias Gaviria puesto que construye una definición 

de ruralidad emergente en el contexto, es decir, desde la relación que tienen los sujetos con el 

entorno que los configura como una comunidad particular provista de unos saberes propios, y que, 

por tanto, requiere de una escuela que les reconozca y no desdibuje sus saberes, sino que los 

involucre en la construcción de conocimiento. 
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Metodología 

 

El presente trabajo se desarrolla bajo un enfoque cualitativo mediante la metodología de 

investigación acción participante, puesto que las reflexiones aquí planteadas surgen de un proceso 

de observación e intervención en un espacio de práctica rural del municipio de La Calera 

acompañando procesos de desarrollo de niños y niñas desde grado prescolar hasta quinto. Además, 

se inscribe en una perspectiva hermenéutica puesto que parte del análisis conceptual desde 

diferentes autores en el intento de hacer una aproximación del termino ruralidad en aras de hacer 

una caracterización que nos permita comprender la diversidad cultural presente en el contexto aquí 

descrito. 
 

Conclusiones 
 

Si bien, reconocemos que estamos en un contexto de modernización, también se hace 

importante que la escuela y los maestros se reconozcan como mediadores culturales sin caer en 

prácticas homogenizates ni que invaliden la cultura de una población, teniendo en cuenta que la 

función que se le asignó a la escuela rural históricamente ha sido transportar lo urbano a este 

contexto con la intención de cerrar las brechas entre rural y urbano respondiendo a una dinámica 

globalizante, consideramos pertinente pensarnos hacia la resignificación de la escuela rural en 

términos de mediador cultural. 
 

Vemos la necesidad de plantear una propuesta ligada a un enfoque pedagógico 

constructivista y no de desarrollo económico exclusivamente para la población rural, puesto que 

desde allí la educación permite la integración de la cultura donde el maestro y el alumno, 

principales protagonistas del hecho educativo,  toman un papel de participación sin dejar de lado 

las realidades que componen la vida dentro del aula como fuera de ella, sin desconocer sus 

conocimientos previos y los procesos de aprendizaje en los que se encuentran los niños y niñas, 

ofreciendo espacios de formación y relación maestro-estudiante no regidos únicamente desde el 
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currículo y el aula, teniendo en cuenta además, los diversos factores y dinámicas de la cotidianidad 

que enfrentan los niños y niñas para poder estar en la escuela, como por ejemplo el traslado a la 

misma, los tiempos, las distancias que no son la misma experiencia de un niño que asiste a un 

colegio en la ciudad. Es así, como concordamos con el siguiente planteamiento de Paulo Freire 

(como se citó en Angulo y León, 2004) Freire insiste en que no se puede esperar resultados 

positivos de una labor educativa que no respete la peculiar visión de mundo que tenga el pueblo, 

pues el programa se constituiría en una invasión cultural.  
 

 Por otro lado, “Tanto desde el punto de vista de la institución como de la formación, la 

escuela rural solo es rural por su ubicación física. Sus contenidos, su método y la formación del 

maestro visto aquí como agente socializador son urbanos” (Parra, 1996, p.15). Una de las 

principales reflexiones a las que hemos llegado en nuestra formación como educadoras infantiles 

es la necesidad que exige el contexto rural por transformar las condiciones anteriormente citadas, 

sin duda alguna, este es el inicio de un camino hacia reflexiones y posibles propuestas que nos 

lleven a dar un valor a la población rural dentro de nuestra sociedad más allá de considerarles la 

solución a los problemas económicos y de abastecimiento productivo del país. Y en su lugar, 

reconocer sus saberes y aportar a la construcción de su identidad con propuestas pedagógicas que 

permitan pensar el papel de la cultura en la construcción del conocimiento y de la sociedad. 
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El papel de las artes y la cultura en el desarrollo integral de la 

primera infancia: la experiencia de Maguaré y MaguaRED 
 

ESTRATEGIA DIGITAL DE CULTURA Y PRIMERA INFANCIA (MINISTERIO DE CULTURA) 
 

Desde antes de nacer, en el vientre, los bebés se conectan con el mundo exterior a través 

de las experiencias de su mamá. El nido físico se nutre de otro nido intangible, hecho de 

palabras, sonidos, movimientos e imágenes. Así, los arrullos cantados por mamá retumban en la 

primera casa acuática del bebé y se acompasan con la polifonía de la vida, el ‘tun tun’ del corazón 

y el recorrido de la sangre por las venas. Las historias de mamá, papá y los seres que acompañan 

preparan al bebé para el mundo al que llegará, lleno de personajes, paisajes y aventuras. Los 

movimientos, al ritmo de diferentes músicas, vibran en el vientre donde el bebé también se mueve 

y fluye en el agua. Al nacer, los cantos, las palabras y la danza como experiencias sensibles se 

acompañan de caricias, suspiros, miradas, aromas, sonrisas y emociones que envuelven 

amorosamente y dan la bienvenida al nuevo integrante de la familia. 
  

A lo largo de la primera infancia, los cuentos, las rondas, los arrullos, las narraciones y los 

juegos llenan de vitalidad y creatividad las interacciones con los niños y las niñas y están 

presentes en los momentos cotidianos: al cambiar el pañal, al amamantar, al dormir, al jugar, al 

vestirse, al lavarse los dientes… Estos son fundamentales en la construcción de vínculos amorosos 

entre los niños y sus padres y cuidadores, quienes ayudan a calmar, a consentir, mientras descubren 

las características, intereses, gustos y necesidades de los bebés y los niños en primera infancia.  
 

En este sentido, las diferentes expresiones artísticas y culturales como la literatura, la 

música, la danza, las narraciones orales, las adivinanzas, los trabalenguas, los juegos y los juguetes, 

la poesía, y en general todo el patrimonio material e inmaterial como memoria de la cultura, hacen 

parte del conjunto de derechos culturales que se les debe garantizar a los niños y niñas. Estos 
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derechos, entendidos “como aquellos que garantizan el desarrollo libre, igualitario y fraterno de 

los seres humanos en esa capacidad singular que tenemos de poder simbolizar y crear sentidos de 

vida que podemos comunicar a otros” (Prieto, 1994), permiten promover la participación activa de 

niñas y niños en los procesos de afirmación de sí o derechos de ser, y el disfrute del derecho a ser 

parte de una comunidad mediante la identidad cultural. Asimismo, les permite desempeñarse como 

actores en la construcción, conservación y desarrollo de su cultura en un diálogo permanente con 

otras expresiones culturales del país y del mundo.  
 

En la primera infancia, la garantía de estos derechos es especialmente importante pues el 

juego, la literatura, la música y la danza, entre otros, favorecen la vinculación afectiva, la lectura 

de emociones, la configuración psíquica, la imaginación, la creación y la exploración. Como 

explica María Emilia López: 
 

La infancia temprana constituye un territorio fértil y novedoso para las prácticas artísticas, 

educativas y culturales. Los resultados de las investigaciones de los últimos años 

demuestran enormes beneficios a partir de la intervención cultural en la vida de los niños 

desde que nacen. Entendemos por ‘intervención cultural’ el acceso a la lectura, al arte, al 

juego, a la palabra y a la narración como hecho comunitario, además de la ampliación y 

enriquecimiento del universo de prácticas familiares que acompañan espontáneamente a 

los niños desde su llegada. (López, 2013) 
 

Por lo anterior, el Ministerio de Cultura ha incentivado la recuperación, divulgación y 

producción de un gran número de contenidos culturales en diferentes formatos. Entre estos se 

incluyen cuentos, cantos, arrullos, canciones, poesía y relatos, como expresiones culturales de 

diversos territorios del país, para llegar a los diferentes entornos donde habitan los niños y las 

niñas. En este marco surgió en 2013 la Estrategia Digital de Cultura y Primera Infancia como una 

iniciativa que se articula con la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a 

Siempre, para que a través de Internet se logre: a) favorecer el acceso, participación y disfrute de 
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bienes culturales, dirigidos a los niños y niñas de primera infancia, sus familias, cuidadores y otros 

agentes educativos; y b) universalizar el acceso a contenidos culturales y generar, al mismo tiempo, 

escenarios de participación y construcción colectiva. 
  

La primera materialización de estos objetivos fue Maguaré, un portal con contenidos de 

calidad, seguros y pertinentes para todos los niños y niñas en primera infancia, centrado en 

lenguajes de expresión artística y en la valoración de la diversidad cultural y la interculturalidad. 

Allí, las canciones, los juegos, la literatura, las historias de tradición oral, los poemas, las 

adivinanzas, los trabalenguas, entre otros, tienen un rol fundamental en la promoción de 

experiencias sensibles necesarias para el desarrollo integral de la primera infancia, pues tejen 

múltiples lenguajes y acompañan desde el vientre a descubrir y construir el sentido del mundo que 

se habita. Por medio de estos contenidos se recuperan y divulgan expresiones artísticas y culturales 

de diversas comunidades, compartidas de generación en generación y que han acompañado las 

prácticas de crianza y cuidado desde tiempos ancestrales. Estos recursos constituyen lenguajes de 

afecto que envuelven a la primera infancia e integran el juego, las expresiones artísticas y la 

literatura como experiencias amorosas del adentro y del afuera. 
 

La segunda materialización de los objetivos de la Estrategia fue MaguaRED, el portal para 

los adultos. MaguaRED es una comunidad virtual que propicia el trabajo en red, el 

acompañamiento en el uso de medios y tecnologías, el disfrute de contenidos culturales y el 

intercambio de saberes y experiencias entre diferentes actores cuya labor, amor, compromiso y 

quehacer convergen en torno a la primera infancia: familias, cuidadores, agentes educativos, 

creadores de contenidos, gestores culturales y decisores de política pública. Consideramos que es 

esencial acompañar sensible e intencionalmente desde el vientre el proceso de crecimiento y 

desarrollo de los niños y niñas y recordar que los adultos tenemos un papel central como 

mediadores en el desarrollo integral de la primera infancia y en la interacción con medios de 
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comunicación como Internet. A continuación, haremos un acercamiento a la oferta de estos dos 

portales. 

 

Maguaré: a la medida de los niños y las niñas 
  

En la selva amazónica, cuando una comunidad Uitoto toca el instrumento musical 

maguaré, su sonido se propaga a kilómetros de distancia. Este tronco hueco sirve de llamador, 

convoca a la comunidad y representa la unión. Por eso el portal lleva este nombre, con la intención 

de que los niños, niñas y sus familias, sus maestros y cuidadores escuchen este llamado, se 

conecten, ejerzan y disfruten el derecho a acceder a contenidos culturales y artísticos de calidad. 
 

Maguaré está diseñado pensando en la Primera Infancia, en la forma en que los niños y 

niñas, antes que seguir una ruta establecida, eligen libremente entre una serie de opciones que los 

transportan a diferentes mundos narrativos. Así, Maguaré aparece como un universo en constante 

cambio que sorprende y lleva de un juego a otro y de un contenido al siguiente, de manera aleatoria.  
  

Se presenta como una narración completamente interactiva y diseñada para su disfrute, que 

permite pasar de una sección a otra: música (Caja de Música), literatura (Teatro de la Imaginación), 

tradición oral (Palabras al Aire) o exploración del entorno (Mi Casa en el Árbol). Los ambientes 

que están en los fondos del portal aparecen aleatoriamente y varían con cada ingreso para que la 

navegación sea siempre una experiencia sorprendente. Pueden estar allí diferentes paisajes de 

Colombia ‒que tienen sus versiones de día, atardecer o noche‒, el espacio exterior o, como entre 

junio y octubre de 2016, las creaciones de los niños en primera infancia. 
  

El recorrido por los contenidos es guiado por Saimiri, un mono ardilla que acompaña a los 

niños y niñas, los anima y les ayuda a encontrar la solución a los acertijos y juegos. Saimiri, por 

cierto, es el nombre científico de este mono, quien no está solo en el universo de Maguaré. Allí lo 

acompañan otros amigos como la camaleona, la guacamaya, el olinguito, el oso perezoso, la rana 
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y la tortuga. Además, están con él permanentemente sus padres, su pequeña hermana Titi y su 

abuelo Banzolini. 
  

Al finalizar el año 2016, el portal ofrece más de 500 contenidos culturales especializados 

en primera infancia, distribuidos en cuatro espacios interactivos: La caja de música, Mi casa en el 

árbol, El teatro de la imaginación y Palabras al aire. 
  

En La caja de música los niños y niñas viven experiencias de exploración y disfrute a 

través de instrumentos musicales y del sonido de elementos cotidianos, el cuerpo y el ambiente. 

Allí pueden disfrutar de melodías infantiles y acercarse a la diversidad musical del país, ver videos 

musicales, jugar al karaoke, bailar con Guillermina y Candelario y armar canciones usando 

diferentes instrumentos, bailar a partir de las coreografías del ArmaDJ y crear diferentes 

constelaciones sonoras con sonidos cotidianos, de animales y del cuerpo humano. Además, 

encuentran la serie audiovisual Camusi-Camusi, conformada por 18 capítulos en los que se 

exploran diferentes instrumentos musicales latinoamericanos como la gaita o el maracón. 
  

Mi casa en el árbol es un espacio para que niños y niñas vivan experiencias de la 

exploración del entorno y del juego. Se extiende y relaciona con la naturaleza, espacios abiertos, 

al aire libre, que convoquen al juego, la creación y al movimiento. Los contenidos disponibles en 

esta sala son juegos como: rompecabezas, concéntrese, juegos de imitación y movimiento corporal, 

las series audiovisuales Pipo mi amigo imaginario, Chigüiro, Guillermina y Candelario y Ana 

Pirata y aplicaciones para explorar con colores y formas. 
  

En el Teatro de la imaginación los niños y niñas viven experiencias de disfrute de la 

narración y de la lectura en voz alta, para que creen, escuchen y lean historias como ritual de 

encuentro, y descubran el mundo por medio de la musicalidad de la literatura. Allí se encuentran 

cuentos seleccionados y animados, historias creadas por los mismos niños y niñas, en audio, texto 

y animación, narraciones audiovisuales de historias y libros para leer en voz alta en compañía de 
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adultos y cuidadores. Además, encuentran las aplicaciones Arma tu cuento, que les permite 

construir su propia historia con base en personajes, espacios y acciones propuestos, y Máquina de 

historias, con la que pueden crear historias a partir de la lectura de imágenes y compartirlas con 

su familia y amigos a través de la narración oral. 
  

Finalmente, Palabras al aire es el espacio para que niños y niñas disfruten de la 

musicalidad de la palabra a través de canciones, arrullos y rondas. Envueltos en la tradición oral, 

de las adivinanzas y los trabalenguas niños y niñas descubren y apropian su cultura. 
  
MaguaRED y la cultura de la primera infancia 
  

MaguaRED es una comunidad virtual que funciona como una plataforma social en la que 

cada usuario registrado cuenta con un perfil que puede personalizar y alimentar desde sus saberes 

e intereses. Tienen también la opción de conectarse con otros usuarios y comunicarse de manera 

directa con ellos. En MaguaRED todos los usuarios, registrados y no registrados, tienen la 

posibilidad de calificar, comentar y proponer contenidos y compartir sus propias experiencias a 

través del formulario de contacto. Estas propuestas son revisadas por el equipo editoria, y 

publicadas según la programación temática. 
  

Asimismo, la RED ofrece a los usuarios una oferta diaria de contenidos que responden a 

un calendario temático establecido en la etapa de planeación, lo cual implica que cada cierto tiempo 

el sitio esté alineado bajo un tema relacionado con el desarrollo integral de los niños y niñas 

menores de seis años. Esto posibilita, por ejemplo, la participación de columnistas que llaman la 

atención sobre aspectos específicos de cada tema, destacar experiencias que aporten a la temática 

y ofrecer recomendaciones de lecturas y actividades alrededor de esta. 
  

Adicionalmente, reúne a la comunidad alrededor de espacios de cualificación llamados 

Seminarios MaguaRED, conferencias y conversatorios con expertos en diferentes campos; cuenta 
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con un espacio para difundir convocatorias destinadas a fortalecer la producción, promoción y 

circulación de contenidos y experiencias culturales dirigidas a la primera infancia y motiva el 

acompañamiento por parte de los adultos, mediante las guías pedagógicas (Guías de uso) que 

proponen experiencias sensibles para compartir con los niños menores de seis años a partir de los 

contenidos disponibles en Maguaré.  
  

A través de sus dinámicas y contenidos, MaguaRED busca que los adultos reflexionen 

acerca de la visión que tienen de los niños menores de seis años y los consideren interlocutores 

válidos, seres con derechos, con capacidad de expresar y de elaborar el sentido de su propia vida, 

de crear y participar.  
 
Para finalizar: Cultura, diversidad y primera infancia 
 

Maguaré y MaguaRED son hoy dos referentes de la posibilidad de conjugar cultura, 

diversidad y primera infancia. Con ellos, la Estrategia Digital de Cultura y Primera Infancia busca 

fortalecer la comprensión de los niños y las niñas menores de seis años como sujetos culturales, 

del lenguaje, sociales, políticos, que desde el vientre forman parte de una cultura, en un espacio-

tiempo en los que se forja la afirmación de sí y la adscripción e identificación con una cultura 

particular.  
 

Con la circulación de estos contenidos buscamos que niños, familias y cuidadores tengan 

a su disposición una amplia oferta de referentes culturales que hacen parte del patrimonio cultural 

colombiano. Que puedan mecerse al ritmo de un arrullo en wayuunaiki o jugar con una ronda de 

San Basilio de Palenque o de Santa Catalina; danzar con un canto del pueblo Rrom y descubrir el 

mito Uitoto del tigre y la lluvia. Imaginar con las historias de niños de su edad y recorrer diferentes 

lugares de la mano de Pipo mi amigo imaginario y Ana Pirata. Descubrir las narraciones sin 

palabras de la serie audiovisual Chigüiro y acompañar a una corocora, un manatí y un armadillo a 

vivir aventuras en Arma tu cuento mientras descubren la potente geografía de Colombia.  
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Se trata de la diversidad, de que los niños valoren desde pequeños la diversidad de nuestras 

lenguas, paisajes, vivencias, historias, danzas. Que se acerquen a las múltiples maneras de ser niño 

y de ser niña en Colombia y que aprendan a reconocer la otredad desde su valoración, no desde la 

exclusión, el miedo y la violencia. Que el arte y la cultura se conviertan en ese nido intangible 

tejido con las tradiciones, el patrimonio cultural y las experiencias artísticas, afectivas y lúdicas 

con niños y niñas desde el vientre.  
  
Referencias 
 
López, M. E. (2013). Cultura y Primera Infancia. Bogotá, Colombia: CERLAC. 
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Educación para trasmitir el mundo, pero también para cambiarlo 
 

MARTA SUSANA BERTOLINI  

 LORENA RAMÍREZ 
 

La propuesta pedagógica que presentamos se nutre de los aportes de numerosos pensadores 

de la Pedagogía Crítica y de la Pedagogía Social, quienes sostienen que la educación es praxis y, 

como tal, acción y reflexión íntimamente unidas, además que se sustenta en el reconocimiento de 

los niños y de las niñas como sujetos de derechos, ciudadanos, participantes activos en la 

construcción de su subjetividad y de su mundo, sobre los que el estudiante del profesorado debe 

permanentemente reflexionar haciendo énfasis en su propia historia de vida y biografía escolar.  
 

El objetivo de nuestro trabajo es que los procesos de formación docente se nutran tanto de 

los aportes teóricos indispensables para desnaturalizar y pensar críticamente como de las 

experiencias concretas en las que dichas contribuciones adquieren sentidos que permiten 

comprender los procesos pedagógicos y así intervenir en ellos. Intervención comprometida con la 

construcción de una sociedad más justa, de un mundo más humano, en la que las diferencias 

materiales y simbólicas de existencia real y concreta no sean ofensivas al punto de dejar en 

condiciones de imposibilidad de ejercer ningún tipo de derechos a gran parte de la población. 
 

La Escuela de Gestión N°1 nace justamente como una alternativa indispensable para 

familias socialmente excluidas, cuyos hijos fracasaban en la escuela común. Se piensa así en una 

organización educativa de carácter no graduado, que asume que los destinatarios son ciudadanos 

desde el momento de su nacimiento, y por lo tanto se responsabiliza de su empoderamiento para 

que sean verdaderamente los “dueños” junto con los demás miembros de la comunidad de “su 

espacio, su tiempo, su historia y su cultura” (Larrea, 2008, p.92). Las mujeres de las familias cuyos 

niños asisten a la institución integran cooperativas de trabajo para construir viviendas y son quienes 

construyeron las viviendas en las que viven. 
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Del Programa de Cátedra del Taller III extraemos:  
 

Los niños y niñas como destinatari@s del desarrollo curricular son ciudadanos activos y 

por lo tanto sujetos de derechos con los cuales es indispensable establecer una relación 

dialógica y un vínculo pedagógico basado en la confianza y en las potencialidades. La 

Convención de los Derechos de los Niños, de rango constitucional, y la Ley Nacional N° 

26061 regulan, complementadas por otras, las decisiones pedagógicas siempre en atención 

al interés superior del niño. (Giroux, 1992, p.18) 
 

La expresión anterior nos ayuda a presentar el enfoque desde donde se abordará la 

formación del futuro docente:  
 

No hay ya más caminos seguros. Solo hay posibilidades efímeras para que pensemos a 

través del pasado, para que examinemos las historias sedimentadas que constituyen lo que 

somos y nos podamos insertar en el presente para luchar por una sociedad mejor”. 

Entendemos que: “el trabajo de la formación no se limita a que el sujeto se apropie de las 

prácticas para estar en condiciones de reproducirlas, se adiestre en ciertas habilidades, o se 

familiarice con las metodologías: consiste fundamentalmente en ampliar, enriquecer, en 

elaborar su experiencia, y acceder, a través de la desviación de la teoría, a nuevas lecturas 

de la situación. (Ferry, 1990, p.103)  
 

Pensamos tanto la formación inicial (de los estudiantes) como la formación continua (de 

los maestros en función) en un doble registro: tanto en la reflexión sobre uno mismo como en la 

reflexión sobre las prácticas pedagógicas que cada uno diseña y desarrolla, pensando que la 

coherencia entre ambos es sustantiva, por lo que resulta muy importante que ciudadanía y 

democracia no sean conceptos vacíos para estudiantes y docentes, sino que siendo capaces de 

cuestionar los propios modos de socialización y de escolarización autoritarios y adulto céntricos, 
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asuman el ejercicio de la ciudadanía y la defensa y promoción de relaciones democráticas en forma 

irrestricta. 
 

En este contexto, proponemos trabajar en valores porque: 
 

No es la carrera de educador o investigador en pedagogía la que nos humaniza. Es el otro 

que llega a nosotros. Ese al que queremos incluir y todo el tiempo se nos escapa. Porque 

tiene algo para mostrarnos: Ahí hay algo que no sabemos y podemos aprender (Perrone, 

2004, p.53) 
 

Lo anterior, para contribuir a los procesos de humanización de nuestras sociedades, que 

resistan y frenen la eficacia de la “inmoralidad que a los intereses radicalmente humanos se 

sobrepongan, como se viene haciendo, los intereses del mercado” (Freire, 2004, p.31). Una 

educación que promueva alternativas teóricas y políticas que resistan al neoliberalismo, que más 

que como teoría económica… 
 

debe ser comprendido como el discurso hegemónico de un modelo civilizatorio, esto es, 

como una extraordinaria síntesis de los supuestos y valores básicos de la sociedad liberal 

moderna en torno al ser humano, la riqueza, la naturaleza, la historia, el progreso, el 

conocimiento y la buena vida. (Lander, 1993, p.1) 
 

Cuando proponemos otros modos de pensar la educación de los niños y de las niñas, 

sostenemos, junto con Alvarado (2009), que identidad y subjetividad son procesos que se van 

desplegando en el hacer ciudadano, los sujetos asumen sus posibilidades, sus potenciales y desde 

la diferencia vivencian la construcción de un “nosotros”. Es indispensable pasar de los básicos 

procesos de socialización que tradicionalmente eran pensados como finalidad de los Jardines de 

Infantes y que se reducían a que el niño y la niña puedan integrarse a un ambiente social diferente 

a la familia, que puedan compartir con sus compañeros, que puedan iniciarse en hábitos de orden 
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y cortesía, aspectos sintetizados en favorecer hábitos de integración grupal y de convivencia social 

a considerar la “socialización política” en los que, sin descuidar aspectos como los antes 

mencionados, los niños y las niñas… 
 

se integran como miembros activos en la construcción ciudadana a través del desarrollo de 

su competencia política, desde la cual, adoptan y negocian las normas, concepciones, 

valores, actitudes y conductas que son aceptados como legítimos por los adultos cercanos, 

proceso que tiene que ver con la adquisición de nociones y de actitudes hacia el país, sus 

gobernantes e instituciones, pero también con el desarrollo de la conciencia política y de 

las disposiciones subjetivas para construir nuevos pactos de convivencia y nuevas formas 

de organización social basadas en la equidad y en la aceptación de las diferencia como 

fundamento de la democracia. (Alvarado, Ospina, Luna y Camargo, 2006) 
 

La metodología que proponemos es de trabajo compartido entre la institución formadora y 

el jardín de infantes, buscando momentos de encuentro y diálogo que posibiliten prácticas 

pedagógicas emancipadoras, tanto para las estudiantes del profesorado como para las docentes, y 

a la vez para los niños y niñas. Prácticas que ponen en cuestión las decisiones curriculares, 

especialmente en lo referido a la metodología y a los contenidos. Desde el discurso se asume la 

ciudadanía de los niños y de las niñas, sin embargo en el hacer cotidiano del aula aún está muy 

presente la centralidad del maestro en la toma de decisiones y la ausencia de espacios de 

“negociación del poder” (Alvarado, 2009) que permitirían a los niños tomar parte en la 

deliberación y definición de cuestiones que les afecta, tan sencillas como los temas que quisieran 

trabajar, las actividades que les gustaría realizar, los modos y acuerdos respecto a la vida del aula, 

etc.  
 

Como bien sostiene la autora trabajada se trata de desarrollar el “potencial político” que se 

fortalece en ellos “con el desarrollo de la sensibilidad ciudadana, los ejercicios concretos de 

participación democrática ante los procesos de toma de decisiones cotidianas, cercanas y lejanas, 
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y fundamentalmente por el desarrollo de posiciones de respeto y defensa de los derechos 

humanos”. Para los estudiantes del profesorado es muy importante poder comprobar en la práctica 

cotidiana de una institución que estos modos de pensar y hacer la educación son posibles y que los 

niños y las niñas tienen gran cantidad de estrategias para aportar a su propia educación. El docente 

de la sala, por lo general ve al niño como un ser incompleto, al que debe “darle” clase, y en esta 

percepción niega que el niño y la niña son seres completos aunque inacabados como todos los 

humanos y que desde ese lugar no se trata de “darle” permanentemente cosas, sino de disponer 

espacios y ambientes propicios para que cada uno pueda expresar y comunicar lo que tiene de sí. 

Reconocer en el otro, niño o niña, un ser pleno, entero, que aporta lo nuevo, lo diferente, que como 

“recién llegado” trae con él la novedad, la frescura, la increíble fuerza de aquello que aún no ha 

sido “domesticado”, la potencia de la alegría, del asombro, de la novedad que nos permite 

reencontrarnos de alguna manera con lo “más humano” de lo humano.  

 
Entendemos que este trabajo nos permitirá fortalecer la propuesta de formación y a la vez 

incidir en los currículos de educación inicial, que aún no visibilizan la importancia de la 

socialización política en la primera infancia. Nos moviliza la posibilidad de que el trabajo 

compartido impacte tanto en el profesorado como en los desarrollos curriculares de la educación 

inicial de nuestra provincia, de manera relevante, ya que asume la transformación social hacia una 

democracia efectiva desde la implicancia en los cambios de fondo que la educación de nuestra 

provincia, de nuestro país y de nuestra región requieren. 
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Modelos de crianza no violentos: un programa de habilidades 

parentales para jóvenes 
 

MARÍA CECILIA JARAMILLO  

YOALI PÉREZ MONTECINOS 
 

En nuestras sociedades, las percepciones construidas de la infancia y las formas de 

relacionarse con ella se encuentran basadas, principalmente, en la doctrina tutelar. Dicha visión 

concibe la infancia como sujetos pasivos, inmaduros e incapaces de tomar decisiones, aspectos 

que han contribuido a legitimar diferentes prácticas disciplinarias, aun cuando estas puedan 

constituir violencia. Así, hasta nuestros días, el castigo físico o emocional sigue siendo tolerado 

como una forma de educar, poner límites y disciplinar, de acuerdo a lo que se considera apropiado.  
 

La visión adultocentrista limita la capacidad de reivindicar a la infancia como actor social, 

por eso resulta estratégico deconstruir prejuicios acerca de las formas en que la población adulta 

se relaciona con la infancia e impulsar prácticas de crianza no violentas, para lo cual se precisa 

aportar a la formación de padres y cuidadores, especialmente de aquellos más jóvenes. 
 

En México, una de las políticas públicas que aborda la violencia contra niñas y niños es el 

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD); en él 

se plantea a la niñez como una de las poblaciones de atención prioritaria, puesto que registran un 

mayor riesgo a estar inmersos en dinámicas violentas y delictivas. La estrategia sustantiva del 

PNPSVD consiste en impulsar el desarrollo de acciones locales para atender factores de riesgo, 

esto es, aspectos o situaciones de tipo individual, familiar, escolar o social que, en su conjunto o 

interacción, incrementan las probabilidades de que las personas vivan conductas violentas o 

delictivas. Conviene señalar que vivir o ser testigo de violencia en la niñez es un factor de riesgo 

que puede derivar en severas consecuencias, además de que las niñas y niños aprenden que la 
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violencia es un recurso aceptable que los fuertes y agresivos pueden ejercer sobre los más débiles 

o pacíficos (Pinheiro, 2006).  
 

Las acciones que el PNPSVD promueve responden al reconocimiento de que generar 

entornos libres de violencia requiere transformar creencias y comportamientos que reproducen 

manifestaciones de violencia, así como trabajar en distintos espacios de interacción: familia, 

escuela, comunidad e instituciones públicas. En el marco de la estrategia específica para disminuir 

los factores de riesgo de que niñas y niños vivan situaciones de violencia y delincuencia, el 

PNPSVD auspicia acciones para prevenir deserción escolar, delitos cibernéticos, trata de personas 

y otras expresiones de maltrato infantil. Adicionalmente, se promueven acciones para generar 

relaciones democráticas en las familias, para lo que es indispensable generar competencias en 

personas adultas que les permitan formar estilos de crianza apegados a los derechos de la niñez 

(Secretaría de Gobernación [SEGOB], 2014). 
 

En este contexto, en algunos municipios de México, que son beneficiados por este 

programa, se han desarrollado acciones para formar y/o fortalecer habilidades parentales que 

contribuyan al derecho de las niñas y niños a una vida libre de violencia. En este artículo se 

describe el Programa de Visitadurías Domiciliarias a Padres Adolescentes, del municipio de Tula 

de Allende, Estado de Hidalgo, México, una experiencia innovadora para el fomento de la 

parentalidad positiva como parte del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia.  
 

Este programa piloto pretende desarrollar, fortalecer y acompañar las habilidades 

parentales de madres y padres adolescentes que viven en contextos de vulnerabilidad social, con 

el objeto de fomentar relaciones de buen trato entre padres e hijos, es decir, relaciones basadas en 

vínculos afectivos cálidos, estimulación y apoyo, reconocimiento y educación libre de violencia 

que puedan fortalecer los factores protectores y reducir los factores de riesgo que incrementan la 

posibilidad de nuevas prácticas violentas o del acercamiento conductas delictivas.  
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La metodología que se utilizó para la elaboración de este análisis consistió en la revisión 

de literatura especializada, documentos oficiales del programa, documentos internos facilitados 

por la organización ejecutora (Centro de Seguridad Urbana y Prevención [CESUP]) y entrevistas 

a los responsables de la implementación. 
 
Conceptos relevantes 
 

La violencia, en su mirada más amplia, puede ser entendida como un tipo de relación social 

que adquiere significados en virtud del tiempo y lugar en el que sucede. No se trata de una conducta 

innata, sino de procesos sociales que operan como un continuum, conectando y dotando de sentido 

a los niveles macro y microsocial (Fragoso, 2012). La violencia contra la niñez se moldea por 

instituciones que operan una ideología adulto y androcentrista, y se plasma en las relaciones que 

los adultos establecen con las niñas y niños en la vida cotidiana.  
 

Los estilos de crianza basados en violencia se constituyen en un mecanismo que cristaliza 

y reproduce un sistema de creencias que otorgan a los adultos el poder de tutelar las necesidades e 

intereses de la niñez, despojando a las niñas y niños de su capacidad de expresar sus deseos y 

experiencias. La violencia es un proceso que tiene lugar en dinámicas permeadas por desigualdades 

que dotan de poder a un grupo o persona sobre otra. El poder se ejerce para subordinar controlar, 

someter, excluir, imponer la voluntad, resolver conflictos o reproducir patrones. La violencia que 

se ejerce contra niñas y niños impone la voluntad e intereses de los adultos sobre la de los niños, 

de ahí que se considere necesario desarrollar procesos de formación de competencias en adultos. 
 

La crianza positiva es un estilo parental congruente con los derechos de la infancia, puesto 

que alude a un comportamiento de padres y madres, fundamentado en el interés superior de la 

niñez, que procuran el bienestar de las niñas y niños y su desarrollo integral desde una perspectiva 

de cuidado, afecto, protección, enriquecimiento y seguridad personal, de no violencia, que 

proporciona reconocimiento personal y la orientación necesaria que lleva consigo la fijación de 
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límites a su comportamiento, para posibilitar su pleno desarrollo en el ámbito familiar, académico, 

con los amigos y en el entorno social y comunitario (SEGOB, 2013). 
 

Algunos autores plantean (Vázquez, 2013; Rojas, 1995) que en los casos en los que los 

padres tienen un comportamiento violento, mediante frecuentes y duros castigos físicos (sin 

motivo aparente) los niños aprenderán que la violencia representa una medida eficaz para resolver 

conflictos. Además, se reconoce el maltrato infantil como causa posterior del abandono del hogar, 

la deserción escolar, el consumo de drogas e incluso el vínculo con la delincuencia juvenil 

(Schneider, 1993). 
 

Por tanto, son diversos los estudios que plantean que la familia como espacio de 

socialización inicial es crucial para el sano desarrollo de los sujetos. Así, el desarrollo de pautas 

de crianza positiva requiere cambiar las nociones de la niñez que derivan de la doctrina tutelar y 

posicionarles como un actor social con capacidad de reflexión y transformación. Pero también 

requiere observar las tensiones que produce el estrés y la multiplicidad de tareas que implican para 

madres, padres y cuidadores las labores de crianza, así como definir estrategias de conciliación 

entre el ámbito personal, familiar y laboral. En otras palabras, promover estilos de crianza positiva 

implica cuestionar y evidenciar tensiones derivadas de las incongruencias entre la esfera política, 

económica y social. 
 

Resultado: una experiencia innovadora, el Programa de Visitadurías Domiciliarias a 

Padres Adolescentes, del municipio de Tula de Allende 
 

El municipio de Tula de Allende, en el estado de Hidalgo, México, fue uno de los 

beneficiarios del PNPSVD impulsado por la Secretaria de Gobernación, a partir de 2014. Este 

municipio reconoció en su diagnóstico que el problema de los embarazos adolescentes era una de 

las problemáticas sociales que afectaba a los jóvenes de su territorio. De este modo, el gobierno 

local decide, a partir de la asesoría de la Subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana, 
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diseñar un programa orientado a atender esta situación. Así, durante el 2015, contrata al CESUP 

S.C. para el diseño e implementación de un programa de parentalidad positiva destinados a 

adolescente y jóvenes que fuesen padres, en el municipio. 
 

CESUP diseñó una experiencia cuyo objetivo principal era brindar acompañamiento a 

padres y madres, de entre 12 y 29 años, principalmente con hijos(as) de 0 a 6 años, para el 

desarrollo y fortalecimiento de habilidades parentales que promovieran relaciones de crianza libres 

de violencia. Esto a partir del desarrollo de un programa que contemplaba la inclusión de dos 

modelos reconocidos como exitosos en la prevención temprana de la violencia y la delincuencia: 

los programas de estimulación temprana y la promoción de habilidades parentales. Estos 

programas hacían latente, entre otros aspectos, la necesidad de la prevención de la violencia y la 

delincuencia a edades tempranas, privilegiando el contexto familiar como unos de los espacios 

más propicios para este tipo de acciones, por ende, se recomienda atender en estos ámbitos aquellos 

factores relacionales que pueden ser trabajados desde la transformación de los modelos de crianza, 

vínculo y comunicación entre los integrantes de la familia, principalmente entre padres o adultos 

responsables e hijos.  
 

De este modo, CESUP reconoció que de los factores que tienen una mayor influencia en el 

desarrollo de conductas violentas y delictivas están aquellos vinculados a los primeros años de la 

infancia, de tal forma que sujetos expuestos a un ambiente familiar deteriorado, con presencia de 

violencia entre los padres, maltrato infantil, patrones de crianza duros e inconsistentes, entre otros, 

tendrán una mayor probabilidad de que los niños expresen en el futuro conductas delictivas, de 

aquí la necesidad de desarrollar una propuesta de intervención que partiera del trabajo al interior 

de las familias y con la población infante, en sus primeros años de vida. 
 

Por consiguiente, se generó una propuesta de Programa de visitadurías domiciliarias a 

padres adolescentes y jóvenes, para trabajar con ellos y sus hijos, denominado Creciendo juntos. 

Jóvenes por una nueva parentalidad, orientado al desarrollo temprano de aptitudes prosociales en 
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los infantes y la promoción de ambientes familiares óptimos para el desarrollo de niños y niñas, 

basados en el respeto, la comunicación y el afecto. El modelo de intervención consistió en las 

visitas de un equipo psicosocial con el que se buscaba acompañar el proceso formativo de padres 

y/o madres adolescentes y jóvenes, principalmente de quienes presentaban mayores niveles de 

vulnerabilidad social y que se enfrentaban a mayores factores de riesgo, promoviendo estilos de 

crianza basados en el respeto y buen trato hacia hijos e hijas, así como las relaciones equitativas y 

libres de violencia en las familias. Para lo cual abordaron con los beneficiarios tres ejes: bienestar 

personal, relaciones de pareja y relaciones de crianza (ver cuadro 1). 

 

 
Cuadro 1 
Fuente: CESUP (2015). 

 
Dentro de los aspectos más destacados de esta experiencia, novedosa para el municipio y 

para el Programa de Prevención que lo financió, fue el reconocimiento y aceptación que tuvo por 

parte de los agentes y red del territorio como de los propios beneficiarios que participaron de las 

actividades. También fue positivo el nivel de información recopilado respecto a este tipo de 

adolescentes, lo que posibilita profundizar la mirada diagnóstica de este grupo, complementando 

la tradicional información sociodemográfica disponible sobre ellos con información cualitativa 

que permite identificar ciertos aspectos presentes necesarios de abordar para prevenir el embarazo 

adolescente o los problemas de crianza hacia los niños y niñas de estas parejas. 
 

Esta información señala que las parejas conformadas por padres adolescentes suelen 

reproducir un patrón transgeneracional de unirse debido a la presencia de hijos, lo que implica, 
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mayoritariamente, el abandono de sus proyectos personales (educación y/o trabajo) frente a la 

maternidad y paternidad asumida. Igualmente, se reconoce en estas parejas la reproducción de 

roles de género tradicionales, puesto que las mujeres se dedican, generalmente, a la crianza y el 

hogar, mientras que los hombres son los proveedores. Incluso se reconoce en esta experiencia la 

carencia de herramientas de estos adolescentes para lidiar con los hijos y para desarrollar patrones 

de crianza libres de violencia y con una perspectiva democrática de familia; y, por el contrario, 

presentan una supremacía de la utilización del castigo como mecanismo para generación de 

normas, límites y conducta, cuya normalización de la violencia como método disciplinario, en 

ocasiones es una reminiscencia de lo que ellos o sus padres vivieron en la infancia. 
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Literatura e Educação Infantil: experiências, formação e 

diversidade 
 

PATRÍCIA CORSINO 
 

Iniciando o diálogo 
 
 A epígrafe de Manuel de Barros apresenta de forma concisa o lugar do sujeito na produção 

de sentido frente ao que lhe é apresentado do/no mundo. Processo que se dá nas interlocuções, já 

que a linguagem medeia sujeito e mundo, sendo, portanto, constituinte. O sentido, situado e 

contextualizado, é sempre resposta, réplica de um fluxo ininterrupto de comunicação no qual se 

penetra e onde não se tem nem a primeira e nem a última palavra (Bakthin, 1992, 2000). Tudo 

precisa passar por sua invenção ou reinvenção para tornar-se verdadeiro. O falso é o que não faz 

sentido. E o que faz sentido para as crianças? Como vão tecendo os sentidos e significados do/no 

mundo?  
 
 Partimos, assim, da invenção para pensar as interlocuções das crianças no sentido amplo 

de seu agir no mundo com o outro e com a literatura infantil, em particular. Invenção como rua de 

mão dupla nestas interlocuções já que a própria obra literária é uma invenção, fruto de uma 

tessitura realizada a muitas mãos e a leitura que os leitores fazem da obra também. Leitores e 

leituras são situados e cada ato de leitura é também único, já que participa de forma singular do 

fluxo dialógico da comunicação. 
 

Entendemos a literatura como direito na perspectiva de Candido (2011) pela capacidade 

que a literatura tem de atender à nossa imensa necessidade de ficção e fantasia; por sua natureza 

essencialmente formativa, que afeta o consciente e o inconsciente dos leitores de maneira bastante 

complexa e dialética, como a própria vida, em oposição ao caráter pedagógico e doutrinador de 
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outros textos; por seu potencial de oferecer ao leitor um conhecimento profundo do mundo, tal 

como faz, por outro caminho, a ciência.  
 
 A literatura infantil, particularmente, a que se materializa no livro infantil, congrega três 

artes que dialogam entre si: a arte da palavra, que inclui o texto verbal e sua literariedade, a arte 

visual das ilustrações e a arte gráfica do design do livro. As três se articulam para enunciar, dizer, 

convocar o leitor ao diálogo. Mas isso é feito por via da ficção e da arte nos afetando de forma 

complexa. A alteridade vivida pelo leitor, é formativa no sentido de conhecimento de si, do outro 

e também do mundo. A literatura, como toda arte, como diz textualmente o poeta Fernando Pessoa, 

é a “confissão de que a vida não basta”. E a vida não basta para adultos e crianças.   
 

Na arte, forma e conteúdo são indissociáveis. É na forma que o artista diz o que intenta 

dizer. O conteúdo se apresenta esteticamente e se abre aos sentidos produzidos pelo 

apreciador/leitor. Quando o livro infantil é arte, ele se dilata à diversidade, evidencia as diferenças, 

apresenta outros tempos, espaços, sujeitos. Mas o livro chega às crianças pelos adultos. Portanto, 

os adultos são fundamentais neste encontro entre as crianças e a literatura. Para Reyes (2010) estes 

primeiros encontros devem ser permeados de elementos que estão presentes no universo infantil, 

como o afeto, a linguagem, a imaginação, a memória, formando o que ela chama de triângulo 

amoroso, constituído pela criança, o adulto e o livro. 
 

Neste triângulo cabe ao adulto não apenas dar acesso do livro à criança, mas provocar sua 

imaginação, fazer pensar, refletir, discordar. Este triângulo se sustenta com as três pontas em 

relação. Portanto, a compreensão da criança sobre a diversidade e a interculturalidade depende dos 

adultos, seja fazendo escolhas de livros, seja lendo, interpretando e dialogando com as crianças. 

Os distintos e diversos saberes das crianças sobre si mesmas, sobre o outro e sobre o mundo se 

ampliam não apenas com as histórias e poemas lidos de ouvido, mas com os desdobramentos 

decorrentes da leitura, que podem ser algumas conversas, desenhos, dramatizações, brincadeiras 

etc. O diálogo faz do processo de leitura uma ampliação de referências. Provoca encontros com o 
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diferente, faz ver pontos de vistas distintos, atravessa culturas, modos de viver e de pensar. Nesta 

perspectiva, entendemos a literatura infantil como uma importante face para se pensar, desde a 

creche, um lugar de possibilidade que as crianças terem acesso a diferentes culturas, a pensar sobre 

si mesmas, a se implicar e sensibilizar com o outro por via da ficção e da arte, a se humanizar com 

as histórias de tempos e mundos diversos.  
 

Neste trabalho apresentamos parte dos resultados da Pesquisa “Infância, linguagem e 

escola: a leitura literária em questão”, desenvolvida no LEDUC- Laboratório de estudos de 

linguagem, leitura, escrita e educação, Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. A pesquisa tem como objetivo geral conhecer e analisar políticas de 

livro e leitura desenvolvidas pelas Secretarias Municipais de Educação dos municípios do estado 

do Rio de Janeiro e suas implicações em práticas de leitura literária de creches, pré-escolas e 

escolas de Ensino Fundamental. Na perspectiva das implicações e apropriações tem desenvolvido 

estudos qualitativos em escolas públicas -turmas de Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental- e em bibliotecas públicas, de modo a conhecer e analisar o lugar que a literatura 

ocupa na formação de crianças e professores. 
 
 Neste texto trazemos um evento da leitura do livro “Raposa”, de Margaret Wild e Ron 

Brooks e tradução para ao português de Gilda Aquino, produzido num dos campos da pesquisa – 

uma turma de pré-escola, com crianças de 4 e 5 anos de idade, de uma escola pública da cidade do 

Rio de Janeiro. O objetivo é refletir sobre as relações entre crianças, literatura e o adulto a partir 

da leitura do livro que é uma fábula contemporânea. Elegemos esta obra para tecer considerações 

sobre o lugar humanizador da literatura na formação das crianças, lugar provocativo e sensível. 

Entendemos este evento como mônada, no sentido benjaminiano, como parte que dialeticamente 

contém o todo. Uma obra de literatura infantil que na sua singularidade reflete “tudo em si e está 

refletida em tudo” – um elemento cultural que participa da cultura humana (Bakhtin, 1998). 
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Literatura: o encontro com o outro, o encontro com a diversidade 
 
 Nesse livro, como muitos outros do gênero, a arte da palavra e a arte visual são 

interdependentes. De maneira que é necessário, ler e ver. Porque ambas dizem. E a narrativa é 

conduzida pelas duas linguagens simultaneamente num processo de superação da dicotomia, ver 

versus ler, como postula Belmiro (2012, p.127) “adicionando ao ver o estatuto de ler alguma coisa, 

e, ao ler, as condições de poder ver alguma coisa”. “O que nos une é o dizer e isso solicita uma 

discursividade que recupera a presença dos interlocutores e seus atos de fala”. Assim, cores, traços, 

linhas articulam-se nas palavras, reafirmado o que Calvino (1990, p.11), ao discutir o futuro da 

literatura no milênio que ora vivemos, postula: “há coisas que só a literatura com seus meios 

específicos nos pode dar”.  
 
 Entendemos que estes meios específicos se articulam nas considerações de Candido (2011), 

ao conceber a literatura como direito de todos e um bem incompressível, isto é, indispensável ao 

ser humano. Mas quais seriam as qualidades, as especificidades da literatura? Calvino apresenta 

seis propostas que, estendemos à literatura sem adjetivos: leveza, rapidez, exatidão, visibilidade, 

multiplicidade e consistência.   
 

Na leveza, entre outras imagens, mitos e lendas, Calvino (1990, p.34) apresenta “o salto 

ágil e imprevisto do poeta-filósofo que sobreleva o peso do mundo, demonstrando que sua 

gravidade detém o segredo da leveza”. A literatura daria a possibilidade do voo, não como 

devaneio e fuga, mas como libertação. Seria a possibilidade de fabulação, que Candido (2011, 

p.176) considera uma “manifestação universal de todos os homens em todos os tempos”, seria na 

vigília o que o sonho é no sono, indispensável à pessoa humana. No livro “Raposa” o tom 

fabulístico das vozes e pensamentos dos personagens “Cão”, “Raposa” e “Gralha” medo, 

solidariedade, amizade, sedução, inveja e crueldade se articulam na trama e trazem a força dos 

sentimentos humanos nas relações interpessoais.  
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A leveza do voo em literatura infantil, entretanto, é muitas vezes entendida como falta de 

consistência e densidade. Visão simplificada e/ou adocicada dos dramas humanos, como se a 

criança não participasse deles ou não os sofresse na própria pele. A leveza é o contraponto do peso. 

A literatura, ao trazer ao leitor questões da vida, pode permitir o encontro do eu com o outro, numa 

alteridade constitutiva. Nesta vida, a literatura daria ao sujeito ampliações de suas compreensões 

do mundo, de si mesmo e do outro. Passamos, então, ao diálogo com a obra eleita para análise. 
 

“Raposa” é uma fábula contemporânea que discute lealdade, amizade, inveja e traição. 

Após um incêndio na floresta, Cão, um cachorro cego de um olho, salva Gralha, que teve a asa 

queimada. Ambos estreitam laços afetivos e passam a complementar-se mutuamente: Cão torna-

se as asas de Gralha e ela, os olhos de Cão. Mas, “depois das chuvas, quando os brotos aparecem 

por toda parte, uma raposa surge na mata. Raposa com seus olhos ferinos e pelo grosso 

avermelhado. Ela se esgueira entre as árvores como uma língua de fogo, e Gralha treme de medo” 

(Wild, 2005, p. 15). A raposa junta-se a eles. Entretanto, está sempre à espreita e “seu cheiro parece 

penetrar na caverna – um cheiro de raiva, inveja e solidão” (p.18). Ardilosa, Raposa tenta 

gradativamente convencer a Gralha para dar um passeio, montada em suas costas e, de maneira 

sutil, tenta arruinar a relação de carinho e afeto que existia entre Cão e Gralha. 
 

As ilustrações transbordam de uma página a outra e as texturas, cores e traços criam ritmos 

visuais. Os tons terrosos, que vão do laranja ao marrom, predominam e sugerem o clima 

de excitação e perigo da narrativa. As palavras se integram às imagens e deslocam-se de 

um lugar a outro, potencializando a ideia de movimento e aumentando o poder das 

sequências e, com isso, o leitor é obrigado a mudar a posição do livro (Soares, 2014, p.131).  
 

Como salienta Soares (2014), nesse livro há uma interlocução intensa entre o discurso 

verbal e o visual. As cores, os traços, as linhas, a técnica eleita pelo ilustrador, as letras, sua 

tipologia e suas diferentes posições e tamanhos nas páginas, tudo isso forma um conjunto integrado 

que se dá a ler e que também vai propondo uma outra forma de o leitor se posicionar. Há um jogo 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

2567 

 

de virar o livro e/ou de virar o corpo para ler o texto escrito em diferentes posições da página o 

que é mais um elemento visual da obra. Jogo que, de alguma forma, pelo movimento do leitor, ao 

buscar o texto, cria uma outra cadência narrativa.  
 

A narrativa e os diálogos entre os animais da história são concisos, com frases curtas, que 

deixam espaço para pausas, reflexão e abertura para o leitor refletir sobre a trama da história a cada 

página. Os nomes próprios dos personagens são seus nomes comuns: o Cão, a Gralha e a Raposa, 

como nas fábulas tradicionais. São também comuns suas características apresentadas nas próprias 

ações dos personagens:  
 

Gralha tenta avisar Cão sobre Raposa:  

- Ela não tem amigos, não ama ninguém. 

Mas Cão responde: 

- Deixa pra lá! Não se preocupe! 

Naquela noite, enquanto Cão dormia, Raposa sussurrou para Gralha: 

- Eu corro mais depressa do que Cão. Mais depressa do que o vento. Deixe Cão e venha 

comigo. 

Gralha respondeu: 

- Nunca deixarei Cão. Sou o olho que lhe falta e ele é as minhas asas. 
 
 Em cada página as cenas das ilustrações, com os personagens e outros elementos, formam 

uma composição que também é aberta. Há figuras e fundo, espaços vazios ou preenchidos com 

grafismos. As duas folhas integram-se, ora são duas, ora um único palco. A palheta de cores a cada 

cena varia em tons da mesma nota, com pequenos destaques que se sobressaltam.  
 
 Calvino apresenta a rapidez como mais uma proposta da literatura. A rapidez diz respeito 

ao tempo narrativo, tempo de espera do que se sucederá, tempo do discorrer, da velocidade que 

impõe ao pensamento, provocada pela concisão de gêneros e estilos. O tempo presente na palavra 
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organizada que não é cronológico, apresenta sucessão, simultaneidade, ordem. Para Candido 

(2011, p.179) 
 

Quer percebamos claramente ou não, o caráter de coisa organizada da obra literária torna-

se um fator que nos deixa mais capazes de ordenar a nossa própria mente e sentimentos, e, 

em consequência, mais capazes em organizar a visão que temos do mundo. 
 

E este poder organizador efetiva-se pelas características que Calvino (1990, p.71) apresenta 

como sendo a exatidão, quais sejam:  
 

1) um projeto de obra bem definido e calculado; 2) a evocação de imagens visuais nítidas, 

incisivas, memoráveis (...); 3) uma linguagem que seja a mais precisa possível como léxico 

e em sua capacidade de traduzir as nuanças do pensamento e da imaginação.  
 

Tirar as palavras do nada e as dispor como um todo organizado, seria para Candido (2011, 

p.179) o primeiro nível humanizador da literatura. A maneira como o conteúdo é organizado, 

impressiona, faz pensar, amplia as formas de ver e de sentir. 
 

Voltando ao livro Raposa.  

Depois de convencer a Gralha, Raposa corre pelas colinas, por planícies poeirentas e pelas 

caatingas, até chegar ao deserto vermelho e quente. Ela para de repente. Entre ambos, só 

há silêncio. Ninguém se move e ninguém diz nada. Então Raposa sacode Gralha de cima 

de suas costas, como se tirasse uma pulga, e sai andando. Ela se vira, olha para Gralha e 

diz: -Agora você e Cão saberão o que é solidão. E então ela some. Em meio ao silêncio, 

Gralha ouve um grito ao longe. Ela não sabe se é um grito de vitória ou de desespero. 

Gralha junta suas penas, que planam no ar quente. Ela se sente queimando no meio do nada. 

Seria tão fácil morrer aqui no deserto. Mas, então, Gralha pensa em Cão acordando, 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

2569 

 

descobrindo que ela se foi. E, lentamente, cambaleando, ela começa seu longo caminho de 

volta. 
 

Uma fábula que deixa a moral implícita. Faz imaginar um final. O destino da Gralha e suas 

possibilidades. O final aberto ao pensamento das crianças, como Soares (2014, p.135) relata no 

diálogo que se sucedeu à leitura do livro na turma de pré-escola, suscita reflexões:  
 

Após a leitura, um menino sussurra: 

José Renato: Eu queria que a Raposa fosse do bem. 

A professora reproduz a enunciação do menino ao grupo: Olha, o José Renato disse que 

queria que a raposa fosse do bem. E vocês, o que acham? 

Clarice: Eu acho que ela não era do bem. 

Maria Luiza: É, ela era má. 

(...) Luana senta-se numa mesa e folheia as páginas do livro. Ela passa as páginas 

rapidamente e parece procurar por alguma parte da história. Ao se deparar com a imagem 

da Gralha em cima da Raposa, para, observa... E diz, olhando na minha direção: Viu como 

ela é má?  

Depois, fecha o livro rápido e sai da sala, para juntar-se ao grupo (Caderno de campo, 21 

de maio, 2013). 
 

Reflexões que poderiam ter tido mais desdobramentos não fora o ritmo imposto pelos 

tempos escolares. Mas o diálogo breve indica que a leitura deslocou as crianças. “Eu queria que a 

Raposa fosse do bem” sugere o desejo do menino de que no mundo não existam Raposas. Mas 

“Viu como ela é má? Reafirma que a inveja, a maldade, a traição estão ali. Esta é a diversidade 

humana do sentir, do se afetar pelo outro, do estra no mundo. Uma cultura para a paz não pode 

prescindir de textos como “Raposa” para a problematização das relações, da ordem do humano. 
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Calvino (1990) relaciona visibilidade à imaginação, à capacidade que a literatura tem de 

evocar imagens e provocar a nossa imaginação. Os personagens animais apresentam os 

sentimentos de forma intensa e direta, fazendo imaginar as relações interpessoais. As ilustrações 

evocam e provocam deslocamentos. O autor distingue dois tipos de processos imaginativos: o que 

parte da palavra para chegar à imagem “visiva” e o que parte dela para chegar à expressão verbal 

(Calvino, 1990, p.99). O livro “Raposa” apresenta os dois processos simultaneamente e deixa 

espaços indeterminados, inacabados, abertos à percepção e interpretação do leitor. As artes têm 

esta capacidade de nos fazer ver o que muitas vezes não percebemos ou que percebemos sob outro 

ângulo. A arte dá a ver o invisível e imperceptível.  
 

Se para Candido (2011) há uma necessidade inerente ao homem de representar a própria 

vida de formas distintas da realidade cotidiana, para Vigotski (2009, p.20) “a imaginação não é 

um divertimento ocioso da mente, uma atividade suspensa no ar, mas uma função vital necessária”. 

A atividade criadora humana é toda e qualquer ação em que se cria algo novo, independentemente 

de ser mental ou material. Vigotski (2009) afirma que a imaginação é a base de toda atividade 

criadora, é comum a todos os homens, está por toda parte e em todo lugar, sempre que o sujeito 

"imagina, combina, modifica e cria algo novo, mesmo que esse novo se pareça com um grãozinho, 

se comparado às criações dos gênios" (p.15). A capacidade imaginativa é também humanizadora 

à medida em que nos faz pensar sobre o novo, o possível e até mesmo a utopia. 
 
Algumas Considerações 
 

Bakhtin (2003, p.74) considera que a arte “me dá a possibilidade de vivenciar em vez de 

uma, várias vidas, e assim enriquecer a experiência de minha vida real, comungar de dentro com 

outra vida em prol desta, em prol de sua significação vital”. Este enriquecimento também 

humaniza. Viver outra vida é viver uma rede de possibilidades. Sair de si, chegar mais perto do 

outro. Ser um e muitos. Multiplicidade. Mais uma proposta de Calvino para a literatura. A 

multiplicidade é parte e exigência do contemporâneo. E, para não ter limites, depende dos 
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processos imaginativos de cada um. Este inacabamento é justamente o que abre possibilidades, do 

múltiplo: multiplicidade de gêneros, abordagens, estilos, suportes. Se há uma estrutura que 

sustenta a literatura, há uma arquitetônica que recria, reinventa e surpreende. Diferentemente da 

natureza, o mundo da cultura é produto da criação humana e é exatamente essa atividade criativa 

que possibilita ao homem não ser um mero reprodutor do passado, mas alguém capaz de mudar o 

curso do tempo contínuo e escovar a história a contrapelo (Benjamin,1993). E contamos com cada 

nova geração para este projeto. É a consistência, a palestra que não pode ser finalizada que fecha 

as propostas de Calvino para a literatura. Talvez muito do que nos referimos como sendo proposta 

da literatura, o cinema e outras artes possam também possibilitar. Entretanto, a literatura infantil 

para as crianças dentro do novo paradigma de infância, que concebe as crianças como sujeitos 

ativos e criativos, agentes sociais plenos que participam da co-construção da própria infância e da 

sociedade, pode ser espaço de formação e liberdade, de conhecimento de si, do outro e do mundo, 

de deslocamentos e ampliações, de sensibilidade e humanização, encontro e reflexão sobre a 

diversidade e, por tudo isso, contribuir com os processos de construção da paz.  
 

Ter a oportunidade de esteticamente ter experiências com a diversidade humana pode dar 

mais visibilidade ao que é próprio do homem, dar sentido e consistência à existência e à 

convivência, pode também ensinar que embora sejamos diferentes há uma face que nos une. 

Terminamos com um alerta de Bakhtin (2003) para pensar as crianças e a arte, especialmente, a 

literatura infantil:  

 

O poeta deve compreender que sua poesia tem culpa pela prosa trivial da vida e é bom que 

o homem da vida saiba que sua falta de exigência e a falta de seriedade das suas questões 

vitais respondem pela esterilidade da arte.  
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El juego como eje transformador de las prácticas pedagógicas de los 

maestros para la Primera Infancia 
 

CAROLINA RAMÍREZ SÁNCHEZ Y LILIANA BOHÓRQUEZ AGUDELO 
 

De acuerdo con la experiencia que los investigadores han tenido en la formación de 

maestros para la Primera Infancia orientando las prácticas formativas, se ha evidenciado que en 

los escenarios escolarizados aún prevalecen ambientes tradicionales en los que el currículo está 

centrado en entrenar a los niños, jóvenes y aun a los adultos para dar respuesta a las pruebas de 

Estado y cumplir con los estándares de calidad, sin tener en cuenta el contexto cultural de quienes 

se están formando. Todavía se visibiliza el juego como material didáctico, un espacio de 

esparcimiento y muchas veces de pérdida de tiempo sin contemplar las bondades que como 

creadores de ambientes pueden posibilitar los aprendizajes perdurables, significativos y con alta 

probabilidad de formar niños capaces de solucionar problemas de la vida cotidiana asumiendo de 

la mejor manera las decisiones tomadas para dicho fin.  
 

Esta es la razón por la cual se plantea la siguiente pregunta problema: ¿De qué manera el 

juego como generador de ambientes sociales enriquecidos en la Primera Infancia transforma las 

prácticas pedagógicas de maestros y/o agentes educativos y promueve la innovación en las 

estrategias de aprendizaje‒enseñanza? Para responder este cuestionamiento se sugirió como 

objetivo general transformar las prácticas pedagógicas de los maestros y/o agentes educativos a 

partir del juego como generador de ambientes sociales enriquecidos en la Primera Infancia por 

medio de la sistematización de sus experiencias, con el fin de encontrar los puntos que convergen 

en estrategias de enseñanza innovadoras, evidenciadas a través de los aprendizajes con sentido en 

los niños. Para alcanzarlo, se definieron los siguientes objetivos específicos:  
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Identificar las experiencias de las maestras y/o agentes educativos donde se haya abordado 

el juego como un generador de ambientes sociales enriquecidos en interacción con los niños tanto 

en espacios escolarizados como no escolarizados; conocer las concepciones que estos tienen en 

relación con las estrategias de enseñanza innovadoras; capacitarlos en la metodología Naves con 

el propósito de que lo apliquen en escenarios escolarizados y no escolarizados; sistematizar la 

experiencia con el fin de encontrar elementos innovadores en dicha práctica y la influencia en los 

aprendizajes de los niños; y, finalmente, advertir la transformación en las prácticas pedagógicas 

del grupo de maestros seleccionados para el desarrollo del estudio.  
 

El estudio se estructuró en el enfoque cualitativo utilizando como diseño metodológico la 

sistematización de experiencias de un grupo de diez estudiantes de la Licenciatura en Educación 

para la Primera Infancia de la Universidad de San Buenaventura sede Bogotá, y un grupo de diez 

ludotecarios de la Corporación Juego y Niñez, licenciados de formación con experiencia en 

instituciones educativas. Lo anterior a fin de analizar similitudes y diferencias en sus prácticas 

tomando el juego como un eje fundamental de las mismas. La ruta metodológica para el desarrollo 

de dicho estudio se configuró en cinco fases, de acuerdo con el planteamiento de Jara (2012): punto 

de partida, preguntas iniciales, recuperación del proceso vivido, reflexión de fondo y puntos de 

llegada. 
 

Con base en los avances obtenidos durante el desarrollo de la primera fase, que da el punto 

de partida al estudio, y en la cual se llevaron a cabo grupos focales y revisiones documentales, se 

encontró que, dentro de la práctica formativa que realizaron los estudiantes en el último año, el 

juego cumple un papel instrumental como recurso para favorecer los aprendizajes en los niños; es 

así que aplica como un medio para ejercitar operaciones básicas de pensamiento, favorecer los 

niveles de comunicación, desarrollar los patrones básicos de movimiento y nociones espacio‒

temporales asociadas al conocimiento de su cuerpo y refuerzo de conductas. 
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Con todo lo anterior, se percibió un juego mecánico dirigido por el adulto con una 

intencionalidad, con unas reglas preestablecidas y según las necesidades que este crea en torno a 

los conocimientos que el nivel en el que se encuentra el niño le exige. Además, el practicante, 

condicionado por la institución en la cual ha hecho inmersión se ve obligado mecanizar el juego 

para poder cumplir con los criterios mínimos de evaluación que permitan fortalecer las debilidades 

que el niño presenta en algunas áreas de su desarrollo. 
 

Ya en la segunda fase se definieron las preguntas iniciales que facilitaron la construcción 

de la experiencia vivida que se viene construyendo. ¿Para qué hacer esta sistematización? Para 

poder conocer la manera como el juego es abordado durante las prácticas que hacen de los futuros 

licenciados en Educación para la Primera Infancia con los niños, y cómo estas se transforman 

después de ser capacitados en la metodología Naves, donde se promueve el juego como generador 

de ambientes sociales enriquecidos que, más que reforzar conocimientos, potencian aprendizajes. 
 

¿Qué experiencia sistematizar? Se sistematizó la experiencia de diez ludotecarios de la 

Corporación Juego y Niñez ‒licenciados en algún área de conocimiento y con experiencia como 

maestros en instituciones educativas‒ y la de diez estudiantes de las diferentes prácticas de la 

Licenciatura en Educación para la Primera Infancia de la Universidad de San Buenaventura sede 

Bogotá, sin ningún tipo de acercamiento al tema del juego. 
 

¿Qué aspectos centrales de esas experiencias sistematizar? La posibilidad de 

transformación de la práctica pedagógica de los estudiantes y ludotecarios una vez aplicada la 

metodología Naves. 
 

¿Qué fuentes de información utilizar? Se utilizaron referentes conceptuales relacionados 

con la transformación, prácticas pedagógicas, innovación y juego como generador de ambientes 

sociales enriquecidos; dentro de ellos se resaltan: McLaren (1997), Bohórquez, Flórez y Ramírez 
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(2014), entre otros; además de ello, las planeaciones de los estudiantes durante el desarrollo de las 

prácticas, los diarios de campo de estudiantes y ludotecarios y grupos focales. 
 

¿Qué procedimientos vamos a seguir? Los procedimientos a tener en cuenta fueron la 

capacitación en metodología Naves, técnicas de análisis y sistematización como el sociograma y 

la línea de tiempo. 
 

Actualmente, la investigación se encuentra en proceso de desarrollo de la fase III en donde 

se reconstruye la experiencia paso a paso aplicando las técnicas mencionadas. Dentro de los 

hallazgos encontrados hasta el momento, en el análisis de la información y de los grupos focales, 

se verificó que el juego en el ámbito educativo se usa con gran poder para que los niños aprendan 

conceptos básicos que favorezcan su desempeño en la clase; es así que los estudiantes durante las 

prácticas hacen uso de este como un instrumento o estrategia de aprendizaje, que siempre está 

presente en sus intervenciones pedagógicas, dejando de lado la espontaneidad del mismo y la 

libertad que tiene el niño cuando juega.  
 

Según lo anterior, se hizo una reflexión acerca de lo establecido por la política pública en 

el art. 724 de 2001 en el que se establece que el juego es un derecho mediante el cual el niño puede 

explorar libremente el entorno creando y recreando ambientes de participación en donde a través 

de la exploración encuentre respuestas a preguntas propias de su interés. 
 

En ese sentido, en el Documento No. 22 de la guía técnica publicada por el Ministerio de 

Educación Nacional [MEN] (2014), el juego como un derecho debe ser garantizado en todos los 

entornos en los que el niño está inmerso: hogar, instituciones de atención educativas, de salud y 

en espacios públicos, ya que estos permiten generar las condiciones adecuadas para el sano 

crecimiento cognitivo, comunicativo y de interacción social.  
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Finalmente, una de las conclusiones a las que el grupo investigador ha llegado es que poner 

en escena el juego implica transformar el pensamiento de una cultura partiendo del ámbito 

educativo por medio de la cualificación de los currículos de los programas que forman maestros 

para la educación inicial donde el cursos como el juego como saber pedagógico faculten la 

comprensión de que el juego como generador de ambientes sociales enriquecidos potencia los 

contextos con los rituales y costumbres de las culturas, teniendo en cuenta los saberes que de cada 

una de ellas emerge en cuanto al ámbito natural, de lenguajes expresivos y de corporalidad.  
 

Es allí donde, al fomentar el trabajo en equipo y establecer normas de comportamiento, se 

reconoce que el practicante parte del interés de los niños y la comunidad para seleccionar los juegos 

sobre los cuales realizará las planeaciones y dará cumplimiento a los objetivos propuestos en 

coherencia con las estrategias de enseñanza y hará de los espacios escolares ambientes 

significativos de aprendizaje con sentido, con padres que comprenden las dinámicas de juego como 

intercambios comunicativos, de exploración y de promoción de la tradición cultural en pro de la 

comprensión de las raíces ancestrales a las cuales pertenecen. Esto trae como consecuencia un 

impacto frente a la ruptura de los paradigmas que se han generado en alusión al juego, y la maestra 

genera conciencia de sus acciones pedagógicas desde la naturalidad en conexión con su niño 

interior y asimismo unas prácticas pedagógicas que generen ambientes de liderazgo en la 

comunidad. 
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Desafíos y retos de la Educación Inicial Indígena dentro el contexto 

urbano 
 

CARENTH GRESS PINILLA TALERO 
 

Objetivos 
 

• Reflexionar sobre la construcción de identidad cultural de los niños y niñas indígenas de la 

Primera Infancia en contextos urbanos. 

• Comprender los procesos de transición que vivencian los niños y niñas indígenas en la 

escuela. 

• Reconocer los procesos de construcción y transformación que han desarrollado los pueblos 

para una educación basada en la diversidad e interculturalidad. 
 

Para dar a conocer la gran problemática que viven los niños y niñas indígenas en la ciudad 

quiero compartir un pequeño texto, el cual nos permite adentrarnos un poco más en esas situaciones 

y momentos que guardan memoria y significado a lo largo de todas sus vidas.  
 

Soy un niño indígena… 
 

Mi mente y mi corazón viajan a lugares de origen con mi familia, con mi comunidad y con mi 

pueblo. Lo único que quiero es volver a mi territorio, porque sé que en momentos: Soy, 

caminos de hojas; Soy, caminos de agua; Soy, caminos selváticos, Soy, caminos de libertad 

infinita. 

 

Ahora mis pies descalzos caminan por tierras de cemento, por aguas grises, con árboles de 

muchas ventanas que crecen uno sobre otro queriendo alcanzar a un mundo de alturas. 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

2580 

 

He llegado a este mundo, aprendiendo a respirarlo y a vivirlo con mis hermanos: jugando con 

ellos y ellas, dejando caer sobre nuestras pieles y rostros el agua de la lluvia, cerrando nuestros 

ojos para oler el aroma de plantas y frutas silvestres.  

Recordando a cada instante con nuestros corazones el respirar con la magnificencia de la 

Naturaleza, quien estará con mi mente que es posible retornar. 
 

Sin embargo, encontré en este mundo de metrópoli una Casa de Pensamiento Intercultural 

Makade Tinikana-Caminar caminando (Uitoto), una casa adaptada para los niños y niñas. Al 

interior de ella los abuelos sabedores construyeron una pequeña Maloka, con cinco cuartos que 

dividían a niños y niñas de diferentes edades. 

 

 

 

 

 

En ella viví corriendo, caminando y jugando con niños y niñas indígenas, no indígenas y 

afrocolombianos, con ellos y ellas disfrutábamos la palabra dulce y sabia de los abuelos 

indígenas sabedores, quienes compartían con nosotros el recordar la selva, los animales, los 

ríos con historias ancestrales, baile, canto y alimento. 
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Así, cuando ya cansado me encontraba la abuela sabedora y maestras indígenas-no indígenas, 

me arrullaban con el canto de sus voces, el calor de sus espaldas en j+rufe (cargador ancestral) 

o con el vaivén del chinchorro. 

Solo así, quiero seguir viviendo y 

recordando que soy un niño indígena y 

este espacio ahora me acompaña mi ser. 

Pero, veces mi corazón se acelera 

cuando de allí tengo que partir, 

gritando en mi mente:  

‒ ¡Solo espero nunca olvidar lo que he sido!, 

 Solo tú, mamá, eres quien me puede ayudar a estos momentos de angustia, cuando me hablas 

en nuestra lengua de origen, con las palabras dulces de nuestros ancestros. 

 
Pero ahora mi cuerpo ha crecido, este mundo dice que debo cambiar de casa a una distinta, 

donde abuelos sabedores y maestras que me consentían y me aconsejaban con su palabra 

parecen ya no estar. En esta casa me he encontrado con niños y niñas que se visten igual, que 

llevan en sus espaldas pesados equipajes de papel que intento descifrar, en ellos se escriben 

palabras que se repiten una y otra vez sin cesar. Los tiempos que se habitan son de gran 

rigidez: horas para ir al baño, para ir a comer y horas hasta para jugar. 

Poco a poco mi cuerpo ha ido adaptándose a este mundo, llevando uniforme, aprendiendo el 

castellano y escribiendo repetidas palabras que no logro comprender. 

 Hoy ya he olvidado un poco mi lengua materna, la recuerdo cuando hablo con mamá y vivir 

esto me duele. 

Por eso, lo único que reclamo a este mundo de cemento es: 

¡Es seguir siendo un niño indígena, con mi familia y mi comunidad! 

 

Fuente: elaboración propia (octubre de 2015); fotografías tomadas por la autora. 
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 Con el anterior relato quiero 

adentrarme en los desafíos que tiene que 

atravesar la Primera Infancia Indígena en 

diferentes contextos educativos y la relevancia 

de seguir construyendo procesos significativos 

de interculturalidad en la escuela como en otros 

escenarios.  
 

Sabemos que desde hace muchos años, 

los pueblos indígenas asentados en Bogotá lo 

están por ser originarios de este territorio (muiscas), pero también están las comunidades que han 

llegado de sus territorios por múltiples factores como el desplazamiento forzado y por busca de 

mejores oportunidades entre otras. Así, los niños y niñas indígenas junto con sus familias en la 

ciudad han llegado con sus saberes, tradiciones, lenguas, cantos, arrullos, bailes y cosmovisiones 

ancestrales de sus pueblos. Pero, también están aquellos niños, niñas y familias que nacieron 

siendo indígenas en el contexto urbano, resignificando sus prácticas culturales bajo “otros patrones 

de crianza diferentes a los de la propia ancestralidad, el cambio de lengua materna originaria por 

el español, una dieta diferente a las practicas alimentarias tradicionales y la construcción de una 

dieta híbrida y subalternizada frente al origen de la propia familia” (SDIS-UDFJC, 2011) desde 

otros espacios para vitalizar su cosmogonía indígena. 
 

 Por eso, la Primera Infancia Indígena en la ciudad implica múltiples desafíos que es 

necesarios comprender desde el contexto educativo. Donde es relevante recordar cómo durante 

años las comunidades indígenas han sido sometidas, excluidas y marginadas.  
 

En la actualidad, se continúan invisibilizando dentro políticas educativas del Estado que se 

materializan en los contenidos curriculares. Sin embargo, los mismos pueblos han resistido con 

sus luchas en los años 70, se han organizado y han trabajado por construir una educación 
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pertinente, que logre comprender la transcendencia política que implica su visibilización y 

valoración de sus derechos como indígenas. Al mismo tiempo, desde la Constitución de 1991, ya 

se empezaba a hacer un reconocimiento desde la diversidad étnica y cultural de la nación. Así, los 

mismos pueblos junto con el Distrito han dado grandes aportes y construcciones para la Primera 

Infancia Indígena en la ciudad desde la apuesta política en proyectos y programas que logreen 

garantizar sus derechos como indígenas desde la inclusión y la diversidad. 
 

 Específicamente, para la Primera Infancia indígena, en la ciudad se logran construir 

espacios de diálogos e intercambio de saberes, los cuales permitieron diseñar orientaciones de 

fundamentación pedagógica y cultural de los propios pueblos surgiendo el Lineamiento 

pedagógico para la Educación Inicial Indígena en Bogotá (2010), el cual orienta los principales 

aspectos en la atención integral y diferencial que se debe tener en cuenta para construir caminos 

de interculturalidad en escenarios como los jardines infantiles, hoy Casas de Pensamientos para 

los diferentes pueblos indígenas que habitan la ciudad (Muiscas, kichwas, ingas, pijao, huitotos, 

nasa, kamentsá, entre otros).  
 

Dentro estos espacios la educación inicial indígena parte de los conocimientos y 

cosmovisiones ancestrales propias de cada pueblo, donde los sabedores son los principales actores 

que orientan a los niños, niñas y familias en la cotidianidad y a lo largo de toda la vida. Así, de la 

mano con los maestros y maestras se articulan procesos pedagógicos desde la relación de 

enseñanza–aprendizaje para comprender las “explicaciones acerca del Ser, de los orígenes y del 

orden del mundo” (Lineamiento Indígena de Educación Inicial, 2010). 
 

Las experiencias de los niños y niñas indígenas deberán contar con espacios propios de 

encuentro y significado cultural para adentrarse de manera particular y sensible a la cultura e 

identidad como indígenas. No obstante, es necesario comprender la conformación de la identidad 

de los niños y niñas, y esto también requiere conocer, ver, oler y sentir de manera real y cercana 

sus territorios de origen para acercarse más a su propia cultura. Para ello, es indispensable que 
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puedan encontrarse con sus territorios y poder hacer construcciones de estos desde sus propias 

vivencias, aunque aún en la realidad no se cuenta con espacios propios de cada pueblo. 
 

De acuerdo con lo anterior, durante el paso de los niños y niñas en las Casas de Pensamiento 

la conformación de la identidad cultural se fortalece desde el trabajo pedagógico conjunto y 

permanente entre sabedores, maestros, maestras, las familias y la misma comunidad. Sin embargo, 

la transición de los niños y niñas a los colegios oficiales del distrito requiere tener en cuenta 

diversos factores como “las condiciones en las cuales llegan a la escuela, el contexto familiar y 

comunitario, las problemáticas sociales, la demanda de la escuela y los recursos con lo que se 

cuenta para enfrentar y resolver tales situaciones” (Diva, Lemus y Sánchez, 2013).  
 

Por tanto, en las escuelas deben existir currículos interculturales que partan del diálogo de 

saberes entre la cultura indígena y occidental, donde puedan existir maestros y maestras que 

sientan en sus pieles, corazones y pensamientos el valor de reflexionar sobre la interculturalidad 

dentro los procesos educativos y encontrarse con esas otras infancias que habitan en el día a día en 

la escuela.  
 

Por ello, se requiere de una política con acciones claras y concretas para la Primera Infancia 

Indígena, una política intercultural que logree entretejer en contextos escolares la garantía del 

derecho a la educación, desde el respeto a la diferencia, la visibilización y fortalecimiento de la 

lengua materna y las costumbres culturales. De este modo, la escuela debe propender acciones 

pedagógicas fundamentadas en espacios y experiencias enriquecidas desde las cosmovisiones, 

leyes de origen y tradiciones de los propios pueblos, que permitan conformar y fortalecer la 

identidad cultural de los niños, niñas y jóvenes indígenas en el contexto educativo.  
 

De ahí, que hoy por hoy se perciba una escuela que aún no está preparada para adecuarse 

a las realidades de los niños y niñas, así que es importante preguntarse: ¿cuándo llegará el momento 
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de comprender que la formación y fortalecimiento de la identidad cultural del niño y niña no es 

inacabada sino que, al contrario, está presente a lo largo de toda la vida? 
 

Esta pregunta permite pensar en los procesos de transición que viven los niños y niñas 

indígenas en la ciudad, en relación con sus familias, realidades, contextos y territorios. Por ello, 

las experiencias, situaciones o momentos significativos que vivencian en el día a día en la escuela 

se instala y se configura en la memoria del Ser del niño y niña indígena. Entonces el valorar y 

fortalecer su identidad como indígena debe aparecer desde la posibilidad de no olvidar su origen, 

su lengua, su territorio y sus ancestros; los cuales permiten que el niño y niña construyan su 

identidad cultural, no solo en un momento de su vida, como es la infancia, sino que se constituye 

a lo largo de todo su desarrollo. 
 

Por eso, es necesario que focalicemos la mirada de quienes son hoy los niños y niñas 

indígenas de la ciudad de Bogotá y como están construyendo su identidad cultural, pero sobre todo 

como el maestro y la escuela están avanzando para comprender la interculturalidad basada en la 

decolonización del conocimiento y del 

fortalecimiento de la relación con el otro 

para hacer posible el intercambio de 

saberes, pensamientos, lenguajes y 

prácticas culturales que faciliten hacer un 

solo tejido, para una sociedad más justa y 

humana basada en la naturaleza y la 

comunidad. 
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La construcción de paz desde la Primera Infancia: experiencias 

cotidianas posibles, para una paz factible 
 

GLORIA MARÍA LÓPEZ ARBOLEDA 
 

Resumen 

El presente escrito reflexivo se constituye en un dispositivo de visibilización de los 

resultados de investigación relacionados con construcción de paz, primera infancia y familia29. Se 

desbrozan así, retos y activos institucionales, sociales, culturales y políticos, para la construcción 

de paz desde la primera infancia en un contexto de pos acuerdo en Colombia. Se espera que estas 

reflexiones, sirvan para abrir puertas y, por qué no, mentes y corazones; posibiliten nuevas 

creaciones y, por qué no, sueños; y para que, finalmente, se permeen las familias y las escuelas, y 

por qué no, la cultura y la sociedad 

 

Prolegómeno. Reflexiones posibles para una paz factible desde la primera infancia 

 

Reflexionar en torno a la primera infancia en el marco del conflicto armado y el posible 

pos acuerdo en Colombia, es, más que un reto, una responsabilidad ética y pedagógica, que 

compete no sólo a maestros y escuelas, sino a todo un sistema social y educativo que incluye las 

familias, los sujetos y los procesos políticos y económicos.  

 

Aunado a dicha responsabilidad, el presente escrito intenta vincular tres premisas 

fundamentales:  

                                                            
29Investigación interdisciplinar conjunta, realizada por la Fundación Universitaria Luis Amigó, y la Alcaldía de 
Medellín, a través del Centro de Formación para la Paz y la Reconciliación, CEPAR. Culminada en el año 2014. 
Actualmente, la ponente que se presenta a la II Bienal, continúa sosteniendo vínculos pedagógico-académicos con el 
Ceparcito, ahora desde su lugar en la docencia y la investigación, desde la Universidad Pontificia Bolivariana  
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1. La afectación del conflicto armado a la primera infancia, se revela explícitamente, en la 

cotidianidad de niños y niñas. 

 

2. Dicha afectación viene dada, no sólo por el contexto socio político colombiano, sino, y 

sobre todo, por las dinámicas intrafamiliares que reproducen las violencias y a las que, 

niños y niñas, se ven expuestos. 

 

3. Sólo un trabajo mancomunado que incluya la familia, en la crianza humanizada y pacífica, 

de niños y niñas, podrá promover la resiliencia y la construcción de la paz, no sólo al 

interior de la familia, sino en entornos como el escolar y el social, entornos en los cuales, 

niños y niñas, serán luego, jóvenes y adultos.  

 

Estas tres premisas, devienen y se enmarcan, en los resultados de la investigación Familia 

y prácticas de crianza en el contexto del Centro de Formación para la Paz y la Reconciliación, 

CEPAR (2014); se resalta en esta investigación, la participación del Centro de Formación Infantil 

para la Paz y la Reconciliación, CEPARCITO, que acompaña pedagógica y afectivamente, a niños 

y niñas, hijos e hijas de desmovilizados del conflicto armado colombiano, desde el año 2008, hasta 

la actualidad.  

 

El escrito, se constituye así, en un dispositivo de visibilización de un proyecto de 

construcción de paz en la ciudad de Medellín, en el cual, la primera infancia y la familia, son 

protagonistas.  Se desbrozan entonces, retos y activos institucionales, sociales, culturales y 

políticos, para la construcción de paz desde la primera infancia en un contexto de pos acuerdo en 

Colombia.  
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Acápite único. Vínculos necesarios para construir la paz desde la primera infancia: 

comprensión de la afectación, transformación del daño, mantenimiento de la afectividad. 

 

La afectación del conflicto armado a la primera infancia, se revela explícitamente, en la 

cotidianidad de niños y niñas, sin embargo, y lejos de ser poca su importancia, dicha afectación 

aún no se hace tan explícita como se quisiera; para ejemplificar lo anterior, basta con leer la 

definición de poblaciones afectadas por la violencia del Ministerio de Educación Nacional (2008), 

en la cual se cita la población en situación de desplazamiento, los menores desvinculados de grupos 

armados al margen de la Ley e hijos en edad escolar de adultos desmovilizados. La ausencia de la 

primera infancia no es sólo evidente, sino preocupante en el sentido de que pareciera que dicha 

población no se afectara por la violencia y en consecuencia no fuera sujeto de atención derivada 

de dicho proceso. 

 

Lejos de querer polemizar un asunto ya dicho desde hace corto tiempo, es imperativo 

recordar que la afectación del conflicto armado en la primera infancia (valga decir no sólo en la 

primera infancia) se identifica en los ámbitos cotidianos de niños y niñas, a saber, familia y centros 

educativos. Se entiende en este escrito, que los niños y niñas en la primera infancia, aun sin 

escolarizar, puede ser llevados a Centros especializados de atención, como es el caso del Centro 

de Formación Infantil para la Paz y la Reconciliación, CEPARCTO. Este Centro fue creado el 1 

de abril de 2008, en el contexto del CEPAR (Centro de formación para la paz y la reconciliación 

donde estudian personas afectadas por la violencia provenientes de distintos grupos poblacionales 

en condiciones de vulnerabilidad social, entre ellos, desmovilizados del conflicto armado 

colombiano). El CEPARCITO acoge niños y niñas entre los 3 meses y los 4 años de edad, hijos e 

hijas de los estudiantes del CEPAR. 
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El CEPARCITO continúa siendo uno de los lugares de la ciudad de Medellín en donde se 

puede corroborar el impacto y la afectación del conflicto armado y no armado en Colombia. Dicha 

afectación viene dada, no sólo por el contexto socio político colombiano, sino, y sobre todo, por 

las dinámicas intrafamiliares que reproducen las violencias y a las que, niños y niñas, se ven 

expuestos. El tipo de conflicto no armado en Colombia y en el mundo es casi tan antiguo como el 

ser humano y en este sentido podría decirse que muchas decisiones se vienen tomando en el país 

sobre el conflicto armado: negociaciones, acuerdos, firmas; sin embargo, queda la duda sobre el 

mantenimiento del conflicto no armado que no necesariamente se termina al firmar un acuerdo de 

paz. 

 

Es justamente sobre este conflicto no armado, sobre el que ciudadanas y ciudadanos han 

de enfatizar sus esfuerzos para mantener y lograr una paz factible. De nada sirven acuerdos de 

país, si sobre el conflicto que incluye violencia, no se aúnan esfuerzos. Lo anterior es 

especialmente crucial si de primera infancia hablamos. 

 

Dicho lo anterior, es posible afirmar que sólo un trabajo mancomunado que incluya la 

familia, en la crianza humanizada y pacífica, de niños y niñas, podrá promover la resiliencia y la 

construcción de la paz, no sólo al interior de la familia, sino en entornos como el escolar y el social, 

entornos en los cuales, niños y niñas, serán luego, jóvenes y adultos. Esta crianza humanizada y 

pacífica ha de traducirse en el entorno de Centro Educativo para la primera infancia, en procesos 

de acogida formativa que permitan al niño y a la niña sentirse como en casa (por el afecto 

continuado), pero en otro lugar distinto a casa (aquel lugar que forma y enseña, por ejemplo, a ser 

ciudadano, a ser con otros). 

 

El lector erudito en estas áreas de las que se escribe, podrá preguntarse qué de nuevo se ha 

dicho hasta aquí, y la autora podrá responder, casi nada, en virtud de que lo que se viene diciendo 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

2590 

 

se ha repetido desde años atrás; sin embargo, no sólo se quiere reiterar lo ya dicho, sino que se 

quiere visibilizar cómo sí es posible construir contextos de paz y reconciliación para la primera 

infancia. Quizá la primera pregunta que interesa a este escrito es: ¿Por qué se considera el 

CEPARCITO una experiencia de construcción de paz en la primera infancia? Y la segunda 

pregunta que deviene es, ¿Cómo lo hace el CEPARCITO? 

 

Sobre la primera pregunta, puede decirse: 

1. El CEPARCITO vincula un espacio pedagógico con una propuesta de formación para la 

paz. 

2. El aprendizaje más importante en el CEPARCITO es la resignificación de la violencia 

aprendida y la consecución de acciones para la paz. 

3. Contribuye desde “la base” a la convivencia escolar en el CEPAR: cuando las niñas, niños, 

padres y madres, se vinculan a “pensar” y “sentir” nuevas formas de relacionarse 

pacíficamente, la convivencia escolar y familiar, se transforma. 

 

Como se infiere, este Centro de Formación acoge a los niños y niñas con un propósito claro 

orientado hacia la construcción de paz y en este sentido, vincula los cercanos (familia y maestros) 

en tal propósito. Ahora bien, la pregunta por ¿cómo lo hacen?, integra una serie de acciones que 

deben concretarse en la vida cotidiana y que deben llevarse a cabo más allá de las palabras: 

 

1. Las prácticas de crianza familiares han de abandonar las formas de violencia aprendidas y 

aquí se habla tanto de la tradición del golpe, como de la opción del castigo y el maltrato 

vía el lenguaje e incluso el gesto. Conscientes de que la crianza pacífica inicia por diálogos 

sanos, se ha de propiciar nuevos horizontes para ellos mediante nuevas prácticas dialógicas 

como fuente de enriquecimiento de los lazos familiares. En estas prácticas todos son 

copartícipes y protagonistas cuyo centro es siempre el sujeto-familia. El diálogo reconoce 
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las cualidades y potencialidades del otro (incluidos los niños y niñas) y al mismo tiempo, 

las crea, generando nuevas posibilidades de tipo identitario, personal y familiar.  

2. Las prácticas pedagógicas de los maestros de la Educación Inicial han de invitar a nuevas 

formas de acogida que incluyan el afecto, no sólo porque tradicionalmente se ha 

relacionado el cuidador de la primera infancia con el trato suave y cariñoso, sino porque se 

entiende, en una orientación de la formación que incluya el afecto, que la sensibilidad 

pedagógica es necesaria; en el caso del maestro, puede entenderse dicha sensibilidad como 

tacto pedagógico: “El tacto pedagógico se manifiesta principalmente como una orientación 

consciente en cuanto a la forma de ser y de actuar con los niños” (Van Manen, 2013, p. 

159). La afirmación anterior incluye procesos educativos y formativos que excluyan las 

formas de violencia ya tan habitualmente naturalizadas, por ejemplo, la utilización de los 

procesos pedagógicos como artefactos sólo de poder y autoridad. 

3. Tanto familia como maestros han de representar figuras con capacidad de restaurar el 

contexto vital cuando éste se ha roto por la vivencia de la violencia y en este sentido brindar 

un espacio para expresar los sentimientos y recuperar la confianza perdida y la 

desesperanza aprendida. 

4. Intervención psicopedagógica orientada a restablecer los derechos vulnerados de los niños 

y niñas, muchas veces, en sus familias. 

5. Aprendizaje cimentado en el afecto: se sienten amados y aceptados, por lo tanto, se sienten 

valiosos y quieren aprender. 

6. El Centro de Formación Infantil como un espacio también para los padres y madres: 

también ellos resignifican el cuidado, la crianza, el afecto y su influencia directa en el 

aprendizaje y el desarrollo infantil. 

 

Para dar un final temporal a estas páginas, me autorizo a escribir en primera persona para 

concluir que hoy que observo y acompaño desde otros escenarios al CEPARCITO, hay una 
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cuestión fundamental que, en el marco de un acuerdo de paz en nuestro país, ronda mi 

pensamiento: ¿Puede enseñarse la paz? Y sólo tengo una cosa por decir: la familia y la escuela 

pueden sembrar la semilla de una educación para la paz y una pedagogía de la no violencia. Esto 

es lo que continúa haciendo aun hoy la EXPERIENCIA CEPARCITO. 
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MESA 6_18 

INFANCIAS Y JUVENTUDES AFRODESCENDIENTES DE LATINOAMÉRICA 

Y EL CARIBE: SUS CONTEXTOS, REALIDADES. 

 

 

 
Coordinadores: Dora Inés Vivanco Julio y Maria Isabel Mena García 
Comentaristas: Elizabeth Castillo 
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Educação étnico-racial e desigualdades sociais no Brasil: como os 

livros de literatura infantil podem auxiliar na ressignificação dos 

discursos e práticas acerca do tema diversidade nas escolas 
 

MARIVALDA ABIGAIL ROFINO 

DANIELE FREITAS DE ARAUJO. 
 
Legislação brasileira e currículo 
 
 Cotidianamente somos chamados a discutir questões relativas à diversidade humana. Na 

condição de educadores comprometidos com a luta contra o racismo, contra a intolerância e contra 

toda forma de discriminação. Buscamos por meio de nossa ação docente contribuir para uma 

educação étnico-racial, na qual, o diálogo sobre os direitos e os valores de todos sejam respeitados. 

No Brasil, desde a época do período colonial foi imputada à população negra, uma condição de 

discriminação que perdura até os dias atuais, fato que acarreta situação de desvantagem e 

desigualdade nas oportunidades de escolarização, ascensão social, autoestima e de participação 

político-social nos contextos individuais e coletivos. 
 
 Quijano (2005) apontou para o fato de que a raça surgiu como ideia de diferença biológica 

entre conquistadores e conquistados no processo de colonização da América. A partir dessa 

perspectiva novas identidades foram construídas – índio, negro, mestiço – e a procedência 

geográfica passou a ter conotação racial. As pessoas passaram a ser “classificadas” a partir do 

ponto de vista do colonizador, criando-se hierarquias e impondo-se um padrão de dominação. 

Divisão do trabalho e raça foram intrinsecamente associadas e, como os negros ficaram reduzidos 

à escravidão ocupando lugares e papéis menos privilegiados, perpetuou-se a ideologização de 

inferioridade e as consequências dessa construção perduram até nossos dias.  
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 No Brasil, a Constituição Federal de 1988 (CF/88) prevê no seu Artigo 205, que é dever do 

Estado garantir igualdade de condições de acesso à educação escolar para todos os cidadãos, 

visando o desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação 

para o trabalho. Se esse direito é negado como garantir oportunidades educacionais e, sobretudo, 

oportunidades de ascensão social para a população negra? O Estado tem feito intervenções através 

de políticas públicas [compensatórias] minimizadoras da situação de exclusão imputada aos 

afrodescentes brasileiros. Por outro lado, os movimentos sociais têm comparecido à arena de 

negociações culminando em importantes resultados, a saber, mais especificamente, sobre o aspecto 

legislativo que se tratará mais abaixo.  
 
 Dessa forma, atendendo aos apelos dos Movimentos Negros e de outras intenções e 

vontades políticas existentes temos diplomas legais como a CF/88, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação de 1996 (LDBEN/1996) que foi alterada pela Lei 10.639/2003 que estabelece a 

obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana na Educação Básica, 

visando garantir o ingresso, a permanência e o sucesso na escolarização, bem como na valorização 

dos bens patrimoniais histórico-culturais dos afrodescendentes e, em certa medida, na obtenção de 

qualificação profissional e acesso ao mercado de trabalho para ocupar postos de trabalho mais 

elevados e com melhores remunerações. 
 

Além dos dispositivos legais há os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN,1997) que 

configuraram-se como um referencial com orientações para todo o sistema educacional, com a 

intenção de assegurar que a educação possibilitasse a construção de um processo de cidadania e 

de igualdade de direitos para todos os brasileiros. De acordo com os PCN: “(...) o estudo do 

continente africano, com sua complexidade milenar é de extrema relevância como fator de 

informação e formação voltada para a valorização dos descendentes daqueles povos. ” (PCN, 1997, 

p. 32).  
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Existe no Brasil o mito da democracia racial - ratificado na pesquisa desenvolvida por 

Gomes e Jesus (2013) - que durante muitos anos foi fortalecido nas escolas pelos livros didáticos 

e pelos discursos que pregavam a ideia de que as três raças branco, índio e negro compuseram a 

formação do povo brasileiro e que a partir dessa miscigenação havia uma igualdade de direitos e 

oportunidades para todos. O que não era dito, é que as diferenças foram desconsideradas, as 

culturas e os conhecimentos foram invisibilizados e os conflitos silenciados. Nesse contexto, aos 

sistemas de ensino coube incluir em suas propostas curriculares e pedagógicas modos de trabalhar, 

de discutir e de aprender sobre a diversidade e sobre as relações étnico-raciais.  
 

Sendo assim, trabalhar a diversidade na escola exige a adoção de princípios e práticas 

educativas no sentido de superar as desigualdades raciais e sociais, visto que, no espaço escolar 

como na sociedade vivenciamos uma naturalização de atitudes e discursos racistas e 

discriminatórios. Diante disso, cabe aos educadores repensarem suas práticas pedagógicas a partir 

de uma visão participativa pautada no compromisso político de contribuir com a ruptura das 

estruturas de dominação e de exclusão que estão postas e se colocarem como partícipes desse 

processo de mudança das relações raciais e sociais.  
 

Considerando os dispositivos legais e todas as demais orientações já referendadas, bem 

como as Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino das relações étnico-raciais e de história e 

cultura afro-brasileira e africana é que iniciamos o desenvolvimento dessa pesquisa, que ora 

apresentamos.  
 
O caráter de obrigatoriedade da Lei 10.639/2003 e seus reflexos 
 
 Compreendendo o currículo como parte do processo de formação humana e como resultado 

de um processo de tensões oriundas das relações de poder, como lidar com um contexto de 

desigualdade e diversidade? Como dar voz aos movimentos sociais (mulheres, negros, indígenas, 
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LGBT, quilombolas e povos do campo) antes silenciados pela não disposição das estruturas de 

poder? Como superar o modelo monocultural de conhecimento e de ensino?  
 
 Gomes (2012) traz uma grande contribuição para o campo do currículo brasileiro quando 

discute o caráter de obrigatoriedade da Lei 10.639/03. Para a autora, a Lei exige mudança de 

práticas e descolonização dos currículos no Brasil. As mudanças estão intimamente relacionadas 

a modificações de representação, práticas, lugares de poder, direitos e privilégios. Traz à luz o 

questionamento de que a escola sozinha não dá conta desse debate. Afinal, como uma mudança 

estrutural, social, cultural e das relações de poder, seria tocada apenas pela intervenção das escolas, 

através de seus currículos? 
 
 Sendo assim, a Lei 10.639/03 configura-se como um grande desafio, pois infere mudanças 

não somente nos currículos, mas também aos sujeitos e suas práticas, instando-os a um processo 

de renovação. Para a autora “Descolonizar os currículos é mais um desafio para a educação 

escolar. ” (Gomes, 2012, p.102). E esse desafio perpassa por dois pontos de reflexão: o lugar da 

questão racial nos currículos; e a relação entre a formação de professores e as rupturas 

epistemológicas e culturais produzidas no contexto de obrigatoriedade da referida Lei.  

 Rompendo o paradigma da abordagem eurocentrista da história e levando-se em conta um 

novo contexto em que as vozes antes silenciadas se apresentam no cenário social e político com 

reivindicações e agendas próprias, como abordar o tema das relações étnico-raciais dentro da 

escola? Como lidar com a diversidade cultural e étnico-racial em sala de aula? Que mais mudanças 

deverão ocorrer na formação inicial e continuada dos professores? E, que tipo de compromissos 

assumirão tanto as universidades quanto as instituições de educação básica para contribuir com o 

processo de descolonização dos currículos? Relativamente à produção de materiais didáticos, 

pedagógicos e literários, que mudanças deverão ser promovidas para corroborar com o novo 

paradigma?  
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Inserção no campo: o tema das relações étnico-raciais na sala de aula 
 
 Considerando-se as mudanças a serem promovidas pelo processo de descolonização dos 

currículos e levando-se em consideração os apontamentos feitos por Gomes (2012) quanto às 

consequências advindas do caráter de obrigatoriedade da Lei nº 10.639/03 nos propusemos a 

desenvolver uma pesquisa em uma escola da rede municipal na cidade de Juiz de Fora, Minas 

Gerais, Brasil, em uma turma de 2º ano do ensino fundamental. O objetivo principal foi inserir nas 

discussões dentro da escola o tema das relações étnico-raciais, interferindo, assim, de forma 

concomitante na prática e na formação docente.  
 
 O trabalho teve início em março de 2016, e o intuito foi desenvolver uma proposta 

pedagógica que contemplara a educação étnico-racial com leituras, contações de histórias, 

discussões e planejamento sobre outras possibilidades de intervenção a partir dos livros de 

literatura infantil. Nesse sentido, pretendeu contribuir-se para o processo de desconstrução do 

etnocentrismo europeu cristalizado no imaginário brasileiro. 

 A escolha incluiu livros de literatura na pesquisa, esta foi motivada pelo fato de que até 

bem pouco tempo traziam imagens de negros caricaturados e desvalorizados em seu padrão 

estético, em situações profissionais no setor terciário e com locais de moradia e de convivência 

precários. É sabido que os livros didáticos já apresentam alterações, mas ainda há necessidade de 

avanços no sentido de mudança da perspectiva recorrente, qual seja, a reprodução da questão racial 

aliada à ideia de hierarquização/categorização dos indivíduos, fortalecida pela visão eurocentrista 

de mundo. 
 
 Neste momento, a pesquisa está sendo financiada pelo Fundo de Apoio à Pesquisa na 

Educação Básica (FABEP) – um fundo municipal que objetiva custear projetos desenvolvidos por 

servidores efetivos do quadro do magistério. Foi adotada metodologia qualitativa, com 

acompanhamento das reuniões pedagógicas e de planejamento, do trabalho realizado em sala de 

aula, além de entrevistas direcionadas à professora, coordenadora pedagógica e alunos.  
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 O tema das relações étnico-raciais ainda não havia sido abordado de forma sistemática na 

escola pesquisada. De fato, a História da África, usualmente abordada como tema transversal 

durante o ano, aparecia com mais destaque no feriado nacional da Consciência Negra, pelas 

professoras da disciplina história, nos anos finais. Em entrevista, uma professora relatou nesse 

mesmo período a realização da semana do turbante, de desfile da beleza negra e produções 

artísticas. De acordo com Gomes e Jesus,  
 

As datas comemorativas ainda são o recurso que os/as docentes utilizam para realizar os 

projetos interdisciplinares e trabalhos coletivos (...). Nota-se que a oficialização do dia 20 

de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra no calendário escolar pelo artigo 

79-B da Lei 10.639/2003 tem produzido resultados diferentes. Algumas escolas já 

trabalhavam com essa data antes mesmo da promulgação da Lei, mas outras passaram a 

adotá-la após esse momento. (Gomes e Jesus, 2013, p.31). 
 
 Relativamente à disponibilidade de materiais pedagógicos sobre o tema das relações étnico-

raciais os entrevistados relataram a existência de poucos títulos. A coordenadora afirmou que com 

a intervenção do presente projeto, um acervo considerável foi adquirido para a escola, incluindo 

títulos com personagens menos estereotipados; a qualidade propriamente do livro (editoração, 

ilustração, textura) foi também ressaltada como um aspecto positivo.  
 
 No que tange a formação continuada as docentes destacaram as contribuições trazidas pelo 

presente projeto, haja vista a necessidade de ampliação dos conhecimentos sobre a temática e sobre 

os livros de literatura infantil sugeridos. Para a coordenadora pedagógica essa “(...) foi uma 

oportunidade de ampliar os conhecimentos, estudar sobre a temática (...). ” (MAS, 45 anos). 
 
 Os livros de literatura infantil vêm contribuindo para o debate do tema na escola. 

Entrevistas realizadas á fins do primeiro semestre deste ano, apontaram para uma mudança de 

olhar de todos os envolvidos, agora mais integrados à proposta, aos personagens e histórias 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

2600 

 

relatadas nos livros trabalhados. As crianças afirmaram aprender, com as histórias, coisas do 

mundo, outras línguas, outras épocas. Apontaram as histórias preferidas e reproduziram as 

aventuras de suas personagens. Chico Juba (Gaivota, 2001) foi a personagem mais popular e com 

a qual as crianças mais se identificaram:  
 

O Chico Juba era um garoto, era menino tinha um cabelo muito grande.... Todo mundo ria 

dele porque o cabelo dele era grande, aí ele se sentiu mal, só que ele tinha o cabelo grande 

porque ele gostava. E no meio da história ele inventou (...) vários xampus, até xampu de 

bebê, xampu de crescer galhos e aí cresceu galhos no cabelo dele, e ele descobriu que podia 

fazer várias coisas no cabelo dele, vários penteados. (JSM, 8 anos de idade).  
 
Finalizando.... Um ponto de ação: a formação continuada dos professores 
 
 Até o momento, os resultados parciais apontam para alguns caminhos: a inserção 

sistemática do tema das relações étnico-raciais na sala de aula é de extrema importância; os 

trabalhos precisam ser desenvolvidos descolando das datas comemorativas do calendário; é preciso 

investir na produção de materiais didático-pedagógicos, mais atrativos e em consonância com um 

novo paradigma de descolonização dos currículos; e, por último, as iniciativas de fomento à 

formação docente continuada, devem ser encorajadas e implementadas nas redes públicas e 

privadas de ensino no território brasileiro.  
 
 É preciso salientar que a Lei nº 10.639/03, não deve ser percebida como a inserção de novos 

conteúdos ou nova disciplina nos currículos; ela precisa ser compreendida como um marco 

legislativo no sentido de promover mudança estrutural, a ponto de se iniciar um processo de 

descolonização dos currículos. Essa proposição pode soar um tanto utópica, mas a pesquisa 

desenvolvida já aponta alguns caminhos. E o primeiro deles perpassa, inexoravelmente, pela 

formação inicial e continuada dos profissionais da educação em todos os seus níveis, desde a 

educação básica, até o ensino superior.  
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¿Es posible resignificar las concepciones de enseñanza de lectura y 

escritura que poseen los docentes de básica primaria de las 

instituciones educativas rurales, Cristóbal Colón y Etnoeducadora 

Panebianco Americano, del Valle del Cauca? 
 

SANDRA CRISTINA LARRAHONDO MINA 

LILIANA RAMOS RAMÍREZ 
 

Objetivos de la investigación 
 
Objetivo general 
 

• Transformar las concepciones de los maestros sobre la enseñanza de lectura y escritura, en 

los grados primero y segundo de Básica Primaria de dos Instituciones del Valle del Cauca. 
 
Objetivos específicos 
 

• Inferir las concepciones sobre la enseñanza de la lectura y la escritura que manifiestan los 

docentes de primaria, en diferentes contextos. 

• Establecer la reflexión en torno a las prácticas que se derivan de las concepciones que 

manifiestan los docentes de primaria, en diferentes contextos. 
 

Marco metodológico 
 
Tipo de investigación 
 

El tipo del estudio fue la investigación-acción, la cual se utiliza para describir una serie de 

actividades que propone el maestro para desarrollar con los niños y que son propias del aula, 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas actividades, son estrategias de acción 
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elaboradas al interior de las comunidades de aprendizaje y con su aval se implementan, se realizan 

procesos de observación, para llegar a una reflexión y finalizar con unos cambios o ajustes dentro 

de la planeación. La investigación acción es considerada como un instrumento que genera una 

acción social que se inició en década de los 40 del siglo XX, que según Kurt (1946) genera 

relaciones intergrupales. 
 

Según Restrepo, (2004) “es el tipo de investigación que pretende sistematizar este proceso 

individual en el docente, que investiga a la vez que enseña, es la investigación-acción” (p. 47). Por 

su parte, la metodología es la investigación acción, la cual busca mejorar los procesos educativos 

con la participación de sus actores, con el cambio que dan en sus dinámicas como resultado de sus 

propias acciones de cambio. 
 

Es decir, con la investigación acción, en este caso los maestros trabajan por la 

resignificación de su enseñanza en lectura y escritura. Dentro de esta metodología, se atraviesa por 

una espiral de ciclos, como son la planificación, la observación, la reflexión y la reestructuración 

de ese plan como resultado de la reflexión de cada uno. 
 

Con este tipo de investigación se conforman comunidades de aprendizaje, donde los 

integrantes participan de manera activa y hacen parte de cada una de las fases del ciclo, originando 

análisis críticos de sus actividades de enseñanza. 
 

Según Kemmis y McTaggart (1988) la 
 

investigación-acción significa planificar, actuar, observar y reflexionar más 

cuidadosamente, más sistemáticamente y más rigurosamente de lo que suele hacerse en la 

vida cotidiana; y significa utilizar las relaciones entre eso momentos distintos del proceso 

como fuente tanto de mejora como de conocimiento (p. 16) 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

2604 

 

Dentro del ciclo de la investigación acción se realiza con los maestros la fase de encuentro, 

donde los maestros se reconocen como comunidad de aprendizaje y participan de manera activa. 

Durante esta fase hay presencia de docentes de diferentes grados, hablan de sus experiencias 

docentes frente a la enseñanza de la lectura y la escritura, de las planeaciones pasadas y de los 

resultados que han tenido sobre las mismas. 
 

Seguida de esta fase está la planeación, espacio que los maestros emplean para construir de 

manera conjunta las actividades de enseñanza, generan propuestas, proponen y elaboran 

materiales. 
 

Posteriormente, está la fase de la acción en la cual uno de los maestros participante en la 

planeación se postula para ponerla en práctica la enseñanza en el escenario con los niños. Seguido 

llega la fase de observación, en la que cada uno de los integrantes de la comunidad de aprendizaje 

visita el aula de clase del maestro postulado y ven la puesta en escena, haciendo énfasis en las 

reacciones de los estudiantes, como trabajan, los resultados, se verifica que intervienen otras 

acciones o si surgen otras situaciones. 
 

Luego se reúne como comunidad de aprendizaje para reflexionar frente a lo observado, se 

hace comparación de la observación con la enseñanza ejecutada, que se notó entre los estudiantes, 

qué actividades de enseñanza fueron efectivas, qué reacciones tuvieron los estudiantes, que 

lograron, que aspectos se deben mejorar, a partir de lo cual se diseña un plan reestructurado, para 

volver a vivenciar cada una de las fases de ciclo. 
 

Kemmis y McTaggart (1988) “la investigación acción es un proceso concreto y práctico 

que ayuda a las personas implicadas a elaborar una crítica de la escolarización, a dar forma a 

perspectivas educativas y a mejorar la educación en las escuelas”. Ante esta postura, se puede ver 

con la investigación como los maestros consolidan su comunidad de aprendizaje para ser críticos 
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y llevar a cabo reflexión para proponer un cambio de sí mismos, convencido de aportar, de 

proponer y de apostar a una orientación escolar pensada desde la realidad de sus estudiantes. 
 

Hallazgos de la investigación 
 

En el presente capítulo se analiza el itinerario de las prácticas de lectura y de escritura en 

dos instituciones educativas colombianas, para ello se tuvo en cuenta los relatos y las miradas 

intersubjetivas de los maestros y las maestras, quienes a través de su discurso pedagógico y 

accionar dinamizan la enseñanza. Por su parte, las voces de los profesores, al igual que el 

acompañamiento situado fueron insumos claves para poder comprender las ideologías, las 

creencias, los imaginarios y las realidades de cada uno de ellos dentro de su quehacer-educativo. 
 

Asimismo, los hallazgos develan los anclajes y los trayectos que han tenido las prácticas 

educativas de la lectura y de la escritura en la escuela, especialmente desde variaciones políticas, 

sociales, culturales y pedagógicas. En cuanto a lo político las prácticas educativas han estado 

direccionadas por normativas ministeriales que regulan la enseñanza y el aprendizaje de las misma, 

puesto que con la puesta en marcha de una nueva política educativa la escuela debe adoptarla e 

implementarla, ya que la escuela es una institución social y, por lo tanto, es reproductora del 

sistema, es decir, “la escuela no es neutra, ella será política” (Freire, 2008, p. 56) y como tal en 

ella se construye ciudadanía. 
 

En lo social se evidencian variaciones, particularmente en la forma cómo las prácticas de 

lectura y de escritura posibilitan el despertar de la consciencia de los sujetos, transformándolos y 

alfabetizándolos para su inserción en la vida académica y en la vida laboral. En cuanto a lo cultural, 

se observa como la lectura y la escritura son dos prácticas democráticas necesarias para el 

reconocimiento de derechos y libertades, a su vez como las formas de leer y escribir han ido 

cambiando con el paso del tiempo, Ferreiro (2008), señala que “hoy se lee y se escribe de manera 

diferente” (p. 45). Análogamente, Cassany (2012) parte de la idea que “la lectura y la escritura 
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cambian al ritmo que evolucionan las comunidades” (p. 9). Ahora, en lo pedagógico, las prácticas 

de lectura y escritura han incorporado una gran variedad de métodos, modelos, estrategias y 

técnicas dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, sumándole la incursión de nuevos 

géneros, formatos y siluetas textuales que han emergido con el advenimiento de la tecnología. 
 

Pardo y Gutiérrez (2011), sostienen que las prácticas lectorales y escriturales requieren de 

la implementación de “estrategias cognitivas, las cuales deben estar mediadas por rutinas, hábitos, 

y tareas que articulan el acto lector y el acto escritor en aprendizajes autónomos, mediados por la 

tecnología”. En tal sentido, las prácticas implican una movilidad en sus formas y usos de 

implementación y promoción a partir de recursos tecnológicos.  
 

A continuación, se describen las categorías generales y emergentes, las cuales son producto 

del estado del arte de la investigación, asimismo de la conceptualización y los planteamientos de 

los autores, las voces y los relatos de los maestros y el punto de vista nuestro como investigadoras, 

en tal sentido, las voces ajenas (autores y sujetos educativos) y las voces propias permitieron una 

mirada más sistémica tanto del tema como del problema, dado que mediante la triangulación de la 

información, se construye un “proceso polifónico”, según Bajtín (2009). 
 

De acuerdo con los hallazgos se puede decir que el objetivo central de la investigación se 

cumplió, puesto que los maestros lograron resignificar la planeación de las prácticas de lectura y 

escritura en las dos sedes educativas focalizadas, mediante la incorporación de estrategias, 

secuencias didácticas, recursos educativos, aprendizaje cooperativo, variedades de actividades 

lúdicas, recreativas y de juego, todo ello permitió una mayor motivación de los estudiantes a la 

hora de realizar las actividades pedagógicas. 
 

Las fases de trabajo situado (inicial, intermedia y final) fueron estratégicas para identificar 

posturas, hábitos, creencias, métodos de enseñanza, experiencias sociales, actividades didácticas, 

recursos educativos y más aún, la forma cómo de planificar las prácticas de la lectura y de la 
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escritura en la escuela. El trabajo emprendido a partir de las fases permitió llegar al propósito del 

estudio investigativo. 
 

Los sujetos de estudio transformaron sus concepciones a partir de la apertura, el diálogo, 

la reflexión, la crítica y el trabajo cooperativo entre pares, mejorando con ello, la planeación de 

aula, asimismo, proponiendo estrategias direccionadas a los aprendizajes de los estudiantes. 
 

La creación de las Comunidades de Aprendizaje en las dos instituciones educativas 

focalizadas fue una iniciativa relevante, sobre todo porque los maestros a través de espacios 

académicos pudieron discutir sobre aspectos pedagógicos, curriculares, didácticos y evaluativos, 

a su vez las Comunidades de Aprendizaje fueron funcionales y operativas, porque los maestros 

aprovecharon dichos espacios para intercambiar experiencias con otros pares. 
 

El trabajo cooperativo posibilita que los maestros diseñaron e implementaron propuestas 

pedagógicas para la enseñanza de la lectura y la escritura en los grados iniciales (primero y 

segundo). Las propuestas pedagógicas estuvieron articuladas con los Estándares Básico de 

Competencia en Lenguaje, los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana además de ello, 

las propuestas pedagógicas fueron fundamentadas con las teorías y planteamientos propuestos por 

diferentes autores que han venido investigando nuevas perspectivas en la enseñanza de la lectura 

y la escritura. 
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Colectivo Akelarre: Experiencia colectiva transformadora de 

imaginarios desde el proceso de formación 
 

JESSICA ALEJANDRA PRIETO DE LOS REYES 

PAULA JULIANA SÁNCHEZ RUBIO  

SANDRA PATRICIA CASTAÑEDA MARTÍNEZ 
 

 “El acto de enseñar exige la existencia de quien enseña y de quien aprende” 

(Freire, 2002, p.28). 
 
Desarrollo de la ponencia:  
 

Como Colectivo Akelarre, durante el paso por la UPN, hemos realizado un trabajo de 

indagación informal, donde nos hemos acercado a conocer el papel que desempeñan los y las 

estudiantes de la licenciatura de educación infantil dentro de los espacios académicos. Para 

comprender dicho desempeño, comenzamos por adentrarnos en los objetivos de la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN), uno de ellos muy pertinente para nuestra indagación, el cual 

corresponde a: “Contribuir al desarrollo de la identidad profesional del educador y a su valoración 

en el contexto social...”. Aterrizando este objetivo a nuestra licenciatura de educación infantil y a 

nuestro interés, ponemos en la mesa las siguientes preguntas: ¿cómo se consolida dicha identidad 

del educador infantil?, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos los sujetos que acompañamos los 

procesos de aprendizaje de las infancias, con relación a la subestimación del rol social del educador 

infantil?, ¿desde la formación profesional asumimos el compromiso social que el trabajo con las 

infancias requiere? 
 

Con el propósito de responder a tales cuestionamientos creemos necesario abordar dos 

categorías que dieron paso a esta investigación: como primera medida, las representaciones 

sociales que existen sobre las maestras de educación infantil, haciéndolas evidentes, y que a partir 
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de estas el maestro /a vea la necesidad de conocerse, construir e interpretar, en tanto se asuma 

como constructor de su propia historia y adopte la tarea de construirse. De esta forma, podrá asumir 

una postura que genera rupturas en esa representación, construyendo y deconstruyendo un proceso 

de identidad y subjetividad. Y como segunda medida, la subjetividad política del educador infantil, 

más que un discurso, requiere prácticas de apropiación durante el proceso de formación para 

garantizar un compromiso con la constitución de un sujeto maestro, crítico reflexivo, empoderado 

de su labor como maestro para las infancias y que participe en las transformaciones y 

construcciones sociales.  
 

Moscovici introduce las representaciones sociales basándose en trabajo del sociólogo 

francés Durkheim, quien habla de las representaciones colectivas, dice que estas últimas hacen 

referencia a la manera en que la gente elabora conocimientos simplificados y compartidos de su 

mundo a través de la interacción social. Además, Moscovici sostenía que las creencias de la gente 

se construyen socialmente, es decir que sus ideas y opiniones son moldeadas por lo que otras 

personas creen y dicen (Deaux y Philogene, 2001; Farr y Moscovici, 1984; Lorenzi- Cioldi y 

Clémence, Moscovici, 1981, 1988, 2000; Purkhardt, 1995). En términos de Moscovici la 

investigación que queremos realizar, esas creencias que tienen los sujetos acerca de los y las 

educadores infantiles han sido opiniones permeadas por lo que la gente cree y dice, también se han 

relacionado con las prácticas de los maestros a través de la historia. Dichas representaciones 

también surgen desde la “comunicación cotidiana informal” desde el ámbito familiar, desde la 

comunidad, desde lo cultural (Heider, 1958) sugiere que a veces estas maneras de interacción 

social e interpretación de conceptos por medio de las representaciones sociales, a pesar de que 

pueden llegar a ser bastante imprecisos por su sentido común o ingenuidad, son ampliamente 

usadas para la explicación de eventos. 
 

Por otra parte, para introducirnos en la categoría de subjetividad, abordamos a Alfonso 

Torres quien define el proceso de subjetivación como el encuentro dinámico y conflictivo entre lo 
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determinado y lo contingente que configura a los actores sociales, en consecuencia, entiende lo 

subjetivo como un nodo espinoso donde se entrecruzan los aspectos culturales, sociales, 

personales, económicos y políticos” y al sujeto como al ser humano, las relaciones que lo tallan 

por las posibilidades de acción, resistencia o emancipación.  
 

las subjetivaciones políticas están inmersas en relaciones de poder, los procesos de 

subjetivación constituyen el ser haciéndose y no solo expresándose, es decir el sujeto se 

mueve por experiencias cismáticas o de ruptura que producen movimiento frente a la 

inercia del orden. (Aguilera, 2013.p.9) 
 

Uno de los objetivos del Colectivo Akelarre es transformar esas representaciones sociales 

existentes desde las prácticas más no desde el discurso, aunque damos por sentado que es parte 

fundamental de la apropiación de la formación política. La subjetividad se muestra como una 

categoría de mayor potencial analítico y emancipador que otras como conciencia o identidad 

(Torres, 2009). 
 

Buscamos que la formación académica se convierta en el escenario donde la experiencia 

vivida toma forma para transformar o generar rupturas con relaciones sociales y realidades que se 

consideran injustas o con las cuales no se está de acuerdo. Esta tarea pasa necesariamente por la 

construcción de la relación entre la conciencia histórica y el sujeto, ya que desde allí se establecen 

modos de pensar y de actuar en el mundo (Zemelman, 2002). 
 

Esto quiere decir que el educador infantil en su proceso de formación se enfrenta con la 

realidad, tiene choques emocionales desde las incoherencias que encuentra al contrastar entre un 

sitio de práctica y otro, entre el gobierno y la realidad de los niños y las niñas, entre lo que se 

piensa de la educación infantil y lo que en realidad es. Al respecto, Alcira Aguilera menciona que 

la conciencia histórica incide en el proceso de constitución subjetiva, puesto que a través de ella 

los sujetos pueden construir imperativos éticos para superar las determinaciones naturalizadas en 
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los discursos de poder dentro de una necesidad de reconocer y crear opciones de realidad, en las 

que el sujeto asume tanto los condicionamientos como las aperturas que es capaz de potenciar, 

expresada en el querer ser como sujeto (Zemelman, 2002). 

 

Las formas que dan contenido a lo subjetivo se constituyen en la relación sujeto-verdad 

están supeditadas a los contextos sociales. Este proceso está atravesado por las relaciones de poder 

que generan resistencias y en estas resistencias también aparece el sujeto político. Aguilera en este 

texto se pregunta ¿cómo dar cuenta de estos procesos de constitución subjetiva? y retoma una 

propuesta de Zemelman quien propone siete niveles de nucleamiento de lo colectivo en los que se 

da la constitución subjetiva: 

 

1) subjetividad individual en lo grupal: subjetividad del individuo, pero ubicada en lo 

colectivo. 

2) Experiencia grupal: relaciones posibles que se pueden desprender cuando la 

subjetividad individual es pensada desde las exigencias de inclusividad de lo grupal. 

3) Niveles de nucleamiento de lo colectivo: se articulan las relaciones entre los niveles I 

y II. En este nivel se deben ubicar los puntos de interacción de la realidad que pueden 

servir de apoyo a los intentos por activarla. 

4) Apropiación de contexto: Se Incorporan nuevos contenidos. 

5) Espacios de nueva experiencia: la apropiación del contexto consiste en la creación de 

nuevos espacios de experiencia posibles para el individuo. 

6) Utopía de visión del futuro: lo que implica que la realidad se construye, así como las 

visiones de futuro. 

7) Transformación de futuro en un proyecto viable: Apropiarse del futuro.  
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Objetivos 
 

El Colectivo Akelarre busca un espacio para socializar sus experiencias y a partir de las 

mismas, poner sobre la mesa la discusión respecto a la pertinencia e importancia que tiene la 

formación política tanto en los educadores infantiles como en los niños y las niñas. Para ello, 

partimos de nuestra experiencia como Colectivo y como maestras en formación, retomando 

además, construcciones conceptuales respecto a las infancias, en conexión con el análisis de las 

diferentes realidades que viven los niños y las niñas en contextos rurales y urbanos. De este modo, 

nuestro objetivo para la II Bienal Latinoamericana de infancias y juventudes es dar cuenta de cómo 

el trabajo colectivo ha aportado a nuestra formación académica y autónoma, al hacernos más 

conscientes de la importancia que tiene el activismo y la movilización de las educadoras infantiles 

como aspecto fundamental para tener un amplio panorama de las realidades de las infancias para 

formarnos como educadores propositivos y críticos que luchan por la visibilización de los niños y 

las niñas como sujetos activos en la construcción de sociedad. 
 
Resultados y pertinencia social 
 

Para cada una de las compañeras del colectivo, la experiencia ha sido diferente y 

enriquecedora, pues en este tiempo se han puesto intereses personales y colectivos en los que el 

fin es la educación de las infancias y la construcción de sujetos activos, críticos y reflexivos. El 

trabajo de base, se ha hecho junto a la comunidad universitaria, al proponer estrategias de impacto 

(talleres de sensibilización y movilización estudiantil) a los estudiantes que den cuenta de aquellas 

representaciones con las que la sociedad ha venido estigmatizando a los maestros en general y más 

aún para los educadores de las infancias. Entonces, este primer trabajo se ha basado en resignificar 

la educación infantil desde la auto-reflexión, lo que nos llevó a un segundo momento del colectivo 

en el que decidimos resignificar desde la acción en diferentes contextos y con distintas propuestas 

que permiten no solo la intervención con la comunidad, sino que además, logra tocar las fibras que 
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nos identifican con la labor del educador infantil y su importancia en la construcción social. A 

continuación se mencionan: 
 

• Escribo, Leo Y Me Veo: taller realizado en el Cauca, dirigido a profesores indígenas 

y campesinos de la vereda de Guanacas. Consiste en reconocer la diversidad de formas 

que ofrece un contexto para adquirir convenciones gráficas y fonológicas desde el 

reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos históricos. Los tres momentos de 

este taller fueron “Mil Formas de Leer, Mil Formas de Escribir, Mil Formas de 

Interpretar, Mil Formas de Callar”. 

• Cine-filitos: este proyecto se llevó a cabo en algunos barrios populares de la ciudad de 

Bogotá y en la vereda de Guanacas y San Miguel Cauca. Son ciclos de cine foro que 

buscan empoderar a los niños y las niñas de la palabra, generando desde ellos mismos 

alternativas de transformación en las problemáticas sociales. 

• Caminatas-taller: estas consisten en reconocer el territorio como un componente que 

conforma la identidad de las educadoras infantiles en busca de comprender la 

diversidad de las infancias y los contextos que la conforman.  

• Un encuentro con el sentir del maestro: para los talleres realizados en Santander y 

Usme, inicialmente se buscaba convocar a los niños y las niñas de la comunidad para 

iniciar un proceso de participación y trabajo colectivo con ellos. Sin embargo al 

compartir con la comunidad, hallamos la necesidad de trabajar primero con aquellos 

actores directamente implicados en la formación de las infancias, puesto que pensar en 

estos actores implica pensarse en las niñas y los niños. Mediante esta propuesta, se 

reconoce la importancia del maestro como un mediador entre las propuestas 

curriculares establecidas y la construcción colectiva de una renovación en la que se 

retome la participación de sus pares, los niños y las niñas y la comunidad educativa en 

general; esto, con el fin de establecer una educación que responda a las necesidades de 
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los contextos, en vez de responder a las dinámicas propias de la reproducción de 

contenidos.  

Metodología 
 

Investigación cualitativa, Perspectiva crítica e Investigación Acción Participativa 

Con este ejercicio de investigación cualitativa buscamos la recuperación de la subjetividad 

como espacio de construcción del sujeto maestro, la reivindicación de la labor y la 

intersubjetividad y el consenso, como vehículos para acceder al conocimiento. Por lo anterior, 

pensamos que a partir del paradigma socio-crítico, los y las estudiantes del programa podemos 

hacer ejercicios de auto-reflexión crítica de la situación que enfrentan los y las educadoras 

infantiles en la realidad y pensarnos en dejar a un lado la reproducción de prácticas, empezar a 

problematizar, a generar rupturas frente a representaciones actuales y comienza a generar 

transformaciones. Por último, se trata de la reflexión permanente sobre lo que se estudia, nosotras 

nos encontramos en el proceso de formación, es decir estamos directamente inmersas en esta 

investigación, conocemos los y las maestras de la academia en la UPN (Universidad Pedagógica 

Nacional), conocemos a gran parte de nuestro/as compañero/as con los cuales lograr articular 

conceptos y significaciones de lo que se estudia y que de manera colectiva podamos pensarnos en 

una proyección social. 
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Políticas en educación y los desafíos de la formación del docente en 

la educación para la infancia: estudio de caso 
 

CAROLINA ROBLEDO CASTRO, 

JOSÉ JULIÁN ÑÁÑEZ RODRÍGUEZ 

LUIS HERNANDO AMADOR PINEDA

 

Resumen  
 

La primera infancia un tema que “debe constituir un componente integral y sistemático de 

las políticas de educación” (UNESCO, 2014) donde la atención y educación integral para la 

infancia se desarrolle desde una visión más amplia que “vincule a otras disciplinas que hagan 

visible al niño y niña en un contexto cultural, histórico, ambiental y social complejo” 

(Organización de Estados Americanos OEA, 2011). Panorama que exige transformaciones 

importantes en los sistemas de formación del docente de educación infantil. La presente ponencia 

presenta los avances de una investigación orientada a estudiar las políticas públicas y políticas 

educativas emergentes en los últimos años alrededor de las categorías de primera infancia y 

formación docente con el ánimo de reconocer los desafíos que formulan para los programas de 

formación docente y de forma particular para el programa de pedagogía infantil del instituto de 

educación a distancia de la universidad del Tolima.  

 

La primera infancia se ha comprendido como una etapa crítica del desarrollo en la que “se 

sientan las bases del desarrollo posterior y se adquieren las habilidades personales y sociales que 

van a determinar su futuro” (Gutiérrez y Ruiz, 2012, p.108) y elevando la educación en la infancia 

a la categoría de derecho fundamental (Ancheta-Arrabal, 2008; OEA, 2011), el creciente interés 
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por garantizar las condiciones para el desarrollo integral en los primeros años de vida, ha 

posicionado la atención y educación a la primera infancia como prioridad en la agenda política 

internacional y nacional; como se ha visto evidenciado en la Declaración Mundial “Educación para 

todos” (UNESCO, 1990); la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia (1990), Las Metas del 

Milenio (ONU, 2000) y Metas Educativas 2021 (OEI, 2008) en su meta general 3 orientada a 

fortalecer la educación inicial y potenciar su carácter educativo; a nivel nacional en el plan 

Nacional Decenal de Educación 2006-2016 en su meta numero 6 enfocada en el desarrollo infantil 

y la educación inicial, el documento CONPES 109 de 2009 que presenta la política pública 

nacional “Colombia por la primera infancia”, la serie lineamientos curriculares del preescolar del 

Ministerio de Educación, el decreto 1075 de 2015 único reglamento del sector educación y la más 

reciente Ley 1804 de 2016 que contiene la política de estado para el desarrollo integral de la 

primera infancia “de 0 a siempre”. 

 

El docente de educación infantil es uno de los agentes centrales en la consecución de las 

metas trazadas por dichas políticas, de allí que la literatura sobre formación docente (Vaillant, 

2009 y Ávalos, 2007), describen ésta como una época de transformaciones precipitadas hacia el 

mejoramiento de la formación del docente para responder a las nuevas exigencias aceleradas y 

complejas, donde optimizar la situación de los docentes es uno de los principales desafíos 

enfrentados a partir de las políticas educativas latinoamericanas  

 

La formación de profesores en educación infantil ha sido considerada como una  apuesta 

clave para el desarrollo integral de la primera infancia (Carneiro, 2012; Castro, 2008), sien 

embargo, mientras se le asigna al docente la tarea de “impulsar los procesos para generar las 

competencias y capacidades humanas que se consideran indispensables para el crecimiento 

económico, bienestar social y el desarrollo individual” (Moreno, 2006), no necesariamente se les 

ha brindado las condiciones para su propio desarrollo. Sobre formación docente hay importantes 
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pronunciamientos en materia de políticas públicas y de educación: la meta 9 de las metas 2021 

sobre fortalecimiento de la formación docente, la meta 9 del plan nacional decenal de educación 

sobre desarrollo profesional y dignificación de los y las, las cuales influyeron en el surgimiento 

del Sistema Nacional de formación de educadores y lineamientos de política (2014); los programas 

de formación docente, además se encuentran a las puertas de cambios importarte con respecto a 

los lineamientos de calidad requeridos por el ministerio de educación para la obtención y 

renovación de registro calificado, contenidos en el decreto 2450 de 2015, adicionando al decreto 

1075 de 2015, y  la resolución 2041 de 2016. 

 

Los informes de seguimiento a las políticas reseñadas indican que persisten dificultades 

derivadas de la falta de articulación entre las políticas educativas y los procesos formativos de las 

instituciones responsables de la formación inicial de docentes: escuelas normales superiores y 

facultades de educación (MEN, 2013). En respuesta a esta realidad, la iniciativa de esta 

investigación es promover un abordaje interdisciplinario de la formación del educador infantil a la 

luz de los movimientos propiciados por las políticas públicas y educativas, involucrando en la 

discusión tanto los sujetos en proceso de formación, como a los docentes formadores y el docente 

de educación infantil quienes se enfrentan al escenario escolar en medio de las múltiples 

transformaciones que están teniendo lugar. 
 
Diseño Metodológico   
 

La investigación es de corte cualitativo, de tipo descriptivo-interpretativo, la estrategia 

metodológica fue el estudio de caso y el caso seleccionado es el programa de licenciatura en 

Pedagogía Infantil del Instituto de educación a distancia de la universidad del Tolima. Diseñada 

en dos momentos: 1). Análisis documental de los textos de las políticas educativas y publicas de 

las dos categorías de trabajo - Educación de la primera infancia en el marco del desarrollo integral 

y Formación docente de educación inicial-, la estrategia de análisis fué el análisis de contenido; 

éste primer momento marcará la ruta de abordaje para el segundo, 2).  Grupos focales con los 
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actores significativos del programa de formación seleccionado: estudiantes, docentes y egresados, 

en tres de los centros regionales donde se oferta el programa (Ibagué, Chaparral y Bogotá). 
 
Presentación de Resultados  
 

Los textos de políticas seleccionadas son presentados en la figura a continuación 

 
  

Entre los resultados del análisis documental emergieron actores involucrados en la 

formación de educadores infantiles como se observa en la siguiente figura, los niños de 0 a 6 años, 

los docentes de educación inicial, los docentes en formación, y los docentes a cargo de su 

formación, actores a los que se suma la familia y la comunidad bajo el principio de 

corresponsabilidad, lo que evidencia la necesidad de integrar esfuerzos y responsabilidades para 

favorecer ambientes de aprendizaje desde los diferentes entornos de los cuales el niños hace parte. 
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En relación a un currículo pertinente para la primera infancia, se identifican algunos 

elementos en común como es la contextualización de los contenidos curriculares en relación a las 

características culturales y contextuales, la formación para la paz, el bilingüismo y el uso de las 

tics, a la vez que se enfatiza en el juego y la expresión artística como componentes centrales de los 

currículos en primera infancia, enfatizados en la política estatal de primera infancia (Ley1804) 

quien agrega la literatura y la exploración del medio. 

 
Para identificar los saberes y competencias del docente de educación infantil,  se utilizaron 

los componentes propuestos por el decreto 1075: fundamentos generales, saberes específicos 

disciplinares, saberes pedagógicos y de las ciencias de la educación, adicionando las categorías:  

saberes específicos transversales -que si bien son específicos del educador infantil, son 

transversales a su labor docente- y saberes complementarios. 
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En la categoría de los saberes específicos y disciplinares se destacó: el desarrollo del niño, 

la actualización de los saberes disciplinares, su historia, tendencias y fundamentos teóricos; la 

dinámica de integración entre la educación inicial y el transito armonioso hacia la vida escolar, la 

participación de los niños y niñas tanto en las posibilidades de expresión de sus afectos y opiniones 

como en su participación como sujetos sociales de derecho, por último fue enfático los 

componentes de juego, literatura, arte y exploración del medio como saberes específicos 

disciplinares del educador infantil.  

 
 

Los saberes específicos transversales contemplan por un lado la perspectiva de derechos 

tanto en su protección como en la restitución de éstos; el conocimiento de las políticas sobre en 

primera infancia, inclusión y educación desde la diversidad; el énfasis de la dimensión intercultural 

en un proceso de educación contextualizado; la prevención y promoción de la salud y nutrición de 
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los niños y por ultimo incorporar la familia y la comunidad en el proceso de formación del niño a 

partir de los entornos vitales centrales en su aprendizaje. 

 
 

En el componente pedagogía y ciencias de la educación emergieron categorías como: 

currículo y pedagogía, contemplando la adecuación de los currículos y los referentes pedagógicos 

y metodológicos, estrategias y acciones  del educador; la capacidad de crear ambientes de 

aprendizaje que afiancen el desarrollo del niño e integre los demás entornos familiar, escolar y 

comunitario-, las practicas pedagógicas donde se posicione la escuela como centro de desarrollo 

social y cultural, y los enfoques de evaluación o que han de tener una naturaleza de seguimiento 

al desarrollo integral del niño. 
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Bajo la categoría de saberes complementarios se referencio el uso de las tecnológicas de la 

información y la comunicación, la enseñanza de la segunda lengua la formación para la ciudadanía 

y la paz, así como el fomento a la investigación y a la participación en redes académicas 

 
 

Conclusiones  

 

Este análisis documental evidencia como los programas de formación de educadores para 

la infancia se encuentran en un momento coyuntural que revierte importantes transformaciones y 

retos que provienen de diferentes direcciones: La formación del docente en un área disciplinar que 

cada vez asume mayores compromisos en garantía de derechos para una atención y educación a la 

primera infancia en el marco del desarrollo integral, y la necesidad de desarrollar nuevos 

conocimientos disciplinares que involucren el análisis y comprensión de la realidad de la escuela 

(Navio, 2007), las exigencias emergentes de los nuevos lineamientos de política para la 

acreditación de alta calidad de los programas, panorama complejo pero de total pertinencia que se 

espera continuar desarrollando en el segundo acercamiento de la investigación, con miras a 

involucrar en la discusión a otros actores significativos: docentes en formación, docentes 

formadores y egresados. 
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La movilidad académica, una experiencia formativa del docente 

universitario en Educación Infantil 
 

ZAILY DEL PILAR GARCÍA GUTIÉRREZ  

NADIA PAOLA ACOSTA MARROQUÍN 
 
La movilidad académica, un escenario de encuentro de saberes y formación profesional 
 

Ejercer la docencia universitaria en el marco de la formación de docentes para la infancia, 

nos invita a incursionar en la política actual sobre la calidad en las Facultades de Educación, en la 

que indiscutiblemente la Movilidad Académica del docente universitario, tiene un lugar 

protagónico desde diferentes ámbitos, a nivel personal, profesional e institucional. Desde esta 

perspectiva la presente ponencia se plantea como una oportunidad de reflexión académica, medida 

por nuestra experiencia de movilidad nacional e internacional, como maestras universitarias de 

Pedagogía Infantil, que comprometidas con el fortalecimiento de nuestra formación como 

docentes, aportamos al desarrollo de la calidad de la Educación Superior. 
 

Una de las políticas universitarias que se han venido creando ante las demandas y nuevos 

retos de la calidad de la educación superior, es la de movilidad académica, que como proceso y 

estrategia de Internacionalización empieza a constituirse y a ser más visible en las últimas décadas 

del presente siglo dentro de las políticas educativas. Desde la creación y necesidad de su 

materialización, los procesos de movilidad de docentes comienzan a cobrar importancia en la 

formación y desarrollo profesional de maestros, reconociendo la oportunidad de intercambiar 

saberes y de visibilizar el trabajo institucional. 
 

La movilidad académica se convierte en una exigencia para las instituciones de educación 

superior y sus docentes, quienes reconocemos en este proceso un pilar para el mejoramiento en la 

formación de educadores infantiles, ante las exigencias de una sociedad caracterizada por las 
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nuevas tecnologías, el fácil acceso a la información y los medios de comunicación; que 

indiscutiblemente impactan el desarrollo de las competencias académicas del docente universitario 

y del futuro educador infantil.  
 

Es importante socializar cómo la experiencia de compartir aquello que hemos venido 

construyendo académicamente ha impactado en nuestro que hacer como docentes investigadoras 

y como seres humanos, que al conocer nuevos contextos amplían su mirada frente al mundo, y 

frente al que hacer docente, al reconocer otros escenarios educativos, maneras de concebir la 

formación de educadores para la infancia y distintas infancias que son visibles en la socialización 

de nutridas experiencias en donde compartimos nuestros saberes y aportamos a la constitución de 

una comunidad académica en pro de aportar a la transformación de la educación del país.  
 

Este tipo de participación representa una ganancia no solo para el perfil personal y 

profesional en el marco de nuestra profesión docente, también es una valiosa oportunidad para las 

Instituciones educativas de Educación Superior que representamos. Nuestra asistencia activa a 

eventos de índole nacional como la Bienal o encuentros de Pedagogía realizados en diferentes 

ciudades de Colombia, junto con nuestra participación como ponentes en eventos sobre Educación 

Superior en países como España, Argentina y Chile, ofrecen la oportunidad de dar a conocer el 

trabajo académico de la institución, ampliando su influencia mucho más allá de las fronteras 

locales y nacionales. Además de la cualificación constante de sus docentes, quienes después de 

cada participación, regresamos con ideas renovadas y novedosas para continuar fortaleciendo la 

propuesta formativa de la institución. 
 

La formación de pedagogos infantiles, un compromiso del docente universitario  
 

Ejercer la docencia universitaria en la formación de educadores infantiles es un 

compromiso social que asumimos tanto de manera personal, como en el marco de una identidad 

institucional, según la entidad de Educación superior en la que estamos vinculadas laboralmente. 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

2630 

 

Los docentes universitarios, cuyo ejercicio profesional se enfoca en la formación de profesores, 

estamos llamados a posibilitar experiencias de aprendizaje en las que se constituyan profesionales 

reflexivos. Esto último implica incursionar en la teoría y práctica de manera simultánea, 

favoreciendo experiencias en las que el futuro docente aprenda en función de las distintas 

necesidades de la actual sociedad, tanto locales como internacionales, dadas las diferentes 

realidades de un mundo como el de hoy, en el que el docente está llamado a romper fronteras 

sociales, culturales, políticas y económicas al momento de ejercer su labor. 

 
El compromiso del docente universitario es aportar en la educación de profesores políticos 

y activos socialmente, que desde su rol favorezcan la transformación de una sociedad más 

equitativa y democrática para todos. Desde esta perspectiva autores como Giroux (1997) hablan 

de formar a los docentes como intelectuales transformativos, es decir, como profesionales que 

“necesitan desarrollar un discurso que conjugue el lenguaje de la crítica con la posibilidad, de 

forma que los educadores sociales reconozcan que tienen la posibilidad de introducir algunos 

cambios” (Giroux, 1997, p. 178). 

 
Se pretende aportar a la formación de un docente con múltiples visiones del mundo, que 

desde una perspectiva multicultural y diversa, enfrente sus conocimientos y su técnica en el campo, 

lugar en que realmente logra desarrollar sus capacidades de decisión, reflexión, imaginación e 

innovación. La experiencia en campo ofrece la oportunidad de vivir, conocer, aprender del error, 

construir y reconstruir con el otro, antes, durante o después de la acción. “Se trata de que puedan 

conocerse individuos que se enriquezcan mutuamente en sus diferencias, pero que, también, se 

completen desde el punto de vista de los contenidos” (Onfray, 2004, p.149). 

 
Específicamente en el campo de la formación de Pedagogos Infantiles, todos los procesos 

descritos anteriormente, se ponen al servicio de la educación de las infancias, esto supone 

profundizar en el conocimiento del desarrollo infantil y las diferentes perspectivas pedagógicas, 
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desde un enfoque diferencial en el que tiene cabida la diversidad personal, social y cultural. Para 

Zabalza (2001) “El educador debe conocer en cada momento, cuál es el nivel de desarrollo de cada 

niño y para ser capaz de crear un ambiente en el cual se vayan produciendo las actividades 

esperadas y para apoyarlas cuando éstas ocurran espontáneamente” (p.215). 

 
En este orden de ideas, el docente universitario debe enfocar sus prácticas de enseñanza en 

la formación de pedagogos infantiles, conocedores de la realidad, local, nacional e internacional, 

con un profundo dominio disciplinar sobre la Educación Infantil, mediado por una alta capacidad 

reflexiva, analítica, emancipadora, creativa, sensitiva y propositiva. Todo esto puesto al servicio 

de la responsabilidad social, comprometida con la transformación de las realidades educativas de 

las infancias. Para el logro de este propósito, Fernández, Palomero, y Teruel (2009) destacan la 

necesidad de formar en un mismo sentido los aspectos intelectuales y emocionalmente del futuro 

docente de pedagogía infantil, pues sólo el desarrollo de competencias personales, sociales y 

afectivas por parte del educador, posibilitará la adquisición de competencias específicas 

disciplinares, desde las que podrán potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas a su cargo. 

 
Quiere decir que los docentes universitarios deben ser profesionales de mente abierta, con 

amplio bagaje de mundo, enriquecido por una nutrida variedad de experiencias culturales y 

sociales, propias de una sociedad como la actual; posibilidades que surgen de la estrategia de 

movilidad académica, desde las cuales se configura cada vez más la idea de una “Aldea Global” o 

la sociedad de conocimiento. 

 
La movilidad académica como una oportunidad de cualificación del perfil profesional 

del docente universitario en la formación de Pedagogos infantiles 
 

Para los docentes de educación superior, en el caso de esta ponencia, de la formación 

profesional de Pedagogos infantiles, la movilidad académica es una prioridad sugerida de manera 

imperativa desde la política educativa. El Estado, desde entidades como el Ministerio de Educación 
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Superior (MEN), el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y El Instituto Colombiano de 

Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), entre otros, en sincronía con las 

Instituciones de Educación Superior, son los principales entes reguladores de dichas políticas, 

todas ellas enfocadas al fomento de la movilidad, como una de las principales estrategias que 

materializan el compromiso de las universidades para dar respuesta a las demandas de la sociedad 

actual. 
 

Desde esta perspectiva la presente ponencia se plantea como una oportunidad de reflexión 

académica, medida por nuestra experiencia de movilidad nacional e internacional, como maestras 

universitarias de Pedagogía Infantil –comprometidas con el fortalecimiento de nuestra formación 

como docentes–, aportamos al desarrollo de la calidad de la Educación Superior. Las exigencias y 

las transformaciones que ha venido teniendo la Educación Superior, han configurado de manera 

circunstancial los procesos académicos e institucionales de las IES, proyectando un trabajo de 

visibilidad, de internacionalización del currículo que responda, de igual manera, a las exigencias 

del Estado y a la sociedad actual.  
 

Así pues, la estrategia de la movilidad académica responde según Dávila (2008), a una vía 

para los procesos de internacionalización. La movilidad de estudiantes, docentes y profesionales 

se constituye en un intercambio de saberes, posibilidades de reconocimientos académicos, 

socialización de experiencias y apertura en los procesos de construcción de conocimiento de los 

agentes educativos que hacen inmersión en otros países y tienen la posibilidad de reconocer otras 

titulaciones y procesos educativos diferentes. En palabras de García (2013), “(…) la movilidad 

académica hace referencia al desplazamiento de investigadores, docentes y alumnos entre 

instituciones educativas nacionales y extranjeras con el objetivo de participar en programas 

formativos y proyectos de investigación particulares (p.62)”. 

 
Uno de los retos que se tienen como maestros es aportar a la construcción del conocimiento 

y de saberes desde su campo disciplinar. Ahora bien, este proceso resulta ser enriquecido y 
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compartido a partir de la estrategia de movilidad, poner a circular unas apuestas, miradas y 

ejercicios pedagógicos que se realizan como docente, permite no sólo responder a las políticas de 

la Educación superior sino a los procesos de formación del docente y al rol que tiene de aportar a 

la sociedad de conocimiento.  

 
Además, esta experiencia se consolida como una estrategia para el reconocimiento de 

diferentes culturas y acercamiento a las realidades de las infancias de distintos países, 

comprendiendo la diversidad de apuestas que cada país constituye a la formación de maestros para 

la infancia desde su realidad social y política. Distantes de pensar en una estrategia del mundo del 

mercado, evidenciamos que a partir de la movilidad académica es posible consolidar comunidades 

de conocimiento con otros países, aportando a la construcción de un conocimiento descentralizado 

y constituido a partir de saberes situados. 

 
En conclusión, la movilidad académica se convierte en un eslabón fundamental de nuestro 

desarrollo profesional como docentes universitarios de pedagogía infantil. Poder acceder a 

diferentes ámbitos académicos, bien sea nacionales o internacionales, fortalece nuestro quehacer 

formativo en dos perspectivas: la primera, sustentada en la apertura de un escenario para divulgar 

los resultados de nuestras investigaciones y producción de conocimiento, logrando así un mayor 

posicionamiento académico en el campo de la educación superior. La segunda, enmarcada en la 

posibilidad de ampliar o enriquecer nuestro dominio disciplinar y didáctico sobre la formación de 

pedagogos del área infantil y la educación de la infancias, gracias a la oportunidad de conocer otras 

experiencias y aportes a la disciplina en los diversos contextos nacionales e internacionales. 

 
Como prueba de lo anterior, nos encontramos en un escenario como la Bienal 

Iberoamericana de Infancias y Juventudes, que reúne investigadores y profesionales expertos que 

comparten sus experiencias con el fin de aportar a esa gran comunidad académica que piensa en 
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pro de la infancia, y que cree que desde la educación es posible generar transformaciones en las 

distintas sociedades.  
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Condiciones institucionales que favorecen y/o posibilitan la 

movilidad en los programas de formación de educadores en infancia 
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RUTH STELLA CHACÓN PINILLA 

MAGDALENA ROJAS 

ALEXANDRA VILLAMIZAR ALARCÓN. 

 
Introducción 

 
Mejorar la calidad de la educación es una de las metas de las diferentes agendas de los 

gobiernos, que demanda de cada uno de los estamentos de la sociedad algún tipo de 

responsabilidad. Es por ello que las instituciones de educación superior, y por ende sus programas, 

se han visto abocados a repensar y ajustar sus procesos académicos y administrativos de cara a las 

necesidades y retos educativos de este siglo, sin dejar de lado el cumplimiento de los estándares y 

lineamientos exigidos para el aseguramiento de la calidad de los mismos.  
 

Uno de los principales retos de las Instituciones de Educación Superior (IES), es insertarse 

en el entorno global, lograr visibilidad y reconocimiento mediante el aumento gradual, pero 

notable, de las relaciones e interrelaciones con otras IES y organizaciones de diversa índole, a nivel 

nacional e internacional, al igual que con la comunidad científica, las Organizaciones no 

Gubernamentales (ONG) y el sector productivo; esto con el fin de desarrollar competencias 

generales y específicas en los estudiantes alcanzado desempeños de la más alta calidad, que le 

permitan al egresado asumir con acierto los retos personales y profesionales que demande la 

sociedad actual, dinámica y cambiante. Esta es la razón de ser de la formación en la educación 
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superior; a este reto se le denomina Internacionalización de la enseñanza y el aprendizaje (Jamil, 

et al., 2014). 
 

Por lo anterior, un grupo de diez IES decidió unirse para investigar sobre el “Estado De 

La Movilidad Académica De Los Programas De Formación De Educadores En Infancia 

Capítulo Centro De Ascofade – Bogotá Y La Participación De Acdep-Omep”; entendiéndose 

movilidad académica como uno de los componentes de los procesos de internacionalización de las 

universidades que le permite a los estudiantes, profesores, investigadores, directivos y 

administrativos la oportunidad de relacionarse y familiarizarse con ámbitos académicos y 

culturales diferentes al propio, mediante procesos de intercambio de saberes, que permiten el 

desarrollo de capacidades para la adaptación social e intelectual y la innovación, tanto en las 

personas como de las organizaciones. 
 

La investigación en mención tiene como propósito consolidar una estrategia de gestión 

académica interinstitucional que posibilite los procesos de movilidad entre las IES con programas 

de formación en infancia(s), asociadas al capítulo Centro de ASCOFADE30-Bogotá y participación 

de ACDEP-OMEP31, desde el marco de las políticas internacionales, nacionales e institucionales 

vigentes. Así, uno de los primeros elementos que se buscó reconocer, fueron las condiciones 

institucionales que favorecen y/o posibilitan la movilidad entre los diez programas de formación 

de educadores en infancia, pertenecientes al capítulo centro de ASCOFADE-Bogotá y la 

participación de ACDEP-OMEP, ya que estamos seguros de que se puede transferir como 

experiencia y oportunidad de reflexión a otros programas e instituciones.  

 
 
 
 
                                                            
30 ASCOFADE: Asociación Colombiana de Facultades de Educación.  
31 ACDEP: Asociación Colombiana de Educación Preescolar - OMEP: Organización Mundial para la Educación 
Preescolar. 
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Metodología de la investigación 
 

La propuesta investigativa se enmarca en un estudio de corte cualitativo, con enfoque 

hermenéutico y alcance descriptivo-interpretativo, esto para puntualizar los aspectos 

fundamentales sobre movilidad académica desde los programas de las Licenciaturas en Educación 

Inicial, y afines, a las IES participantes y la Asociación ACDEP-OMEP. Desde lo cualitativo, este 

proyecto se orientó a conocer, comprender, caracterizar y sistematizar el saber, las experiencias, 

aciertos, necesidades, procesos y oportunidades de mejora en torno a la movilidad académica, 

desde los diferentes actores y contextos particulares de cada una de la IES. Desde lo hermenéutico, 

busca acercarse, comprender y reconstruir los antecedentes, experiencias y procesos particulares 

y comunes de las instituciones participantes desde sus actores, respecto a la movilidad académica; 

dichos procesos solo pueden ser entendidos desde su contexto. El análisis documental de texto y 

de discursos institucionales busca establecer las similitudes y diferencias entre las instituciones 

participantes (casos) respecto a los aspectos indagados sobre movilidad y, a partir de ello, elaborar 

conclusiones, al igual que iniciar el proceso de implementación de la estrategia de gestión 

académica interinstitucional para los procesos de movilidad académica entre las IES. Por todo lo 

anterior, el alcance de la investigación es descriptivo-interpretativo.  
 

El desarrollo del presente trabajo investigativo se lleva a cabo en cuatro fases o momentos: 

en el primer momento o fase se buscó dar cuenta del estado de la movilidad académica en la 

formación de educadores en infancias, desde el marco de los Lineamientos Educativos y Políticas 

Nacionales e Institucionales vigentes en un grupo de diez universidades del capítulo centro de 

ASCOFADE-Bogotá y la Asociación Colombiana de Educación Preescolar-Organización 

Mundial para la Educación Preescolar-ACDEP-OMEP y los contextos institucionales. 
 

En el segundo momento o fase se abordó la movilidad académica desde un análisis 

curricular, generando una matriz de dimensiones curriculares y un plan de estudio de cada uno de 

los Programas, desde el marco de los lineamientos educativos y políticas internacionales vigentes. 
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En el tercer momento o fase se hizo un esfuerzo por generar una estrategia de gestión académica 

interinstitucional que favoreciera y mejorara los procesos de movilidad académica entre las IES 

participantes en el estudio, acorde a lo encontrado. Finalmente, en el cuarto momento o fase se dio 

inicio al proceso de implementación de tal estrategia con el grupo de universidades participantes 

en el estudio y la Asociación Colombiana de Educación Preescolar- Organización Mundial para la 

Educación Preescolar (ACDEP-OMEP). 
 

Lo presentado en esta ponencia hace parte de la fase de exploración y corresponde a una 

fracción de los resultados del análisis de la información recolectada con el instrumento 

denominado “Cuestionario sobre estado de la movilidad académica de los programas de formación 

de educadores en infancia capítulo centro de ASCOFADE – Bogotá y la participación de ACDEP- 

OMEP revisión documental de políticas nacionales e institucionales vigentes”. Esto con el fin de 

dar cumplimiento al objetivo específico No 1, el cual busca caracterizar los procesos de movilidad 

académica en las IES vinculadas al estudio. 
 
Macrocategorías, categorías y subcategorías 
 

De lo anterior emergieron tres macrocategorías, a saber: 

1) condiciones institucionales para la movilidad. 

2) las políticas. 

3) los convenios institucionales e interinstitucionales. 
 

Se presentan a continuación los resultados y algunas discusiones, en torno a la 

macrocategoría “condiciones institucionales que favorecen la movilidad”, de la cual subyacen 

cuatro categorías que emergen luego de la aplicación de instrumentos y que permitieron reconocer, 

desde la perspectiva de cada IES, los elementos, aspectos y condiciones que se consideran clave 

para generar procesos de movilidad. Estos elementos identificados son: Académicas, Curriculares, 

Administrativas y Académica-administrativas. 
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 Por aspectos y/o condiciones académicas se entienden aquellos elementos y características 

inherentes a los procesos de enseñanza y aprendizaje de un programa académico, y que cada una 

de las IES ha definido, identificado, percibido como esenciales para generar procesos de 

movilidad. Son los elementos relacionados con las funciones sustantivas propias de las IES, como 

la función de investigación y de proyección social; lo que hace que la academia cobre un sentido 

de centro de estudios que construye conocimientos. Tienen que ver con esta categoría los 

siguientes elementos: Redes académicas, Investigación (líneas, grupos, semilleros), Eventos 

académicos, Publicaciones y Proyección social. 
 

Los aspectos y/o condiciones curriculares tienen que ver con aquellos criterios y elementos 

que hacen parte de los planes de estudio, metodologías, y procesos de enseñanza y aprendizaje de 

un programa académico, los cuales contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 

identidad del estudiante. En esta subdivisión se han identificado: Planes de estudio comparados, 

Bilingüismo, Prácticas pedagógicas, Campos de formación, Organización por créditos 

académicos, Créditos electivos y Uso de las TIC. 
 

La condición o aspecto académico administrativo se refiere a los elementos y 

características relacionados con aspectos administrativos y operativos que convergen directamente 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En síntesis, son aquellos procesos académicos que 

requieren apoyo administrativo para que este primero pueda funcionar. En esta subdivisión se han 

identificado: Modalidades para movilidad, Recursos para el aprendizaje, Posicionamiento 

institucional, Relaciones académicas e investigativas y Currículo para la movilidad. 
 

Y, finalmente, por aspectos y/o condiciones administrativas se asumen aquellos elementos 

y características inherentes a los procesos de apoyo administrativo, financiero y operativo, para el 

funcionamiento y desarrollo de un programa académico, que cada una de las IES ha definido, al 

identificar y percibirlas como esenciales para generar procesos de movilidad. Esta categoría se 
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constituye de acuerdo con las voces de las instituciones por las Directrices y lineamientos 

institucionales, los Convenios, los Agentes o instancias y los Recursos. 
 

Resultados y discusiones 
 

Es importante señalar que la concepción de movilidad para las IES, de acuerdo a lo que se 

encontró, hace referencia a la internacionalización. Se hallaron concepciones específicas y 

limitadas referidas a un proceso y/o acciones conjuntas que benefician a la institución; proceso que 

fomenta los lazos de cooperación e integración de las IES con sus pares en otros lugares del mundo, 

con el fin de alcanzar mayor presencia y visibilidad internacional en un mundo cada vez más 

globalizado (Informe de Avances, 2016). 
 

En particular los estudiantes se benefician porque es un factor importante en la visibilidad 

de una institución y en la cualificación profesional de los estudiantes, además es un proceso 

mediante el cual los estudiantes de pregrado y posgrado pueden realizar actividades contempladas 

en el currículo de los diferentes programas de licenciatura que ofrece en la actualidad (Informe de 

Avances, 2016). Y a la comunidad en general también, en tanto se realiza con un propósito 

específico y en un tiempo determinado: es el desplazamiento internacional, en doble vía, de los 

miembros de la comunidad académica como estudiantes, docentes, investigadores y personal 

administrativo, a otra organización o institución de educación superior, durante un tiempo 

determinado, con el fin de realizar una actividad de carácter académico, investigativo, 

administrativo o de enseñanza (Informe de Avances proyecto, 2016). 
 

Otras instituciones la conciben de forma más amplia y aluden a un proceso de intercambio 

de saberes, experiencias y cultura. Esto es un asunto que se refiere a un proceso de intercambio y 

transferencia de saberes, experiencias y culturas que enriquecen la formación personal y 

profesional de la comunidad universitaria –y como un medio para favorecer la educación 
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multicultural, los procesos interculturales y formas de interacción y convivencia con otras personas 

fuera de las fronteras patrias–, como gestión académica (Informe de Avances proyecto, 2016). 
 

Y desde la internacionalización, como participación de la comunidad académica en 

programas y prácticas específicas. En cuanto a los aspectos curriculares, cuatro de las nueve 

instituciones coincidieron en la importancia de la internacionalización del currículo como 

condición primordial que favorece la movilidad académica. Esta internacionalización del currículo 

se relaciona con el bilingüismo, la actualización y ajuste de los programas y planes de estudio, 

Doble Titulación, normas para programas de pregrado y posgrado y, en algunos casos, el uso de 

las TIC y la definición de un perfil internacional de los Docentes. 
 

De igual forma, en algunos casos se hizo referencia a aspectos más específicos, como la 

existencia de una política de internacionalización y de un sistema de internacionalización 

constituido por lineamientos responsables y recursos; asignación de partidas presupuestales, 

convocatorias y procesos de selección de aspirantes. También una de las IES señaló la necesidad 

de favorecer la movilidad virtual y en dos IES se mencionaron requisitos para aplicar y aspectos 

de las mallas curriculares para intercambio, pero no las condiciones a nivel curricular que 

favorecen la movilidad académica. 
 

En cuanto a condiciones a nivel administrativo que favorecen la movilidad académica, las 

IES mencionaron las instancias, organismos o dependencias creadas para ser las encargadas de la 

gestión de la movilidad académica en la institución. Sin embargo, en uno de los casos, estas 

instancias son percibidas como obstáculo para los procesos de movilidad. De igual forma, se 

mencionaron los convenios internacionales soportados en relaciones, oportunidades y contactos; 

el reconocimiento de créditos académicos, el apoyo interinstitucional, el diseño de políticas de 

internacionalización para el establecimiento de alianzas, la creación de canales de comunicación, 

así como de procedimientos para la gestión de convenios y la implementación de acciones, la 

generación de bases de datos y de un programa de dinamización de convenios. 
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Aunado a lo anterior es necesario tener en cuenta la gestión y participación en redes 

académicas y de investigación, el diseño de estrategias de apoyo y promoción para docentes e 

investigadores. Así como la internacionalización del currículo, la asignación de partidas 

presupuestales, las convocatorias y los procesos de selección de aspirantes a movilidad; todas las 

instituciones tienen programa con políticas de movilidad académica. 
 

De acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, el número de estudiantes y docentes 

beneficiarios en los últimos cinco años que según reportaron las IES, se encontró que en total, en 

los últimos cinco años se beneficiaron 2.252 estudiantes de siete de las nueve instituciones. 

Respecto a los docentes, se beneficiaron en total 910 profesores de siete instituciones. Con relación 

a estos datos, es importante señalar que varias de las IES reportaron el total de la movilidad en sus 

instituciones, pero en realidad, lo que se encontró es que la movilidad en los programas de 

formación de educadores en infancia pertenecientes al capítulo centro de ASCOFADE es 

limitada, tanto de docentes como de estudiantes, esto porque los recursos o presupuestos asignados 

por las IES a este componente es limitado y los estudiantes no cuentan en su mayoría con los 

recursos económicos suficientes para sufragar los gastos que demanda un proceso de movilidad. 

Lo anterior se propone teniendo en cuenta que para la mayoría de las IES, la movilidad es asumida 

como el desplazamiento, intercambio y participación en eventos a nivel más internacional que 

nacional. 
 
Conclusiones 
 

Tras conocer, discutir y analizar los aportes que realizaron las IES a este apartado de nuestra 

investigación, podemos señalar que estas categorías han permitido reconocer, en una primera 

instancia, que entre las IES participantes del proyecto se presentan diferentes apreciaciones sobre 

las condiciones que favorecen la movilidad. Si bien podemos decir que en todas las IES se 

presentan todos los aspectos, elementos y condiciones que se han señalado en las diferentes 

categorías, no todas ellas las identifican como un aspecto que posibilita procesos de movilidad; lo 
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que nos permite afirmar que para algunas IES, estas condiciones pasan por invisibles, sin 

considerar que cuentan con múltiples opciones para favorecer la movilidad. A continuación se 

presentan los aspectos, elementos y/o condiciones que los programas, y a su vez las IES, deben 

reconocer como fundamentales para realizar acciones de movilidad: 
 

• Los planes de estudio están construidos bajo acciones de comparabilidad con 

referentes nacionales e internacionales; en algunos casos con puntos de encuentro 

cuando se tienen convenios Interinstitucionales formalizados. 

• El desarrollo de competencias en una segunda lengua genera más formas de 

mediación comunicativa con otras sociedades.  

• Los cursos electivos en los planes de estudios permiten generar participación 

académica de diferentes instituciones, ya sean IES u Organizaciones afines a la 

disciplina.  

• Las prácticas pedagógicas formativas que comparten todos los planes de estudio 

son espacios académicos potentes para propiciar acciones de movilidad, generando 

diálogo de saberes.  

• El uso de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y específicamente 

cuando se usan ambientes virtuales en plataformas LMS, favorecen acciones de 

movilidad. 

• Las IES han avanzado en la formalización de relaciones interinstitucionales y han 

llevado a la formulación de programas con doble titulación; estos convenios de tipo 

académico-administrativo permiten la participación de profesores e investigadores 

en actividades académicas de cada uno de los programas.  

• La producción académica que se genera en los programas, como investigación, 

eventos, revistas, boletines, etc., permite la participación de agentes externos y 

visibiliza la pertinencia y calidad de los mismos, por lo que no se debe tratar esta 

producción de manera endógena. 
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• Tener un departamento específico que se encargue de los procesos de movilidad, 

con partidas presupuestales específicas para ello. 

• La movilidad no es sinónimo de internacionalización, ni tampoco se trata del 

desplazamiento físico de un estudiante, docente o administrativo, por lo que los 

datos o resultados que presentan los programas y las IES no deben limitarse en estos 

puntos. La movilidad implica diversos escenarios y dimensiones. Como se ha 

evidenciado en este momento de la investigación. Generar acciones de movilidad 

no siempre radica en desplazamiento físico o uso de partidas presupuestales, dado 

que entre diferentes IES se tienen muchos puntos de encuentro que permiten 

realizar diferentes acciones en este tema. 
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El Comic como estrategia pedagógica para la resolución de 

conflictos, transformando realidades a través de la transferencia de 

saberes 

 
MARÍA ANGÉLICA PÁEZ 

 JULIE ANDREA ROJAS SALAMANCA  

ROLANDO PAREDES 
 

Introducción 
 

La escuela es el espacio de socialización en donde los niños y las niñas tienen la 

oportunidad de interactuar con pares, representar su cultura y manifestar sus intereses; desde allí 

la cotidianidad de la experiencia educativa forja una serie de relaciones interpersonales que 

favorecen la convivencia escolar. Cuando las relaciones armónicas de los estudiantes se fracturan 

se presentan dos tipos de situaciones conflictivas: las primeras son actos hostiles evidentes y las 

segundas son acciones ocultas que afectan a quienes están involucrados. 
 

El propósito de la estrategia es generar a través del cómic el reconocimiento del conflicto 

escolar como una oportunidad de aprendizaje, formación y mediación de situaciones conflictivas, 

generando una herramienta que permita constituir mecanismos de reflexión en la resolución de 

conflictos. La comunidad educativa del Istituto Europeo di Design (IED) Paraíso Mirador, se ha 

interesado por permitir espacios de transformación social, desarrollando diferentes estrategias 

pedagógicas que impliquen la apropiación y el mejoramiento de las relaciones personales entre sus 

estudiantes, entendiendo que la escuela es un pequeño mundo en donde se agrupan las diferentes 

formas de relacionarse de los adultos.  
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Por lo anterior, las estrategias de resolución de conflicto en la escuela son una prioridad de 

todos los agentes que intervienen en el proceso de formación de los niños y las niñas, haciendo 

necesario la transformación de las prácticas pedagógicas como un mecanismo de favorecimiento 

a la formación de sujetos de derechos y resilientes al conflicto. Desde allí el cómic busca generar 

en los niños y niñas habilidades y destrezas en el reconocimiento de la diferencia y actitudes que 

permitan resolver los conflictos por medio del diálogo.  
 

La elaboración de la propuesta pedagógica tiene su inicio en los encuentros pedagógicos 

establecidos por la Universidad de la Sabana en su programa de transferencias de saberes, el cual 

se llevó a cabo con los docentes en formación, estudiantes de maestría en Asesoría y Gestión de 

Programas para la Familia y la maestría en Gestión Educativa del Colegio Paraíso Mirador. Este 

proyecto de la Universidad permitió establecer diferentes necesidades de la comunidad a partir de 

la aplicación de un instrumento DOFA; las categorías de análisis fueron: Desarrollo integral de los 

niños, niñas y jóvenes, formación ciudadana y subjetivación política, formación 

académica/laboral, formación de identidad, participación del gobierno escolar, participación de 

padres, estrategias de trato respetuoso en la comunidad educativa, modelo de gestión escolar, 

gestión educativa, liderazgo, mejoramiento institucional, sinergia del PEI, clima y cultura 

institucional, calidad de la institución, gestión del aprendizaje, reconocimiento y proyección 

institucional. 
 

Método 
 

La propuesta pedagógica del comic como estrategia en la resolución de conflictos presenta 

una metodología cualitativa. El proyecto es aplicado a un grupo de 36 estudiantes de grado quinto 

de primaria con edades de nueve a once años de la jornada tarde del IED Paraíso Mirador, ubicado 

en la localidad diez y nueve de Ciudad Bolívar, la selección del estudiante se llevó a cabo bajo 

criterios de seguimiento en convivencia. 
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Contexto Escolar 
 

La institución Educativa Distrital Paraíso Mirador se encuentra ubicada en la localidad diez 

y nueve de Ciudad Bolívar. Esta comunidad presenta una serie de dificultades sociales que afectan 

la formación de competencias ciudadanas y habilidades para el buen trato, el nivel socioeconómico 

de algunas familias es bajo, con características laborales de sub-empleo, trabajos domésticos, 

guardas de seguridad y otra parte de la población no tiene un trabajo estable, influyendo 

directamente en la calidad de vida de sus habitantes. 
 

Estas circunstancias sociales que hacen parte de la cotidianidad de los niños y niñas generan 

en ellos una serie de representaciones mentales de cómo actuar en comunidad forjando 

mecanismos de autocuidado basados en agresiones físicas y verbales hacia el otro; en ocasiones 

estos comportamientos son imitados de conductas observadas en sus hogares, en otros casos es un 

reflejo de acciones propias de sus vivencias, muchos de los niños y niñas se acostumbran a la 

violencia porque hace parte de su diario vivir, de allí la importancia de reconocer que es la familia.  
 

La investigación dio una especial relevancia a la familia y sus primarias y básicas 

posibilidades de educación en ciudadanía, dada su capacidad de formación presente en todos los 

momentos de la vida de los niños y las niñas, ya forja diversas experiencias convivenciales 

enriquecedoras para el desarrollo de la persona y se reflejan en las sensibilizaciones de manera 

espontánea e inmediata, lo que hace aún más significativa la experiencia de comunicación, 

formación y aprendizaje.  
 
Procesos de Convivencia 
 

La dinámica de la sociedad en la actualidad establece una serie de conductas o actitudes 

que permiten el intercambio de experiencias sociales, la escuela no es ajena a esta situación ya que 

en ella se reúnen pequeños mundos sociales que representan formas de ser y actuar con 
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características particulares, de allí que la experiencia pedagógica implemente estrategias de 

acompañamiento a la formación de los niños y las niñas, desde su proceso relacional, estas 

acciones impactan directamente en la comunidad, y por esto, es importante aplicar estrategias que 

faciliten la enseñanza-aprendizaje de prácticas de resolución de conflicto que minimicen las 

agresiones dentro y fuera del colegio.  
 

Una escuela que contribuye a la formación de competencias ciudadanas, pretende construir 

una sociedad equitativa, organizada y respetuosa de las diferencias, reconociendo que el conflicto 

forma parte natural de la formación de las comunidades. Por lo tanto, entender que la resolución 

de conflictos debe ser una prioridad al interior de las instituciones genera estrategias de 

acompañamiento a la comunidad educativa y fundamenta la confianza del proceso educativo en la 

formación de individuos sociales. 
 
Comic como Estrategia en la Resolución de Conflictos 
 

El ejercicio docente favorece la práctica de procesos de escucha activa, para mediar 

situaciones de conflicto presentadas al interior de los grupos escolares, estos establecen relatos 

descriptivos de los hechos causantes del conflicto entre pares y los compromisos que asumen los 

involucrados. Este diálogo no es planteado desde la reflexión de los hechos, por el contrario, se 

emplea un lenguaje de tipo acusatorio, sin asumir responsabilidades. Sin embargo, la escuela y los 

intereses de los estudiantes no siempre concuerdan, por lo que las actividades dirigidas a los 

estudiantes son recibidas como un ejercicio de su formación académica y no lo integran a su 

formación personal, dificultando la apropiación de las prácticas de buen trato al otro. 
 
Conclusiones 
 

El conflicto se debe entender como una oportunidad de argumentar posturas, ideas o 

pensamientos. Al respecto, Schnitman (2000) indica que los esfuerzos por desarrollar alternativas 
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y resoluciones apropiadas ante los conflictos, así como las metodologías que ya están formalizadas, 

consisten en prácticas que materializan estas perspectivas y nos permiten reconstruirnos 

culturalmente en nuestras descripciones, saberes y sensibilidad en nuestras prácticas. 
 

La familia es una unidad de personas que interactúa bajo un mismo techo, cumple unas 

funciones específicas y favorece los procesos de socialización del individuo, en este sentido, 

ninguna propuesta práctica para favorecer los procesos de buen trato y sana convivencia puede 

implementarse sin la compañía de padres de familia. 
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Importancia de la política de movilidad académica en las 

instituciones de educación superior * 
 

 LUZ ÁNGELA GIL CHAVES 

 IBETH SUSANA INFANTE GARZÓN 
 

Resumen 
 

La política de movilidad académica en Colombia en las Instituciones de Educación 

Superior (IES), buscan principalmente en las facultades de educación y en especial en los 

programas relacionados con infancias la acreditación de alta calidad, quienes tendrán el 

acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional el cual velara porque los docentes 

universitarios tengan las más altas calidades tanto humanas como profesionales ya que según el 

diagnóstico del plan de Desarrollo 2014- 2018 solo el 6% de los docentes de educación superior 

                                                            
* Proyecto cuenta con el aval de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación- ASCOFADE y- ACDEP-
OMEP. Las IES participantes son: Corporación Universitaria CENDA, Corporación Universitaria Iberoamericana, 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, Fundación Universidad Incca de Colombia, Fundación Universitaria Los 
Libertadores, Fundación Universitaria Unimonserrate, Universidad El Bosque, Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas, Universidad Libre, Universidad Santo Tomás. Intervienen en calidad de investigadores: Yesid Manuel 
Hernández Riaño - Ibeth Susana Infante Garzón, Alexandra Villamizar Alarcón- Angélica Páez Angarita, Ada Marcela 
González Riveros-María Victoria Rodríguez Pérez-Mónica Leonor Rodríguez Rivera, Pilar Astrid Gutiérrez 
Valderrama, José Luis Escobar Ayala, Nubia Elizabeth López Torres, Erika Fernanda Cortes Ibarra- Magdalena 
Elizabeth Rojas - Ruth Stella Chacón Pinilla, Omaira Tapiero Celis, Nadia Paola Acosta Marroquín, María Eugenia 
Espinosa Castelblanco- Patricia Londoflo Holgufn, Luz Ángela Gil Chaves. El proyecto de investigación inició en el 
mes de marzo de 2015 y se encuentra en su fase final (elaboración informe de investigación). ^ Mg. Luz Angela Gil 
Chaves. Comunicadora social; Licenciada Educación Énfasis en humanidades; Especialista en Desarrollo del 
Aprendizaje Autónomo; Especialista en Dirección de Instituciones Educativas; Magister en Dirección y Gestión de 
Centros Educativos. Coordinadora de la Línea de Investigación "Políticas Públicas para la primera Infancia" del 
programa de Licenciatura en Educación para la Primera Infancia Mg. Ibeth Susana Infante Garzón. Licenciada 
Psicopedagoga, Especialista en Pedagogía de la Recreación Ecológica, Magister en Administración y Supervisión 
Educativa, Directora del Programa de Licenciatura en Educación para la Primera Infancia Corporación Universitaria 
CENDA.  
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tienen título de doctorado en el país. Esta ponencia se enmarca en el proyecto de investigación 

"Estado de la movilidad académica en la formación de educadores en Infancia" El proyecto cuenta 

con el aval de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación- ASCOFADE y- ACDEP-

OMEP. Las IES participantes son: Corporación Universitaria CENDA, Corporación Universitaria 

Iberoamericana, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Fundación Universidad Incca de 

Colombia, Fundación Universitaria Los Libertadores, Fundación Universitaria Unimonserrate, 

Universidad El Bosque, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Libre, 

Universidad Santo Tomás. Intervienen en calidad de investigadores: Yesid Manuel Hernández 

Riaño - Ibeth Susana Infante Garzón, Alexandra Villamizar Alarcón- Angélica Páez Angarita, Ada 

Marcela González Riveros-María Victoria Rodríguez Pérez-Mónica Leonor Rodríguez Rivera, 

Pilar Astrid Gutiérrez Valderrama, José Luis Escobar Ayala, Nubia Elizabeth López Torres, Erika 

Fernanda Cortes Ibarra- Magdalena Elizabeth Rojas - Ruth Stella Chacón Pinilla, Omaira Tapiero 

Celis, Nadia Paola Acosta Marroquín, María Eugenia Espinosa Castelblanco- Patricia Londoflo 

Holgufn, Luz Ángela Gil Chaves. El proyecto de investigación inició en el mes de marzo de 2015 

y se encuentra en su fase final (elaboración informe de investigación). Mg. Luz Angela Gil Chaves. 

Comunicadora social; Licenciada Educación Énfasis en humanidades; Especialista en Desarrollo 

del Aprendizaje Autónomo; Especialista en Dirección de Instituciones Educativas; Magister en 

Dirección y Gestión de Centros Educativos. Coordinadora de la Línea de Investigación "Políticas 

Públicas para la primera Infancia" del programa de Licenciatura en Educación para la Primera 

Infancia Mg. Ibeth Susana Infante Garzón. Licenciada Psicopedagoga, Especialista en Pedagogía 

de la Recreación Ecológica, Magister en Administración y Supervisión Educativa, Directora del 

Programa de Licenciatura en Educación para la Primera Infancia Corporación 

 

A lo anterior se suma las competencias asociadas que deben adquirir tanto los docentes 

universitarios como los estudiantes con los desafíos del mundo contemporáneo y globalizado. 

Estas competencias están relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías de información y 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

2653 

 

comunicación, el fortalecimiento de la capacidad investigativa, el dominio de una lengua 

extranjera y la preparación de los jóvenes para su vinculación laboral.  

 

Palabras Clave: Política de movilidad académica, Acreditación de alta calidad, 

Competencias, infancia. 

 

Introducción 

 

En la argumentación del Proyecto de Investigación Interinstitucional, se propone 

reflexionar sobre el concepto de la Movilidad Académica ya que esta es un referente de los 

procesos y estrategias de colaboración educativa con el concurso de las entidades 

gubernamentales. Son diferentes las formas como se puede entender la movilidad académica 

dentro de los procesos de internacionalización de la educación superior, integración a nivel local, 

nacional, e internacional sin desconocer el papel del Ministerio de Educación Nacional (MEN), 

Instituciones de Educación Superior (IES), los organismos nacionales e internacionales que 

intervienen en la promoción de acuerdos y/o convenios que tienen como meta el fortalecimiento 

de la Educación superior en especial de los programas que favorecen a la primera infancia. 

 

Las políticas de movilidad académica tienen su importancia en la calidad de la formación 

profesional, la movilización de saberes, y la conformación de redes de intercambio de 

conocimientos que permitan la solución creativa a los problemas de los países participantes; 

involucrando a estudiantes, docentes e investigadores; acciones que indiscutiblemente se verán 

reflejados en el fortalecimiento del trabajo conjunto con un beneficio mutuo entre los programas 

de Educación Infantil que ofrecen las diferentes Instituciones de Educación Superior en Colombia. 

Bases legales de la política de movilidad en Colombia.  
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La Constitución Política de Colombia en su artículo 67 establece que la educación formará 

al colombiano en el respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia, y en la práctica del 

trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 

del ambiente. 

 

Igualmente, señala que le corresponde al Estado regular y ejercer la inspección y vigilancia 

de la educación, con el fin de velar por su calidad, el cumplimiento de sus fines y por la mejor 

formación moral, intelectual y física de los educandos. El artículo 69 de la Carta prevé que el 

Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá 

las condiciones especiales para su desarrollo.  

 

Es así como el Ministerio de Educación Nacional reglamenta a través del Decreto 2450 del 

2015, las condiciones de calidad para el otorgamiento y renovación del registro calificado de los 

programas académicos de licenciatura y los enfocados a educación, y se adiciona el Decreto 1075 

de 2015, único reglamentario del sector educación.  

 

En las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, se reconoció la importancia de la 

oferta y el desarrollo de los programas académicos pertenecientes al área del conocimiento de las 

Ciencias de la educación, y se contempló la necesidad de crea una política de mejoramiento del 

sistema educativo del país; proceso que inicia desde la adecuación de las condiciones de calidad 

para el otorgamiento y renovación del registro calificado de los programas académicos de 

licenciatura y los enfocados a la formación de quienes se preparan profesionalmente para el 

ejercicio docente, con la premisa de que la excelencia de los educadores es un factor esencial para 

garantizar la calidad de la educación que prestan las instituciones educativas a los niños, niñas, 

jóvenes y adultos en los diferentes niveles y ciclos educativos.  
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Por consiguiente el MEN invita a las IES a construir y poner en práctica la política 

institucional que haga referencia a la movilidad académica tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 

En la Adición del Decreto 1075 de 2015, el numeral 6. Relación con el sector externo, 

expresa: En cuanto a la inserción en contextos académicos nacionales e internacionales, se 

constituye en objeto de evaluación: 

 

 a) La existencia de políticas institucionales en materia de referentes académicos externos, 

nacionales e internacionales, con miras a la actualización del plan de estudios. 

b) El análisis comparativo con otros programas nacionales e internacionales de formación 

de educadores.  

c) La existencia de convenios y la previsión de actividades de cooperación académica con 

instituciones y programas con reconocimiento nacional e internacional.  

d) La participación de los docentes adscritos al programa en redes u organismos nacionales 

e internacionales de las que se deriven productos concretos como publicaciones individuales, en 

coautoría, cofinanciación de proyectos, con la previsión de la intervención de estudiantes del 

programa.  

e) La definición de estrategias de inversión con fines de internacionalización. 

f) Establecimiento de opciones de doble titulación en la propia institución o con otras 

instituciones. 

Los aspectos anteriores son objeto de evaluación por parte del MEN en el marco de la 

Acreditación de Alta Calidad que obligatoriamente deben cumplir los programas de licenciatura 

en todo el país.  

 

El reto de una política de movilidad en las IES con Programas de Licenciatura Educación.  
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Colombia se ha propuesto ser para el 2025 el país más educado de América Latina, 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), desafío que involucra al sector educativo y 

específicamente a los programas de Educación Infantil ofrecidos por algunas Instituciones de 

Educación Superior.  

 

La movilidad académica no debe ser vista como un lujo que se pueden dar los estudiantes 

de estratos altos, hoy en día la movilidad se ha vuelto una exigencia para todas las universidades 

que aspiran a formar, educar y preparar futuros profesionales en las ciencias de la educación no 

solo a nivel nacional sino internacional.  

 

En cuanto a la internacionalización de la enseñanza y el aprendizaje, los primeros pasos 

que el país debería adoptar son la transformación del currículo de cada IES en un currículo global 

y el aprendizaje intensivo del inglés y de otro idioma extranjero. 

 

El establecimiento de programas de movilidad permitiría a los estudiantes colombianos no 

solo enriquecer experiencias académicas sino también las culturales y sociales. Igualmente, la 

presencia de estudiantes extranjeros en las universidades colombianas puede  mejorar la 

experiencia de todos. En ambos casos, el contacto con otras culturas puede servir para abrir nuevos 

horizontes intelectuales y desarrollar modos de pensamiento más tolerantes. Finalmente, la 

exposición a académicos de otros países trae también la oportunidad de evitar la endogamia que 

ha sido identificada como una limitación importante tanto en las universidades europeas como en 

las de América Latina (Aghion et al., 2009; Salmi, 2013). 

 

Las universidades con Acreditación de Alta Calidad en la Ciudad de Bogotá y en el resto 

del país se han apoyado en profesores extranjeros para reforzar su capacidad investigativa, el uso 

extensivo del Inglés como lengua para acceder a las ofertas laborales a nivel internacional, hace 
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que se obtenga grandes oportunidades en el campo laboral realizándose contrataciones de 

académicos extranjeros altamente calificados. Al igual optar por becas de postgrado financiadas 

por el ICETEX u otras entidades nacionales e internacionales.  

 

A nivel de las políticas nacionales de desarrollo, la OCDE (2012) observa que la generación 

y la aplicación de conocimientos globales es indispensable para innovar y aumentar la 

competitividad de las economías nacionales. Ningún país lo puede lograr si sus intelectuales no 

participan activamente en redes internacionales y no se involucran dinámicamente en la 

investigación colaborativa internacional. (Salmi. 2014, Pág. 19) 

 

Colombia debe fortalecer la política de movilidad académica a nivel Institucional, nacional 

e internacional, para lograr que las Instituciones de Educación Superior así como sus programas 

se proyecten, y puedan posicionarse en el contexto internacional, como lo hicieron la Universidad 

Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes, y Universidad Javeriana entre otras.  

 

Encuentros y desencuentros en la política de movilidad académica. 

 

En Colombia la política de movilidad académica está más relacionada hacia la 

internacionalización, esto, quiere decir que en las IES se le da importancia a los intercambios 

producto de convenios previos con los que cuentan algunas universidades, especialmente para 

afianzar los conocimientos en el idioma Inglés y/o el Español, surgen aquí encuentros de 

estudiantes, docentes e investigadores en el que comparten saberes y conocimientos, sin embargo 

también hay desencuentros, porque a pesar de esos logros, el sistema educativo padece de graves 

desigualdades, mala calidad de la enseñanza, y la investigación, aportes económicos muy limitados 

para hacer ciencia por consiguiente la producción científica es baja, altos niveles de corrupción, 

una gobernanza inapropiada, y una gran carencia de recursos.  
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La internacionalización es uno de los componentes para mejorar la calidad de la enseñanza 

y la investigación, más no es el único. Las Universidades deben hacer un mayor esfuerzo para 

consolidar al interior de las mismas una política de movilidad académica acorde con las 

necesidades y lo que desean proyectar hacia el exterior pero requieren del apoyo del MEN y de 

instituciones del Estado nacionales e internacionales, debe ser un trabajo mancomunado entre la 

academia y el Estado el cual redundara en el crecimiento económico, aumento de competitividad, 

y disminución de la pobreza, afirmados en el fortalecimiento del talento humano como pilar 

esencial de la política de desarrollo del país. 
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Acompañamiento in situ y movilidad: una estrategia de cualificación 

docente 
 

ALBA NELLY GUTIÉRREZ CALVO 
 

El acompañamiento in situ, término utilizado en otras instancias también como “formación 

situada”, parte de: el interés del instituto por acompañar el saber pedagógico de los maestros, 

maestras y directivos docentes de la ciudad; a la luz de Zuluaga (1999, p.5), del saber pedagógico 

entendido como el campo de conocimientos de la enseñanza y al maestro como portador de ese 

saber; y también como compromiso misional de creación del Instituto para la Investigación 

Educativa y el Desarrollo (IDEP) de:  
 

Articular y promover las innovaciones educativas producto de los proyectos institucionales 

o locales con los procesos investigativos y de formación de docentes como alternativa para 

el mejoramiento de la práctica pedagógica. (Art. 3, Concejo de Bogotá D.C., 1994) 
 

Así, el acompañamiento in situ es una propuesta basada en el reconocimiento de la práctica 

pedagógica como acción proveniente de la formación académica de los maestros y como ejercicio 

de su interacción permanente con los contextos que los obliga a reflexionar e intervenir como 

protagonistas de la realidad social. Según la investigación de la Oficina Regional de Educación 

para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO) (Robalino, 2005), los conflictos educativos 

que involucran al maestro se presentan en espacios sociales que están atravesados por relaciones 

de poder y fuerza, en los cuales diversos actores presionan y negocian por defender sus intereses. 

Por ello, es en los espacios educativos donde la acción del maestro se materializa, o sea, que el 

acompañamiento in situ se lleva a cabo. 
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Han pasado veintidós años del IDEP acompañando proyectos de investigación en el aula y 

produciendo conocimiento pedagógico y lineamientos u orientaciones para la formulación de 

política educativa en distintos campos del saber materializados en multitud de libros, treinta 

números de la revista Educación y Ciudad y ciento dos Magazines Aula Urbana dando cuenta que 

de la producción de cientos de maestros y directivos comprometidos con la educación. 
 

El acompañamiento in situ inicia bajo ese nombre en el año 2012 y se propone para 

cualquier maestro o grupo de maestros interesados en interrogar su propio hacer y aprender de él, 

en un proceso dialógico que tiene como objetivo principal la reflexión de las prácticas pedagógicas, 

el fortalecimiento de los proyectos de innovación o investigación en desarrollo, la sistematización 

y la visibilización de los mismos en contextos de ciudad o fuera de ella. Como lo señala Caicedo 

(2015b), la estrategia se ha articulado pensando en que el maestro aprenda de su propia práctica, 

en ese sentido no implica que se demuestre el éxito de la misma o la trascendencia para un público 

que busca un modelo a seguir. Estrictamente, es una estrategia de cualificación del maestro que 

quiere hacer consciencia del proceso pedagógico que ha emprendido. 
 

Se proponen varias fases o etapas para el proceso: convocatoria, acompañamiento, 

sistematización, socialización y movilidad. 
 
La convocatoria 
 

Previa selección de campos temáticos32 que el Instituto en los diferentes encuentros con 

docentes puede situar, se abre una convocatoria para docentes o directivos docentes que trabajan 

con iniciativas de desarrollo y que desean ser acompañados en su propia práctica. Las condiciones 

                                                            
32 Estos campos pueden estar en torno a las disciplinas que se imparten en el aula (lenguaje, matemáticas, química…); 
en torno a los agentes que participan (infancia, adolescencia…); en torno a problemáticas que asume la escuela (las 
dificultades de enseñanza y aprendizaje, la drogadicción…); o en torno a demandas que las elaboraciones en cada 
época, instauran (inclusión, diversidad, sexualidad…), etc. 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

2662 

 

que se instauran para esta participación son de orden pedagógico, personal y administrativo. En lo 

pedagógico, y dado que se realizará un proceso de sistematización, la propuesta no puede ser 

inferior a un año de aplicación y debe enmarcarse en uno de los campos temáticos33 convocados; 

en lo personal, y contemplando que se requiere trabajo para la sistematización (tiempo extra, 

posibilidades de escritura, trabajo en grupo), envuelve el deseo de participación del maestro (no 

puede ser impuesto); y, administrativamente, se procura que la propuesta a sistematizar tenga el 

aval institucional, lo que indica, en gran medida, que el colegio conoce la propuesta, la apoya y se 

dispone a apoyar al maestro en el proceso emprendido (Caicedo, 2015). 
 
El proceso de acompañamiento 
 

Comienza con una reunión general a la que asisten los participantes convocados de todas 

las líneas o la rectora del colegio o su delegado. En esta reunión se da la bienvenida al proceso, se 

habla de las condiciones generales de la estrategia, se escucha una primera versión de las 

experiencias a acompañar y se procede a establecer acuerdos base entre los docentes involucrados 

(maestro(s) con su experiencia y maestro acompañante) en lo referente a los encuentros periódicos 

(horas y fechas), los registros a realizarse y el cronograma. 
 

El acompañante se escoge desde el IDEP atendiendo a tres características: su experiencia 

pedagógica, su trabajo en investigación desde la educación y su trabajo en el campo temático desde 

el cual va a dialogar con los docentes. Este acompañante se asume como un par académico para el 

maestro que ha aceptado la invitación.  
 

La entrada de un tercero, como hemos llamado a la participación del acompañante al 

colegio, es la apuesta de empatía y diálogo de pares que apunta a dos metas principales, que son: 

la primera, potenciar la experiencia que no es otra cosa más de documentarla, darle contenido 

                                                            
33 Entre los años 2012 y 2015 fueron siete los campos temáticos convocados: infancia, responsabilidad ambiental y 
compromiso con el cambio climático, ruralidad, ciencia y tecnología, lenguajes y expresión, bilingüismo, y ciencias. 
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bibliográfico, tomar posturas críticas; y la segunda, la reflexión misma de su práctica. Aquí, el 

acompañante observa en contexto la experiencia misma en desarrollo y se interroga sobre ella para 

darle sentido pero también para iniciar la reflexión desde su propio sentido. 
 

Vemos con frecuencia que las prácticas adquieren unas dinámicas que se naturalizan o 

responden a los efectos inmediatos que no tienen tiempo de interrogarse, lleno de buenas 

intenciones y muchas actividades que suponemos se encaminan en la vía de lo esperado. En este 

caso, el ingreso de otro hace ruptura con lo inmediato, la pregunta simple adquiere importancia y 

el soporte de lo expuesto constituye el saber situado (Caicedo, 2015). Las siguientes son 

expresiones de docentes participantes de la estrategia que reflexionan acerca del proceso de 

acompañamiento: 
 

Nosotros creíamos que estábamos hablando de lo mismo, y cuando viene el IDEP y nos 

propone que contemos qué entendemos por “ambiente”, nos damos cuenta de que todos 

hablamos de cosas diferentes, no entiendo cómo funcionamos (Maestra del Distrito que 

trabaja la experiencia del área). 
 

Yo me reconcilié con la teoría, realmente la tenía muy alejada, me parecía que todo lo que 

había aprendido no decía nada, en esta ocasión me topé con ella nuevamente y lo que hizo 

fue darme ideas, puedo argumentar lo que hacemos. 
  

Es que cuando uno tiene con quién hablar, la cosa es diferente, hay que hacer un esfuerzo 

por contar lo que hago, y entonces me doy cuenta de que no es tan claro como yo creía.  
 

Hay conceptos que se manejan en la escuela pero no se definen y ha sido interesante porque 

cuando se empieza a discutir se ve que cada maestra tiene una visión diferente, y cuando 

se ponen sobre la mesa los conceptos y se debaten se ponen apuestas en común y nos 

retroalimentamos. 
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La sistematización  
 

La sistematización es la formalización escrita del proceso. Según Messina (como se citó en 

Caicedo, 2015), es un proceso que parte de la práctica, reflexiona la práctica y produce saber para 

transformar la práctica del mismo docente que la ejecuta. Inicia desde el primer contacto con el 

acompañante al narrar de forma descriptiva el proyecto que se desarrolla y que continúa con la 

ubicación conceptual en el campo del saber escogido en el momento de la convocatoria y con los 

primeros ensayos de escritura que se va alimentando de conceptos y teorías en el transcurso del 

proceso y en el que se comparten evidencias de los resultados, como fotografías, logros de 

aprendizajes y material educativo hasta construir lo que será el documento final que reconocen los 

maestros como “lo más difícil” de lograr. 
 
La socialización  
 

Una vez se obtiene un escrito, se inicia una etapa de juicio de aquello que está a punto de 

volverse público. Las primeras palabras de maestros participantes son de reconocimiento de 

aquello que se realiza como importante y lo segundo el temor por verse expuesto. Un docente dice: 
 

Yo he expuesto por fuera del país, pero nunca había contado nada en Colombia, cuando el 

IDEP me da esta oportunidad, me doy cuenta de que he aprendido mucho, que cuando 

escribo ya tengo más elementos para argumentar mi trabajo, es que me toca ordenarlo, 

porque uno tiene todo claro en la cabeza, pero para decirlo a otros es otro cuento. 
 

La socialización puede considerarse compleja cuando se advierte que hay una expectativa 

social de encontrar en lo expuesto de manera escrita y hablada respuestas universalizables, a 

manera de modelo. Así las cosas, recordar el sentido formativo se convierte en el eje de la 

intervención. Adicionalmente, el encuentro de socialización permite el intercambio de lo realizado 

en cada colegio y se constituye por lo tanto en la fuente válida de comunicación pública de 
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interpretación y comprensión de lo que sucede en los territorios y de los procesos de abordaje a las 

problemáticas de manera sistemática, para dar respuestas y tomar decisiones. Permite dar cuenta 

de lo que se enseña y de cómo se enseña en las aulas, instaurándose como una valiosa fuente de 

información e intercambio sobre el desarrollo curricular y, asimismo, es una oportunidad para 

aprovechar lo que unos han avanzado socializándolo con otros, en aquello conocido como 

“maestros que aprenden de maestros” 
 
La movilidad 

 
La movilidad docente se establece como una actividad de “reconocimiento docente”. “La 

autoconciencia es en y para sí en cuanto que y porque es en sí y para sí para otra autoconciencia; 

es decir, solo es en cuanto se la reconoce” (Hegel, 1993, p.113). Para los participantes, en el 

proceso de acompañamiento in situ, la movilidad es el premio de una tarea que inició en solitario 

la mayoría de las veces y que poco a poco fue haciéndose visible y pública. Es la posibilidad de 

llevar la realidad de sus contextos a otras regiones, de exponer su saber y alimentarlo con otros 

saberes de otros espacios y es la etapa final de un proceso que inyecta en sus participantes altas 

dosis de compromiso con su profesión. 
 

A diferencia de otras estrategias de cualificación, la apuesta de acompañamiento se hace 

asistiendo a los colegios en diálogo permanente y reflexivo con los maestros y directivos, 

motivando su práctica con la escritura y con la posibilidad de visibilizar el trabajo realizado 

socializándolo con pares en la misma ciudad y en otras regiones. 
 

Los resultados finales de cada ciclo del proceso terminan con la publicación de la 

experiencia en algún medio del IDEP y un encuentro final en el que se comparten las bitácoras de 

viaje que recogen, a manera de expedición pedagógica, lo vivido, recorrido y aprendido. La 

valoración que hacen los maestros de esta estrategia es altísima, no solo por tener característica de 
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un proceso de formación, sino también por el reconocimiento y renovación de los compromisos 

con la educación de los niños, niñas y jóvenes.  
 

Después de estos años de trabajo, son varios los interrogantes que surgen del proceso. La 

estrategia se pregunta por: 
 

• ¿Cuál es el impacto de la estrategia en los aprendizajes de los estudiantes? 

• ¿Qué motiva al docente a transformar su experiencia, en proyecto de investigación? 

• ¿Cómo incide, en la práctica pedagógica de los maestros, el reconocer o reconocerse en 

otras experiencias similares de diferentes regiones del país? 
 

Con el compromiso permanente del Instituto de mejorar sus estrategias en beneficio de más 

docentes y directivos docentes, la estrategia vinculará el componente virtual desde el próximo año 

retomando lo expresado por los maestros en estudios del IDEP (Parra, 2014), acerca de ampliar la 

posibilidad de compartir saberes en estrategias como “maestros que aprenden de maestros” en 

encuentros presenciales por campos de saber, como una de las actividades de los centros de 

innovación del maestro de Bogotá, apuesta del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos. 
 

La invitación es a visitar nuestra página www.idep.edu.co, así como los videos 

testimoniales de maestros participantes de la estrategia. 
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La práctica reflexiva del docente de francés lengua extranjera: 

aproximación a su pensamiento crítico 
 

CAROLINA ARÉVALO 

 NATALIA PÉREZ 
 

La práctica reflexiva del docente de francés lengua extranjera: 

aproximación a su pensamiento crítico 
 
Introducción 

En el marco de la construcción del colectivo Formación Docente y Pensamiento Crítico, 

ha surgido un interés particular por la discusión frente al eje de formación docente y pensamiento 

crítico en lenguas. Intentar analizar este importante punto de encuentro en la formación y práctica 

pedagógica de los docentes de francés lengua extranjera permite considerar algunas actitudes, 

habilidades, competencias y posturas reflexivas y críticas necesarias para que los docentes 

reflexionen de manera permanente (Perrenoud, 1996) en la acción y sobre la acción pedagógica 

que desarrollan con niños, niñas y jóvenes en el territorio colombiano.  
 

1. Rasgos del pensamiento crítico en el docente de lenguas  
 

La interrelación que surge entre pensamiento crítico y didáctica de lenguas extranjeras 

recobra gran relevancia para intentar vislumbrar algunos interrogantes de primer orden para el 

mismo docente: ¿cuál ha sido la evolución de su pensamiento crítico a lo largo de su formación?, 

¿qué actitudes y habilidades lo han conducido a reconocer su espíritu crítico?, ¿qué ejercicios de 

reflexión realiza sobre su propio quehacer docente en lengua extranjera? Esta mirada introspectiva, 

necesaria pero pocas veces evidente, se complementa con lo que experimenta el docente en el acto 

de enseñar la lengua extranjera: en la selección de contenidos, de recursos, en la planeación, en la 
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evaluación. Es decir, en el momento en que su práctica docente se transforma en su práctica 

reflexiva, un lugar privilegiado para el auto- reconocimiento del docente como sujeto crítico.  
 

Los interrogantes antes planteados permiten vislumbrar tres momentos pedagógicos del 

docente de lenguas: uno, referente a su formación inicial; dos, relacionado con el 

autoreconocimiento de sus actitudes y habilidades críticas desarrolladas en el día a día de su 

práctica pedagógica; y tres, referido al lugar otorgado a la reflexión del docente.  
 

Sin duda, la formación inicial del docente de lenguas constituye un espacio privilegiado 

para despertar el espíritu crítico, un espacio que algunas veces se presenta como fragmentación de 

saberes y competencias y que en otros instantes busca unificarse en la formación de docentes que 

sin descuidar sus saberes necesarios, se acercan a proponer, argumentar, explicar y encontrar 

nuevas didácticas. Pero ¿qué aprendemos los docentes de lenguas en nuestros programas de 

formación? Pensar en la formación de docentes de lenguas, tanto a nivel de formación inicial como 

en el ámbito del desarrollo profesional, nos permite evocar una serie de elementos constitutivos 

que han sido objeto de permanente discusión por muchos autores, citamos aquí solo algunos: 

Lafayette (1993), Roberts (1998), Johnston y Goettsch (2000), Graves (2009). Elementos como 

conocimiento pedagógico, conocimiento en lengua, habilidades pedagógicas y reconocimiento del 

aprendiz han estado en el trasfondo de interesantes propuestas que intentan caracterizar qué y cómo 

aprendemos en nuestros programas de formación de docentes.  
 

Tal como lo afirma Baudrit (2007) las capacidades para enseñar se reconstruyen en la 

multiplicidad de ejercicios que el docente emprende a diario. Por ello, en el plano del quehacer 

docente es importante que tanto jóvenes docentes como aquellos experimentados reflexionen sobre 

su práctica por diferentes razones. Perrenoud (1998) plantea diez razones de lo que se puede 

esperar de una práctica reflexiva:  

1)“Compense la superficialidad de la formación profesional; 2)favorezca la acumulación de 

saberes de experiencia; 3) acredite una evolución hacia la profesionalización; 4) prepare para 
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asumir una responsabilidad política y ética; 5) permita hacer frente a la creciente complejidad de 

las tareas; 6) ayude a sobrevivir en un oficio imposible; 7) proporcione los medios para trabajar 

sobre uno mismo; 8) ayude en la lucha contra la irreductible alteridad del aprendiz; 9) favorezca 

la cooperación con los compañeros; 10) aumente la capacidad de innovación” (p.46). 
 

A partir de las anteriores razones se confirma que los docentes deben interesarse por el 

aporte de su práctica reflexiva a la formación de nuevas generaciones de docentes, que sean 

capaces de expresar su pensamiento crítico. Como si se tratase de un ciclo formativo liderado por 

y para docentes, la apuesta por el desarrollo del pensamiento crítico en lenguas extranjeras 

adquiere sentido y necesidad en la sociedad intercultural actual.  
 

En lo que se refiere, por ejemplo, a la formación de Licenciatura en lengua castellana, 

inglés y francés de la Universidad de La Salle, se pretende que los futuros docentes tengan una 

preparación en cuanto a la reflexión sobre su práctica, desde los primeros semestres hasta los 

últimos, haciendo especial énfasis en el espacio académico de la práctica pedagógica en español, 

inglés o francés. El mencionado espacio pone de manifiesto la necesidad de desarrollar una 

práctica reflexiva gracias a: “un ajuste de los esquemas de acción, que permita una intervención 

más rápida, más concreta o más concreta o más segura; un refuerzo de la imagen de uno mismo 

como profesional reflexivo en proceso de evolución; y un saber integrado, que permitirá 

comprender y dominar otros problemas profesionales” (Perrenoud, 1998, p.49).  
 

Este reto reflexivo representa para los docentes de la Licenciatura en lengua castellana, 

inglés y francés de la Universidad de La Salle, una oportunidad para el mejoramiento continuo de 

sus didácticas en la formación de los jóvenes docentes. 
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2. Formación de nuevas generaciones de docentes críticos 
 

En el contexto citado, los docentes en formación de los últimos semestres realizan su 

práctica pedagógica en francés en diferentes comunidades de niños y adolescentes y, por ende, 

afrontan diferentes problemáticas y decisiones que deben ser mediadas por su pensamiento crítico 

y su práctica reflexiva en torno la interculturalidad, la gramática y el léxico, las prácticas de clase 

(orales y escritas), el manual (libro texto), la evaluación, entre otros. Sin embargo, no puede 

afirmarse que el desarrollo de su pensamiento crítico es exclusivo de esta etapa de formación. Por 

el contrario, la formación inicial de los docentes de francés debe ofrecer desde los primeros 

semestres diversos caminos para que el afianzamiento del pensamiento crítico sea progresivo y se 

manifieste con mayor seguridad durante la práctica profesional. 
 

En lo que se refiere a la práctica pedagógica, los estudiantes pueden reflexionar sobre su 

práctica (Perrenoud, 1998) antes, durante y después de la misma. Ellos tienen la oportunidad de 

preparar lo que enseñarán a través de la preparación de su clase en el documento denominado ficha 

pedagógica. Allí deben buscar, crear, comparar, definir objetivos, escoger temas, materiales, 

formas de evaluar que pondrán en sus escenarios escolares. Aunque estas actividades son 

inherentes a la planeación de clase, suponen un ejercicio dialéctico y reflexivo, como se expresa 

en algunos comentarios del espacio académico de práctica pedagógica: “Los estudiantes de la 

Licenciatura reflexionaron sobre la realización de sus talleres junto con la docente, tomando en 

cuenta su desempeño en cuanto al trabajo en equipo, al cumplimiento del programa que habían 

propuesto, a los materiales propuestos, a la gramática y a la pronunciación del francés”.  

(Arévalo, 2013, p.244) 
 

Señalar la relevancia del desarrollo del pensamiento crítico en docentes de lenguas y, en 

particular, de lengua francesa, representa una apuesta pedagógica por fortalecer las prácticas 

iniciales de los docentes, así como su quehacer cotidiano en diferentes contextos donde enseña 

algo más que conocimientos lingüísticos.  
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Así como lo plantea Perrenoud (1998) sobre la práctica reflexiva y la implicación crítica 

que deben caracterizar a un profesor, los docentes de francés deberán caracterizarse por su práctica 

reflexiva porque en las sociedades en transformación, la capacidad de innovar, de negociar, de 

regular su práctica es decisiva. Pasa por una reflexión sobre la experiencia, la que favorece la 

construcción de nuevos saberes y logra implicarse críticamente porque las sociedades necesitan 

que los profesores se comprometan en el debate político sobre la educación, a nivel de los 

establecimientos, de las colectividades locales, de las regiones, del país. No sólo en apuestas 

corporativas o sindicales, sino a propósito de los fines y de los programas de la escuela, de la 

democratización de la cultura (inherente al aprendizaje de la lengua), de la gestión del sistema 

educativo, del lugar de los usuarios, etc. Esta cadena dinámica del pensamiento crítico en la 

práctica pedagógica repercute a su vez en el aprendizaje de infancias y juventudes que requieren 

de un camino esperanzador a través de la lengua extranjera.  
 

3. Desafíos para los docentes críticos 
 

La enseñanza del francés en el contexto colombiano y la responsabilidad pedagógica de los 

docentes frente a su propio pensamiento crítico, exigen trazar algunos desafíos que afrontan tanto 

docentes en formación como docentes con mayor experiencia. Uno de estos desafíos se traduce en 

la competencia intercultural de los docentes de lenguas extranjeras, fenómeno que ha sido 

estudiado por diversos autores y organismos internacionales y que significa una gran apuesta para 

el contexto de la formación de docentes en Colombia, ya que las características de nuestros 

contextos escolares frente al aprendizaje del francés, los intereses de movilidad internacional y de 

apertura al mundo de las nuevas generaciones, ameritan un trabajo sobre la interculturalidad desde 

el aprendizaje y enseñanza de la lengua. 
 

Al respecto es pertinente citar la definición que hace la UNESCO (2013) a propósito de las 

“Competencias Interculturales”: “Conocimientos adecuados de culturas específicas, así como  
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conocimientos generales acerca de los problemas que pueden surgir en los contactos entre 

personas de diferentes culturas, mostrar una actitud receptiva que fomente el establecimiento y 

mantenimiento de relaciones con varios" otros " y haber adquirido la capacidad de utilizar estos 

conocimientos y esta capacidad de respuesta en las interacciones con individuos de diferentes 

culturas”. 
 

Esta definición de la UNESCO guarda íntima relación con las categorías que en su 

momento Byram proponía para reagrupar las competencias interculturales en términos de: saberes 

(conocimiento de la cultura), saber comprender (aptitud a la interpretación y a los contactos), saber 

aprender (aptitud al descubrimiento y a la interacción) saber ser (curiosidad y apertura) y saber 

comprometerse (aptitud a la reflexión crítica en el plano cultural). 
 

Emprender entonces el diálogo intercultural en clase de francés desde una perspectiva de 

pensamiento crítico, asegurará la primacía y naturaleza del conocimiento práctico y experiencial, 

así como la reflexividad basada en la subjetividad crítica y la autoconciencia. Una experiencia 

didáctica preliminar realizada a partir del manual local para el aprendizaje del francés “VISA FLE” 

(Pérez, 2012) ha permitido constatar que la valoración de la identidad cultural podría facilitar la 

apropiación crítica de la cultura extranjera. Sin embargo, el desafío sigue persistiendo en aras de 

hacer apuestas didácticas más contextualizadas que fortalezcan el pensamiento crítico de docentes 

y aprendices frente a la interculturalidad.  
 

Finalmente, cabe mencionar que los desafíos frente al pensamiento crítico no son 

exclusivos de los docentes y su práctica docente, es necesario reconocer también la 

corresponsabilidad de las políticas públicas, de las instituciones de educación superior formadoras 

de docentes de lenguas y de las instituciones educativas donde los docentes de francés son 

susceptibles a convertirse en reflective practitioners (Schön, 1987) o practiciens 

reflexifs (Perrenoud, 1998) y así impactar en comunidades de infancia y adolescencia, 

mostrándoles a través de la enseñanza de una lengua extranjera una esperanza de vida. 
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Una mirada al proceso de Movilidad Académica que desarrollan los 

estudiantes del Programa de Pedagogía Infantil en la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios34 
 

MARÍA VICTORIA RODRÍGUEZ PÉREZ 

 ADA MARCELA GONZÁLEZ RIVEROS 

 MÓNICA LEONOR RODRÍGUEZ RIVERA  

LINA MARÍA LINARES AYALA 
 

Conocer la experiencia que viven los estudiantes del programa de Pedagogía Infantil de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) en los procesos de Movilidad 

Académica es de gran relevancia para el Semillero de Investigación de Movilidad Académica 

Interinstitucional (SIMAI). De cara a los propósitos que lo identifican, se busca acercar a sus 

estudiantes a los procesos propios de la investigación, generar en ellos actitudes y aptitudes 

investigativas; y para lograrlo, el semillero con sus actores; estudiantes y docentes, están en el 

desarrollo de la investigación "La Movilidad Académica como una estrategia que aporta a la 

formación de los educadores infantiles en la Corporación Universitaria Minuto de Dios". 
 

Frente a lo anterior y en concordancia con los procesos de los pedagogos en formación 

“Los semilleros con sus múltiples dinámicas aportan al desarrollo humano de los estudiantes, al 

posibilitarles una educación más incluyente y permitirles acceder al conocimiento pertinente que 

                                                            
34 Esta ponencia es producto del grupo de Semillero SIMAI, donde actualmente se desarrolla un proceso de 
investigación orientado a hacer una caracterización de las experiencias personal, social, cultural e intelectual que 
preceden al proceso de Movilidad Académica en los pedagogos en formación del programa de Licenciatura en 
Pedagogía Infantil desde la experiencia formativa del curso corto a Cuba “Pedagogía de la inclusión social Cuba: Una 
experiencia que cambia vidas” en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Este semillero está anclado al 
proyecto macro “Estado de la Movilidad Académica en la formación de educadores en infancia desde el marco de las 
políticas internacionales, nacionales e institucionales vigentes en instituciones de educación superior del capítulo 
centro de ASCOFADE y la participación de ACDEP-OMEP, Bogotá". 
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el sistema les ha prometido” (Molineros, 2009, p.97), acceso que se da de forma espontánea y 

surge de sus intereses al querer indagar sobre un hecho o situación de su propio entorno, y así 

responder a una necesidad formativa integral.  
 

Por lo enunciado, esta ponencia se centrará en el desarrollo y estructuración de dichos 

referentes teóricos en relación con el objetivo de la investigación, por cuanto a la luz de los mismos 

se pueden generar procesos reflexivos y de construcción acerca de la Movilidad Académica y su 

vínculo con la formación de educadores infantiles.  
 
La Movilidad Académica: una estrategia en la formación de educadores 
 

En cuanto a la primera categoría, Movilidad Académica, esta es una estrategia en el marco 

más amplio de la internacionalización de la educación superior, la cooperación y la transformación 

de la universidad (Madarro, 2011), es decir, el camino que apunta a la evolución o cambio en las 

universidades en aras de ampliar sus perspectivas y metas que afianzan la calidad en las mismas.  
 

Y esto se amplía comprendiendo “la importancia de la movilidad estudiantil como 

expresión de la internacionalización de la educación superior, de la cooperación académica y la 

integración regional” (Palma, 2013, p.59). Por ello, dicha movilidad se configura como una 

estrategia y mecanismo de movilización del conocimiento para sobrepasar barreras culturales y, a 

su vez, cualificar el personal docente; esto significa comprenderla como un proceso de diversas 

dimensiones y niveles (pregrado, posgrado); en distintas modalidades (entrante, saliente, virtual, 

presencial); de diversos actores (estudiantes, docentes, investigadores, personal administrativo y 

directivo); y en diversos campos (docencia, investigación) (Ministerio de Educación Nacional 

[MEN], 2014, p.43). 
 

Dimensiones, niveles y modalidades que configuran a sus propios actores y en diversos 

campos de acción como elementos de impacto en todos los ámbitos de un país y que permiten 
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apuntar a una educación de calidad que comprenda cómo el reconocimiento de las fronteras desde 

la reflexión sobre lo propio y lo que hay más allá apunta a procesos de construcción de identidad, 

de conocimiento y de sociedad.  
 
El educador infantil en formación: construcción de las dimensiones del pedagogo infantil 

desde la articulación entre dimensiones y competencias  
 

Al hablar de pedagogos infantiles, uno de los aspectos que mayor importancia cobra, y que 

exige un ejercicio reflexivo, es aquel en torno a aquello que debe ser formado y/o desarrollado en 

ellos, motivo por el cual los referentes: pedagogo infantil y dimensiones del pedagogo infantil, 

cobran especial atención.  
 

Cabe anotar, en primera instancia y en articulación con los procesos de los pedagogos en 

formación, que las actuales sociedades exigen el desarrollo de competencias, y este concepto es 

definido por el MEN (2013a) “como una característica intrínseca de un individuo (por lo tanto no 

es directamente observable), que se manifiesta en su desempeño particular en contextos 

determinados” (p.16); en este sentido, un pedagogo competente es aquel que por medio de cada 

una de las actividades propias de su ejercicio docente muestra particularidades articuladas en su 

desempeño que le permiten alcanzar objetivos y metas de acuerdo a los desafíos educativos con 

los que se encuentre. 
 

Por lo anterior, se puede hacer un paralelo frente a lo que refieren las dimensiones del 

pedagogo, no sin antes anotar que las primeras conciernen al pedagogo desde su ejercicio, desde 

su actuar en el contexto educativo; mientras que las segundas, se refieren a aquellos elementos o 

dimensiones propios de su ser y se relacionan con su esencia de ser humano y con aspectos propios 

que se estructuran y reestructuran de forma continua desde el crecimiento personal. 
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De esta forma, y atendiendo al concepto de desarrollo humano, tanto las competencias 

como las dimensiones se entrecruzan para configurar los actuales pedagogos infantiles y 

reconocerlos “como portadores de conocimiento, reglas y valores críticos, mediante los cuales 

articulan y problematizan conscientemente su relación entre sí, con los estudiantes” (Giroux, 

1997).  
 

Ahora bien, a continuación se construirán las acepciones sobre las dimensiones personal, 

social, cultural e intelectual del pedagogo infantil asociadas a las competencias ya enunciadas para 

vislumbrar que el “educador como sujeto se conforma desde un lugar social y cultural que 

determina su ser integral” (MEN, 2013b, p.49). Así, la dimensión social se presenta como una 

experiencia social “sobre la que construimos nuestra personalidad, esto es, el entramado, 

relativamente consciente de las formas de pensar, sentir y actuar de una persona” (Amar, Abello y 

Tirado, 2004). 
 

Esta experiencia social, desde la Movilidad Académica, cobra valor en la medida en que se 

convierte en la oportunidad para que el pedagogo infantil se construya y reconstruya, para que 

sienta y lea su entorno desde la relación con otros, identificando diversas formas de sentir, de 

pensar y de actuar, por ello, “dentro de una visión comprensiva del desarrollo humano, tenemos 

que partir del hecho de que el conocimiento es social...que la cognición social no solo refleja el 

desarrollo del conocimiento, sino también el desarrollo social del conocimiento” (Amar et al., 

2004). 
 

Sumado a lo expuesto, la dimensión personal se puede entender como “el nivel donde se 

asientan las decisiones fundamentales del maestro como individuo, las cuales vinculan de manera 

necesaria su quehacer profesional con las formas de actividad en las que se realiza en la vida 

cotidiana” (Fierro, Fortoul y Rosas, 1999). De esta forma, esta dimensión se configura como un 

elemento inherente del pedagogo infantil en proceso continuo de construcción alrededor de las 
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formas en que se ve, ve al otro y reconoce en ese otro y en sí mismo características propias de sus 

personalidades.  
 

Partiendo de ello, teniendo en cuenta al pedagogo en formación, y en atención a su ejercicio 

docente futuro, este demanda un proceso de interacción desde un marco de referencia cultural que 

lo convierte en un agente social y, que desde ambas partes, le exige que se “forme profesionalmente 

en su dimensión ética, ontológica, estética, emocional, relacional y de convivencia, en compromiso 

con la educación y los procesos de formación de las diversas poblaciones y en ambientes 

particularmente situados” (MEN, 2013b, p.53). 
 

La formación de las dimensiones enunciadas por el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) plantean un pedagogo integral, que articule en su actuar docente, y en su rol como 

individuo valores, caracteres personales y capacidad para convivir con otros; así, cabe relacionar 

la dimensión cultural con ello, por cuanto este último no se adquiere por osmosis, es el resultado 

de un complejo proceso de apropiación en el que la persona es introducida a la cultura por otras 

personas en una relación dialéctica de construcción del conocimiento (Bustamante, 2006). 
 

Dando continuidad a la construcción de las dimensiones propias de la investigación, y 

entendiendo que la movilidad “es un elemento estratégico para las actividades de desarrollo de la 

transmisión, producción y aplicación de conocimiento” (Gérard y Maldonado, 2009, p.102), cabe 

tener en cuenta los referentes de análisis planteados por Gérard (2009) para comprender el impacto 

de dicha movilidad desde la transformación de conocimiento, la contribución de nuevos 

conocimientos en la renovación de las disciplinas, la influencia de modelos extranjeros del 

pensamiento científico, así como la aparición de nuevos polos o centros de conocimiento (p.5), 

siendo algunos de los elementos reconfigurados en los licenciados. 
 

Por lo anterior, la dimensión intelectual se presenta como aquella en la cual el pedagogo 

pone en acción sus saberes disciplinares, modifica los mismos y aprehende de otros por medio de 
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la relación con su entorno y con pares, haciendo uso del contexto educativo en el que se está 

formando, lo cual permite pensar que un profesional docente es aquel que, entre otras cosas, ha 

hecho de su quehacer educativo un auténtico proceso reflexivo e investigativo que le permite 

mejorar su práctica profesional cotidiana al tiempo que generar nuevo conocimiento pedagógico 

(Juliao, 2013, p.225). 
 

Con respecto de lo expuesto, se puede afirmar que “La dimensión cognitiva social le apunta 

precisamente a un proceso global de construcción de conocimientos...que se da por un complejo 

conjunto de métodos por los cuales las personas obtienen, utilizan y generan información acerca 

del mundo social” (Amar et al., 2004). Dicho de otro modo, la construcción del conocimiento es 

una reconstrucción social derivada de los procesos de interacción con el otro y en diversos 

contextos que le facilitan al pedagogo comprender y aprehender información contigua en el actual 

mundo globalizado y que a su vez le sirva para crecer como persona y como profesional.  
 

Frente a cada uno de los referentes y acepciones resultantes de las competencias del 

pedagogo infantil, y en consonancia con sus dimensiones, se puede afirmar que estas se 

entrecruzan para configurarlo como un ser integral en constante transformación y crecimiento. Y 

esto favorece la visualización de la Movilidad Académica como una estrategia para la cualificación 

del educador infantil ya que su misma dinámica propicia el cambio de su ser en aras de una 

educación de calidad acorde las exigencias del siglo XXI. 
 

Por lo expuesto, un pedagogo infantil requiere, en primer lugar, que la IES le brinde las 

herramientas y mecanismos para formarse desde la integralidad; y, en segundo lugar, los 

mecanismos enunciados deben configurarse desde la armonía con dicha integralidad, o sea, la 

puesta en marcha de oportunidades formativas que vayan más allá de la mera adquisición de 

conocimiento y que contemplen la formación sistémica del educador infantil. 
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Narrativa de memória e função docente formativa de um grupo de 

professores de uma escola pública de Belo Horizonte: educação, 

formação humana e identidades profissionais. 
 

FERNANDO LUCAS OLIVEIRA FIGUEIREDO35 

SANTUZA AMORIM DA SILVA 
 

Introdução 
 

O conceito de formação humana está entre as principais discussões dentro e fora dos 

estabelecimentos escolares, não obstante ao conceito de que as escolas devam ser o local de 

formação do indivíduo para o mercado de trabalho e à tendência dos últimos 30 anos das escolas 

focarem mais nos resultados de seus estudantes nos exames e avaliações externos do que no tipo 

de pedagogia que leve, efetivamente, à formação integral dos discentes.  
 

Ao mesmo tempo que querem - e são cobrados a trabalhar nas principais dimensões da 

formação humana: ciência, cultura, trabalho e tecnologia - os docentes também são 

responsabilizados pelos resultados obtidos pelos (as) alunos (as) no Ideb36 e nos 

vestibulares/Enem37. Neste ponto reside uma tensão entre discentes e docentes; porque mesmo 

com todos os esforços por parte dos (as) professores (as) em legitimar a construção do 

                                                            
35 Figueiredo; Fernando L. O.; Mestrando em Educação pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG); Pós-
graduado – Pós-Graduação em Cultura Africana e Afro-brasileira – UNIFEMM – Graduado em História (Licenciatura 
e Bacharelado) pela Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop – 2005); Professor efetivo da E.E. Djanira Rodrigues 
de Oliveira e da Escola Municipal Dona Aramita (Lagoa Santa, MG). 
36 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Mais informações em: http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/o-
que-e-o-ideb. Acesso: 17/06/2016. 
37 Essas são as duas formas de ingresso no ensino superior no Brasil. Os vestibulares das universidades e faculdades 
privadas e de algumas públicas e o Exame Nacional do Ensino Médio, usado pelas universidades federais que pode 
ser utilizado pelas instituições superiores privadas, estaduais e municipais de forma total ou parcial. 
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conhecimento necessário e exigido, através dos currículos, para resultados positivos na vida 

acadêmica dos discentes e para os estabelecimentos de ensino, se os (as) alunos(as) não 

significarem esses conhecimentos, o processo não se completará. O fracasso escolar é um dos 

fatores de constituição e tensão das identidades docentes, uma vez que o trabalho do professor e, 

principalmente das escolas, só é temporariamente reconhecido se há promoção e sucesso por parte 

de seus (suas) alunos (as) na escola e “na vida”.  
 
Sobre Formação Humana Integral 
 

A formação humana baseia-se na ideia da integralidade formativa do indivíduo, onde os 

aspectos humanísticos, científicos, tecnológicos e culturais estejam incorporados e integrados aos 

currículos. Essa mesma formação implica, também, uma competência técnica e compromisso ético 

na atuação profissional futura, pautada pelas transformações sociais, políticas e culturais 

necessárias ao erguimento de uma sociedade mais igualitária. Nesse horizonte, essa perspectiva de 

formação, como salienta Ciavatta (2005), sugere a superação da divisão social histórica do trabalho 

entre a ação do executar (operacional) e ação do pensar (intelectual). Busca-se com a formação 

humana o direito completo do indivíduo de atuar como cidadão e fazer suas próprias leituras da 

realidade. 
 

Para a superação de uma educação/ensino que coloca a formação humana integral em 

segundo plano, precisa-se superar, também, o modelo socioeconômico atual – neoliberalismo – e 

suas estruturas excludentes que financiam um projeto político e social. Nessa seara contribui os 

pensamentos de Marilena Chauí (1995) sobre a sociedade brasileira atual, inserida no contexto da 

globalização, e a cultura do medo, que impõe e legitima as relações de poder em várias esferas da 

sociedade, onde a escola é, talvez, uma das mais poderosas instituições na manutenção do medo. 

Sendo assim, pode-se pensar na ideia de que a formação humana integral contribui para formar 

seres humanos sem medo, onde a desnaturalização é necessária para questionar o projeto liberal 

burguês de sociedade e como este naturaliza as relações e cria instituições para apoiá-lo e, por 
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consequência, uma verdadeira formação humana poderá preservar e incentivar as diversidades 

humanas.  
 

Na relação entre cidadania e formação humana, pode-se dialogar com Cury (2009) e 

Bauman (2005). O primeiro enfatiza que os conceitos de cidadania e nação são construções 

históricas e que, somente em um mundo globalizado, onde se ponha ênfase ao que é comum à 

espécie humana, é que a cidadania e a formação humana se dão de forma plena. Auxilia-se à essa 

ideia, os pensamentos de Bauman (2005) sobre a construção das “identidades nacionais”38 nos 

Estados modernos. Elas eliminam as “identidades locais/comunitárias” em nome do projeto de 

nação, de democracia e de cidadania. Nesse caminho, a escola constituída por este modelo de 

Estado é reconhecida e se reconhece como um dos meios para a formação do indivíduo e de sua 

consciência, onde, neste espaço social, poderá absorver e dominar os conhecimentos fundamentais 

para sua inserção no mundo do trabalho, para interagir com seus pares e para alcançar a cidadania.  

O ato educativo prepara os indivíduos para a vida social, preparando-os para o exercício da 

cidadania, independentemente do modelo de cidadania aplicado, o que nos faz concluir que os 

sentidos da formação humana depende de quem a opera, gerando diferenciadas formações 

humanas. Desse modo, explicitar esses conceitos (formação humana e cidadania) demonstra a 

opção do modelo de sociedade, de organização social, de identidades históricas e de projetos de 

futuro em que eles estão considerados.  
 
Sobre Identidade (s) e Identidades Docentes 
 

A atuação dos (as) professores (as) na sua atividade profissional ocorre em determinado 

contexto histórico-sociocultural e em dados contextos interpessoais e relacionais. O sujeito 

docente se constitui não somente na formação inicial e continuada, mas também por sua atuação 

                                                            
38 Por considerar o termo identidade intangível e ambivalente, Bauman sempre utiliza aspas ao utilizá-lo. Manteremos 
essa característica do sociólogo por concordarmos com seu ponto de vista.  
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cotidiana. E essa formação se reflete em sua prática em sala de aula e nas relações com os colegas 

de trabalho e fora do ambiente do emprego. 
 

Para Bauman (2005), a sociedade atual vive o “problema da identidade”. A globalização 

que afetou as estruturas estatais, as condições de trabalho, as relações entre os Estados, a 

subjetividade coletiva, a produção cultural, a vida cotidiana e as relações entre as pessoas. Logo, 

hoje se busca constantemente identificar-se com algo, e a efemeridade dos produtos acabou-se 

transpondo para o campo das relações pessoais, gerando diversas identificações possíveis ao sabor 

das necessidades momentâneas.  
 

Corrobora com essas crenças as afirmações de Dubar (2005) sobre a composição da 

identidade profissional: identidade de si (imagens identitárias), identidade para outrem 

(reconhecimento identitário) e identidade como produto (dinâmicas identitárias), ou seja, os 

docentes visam, atribuem e assumem determinadas posturas em busca do reconhecimento e 

pertencimento no grupo profissional em que está inserido. Suas imagens identitárias passam pelas 

experiências pessoais dentro de suas famílias e nas escolas. O seu caminhar na carreira profissional 

vai moldando o tipo de identidade que o docente quer/precisa ter em relação aos colegas de 

trabalho (onde nas trocas de experiências, se altera e se constrói a identidade). Acrescenta-se, nesse 

processo, o reconhecimento e valorização social da profissão, complementando a identidade 

docente.  
 

Sendo assim, o identidade profissional docente (o “ser professor”) ocorre num longo 

processo construtivo, pois é necessário tempo para assimilar a formação, compreender e aprender 

como agir, tomar decisões e para se reconhecer como formador de futuras gerações, 

principalmente.  
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Sobre a aplicação do conceito de Formação Humana e sua influência na (s) Identidade (s) 

Docente (s) 
 

Por meio da narrativa de memória, buscou-se, num microcosmo, entender como o conceito 

de formação humana está inserido na prática docente e sua relação com as identidades. Tendo 

como base um conjunto de perguntas, o objetivo foi justamente visualizar o entendimento e a 

discussão, na formação profissional, do que é formação humana e sua apreensão pelos indivíduos, 

além da pertinência social na formação das novas gerações e como os saberes sobre formação 

humana influenciam, singular e coletivamente, nas formas identitárias dos profissionais. 
 

A escola escolhida possui 48 profissionais no quadro docente, 03 profissionais de 

atendimento educacional especializado (AEE), 03 supervisores/orientadores, 02 vice-diretoras, 01 

diretora e atende alunos (as) dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Para o 

levantamento empírico qualitativo, foram recolhidas as observações de 08 professores; 02 

professoras AEE e de 01 vice-diretora. 
 

Sobre o conceito de formação humana, a maioria dos profissionais ressaltou a formação do 

sujeito para a vivência em sociedade, portador de deveres e direitos e que, a escola, contribui nessa 

formação ao transmitir saberes científicos e conhecimentos importantes para essa inserção, 

entendendo que a escola tem um dever formativo e contributivo na formação dos valores morais e 

de cidadania dos públicos que atende. 
 

Outro questionamento aos profissionais da escola foi o contato com o tema formação 

humana durante sua formação (inicial e continuada). Nesse quesito, os entrevistados foram 

enfáticos em dizer que as discussões sobre formação humana estão muito presentes durante a 

graduação (principalmente nas disciplinas da Licenciatura), nos eventos como Congressos, 

Seminários e Palestras e na formação continuada (pós-graduação). Essas discussões durante a 
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formação são considerados, pelos entrevistados, de suma importância para a atuação em sala de 

aula através dos conceitos fundamentais da educação e formação humana. 
 

Sobre a aplicação do conceito de formação humana no processo educativo dos jovens 

atendidos pelo grupo pesquisado através da regência em sala de aula e no ambiente escolar, as 

respostas são mais diferenciadas. Algun (ma) s professores (as) enfatizaram mais a demonstração 

de como os conteúdos e conceitos transmitidos em sala são importantes para os processos 

cotidianos; outros profissionais destacaram a adequação do currículo e de seus assuntos à realidade 

de meio que vive o público atendido e alguns professores sublinharam que, para uma formação 

humana na educação escolar, a participação dos alunos nas aulas ministradas são de extrema 

importância, construindo significados e ressignificando outros. 
 

Por fim, as formas identitárias desses docentes são influenciadas pelo conceito de formação 

humana ao entenderem que participam na construção das identidades dos (as) alunos (as), 

possibilitam sonhos, formam para atuação participativa e cidadã. Esses (as) professores (as) 

entendem a importância do papel social de sua profissão para a inserção das futuras gerações no 

seio da sociedade, ressaltando como a convivência com esses (as) alunos (as) alteram suas formas 

de ver o mundo e de como agir e se posicionar enquanto profissionais da Educação. 
 
Considerações finais 
 

Através das narrativas de memória, desses profissionais da escola do município de Belo 

Horizonte, percebe-se que o conceito de formação humana é bem presente nos saberes docentes e 

nas práticas pedagógicas cotidianas e nos seus processos formativos, o que influencia, significa e 

ressignifica suas formas identitárias. Os entrevistados comunicam que as discussões acerca do 

papel do docente na formação das futuras gerações, pautados nas relações de deveres e direitos e 

participação ativa na cidadania - elementos chaves da formação humana - estão/são presentes nos 

processos formativos inicial e continuado. Acrescentam, também, a bagagem formativa fora do 
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ambiente profissional, vinculados às suas histórias de vida. Além disso, entendem a formação 

humana como elemento essencial em suas práticas em sala de aula e como norteador da 

transmissão dos conhecimentos exigidos nos currículos, adequando-os às realidades de cada 

educando e trazendo sentido e significações às realidades de vida desses. Ademais, nota-se como 

o conceito de educação e formação humana perpassam por suas formas identitárias individuais e 

coletivas, formando um caleidoscópio donde esses profissionais se adequam às diversas 

realidades: de cada sala de aula, de cada discente, a cada ano da trajetória profissional. 
 

Dessa forma, se percebe que as políticas públicas de formação de professores estão 

engajadas na proposição de formar profissionais para atuarem de forma a transmitir os 

conhecimentos necessários e exigidos pela conjuntura social contemporânea sem perder o lado 

ético, moral e de participação e formação cidadã. Porém, mesmo com a presença significativa do 

conceito de formação humana nos cursos de licenciatura e nas formações continuadas, ainda se 

precisa dar mais ênfase às diversas modalidades de ensino para que os docentes possam atuar de 

forma melhorada e mais influente de acordo com o público atendido.  
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Propuesta estratégica para el desarrollo del pensamiento crítico del 

futuro docente 
 

ANA RIVERA SOLÓRZANO 

 MANUELA MACÍAS LOOR 
 

Los antecedentes que sirvieron de marco para desarrollar la formación docente en Ecuador 

han sido aspectos como el político, económico y la realidad socio cultural. Este proceso de 

transformación del sistema educativo ha sido paulatino, se tiene al personaje histórico emblemático 

del país en la figura del expresidente Eloy Alfaro Delgado, quien dio impulso a la educación, 

además fue el creador de los Normales (institutos formadores de docentes) y forjador de la equidad 

de género al incluir a la mujer en diversos ámbitos del quehacer nacional, abrirle nuevos 

horizontes, hacerla partícipe en las manifestaciones del trabajo compatible con su sexo, llamarla a 

colaborar en los concursos de las ciencias y de las artes: ampliarle en una palabra su acción, 

mejorando su porvenir es asunto que no debemos olvidar (Delgado, 1897). 
 

Pero, este compromiso implica tener una educación de calidad que perfeccione las 

habilidades pertinentes para satisfacer las demandas del mundo globalizado, por lo tanto, es 

indispensable empoderarse y asumir la mutación en el campo educativo. En este sentido, el 

objetivo del presente trabajo de investigación es hacer un análisis de la situación real de la 

formación docente en Ecuador y establecer una propuesta pertinente al contexto. La preocupación 

sobre el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico entre los estudiantes ha aumentado tanto 

en investigadores como en docentes (Zoller, Wickerson, Shannorn y Allen, 1991-1994-2001).  
 

Las autoridades competentes en el campo educativo de Ecuador al asumir la 

responsabilidad, han concertado acuerdos nacionales e internacionales; se tiene el Plan Nacional 
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del Buen Vivir y el Plan Decenal (2006), respectivamente. Este último, estructurado en un 

escenario con nudos críticos del sector, que se citan a continuación: 
 

• Rescata los esfuerzos realizados y propone una gestión estatal de largo aliento que 

estabilice y organice las diferentes prioridades con un sentido inclusivo, pluricultural 

y multiétnico.  

• Acceso limitado a la educación y falta de equidad. 

• Baja calidad de la educación, poca pertinencia del currículo y débil aplicación de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

• Ausencia de estrategias de financiamiento y deficiente calidad del gasto. 

• Infraestructura y equipamiento insuficientes, inadecuados y sin identidad cultural. 

• Dificultades en la gobernabilidad del sector e inexistencia de un sistema de rendición 

de cuentas de todos los actores del sistema. (p. 3) 
 

Incluye también políticas en razón de la pertinencia con la investigación, algunas de ellas 

se mencionarán a continuación: 

• Política 3: “Incremento de la Matrícula en el Bachillerato hasta alcanzar al menos el 

75% de la población en la edad correspondiente” La construcción e implementación 

de un nuevo modelo educativo que atienda la diversidad de aspectos como la 

productividad, inclusión educativa, identidad pluricultural y multiétnica, el desarrollo 

de culturas, etc…  

• Política 6: “Mejoramiento de Calidad y Equidad de la Educación e Implementación 

del Sistema Nacional de Evaluación.  

• Política 7: Revalorización de la Profesión docente (p.52) . 
 

Las políticas citadas conllevan a algunas consideraciones que en la práctica han ayudado a 

regular y estandarizar ciertas situaciones que anteriormente se dejaban de lado, por ejemplo, no 
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había una edad estipulada para el ingreso de los niños a preparatoria, razón por la cual, hubo 

muchos casos en que los jóvenes se graduaron entre los quince, diez y seis y diez y siete años; en 

la presente administración se estableció como norma el mes y año respectivo para prekinder, así 

sucesivamente.  
 

El bachillerato unificado se implantó con la finalidad de que los bachilleres terminaran el 

colegio conociendo más, ya no como especialidad en Comercio, Humanidad y Sociales, eso quedó 

en el pasado; la respuesta, al parecer, ha sido oportuna porque la deserción en las distintas 

Facultades de la ULEAM, por ejemplo, ha disminuido notablemente. No obstante, el sistema de 

asignación de puntajes con el cual se destina a los bachilleres, por medio del ENES causa mucha 

insatisfacción, en razón de que se les impone de cierta manera la profesión y vocación. Para seguir 

medicina el puntaje mínimo que se requiere es de 800 puntos, igual que para Ciencias de la 

Educación; sin menoscabar la noble misión de ser maestro, pero los estudiantes al momento de 

decidir escogen medicina, por múltiples razones: en nuestro país los honorarios de un médico son 

altos a diferencia del sueldo de un maestro que por más que el Gobierno ha tratado de nivelar, no 

se comparan con el de los profesionales en salud y en otras áreas. 
 

La situación para el área de educación se agrava más, y se plantea en el caso de la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de manera específica, cuando en la Facultad de Ciencias 

de la Educación no hay estudiantes, si bien es cierto, sus rediseños han sido aprobados por las 

instituciones competentes, es decir que existe oferta académica, docentes con experiencia, pero no 

hay alumnos. El Presidente de la República del Ecuador, el jueves 2 de mayo del 2013 en Andes, 

cita: El jefe de Estado hizo una evaluación de las mejoras de la infraestructura, así como de las 

reformas educativas tanto de nivel medio como de nivel superior, entre ellas el sistema de becas 

que busca beneficiar a 5000 estudiantes, la implementación del bachillerato internacional, la 

capacitación en inglés a los profesores de ese idioma en la Universidad de Kansas (EE.UU). 

También se refirió a la creación de la Universidad Docente, que tendrá como sede la ciudad de 
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Azogues (Cañar), y que espera entregar al país una nueva generación de profesores especializados 

en enseñanza (Delgado, 2013).  
 

Trae a la memoria la realidad pasada que se vivió en la formación docente en los Institutos 

Pedagógicos y en las Facultades de Educación, es decir en las instituciones que forman tecnólogos 

y licenciados en Educación, porque siempre se han regido al Sistema, el que también responde a 

la ideología política de los gobiernos de turno. En Ecuador sobreviven las Facultades de 

Educación, pero lamentablemente, el mismo Sistema desapareció a los Instituto Pedagógicos, y se 

ha creado una universidad Pedagógica (UNAE) en el centro sur del país. En ese marco real, son 

ahora las Facultades de Ciencias de la Educación y la UNAE las encargadas de formar docentes. 
 

Las Universidades del país de manera autónoma planifican su Macro, Meso y Micro 

Currículo y rediseñan las diversas carreras. Es necesario que se trabaje en un nivel Macro de país, 

en él debe plantearse el perfil de salida, los objetivos, los lineamientos generales y desde este nivel 

deben postularse la Formación Docente con pensamiento crítico. En el caso de la Universidad 

Laica “Eloy Alfaro de Manabí”, institución de Educación Superior, los docentes de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, en el proceso de enseñanza aprendizaje, aplican el modelo pedagógico 

ecológico contextual, que entre sus fundamentos sostiene que, el proceso de enseñanza aprendizaje 

es interactivo y continuo y, el modelo crítico propositivo que, lleva al estudiante a plantear 

cuestionamientos y soluciones creativas y viables a la problemática propia y de la comunidad. No 

obstante, algunos maestros y alumnos que están en formación, reflejan serias deficiencias que se 

evidencian en la observación a la práctica de los principios teóricos de los modelos con los cuales 

fueron orientados. 
 

En consecuencia, surgen los siguientes interrogantes: Si existe el modelo sobre el 

pensamiento crítico ¿por qué el docente y el que está en formación, no lleva a la práctica los 

postulados teóricos planteados en las instituciones educativas? ¿Será importante que el Estado 

determine estrategias para desarrollar el pensamiento crítico del futuro docente? ¿De qué manera 
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se lograría empoderar al formador de docentes en la educación del ser humano que requiere la 

sociedad actual? 
 

Para desarrollar el pensamiento crítico del futuro docente, es necesario formarlo para que 

ayude a sus estudiantes a aprender y no precisamente, enseñarle a enseñar, como tradicionalmente 

se le ha hecho; debería interiorizar o empoderarse de las competencias que conllevan a poseer un 

pensamiento crítico, con la finalidad de proponer el desarrollo de los componentes de este tipo de 

pensamiento, “habilidades pertinentes” como el trabajo en equipo, la cooperación, la solución de 

problemas, el cuestionamiento y la comunicación; aspectos imprescindibles que sirven de base 

para formarlo. El austríaco Karl Popper (1902-1994) fue un filósofo, teórico de la ciencia e impulsó 

el racionalismo crítico. A este respecto, expresaba más o menos lo siguiente: Nuestras creencias 

deben ser sometidas siempre a la crítica y deben ser reemplazadas si no resisten la prueba. El 

conocimiento avanza por ensayo y error. Cuando nos encontramos frente a un problema, lanzamos 

una hipótesis para resolverlo. Entonces debemos someterla a la crítica racional, que es un intento 

de encontrar y eliminar nuestros errores y avanzar en el conocimiento (Popper, 1994). 
 

El pensamiento crítico pretende que el ser humano no solo aprenda sobre ciencias, sino que 

aprenda a resolver científicamente los problemas, que cada una de las ciencias contribuya a 

enfrentar la vida (Crawford, 2005), esto es, que no solo aprenda matemáticas, sino que razone y 

calcule para plantear y resolver problemas. Es un proceso que permite organizar los conocimientos 

y las opiniones que han sido aceptadas como ciertas. 
 

Formar docentes con pensamiento crítico y prepararlos para que generen ese tipo de 

pensamiento en sus futuros educandos es una tarea ardua, que debe comenzar desde la educación 

básica, no en la educación superior; más el rompimiento de esquemas tan enraizados en las mentes 

de los seres humanos, derivados justamente, por los modelos con que fueron formados. Si se parte 

de esta concepción, se puede decir que el pensamiento crítico debe ser autodirigido, 

autodisciplinado, autorregulado y autocorregido. La actitud debe ser la de dejarse someter a 
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rigurosos estándares de excelencia y dominio consciente de su uso, lo cual implica una 

comunicación efectiva y adquisición de habilidades para solucionar problemas y la determinación 

de superar acciones egocéntricas. 
 

Es fundamental que los docentes sean conscientes en el momento de comprender los 

fundamentos del Pensamiento Crítico, pues así pueden educar o instruir de manera victoriosa, es 

decir, una vez que ellos piensen de forma crítica, transmitirán a los educandos las competencias 

necesarias con la finalidad de tender al pensamiento crítico, para lo cual se requiere analizar e 

interpretar, ser asiduos lectores, investigadores que aterricen en la inferencia y escritura; 

principales barreras que deben vencer para innovar los estereotipos y romper los paradigmas 

establecidos con el paso del tiempo. 
 

Los estudiantes, futuros docentes del país, tienen en su malla curricular diferentes 

asignaturas de Formación Básica, Profesional, Humana, Optativas, y de Prácticas pre 

profesionales. Estas últimas son las que permiten alcanzar las competencias académicas, 

científicas y tecnológicas, establecidas en el Perfil Profesional de cada una de las carreras que 

oferta la Facultad de Ciencias de la Educación (ULEAM), es el momento en el que el futuro 

docente demuestra su aptitud y su actitud en este rol. Generalmente son supervisados por un 

profesional formador de docentes. Esa supervisión es más de tipo científica, con ella se registran 

fallas metodológicas o científicas del practicante, pero falta la supervisión clínica, que está 

diseñada para mejorar la enseñanza a través del diálogo, tomando en cuenta la planificación, 

análisis y seguimientos que contribuyen al mejoramiento del desempeño docente. 
 

A partir de ese gran cambio de enfoque mental y de autodeterminación, la propuesta está 

dirigida a la formación de docentes con un pensamiento crítico, se cree que esta medida no solo 

logrará desarrollar este tipo de pensamiento, sino que disminuirá las deficiencias que existen en la 

gestión educativa, también, contribuirá a la fusión de los elementos curriculares formativos a la 
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práctica educativa; y desarrollar un pensamiento que conlleva al análisis, comprensión y 

evaluación de los conocimientos que el docente imparte.  
 

Probablemente, una de las debilidades que se tenía en el sistema educativo, es la falta de 

seguimientos. Ruiz (1989), sostiene que la “Supervisión Clínica evita ser inspectora, debido a que 

la inspección es una práctica que se aplica bajo hechos concretos de errores e imperfecciones, es 

decir, es un tipo de supervisión curativa, mientras que la supervisión clínica es de carácter 

preventiva” (p.103). En el caso de Ecuador, los proyectos cumplen con informar y orientar, 

plantean la organización y cronogramas establecidos, pero en la práctica se ha carecido del 

seguimiento, esto es, de la supervisión clínica que previene las inconsistencias que pueden surgir 

en la ejecución de la práctica profesional. Hoy, con los nuevos estamentos reguladores como el 

CES y CEAASES, han determinado para el ejercicio profesional docente el esquema metódico y 

prolijo, que obliga a compilar evidencias, tanto en proyectos como en la cátedra. 
 

En consecuencia, en algunos docentes hay una mutación en su desempeño, ya se está 

formando una escuela y cultura de trabajo nueva, más que nada en el sector público. Cuando se 

menciona el cambio, se tiene la implementación de portafolios académicos y metodológicos que 

son novedosos, los cuales son supervisados por la Coordinadora de cada Unidad Académica y 

varios filtros, cuyos pares revisores también son elegidos por la Comisión de Evaluación Interna 

y el Decano de la Facultad. 
 

Igualmente, los proyectos de vinculación ejecutados en sus distintas fases, muestran el 

proceso, acciones y actividades realizadas para solventar distintas realidades, según el área de 

desempeño académico. La primicia es la propuesta de los ante proyectos que son eminentes y que 

prestan servicios a la comunidad, la elaboración de convenios y observancia. Finalmente, frente a 

la medición del impacto se tiene un horizonte claro, puesto que todos los involucrados reman en 

un solo sentido, porque están estandarizados tanto procedimientos como matrices.  
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El proceso detallado de modo escueto en los dos últimos párrafos que anteceden, de una u 

otra forma, aterriza en el desarrollo de las competencias requeridas para ser un docente con 

pensamiento crítico, porque se debe fundamentar y comunicar apropiadamente. Como ya se ha 

mencionado, implica leer para poder argumentar e inferir, analizar e interpretar, y por supuesto, 

que posea un manejo solvente de las competencias comunicativas. En el escenario que está 

viviendo el campo educativo, a pesar de que todavía existen ciertas incongruencias, se conjuga en 

lo que expresa Andreucci (2012), “La formación docente, (…) debería estar orientada al desarrollo 

de profesores autónomos, críticos, reflexivos e indagativos, con competencias comunicativas” (p. 

258). También, los docentes podrían estar encaminados a la formación hacia el logro de la 

tridimensionalidad, conformada por procesos cognitivos, afectivos y arquitectura mental, según 

Martiniano Román (2011). 
 

La supervisión clínica es el plus que se requiere para el cabal cumplimiento de los objetivos 

que se plantean en los estamentos educativos, lo ideal sería no claudicar y proseguir con la escuela 

de formación que se está instaurando, Se verán resultados óptimos y las nuevas generaciones 

tendrán una alineación distinta a la actual, una formación acorde con las demandas de una sociedad 

en crisis de valores, agobiada por problemas ambientales y una saturación tecnológica. 
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Retos y desafíos de la política de movilidad académica 
 

PATRICIA LONDOÑO HOLGUÍN 

MARÍA EUGENIA ESPINOSA CASTELBLANCO  

OMAIRA TAPIERO CELIS 
 
Objetivos 
 

 Forman parte de los objetivos de este proyecto, caracterizar los procesos de movilidad 

académica de los programa de formación de educadores en infancia del capítulo centro de 

Ascofade. De igual manera, se pretende analizar las estructuras curriculares, los procesos y 

dinámicas de los programas de formación con el fin de identificar las posibilidades de 

armonización e implementación de acciones conjuntas entre las universidades participantes que 

favorezcan el intercambio, la generación de grupos de trabajo y comunidades de intercambio 

científico y académico. 
 

Resultados 
 

Parte de los resultados alcanzados, consiste en una propuesta alternativa de movilidad 

interesada en la promoción de la idea del conocimiento libre y democrático, mediante la creación 

de un colectivo científico con programas de formación en Infancia. Proponemos, la consolidación 

de las comunidades científicas (Gilbert, 2007) de tipo colaborativo, aportes que permiten imaginar 

y proponer alternativas al enfoque de producción de conocimiento, puesto que, deposita en las 

comunidades y colectivos científicos la posibilidad de instalar las representaciones simbólicas, las 

valoraciones explícitas que se producen, pero también, la incertidumbre (el problema no resuelto, 

la dificultad, la condición) como parte integral de las creencias colectivas que comparte una 

comunidad científica dada. Creemos necesario generar la noción de intercambio como posibilidad 
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para promover lo colectivo, en el rescate del uso público del conocimiento y la visibilidad de otras 

epistemes.  
 

Se requiere formular propuestas basadas en el principio de comunidades científicas y 

construcción colaborativa como alternativas a las perspectivas de movilidad inspiradas por los 

principios de las Sociedades del Conocimiento (Quijano, 2005). Lo anterior, aparece como una 

alternativa cuando el tema del que se trata es la Infancia. Dadas las implicaciones que tiene 

investigar en el campo de la Infancia, las comunidades científicas favorecen la emergencia de 

nuevas creencias colectivas que permiten consolidar dichas comunidades y promover marcos 

ontológicos, epistemológicos más democráticos y plurales. 
 

Otro de los resultados alcanzados es la propuesta de criterios que posibilitan a los colectivos 

identificar cuándo los procesos de construcción que se producen al interior de la comunidad, 

producen nuevos procesos (Thagard, 2007). Estos criterios son:  
 

1) el carácter fiable de las prácticas compartidas.  

2) la fuerza de la práctica compartida, su capacidad de ayudar para encontrar aquello 

que el grupo se compromete a indagar. 

3)  su legitimidad o la capacidad que tiene una práctica para validar un número de 

ideas compartidas por un número amplio de colaboradores. 

4)  la rapidez o capacidad de una práctica para facilitar o impedir la generación de 

ideas. 

5)  lo eficaz de una práctica y su aptitud para aportar a la obtención de las ideas o 

procesos que el grupo comparte.  
 

Por último, se destaca como resultado del proyecto en su fase actual, un aporte para la 

constitución de la comunidad científica y el colectivo, la revaloración, inclusión e reivindicación 

del disenso, la incertidumbre y la deliberación de las políticas públicas de educación como una 
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necesidad de luz frente a la incertidumbre de este inicio del siglo XXI. Es una invitación para 

comprender como la educación poco a poco se integra cada vez más, a las sociedades del 

conocimiento y a sus potentes dispositivos ideológicos en los que el cambio y el desarrollo se 

conjugan con la transformación de los derechos de los ciudadanos en bienes y servicios.  
 
 Impacto en la política pública 
 

En la actualidad, la realización de todo proyecto educativo implica la proyección de un 

proyecto político mayor. En tiempos de desencanto como los califica Gentili (2007), la expansión 

de los proyectos políticos actuales tiene su mayor escenario de proyección en el campo educativo 

que es cada vez más del orden transnacional. Para la región, la expansión de los proyectos políticos 

y educativos tiene como principal argumento el denominado problema de la calidad, y como 

solución privilegiada, se ha promovido con un entusiasmo ensordecedor, las reformas a las 

políticas públicas en educación (Fernández, Sebastián, López y Tortosa, 2007). Se considera ésta 

como una vía posible y deseable para la búsqueda de generación de condiciones de mejora de la 

calidad como objetivo final del proyecto educativo y como medio para la realización del proyecto 

político mayor del país. Las universidades han visto como las decisiones políticas externas, han 

promovido transformaciones fundamentales que van desde su cambio de denominación, puesto 

que dejaron de llamarse Universidades, para denominarse Instituciones de Educación Superior 

(IES) hasta la definición de nuevos programas de investigación que atienden a prerrogativas de 

agencias transnacionales que definen qué se puede o no investigar. Por ello, cuestionar las actuales 

políticas de movilidad es una cuestión ineludible: no sólo porque hace explícitos los trasfondos 

político-económicos de las actuales políticas, también porque permite generar alternativas más 

democráticas que garanticen el libre acceso al conocimiento de todos los ciudadanos.  
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Metodología 
 

 Inspirados en las las corrientes de las Ciencias sociales y en especial de las perspectivas 

de la Teoría Fundamentada (Strauss y Corbin, 2003), a partir de los análisis de Gilbert (2007), se 

proyectó la constitución de una comunidad científica como metodología de trabajo en esta 

investigación. Esta comunidad busca como organización investigativa, la de definir los problemas 

a indagar por fuera de los imperativos económicos de las agencias de gestión de producción del 

conocimiento. Estos imperativos conllevan, por lo general, dos niveles de ejecución: el de la 

realización técnica entendida aquí como la materialización de una intención organizativa de una 

comunidad científica; y el de la realización simbólica. Esta última, favorece la inclusión como 

parte fundamental del modelo, de la incertidumbre y las valoraciones explícitas o no pre-

establecidas (Funtowicz y Strand, 2007) que tienen los investigadores que participan en la 

comunidad como también por los distintos intereses investigativos en curso, no resueltos o 

interrumpidos. Estos modelos hacen referencia a la manera como las comunidades se consolidan 

como colectivos y a las condiciones que simbólicamente se requieren para que sus producciones 

puedan adquirir (o no) el carácter de creencias colectivas y favorezcan los cambios científicos 

esperados. 
 
Pertinencia social 
 

Visto este horizonte, aparece como una necesidad debatir y discutir las políticas de 

Movilidad (Solanas, 2014) y permitir que emerjan las divergencias. El disenso en este escenario 

tiene un papel fundamental, puesto que aporta a la búsqueda de los consensos en los colectivos y 

las comunidades científicas, y en el caso particular, frente a los horizontes de movilidad 

actualmente promovidos en las Universidades. El ejercicio del librepensamiento inherente a la 

práctica dialógica del escenario universitario que compartimos, expresa la necesidad de participar 

de manera proactiva en la definición de políticas públicas de investigación y formación de 

docentes, mediante el debate, la divergencia y el diálogo. Lo expresado exige discutir el concepto 
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de calidad, que se pretende promover mediante la promoción de políticas institucionales de 

movilidad, asociados al horizonte de política educativa promovido por las sociedades del 

conocimiento. 
 

Construir alternativas en torno a los actuales horizontes en la formulación de políticas 

públicas en educación es un ejercicio necesario y legítimo en los tiempos actuales. Pensar el 

sentido pedagógico, político, ético y moral de la formación de educadores para la Infancia y de la 

responsabilidad que le compete a las Facultades de Educación en la formación y educación en el 

país, sigue siendo una de las tareas fundamentales de su quehacer. Por ello, es importante discernir, 

cuestionar y deliberar: discernir la coyuntura actual de las políticas de educación, en las que se 

incluyen los espejismos de las sociedades del conocimiento, entendidas como políticas públicas 

propuestas por los organismos internacionales y transnacionales, quienes se encargan de regular 

las agendas políticas de los gobiernos de la región. Develar las orientaciones y horizontes de futuro 

que proponen los proyectos de reforma educativos actuales es un ejercicio político indispensable 

que favorece la expresión de distintos puntos de vista en una perspectiva de debate. En este marco, 

las políticas de educación, se configuran como escenarios dialógicos ideales que favorecen la 

búsqueda de transformaciones democráticas, y en consecuencia, las divergencias y posturas 

críticas son aportes valiosos en escenarios académicos y deliberativos como son los Universitarios. 
 

Cuestionar el horizonte de política pública, de formación de educadores inspirados en las 

sociedades de conocimiento en contextos de transformaciones e incertidumbre, es una obligación. 

La educación en tiempos de incertidumbre plantea grandes retos; el advenimiento de futuros 

inciertos y llenos de incertidumbre requiere una enorme capacidad de comprensión de las 

profundas transformaciones que las sociedades del conocimiento proyectan y la manera como la 

educación y las políticas públicas en educación se constituyen en escenarios privilegiados de 

cambios, pero también de crisis. Deliberar la política pública en educación a la luz de la 

incertidumbre de este inicio del siglo XXI, nos invita a comprender de qué manera la educación 
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poco a poco se integra cada vez más a las sociedades del conocimiento, que no son otra cosa que 

potentes dispositivos ideológicos en los que el cambio y el desarrollo se conjugan con la 

transformación de los derechos de los ciudadanos en bienes y servicios.  
 

Parece significativo discutir el actual proyecto político de educación. Así mismo, es 

primordial debatir los alcances en el terreno pedagógico, educativo y político de estos enfoques 

inspirados en las sociedades del conocimiento y el capital cognitivo, de los debates ontológicos y 

éticos que implican, dadas las profundas transformaciones ideológicas y éticas que tendrán en los 

modos de vida de la sociedad colombiana en el presente siglo (Bauman y Bordoni, 2016).  
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La Movilidad académica: una estrategia de cooperación para 

generar conocimiento en programas de educación infantil39  
 

ADA MARCELA GONZÁLEZ RIVERO 

MÓNICA LEONOR RODRÍGUEZ RIVERA 

MARÍA VICTORIA RODRÍGUEZ PÉREZ 

ANGÉLICA PÁEZ ANGARITA. 

 
La movilidad académica y su relación con las demandas de la Educación Superior 
 

A lo largo de la historia, las transformaciones y dinámicas de un mundo cambiante, han 

incentivado la construcción de conocimientos entretejidos por distintas miradas, saberes y diálogos 

que posibilitan innovaciones en materia educativa. Es así como distintos estamentos a nivel 

internacional, nacional y local han reflexionado sobre el papel que desempeña la educación 

superior en el desarrollo social, cultural y económico de las regiones, llegando a concluir que la 

creación e implementación de estrategias de cooperación entre los sectores políticos, 

gubernamentales e institucionales, contribuye a la concreción de los propósitos de formación de 

                                                            
39 Esta ponencia se enmarca en el proyecto de investigación: “Estado de la movilidad académica en la formación de 
educadores en Infancia”. El proyecto cuenta con el aval de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación- 
ASCOFADE y ACDEP-OMEP. Las IES participantes son: Corporación Universitaria CENDA, Corporación 
Universitaria Iberoamericana, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Fundación Universidad Incca de Colombia, 
Fundación Universitaria Los Libertadores, Fundación Universitaria Unimonserrate, Universidad El Bosque, 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Libre, Universidad Santo Tomás. 
Intervienen en calidad de investigadores: Yesid Manuel Hernández Riaño – Ibeth Susana Infante, Alexandra 
Villamizar Alarcón- Angélica Páez Angarita, Ada Marcela González Riveros-María Victoria Rodríguez Pérez-Mónica 
Leonor Rodríguez Rivera, Pilar Astrid Gutiérrez Valderrama, José Luis Escobar Ayala, Nubia Elizabeth López Torres, 
Erika Fernanda Cortes Ibarra- Magdalena Elizabeth Rojas – Ruth Stella Chacón Pinilla, Omaira Tapiero Celis, Nadia 
Paola Acosta Marroquín, María Eugenia Espinosa Castelblanco- Patricia Londoño Holguín, Luz Ángela Gil Chaves. 
El proyecto de investigación inició en el mes de marzo de 2015 y se encuentra en su fase final (elaboración informe 
de investigación). 
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nuevos profesionales para el mundo, la cualificación de las metodologías de enseñanza y 

aprendizaje, la construcción de redes de investigación, el fortalecimiento del manejo de las 

tecnologías de la información, el aprendizaje de los idiomas y la inserción de la universidad en 

otras culturas. En este sentido, la internacionalización y en específico la movilidad académica se 

muestra como una alternativa que hace viables estas intenciones.  
 

Pese a lo anterior, la movilidad académica ha presentado desde sus inicios controversias en 

relación al rol que le asignan en las políticas educativas, económicas y sociales. Al respecto, 

Solanas (2014) expresa que esta surge como un proceso que responde a políticas neoliberales, 

debido a:  
 

()…El crecimiento de la oferta privada de educación superior (…), las regulaciones 

internacionales en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Acuerdo 

General sobre Comercio y Servicios (ACGS) y sus esfuerzos por considerar la educación 

superior como un servicio (…), por último, la multiplicación de acuerdos entre 

instituciones de educación superior (IES). (p.5) 
 

Dichas transformaciones han impactado a las universidades públicas y privadas al inducir 

dinámicas mercantilistas que gradualmente han generado crisis al interior de las mismas, llevando 

así a presentar contradicciones entre las funciones de producción intelectual, cultural, científica, 

de pensamiento crítico, entre otros aspectos que han sido parte de la naturaleza de la educación 

superior y la producción de servicios que responden a demandas particulares encaminadas a la 

formación de mano de obra calificada, la responsabilidad empresarial y con ello la fragmentación 

de un sistema educativo en que los títulos cada vez más pierden su valor (Sousa, 2007). De ahí que 

surja la necesidad de reflexionar sobre la pregunta constante y contundente entorno al sentido y la 

identidad de la educación como un bien público que coadyuva a la formación humana, política, 

social y cultural de una nación.  
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De otra parte, las agendas políticas e institucionales de las universidades han incluido 

progresivamente mecanismos de formalización y regulación de estrategias de internacionalización 

de la educación y en sí la puesta en marcha de un sistema que garantiza la movilidad de estudiantes 

con criterios de cooperación, flexibilidad, producción de conocimiento e intercambio de servicios, 

motivo por el cual, la movilidad académica se ha convertido en una pieza fundamental para el 

cumplimiento de las políticas en educación superior, las formas de producción de conocimiento 

en investigación y la sostenibilidad del sistema educativo. No obstante, en la actualidad Colombia 

no ha presentado avances en la incursión de las IES en dichos procesos (Ministerio de Educación 

Nacional y Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, 2014). Al razonar sobre ello, se 

puede evidenciar que el impulso dado a la formación trasnacional ha generado mayor interés en la 

movilidad saliente que entrante, así como la falta de orientación en los trámites académicos, 

administrativos dificultan el acceso a la misma excluyendo algunos sectores de la población, y por 

último, un escaso desarrollo de las políticas de calidad de la educación en relación a la movilidad 

académica.  
 

En este marco las relaciones entre la movilidad académica y las políticas de educación 

superior se han estrechado cada vez más en la búsqueda de la calidad educativa. Al respecto, el 

Concejo Nacional de Acreditación (CNA) en el 2013 estableció las políticas de evaluación de la 

internacionalización, por medio de la inclusión del factor de “Visibilidad nacional e internacional” 

en los Lineamientos de acreditación de los programas de pregrado. Esta iniciativa impulsó a las 

IES a fortalecer las unidades encargadas de la movilidad académica y con ello, se incentivó la 

consolidación de convenios, alianzas y redes nivel nacional e internacional, para el caso del sector 

educativo, en el 2015 entraron en vigencia reglamentaciones que direccionan a los programas de 

educación a la acreditación de todos los programas bajo políticas de homogenización. 
 

De acuerdo con lo dicho, se observa que la movilidad presenta un panorama dual frente a 

su génesis y avance, por un lado, representan un sistema educativo capitalista, en el cual el flujo 
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de oportunidades para el mercado se da en la oferta de títulos asociados a cursos, diplomados y 

otras formas de educación posgradual en modalidad presencial o distancia. De otra parte, se 

concibe como una forma de co-construir conocimiento a nivel cultural, social, personal e 

intelectual, aspecto que favorece en gran medida la formación de profesionales para la educación.  
 

En este orden de ideas, independientemente de la postura asumida, las políticas 

internacionales, nacionales e institucionales, privilegian el desarrollo de planes que fomenten la 

movilidad al interior de las IES, pues la estrategia permite que los nuevos profesionales visualicen 

otras formas de proyectar su proceso formativo a nivel mundial. En palabras de Madarro (2011) 

“En la actual sociedad del conocimiento y la innovación tecnológica existen y se valoran cada vez 

más, las oportunidades para la realización de estudios y estancias académicas o de investigación 

en el exterior” (p.73). 
 
Los programas de movilidad académica: una oportunidad para construir conocimiento en 

los programas de educación  
 

Los retos que impone un mundo globalizado exigen nuevas formas de concebir la 

educación al situarla en planos que empoderan al estudiante como gestor de su propio proyecto de 

vida profesional y al maestro o tutor, como mediador y guía en este proceso. De esto se desprende 

la importancia de entender la internacionalización y dentro de ella la movilidad, como un punto de 

encuentro de saberes construidos en contextos presenciales y virtuales. En esta línea se han creado 

estrategias de cooperación con universidades locales, nacionales e internacionales, para ofertar 

programas de pregrado con doble titulación, bilingüismo, posgrado a distancia, convalidación de 

títulos y competencias, redes de investigación, cursos de corta duración en el extranjero entre otras 

formas. Frente a ello, las políticas del Ministerio de Educación Nacional-MEN y organizaciones 

de apoyo a la educación superior como el ICETEX, han aunado esfuerzos al establecer facilidades 

en el acceso a recursos de financiación de estudios, becas y convenios que incentivan la formación 

a nivel de pregrado y posgradual, la investigación y el intercambio de docentes entre las regiones.  
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En este sentido, las condiciones para que se dinamicen los procesos de movilidad en las 

IES están dadas. No obstante, al reflexionar sobre las particularidades que presentan los programas 

de movilidad se encuentra que estos se encaminan a promover alianzas entre universidades o 

carreras que estén acreditados por las legislaciones de los respectivos países, aspecto que incide 

en la baja participación de los programas de educación infantil o afines, puesto que al revisar las 

estadísticas que tiene el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES, 

2016), la proporción de las licenciaturas para la infancia que se encuentran acreditados no es 

correspondiente con las demandas del sector, en relación con la cobertura de todos los niveles 

socio económicos.  
 

Lo anterior no quiere decir que el panorama para la formación de educadores infantiles por 

medio de estrategias de movilidad académica no sea una posibilidad en la actualidad, pues al 

contrario de lo que se pueda pensar, las dinámicas de los programas de formación de docentes y 

las exigencias políticas frente a la formación de educadores en Colombia vienen en un proceso de 

transformación acelerado, y muestra de ello, son las directrices de obligatoriedad de acreditación 

para las licenciaturas propuestas por intermedio de los nuevos lineamientos del MEN, a través de 

los decretos 1075 del 2015 y 2450 del 17 de diciembre de 2015, la Resolución 2041 del 03 de 

febrero de 2016, en la que se establece la nivelación de condiciones de calidad para los programas 

de licenciatura y enfocados en educación.  
 

Desde este panorama ¿cuáles son las oportunidades que se presentan para la formación de 

educadores infantiles en el marco de la movilidad? A nivel local conviene distinguir que las 

oportunidades para la construcción de conocimiento se han dado desde las cooperaciones 

interinstitucionales e interdisciplinares en eventos o grupos de carácter investigativo; aspecto que 

ha beneficiado el crecimiento de las instituciones formadoras de educadores para la infancia que 

cuentan con semilleros de investigación y prácticas interinstitucionales con organismos 

interdisciplinares. Al indagar en el ámbito nacional e internacional se encuentra que existen 
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iniciativas dadas desde el interior de las IES para los programas de pregrado por medio de 

convenios para afianzar la adquisición de un segundo idioma, cursos cortos, intercambios 

estudiantiles en semestres y diplomados en modalidades de opción de grado. De otra parte, para 

los estudiantes de posgrado las becas Carolina y el programa Pablo Neruda entre otros, pese a estar 

en el rango de exigencia de movilidad entre instituciones acreditadas permite a los educadores 

proyectar su ejercicio profesional en diferentes universidades a nivel mundial.  
 

Cabe mencionar que la falta de programas o de convenios interinstitucionales, si bien 

inciden en la baja participación de los estudiantes para desarrollar los procesos de movilidad 

académica, no son aspectos que lo determinan. Por consiguiente, se amerita responder al 

planteamiento sobre ¿cuáles serían los factores que influyen en la movilidad académica? al 

consultar el informe producido por las mesas de trabajo propuestas por la Asociación Colombiana 

de Universidades (ASCUN) y el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) en el 2013, se 

encuentra que los principales factores que aquejan a la movilidad académica residen en la falta de 

políticas claras, la inexperiencia en la gestión de internacionalización de las instancias encargadas 

en las IES y la escasa financiación que tienen las instituciones. Igualmente, el desequilibrio en los 

programas de intercambio, el bajo nivel en idiomas, la confusión en la normativa académica, las 

condiciones de trámite del visado y la poca difusión que se hace de la información referida a la 

internacionalización y movilidad en el MEN y en las universidades, son también factores que 

inciden en el reducido número de actores que acceden a la movilidad académica. 
 

De ahí que los retos que se presentan para la producción de conocimiento y uso solidario 

del mismo derivado de la movilidad académica, se asocian a la transformación de la mirada 

mercantilista que se hace en la actual política que la direcciona, pues se necesita con urgencia 

reivindicar en ella el concepto de educación y de formación docente, sujeto que debe ser 

reconocido como un profesional con un saber propio nutrido desde sus experiencias intelectuales, 

culturales, sociales y científicas. La flexibilización de las dinámicas de gestión de los programas 
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en relación con las condiciones de acceso a la movilidad académica son prioridades que ameritan 

ser mejoradas en las universidades. Por último, la consolidación de comunidades académicas 

interinstitucionales que hagan uso de las potencialidades internas presentes en las redes, alianzas, 

grupos y semilleros de investigación de los programas en aras a la producción y difusión del capital 

intelectual, generado en estas estrategias, son factores que determinan la calidad de la educación y 

la formación de profesionales de la educación. 
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Los procesos de formación de maestros de educación infantil en 

Colombia, en el contexto de la emergencia del campo profesional de 

la pedagogía infantil 
 

NADIA PAOLA ACOSTA MARROQUÍN. 
 

Introducción 
 

Se propone analizar bajo qué consideraciones se constituye la pedagogía infantil, aportando 

así a la historia de la Educación y de la pedagogía, particularmente la pedagogía infantil en 

Colombia, desde elementos como las concepciones de infancia, hechos sociales y culturales, así 

como cambios del sistema educativo que configuraron la emergencia de este campo formativo, 

dentro de la educación y la pedagogía. Se plantea aquí la discusión de cómo se comienza a 

institucionalizar, profesionalizar y producir conocimiento acerca de la formación de los 

educadores para la infancia y las tendencias que han surgido desde este campo. Se presenta el 

estudio desde el año 1978, con la creación del programa de la Licenciatura en Preescolar de la 

Universidad Pedagógica, primera Institución que profesionaliza la labor de las maestras de 

educación infantil. 
 

La propuesta investigativa “Configuración de los procesos de formación de maestros de 

educación infantil en Colombia, en el contexto de la emergencia del campo profesional de la 

pedagogía infantil (1978-2016)”, busca analizar los fundamentos epistemológicos que han 

constituido el campo profesional de la pedagogía infantil desde el surgimiento de los procesos de 

formación de maestros para la infancia en la educación formal, generando un aporte a la historia 

de la educación infantil y a los programas académicos actuales que tienen propuestas de este tipo. 

Para esto, se utilizará como marco de referencia las categorías teóricas: campo profesional, 

formación de maestros, formación de maestros en educación infantil y la educación infantil, 
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abordando la conceptualización de las distintas tendencias formativas, en el marco de los procesos 

de institucionalización, profesionalización y construcción de conocimientos de este campo.  
 
Una mirada a la configuración del campo profesional 
 

Desde la historia de la educación y pedagógica se han producido diversos discursos 

académicos acerca de la infancia. Estudios históricos han develado la constitución de esta categoría 

desde las prácticas sociales y culturales, apareciendo distintos enunciados instaurados con la 

modernidad, configurando así sujetos, saberes, prácticas, relaciones, tensiones, intereses, 

conflictos y discursos particulares que se han ido transformando y que se encuentran de manera 

relacional con otras elementos como: maestro, escuela, posturas académicas sobre la enseñanza, 

los aprendizajes, las investigaciones educativas, en donde la pedagogía en compañía de otras 

disciplinas reflexionan sobre distintos hechos educativos.  
 

Según Jiménez (2014), “en el campo de la pedagogía en Colombia se encuentran en juego 

unos temas u objetos de discusión, como es el estatuto epistemológico de la infancia que se 

constituye, desde cierto ángulo, en la principal preocupación de la pedagogía” (p.18) y de otras 

disciplinas que aportan al estudio de la misma. Desde los aportes de este autor, es posible 

comprender la constitución de este campo a través de la perspectiva de Bourdieu (como se citó en 

Jiménez, 2014), en donde existen diferentes elementos que lo configuran, unos sujetos que se 

ubican y se relacionan en un escenario de lucha y tensión, en donde aparecen diferentes discursos, 

generados desde la academia, las prácticas y organismos estatales. Este campo es atravesado por 

distintos temas, de allí que Jiménez aborde el tema de la “pedagogía infantil como una región 

importante del campo de la pedagogía en Colombia” (p.32). 
 

Esta región instaurada en parte por la política educativa de Colombia, se ha ido 

constituyendo por unos sujetos, intelectuales, científicos, investigadores, maestros; por unos 

conocimientos, disciplinares, pedagógicos, escolares; unas prácticas características y por la 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

2715 

 

formación de maestros como proceso relacional a la emergencia de esta región o subcampo. A 

partir de esto, se puede entender la complejidad de abordar el estudio de la pedagogía infantil como 

campo profesional. 
 

Los estudios relacionados con la historia de la educación infantil y pedagogía infantil en 

Colombia se resumen en el aporte que realiza Cerda con la historia de la educación preescolar, 

quien afirma que a partir de distintos acontecimientos específicos se presenta el ejercicio lineal 

desde unas pistas importantes para comprender el surgimiento y las transformaciones de esta. 

Hablar de la historia de la educación infantil según Martínez Boom implica situar hechos sociales 

que particularizaron unas formas de atender los niños y las niñas en Colombia que no era 

propiamente institucionalizada. Las primeras formas se hicieron a partir de la propuesta de salas 

de asilo para los más pobres, donde se brindaba protección y cuidado (Cerda, 2003). 
 

La necesidad social de atender la población infantil comenzó a movilizar distintas formas 

de capacitar a quienes acompañaban esta labor, que en su gran mayoría eran mujeres, con la misión 

de Radke y las diferentes influencias de los modelos pedagógicos, se empezaron a crear los 

primeros establecimientos para niños y niñas, llamados kindergarden, y aunque había una 

formación para las maestras que trabajaban con este tipo de población resulta importante 

cuestionarse ¿por qué no se comenzó a institucionalizar esta formación de maestras? Quizás a 

diferencia de las disciplinas que si identificaban un objeto de estudio definido, la pedagogía infantil 

al parecer carecía de un objeto de saber de conocimiento, y sólo cuando comenzó a construirse un 

saber sobre una población especifica que es la infancia se comenzaron a dar los primeros procesos 

de profesionalización de este campo, que se dieron hasta 1978, año en que la Universidad 

Pedagógica abre el programa de Licenciatura en educación preescolar, acontecimiento importante 

para esta propuesta de investigación. Para Martínez Boom (2014) “En síntesis, en esta fase se 

comienza a mencionar el problema, se empieza a hacer visible un nuevo sector de la población y 

se inicia la formación de un nuevo tipo de maestro para atenderlo” (p.140). 
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A partir de este panorama, se evidencian pocos desarrollos investigativos que den cuenta 

de la historia de educación infantil y pedagogía infantil en Colombia desde la perspectiva de 

formación de maestros, además no se referencian elaboraciones teóricas que den cuenta de una 

construcción epistemológica la pedagogía infantil excepto Absalón Jiménez (2014) en Colombia 

y Ana Ancheta (2011) en España. De acuerdo a esto se plantean los interrogantes: 
 

¿Cómo se ha configurado el campo profesional de la pedagogía infantil?, ¿cuándo aparece 

el enunciado pedagogía infantil y que hace posible la emergencia de éste? Esta preocupación se 

encuentra relacionada con lo que se convierte en el objeto de estudio de esta propuesta: la 

formación de maestros de educación infantil, punto que orientará la comprensión de la emergencia 

del campo profesional de la pedagogía infantil a partir de la profesionalización que se da con la 

creación del primer programa orientado a la educación en niños y niñas en 1978, hasta la época 

actual, año 2016, para comprender las transformaciones en el campo profesional y de los procesos 

formativos por los que atraviesan estos profesionales, en este sentido la pregunta problémica que 

orientará este estudio investigativo es ¿cómo se han configurado los procesos de formación de 

maestros en Educación infantil, en el periodo comprendido entre 1978 y 2016, en el contexto de 

la emergencia del campo profesional de la pedagogía infantil?. 
 
Consideraciones metodológicas 
 

En cuanto a las orientaciones metodológicas se propone una investigación documental, 

basada en el trabajo de archivo que busca ser analizado e interpretado. Según Galeano (2004) esta 

investigación “cuenta con particularidades propias en el diseño del proyecto, la obtención de la 

información, el análisis y la interpretación” (p.114). Desde dicha perspectiva se parte de la 

recolección de documentos de distintas fuentes de información que dan cuenta de las formaciones 

discursivas y los enunciados constitutivos del campo profesional de la pedagogía infantil y la 

formación de maestros para la infancia, pueden ser fuentes documentales y discursivas. Se hace 

importante tres tipos de documentos: documentos que, desde la política educativa y la legislación 
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educativa, evidencian los procesos de institucionalización; documentos que, por la vía de 

proyectos educativos, currículos, planes de formación, planes de estudio, dan cuenta de la 

profesionalización; y documentos científicos, teóricos, académicos, investigativos muestran los 

conocimientos (o tendencias epistemológicas-disciplinares) que influyeron en el campo.  
 

A parte de usar las técnicas o estrategias de recopilación, organización y procesamiento de 

la información la investigación documental, se propone combinar técnicas como la entrevista, la 

encuesta, y la observación para los sujetos que hacen parte de la constitución del campo formativo 

enunciado. 
 

Para esto se plantean cuatro fases: la primera, corresponde a la definición y elaboración del 

anteproyecto de investigación; la segunda, a la ubicación, recuperación y selección de las fuentes 

documentales; la tercera, el proceso de clasificación, valoración y análisis de documentos, que 

parte de la técnica de análisis de contenido y del discurso; y la cuarta, hace referencia al momento 

de consolidación de los resultados y la elaboración del informe final (Galeano, 2004). 
 
Pertinencia social  
 

El aporte al ámbito educativo de la propuesta consiste en contribuir a la comprensión del 

proceso de formación de maestros, particularmente los educadores para la infancia y desde allí 

construir una mirada epistemológica, conceptual y reflexiva del campo profesional de la pedagogía 

infantil. Es importante analizar las condiciones que permitieron la emergencia de este campo 

profesional que se empieza a proponer hacia los educadores para la infancia desde los años setenta, 

implica revisar los objetivos de formación de los diferentes programas de educación superior que 

se crearon para ello, haciendo un ejercicio analítico de éstas, hasta las propuestas curriculares 

actuales, develando así sus perspectivas y tendencias formativas. 
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Asimismo, se busca contribuir al debate de las relaciones entre las reformas educativas y 

los programas de las distintas Licenciaturas en educación para la infancia que han transformado 

las denominaciones de sus propuestas de formación a la luz de estas reformas. Ejemplo de ello es 

lo resuelto en el decreto 2450 del año 2016, que promueve una sola nominación “Licenciatura en 

Educación Infantil” para todos los programas relacionados con este campo de formación. Asunto 

que debe discutirse desde lo académico y desde posturas epistemológicas que han constituido este 

campo. 
 

Con el abordaje de este estudio, se espera aportar a la consolidación del campo profesional 

de la pedagogía infantil en Colombia, la historia de la educación infantil y la formación de maestros 

en educación para la infancia. También se busca aportar a las diferentes facultades de educación y 

programas que estén orientados hacia esta formación, quienes constantemente se preocupan por el 

carácter epistemológico y conceptual de su campo. 
 

De esta manera, se busca ampliar el ámbito de reflexión y debate internacional de dicha 

región del campo de la pedagogía, desde las condiciones constituidas históricamente en el país. 

Igualmente, se pretende contribuir al desarrollo de espacios de discusión académica, en el marco 

de la historia de la educación y la pedagogía. 
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Reflexiones sobre la formación de los docentes del SENA, desde la 

perspectiva del desarrollo del pensamiento crítico 
 

LUISA MARÍA ÁLVAREZ LONDOÑO  

PIEDAD LUCÍA DÍAZ DESTOUESSE. 
 

Resumen (Analítico) 
 

Se propone reflexionar sobre la importancia de la formación de los docentes del Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA) desde una perspectiva que reconozca el pensamiento crítico 

como pilar transversal del programa. Éste, ha de ser diseñado con la intención clara de incidir en 

una transformación educativa mediante la cual, adolescentes y  jóvenes puedan hacerse cargo de 

sus vidas para tomar decisiones presentes y futuras, que deriven en beneficios colectivos y en 

verdaderas transformaciones sociales. 

 

Pareciera que existe una paradoja que consiste en pensar la formación de docentes como 

sustantivo y el pensamiento crítico como un adjetivo que califica esa intención.  

 

Cabe preguntarse: ¿Qué significa desarrollar el pensamiento crítico de los docentes? 

 

Palabras Clave: Pensamiento crítico, Formación docente,  transformación educativa, SENA, 

adolescentes y jóvenes.    

 

El objetivo de la ponencia es reflexionar sobre la importancia de la formación de los 

docentes del SENA, desde una perspectiva que reconozca el pensamiento crítico como eje 

transversal de dicho programa de formación. 
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Para estas reflexiones se ha tomado al SENA como referente que las motiva, sin embargo 

debe entenderse que los planteamientos y las reflexiones que aquí se comparten y que tienen 

relación con el desarrollo del pensamiento crítico de los docentes,  son un llamado para todas las 

instituciones educativas que se suman y comparten la creencia de que “otra educación, sí es 

posible”. 

 

El SENA es una entidad de educación superior del Estado colombiano que brinda 

formación para el desarrollo humano en consonancia con  la formación técnica y tecnológica de 

sus estudiantes, a fin de que éstos logren incorporarse al mundo de la vida y del trabajo. 

 

Desde sus orígenes, ésta institución del Estado ha plasmado en sus documentos marco, una 

visión e intención de formación que trasciende los esquemas educativos tradicionales y vigentes. 

Esta afirmación puede evidenciarse desde el análisis minucioso de la misión institucional, 

construida en el año 1994 y contenida en el Decreto Ley 119 que dice: “El SENA está  encargado 

de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de 

los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integra gratuita, 

para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al 

desarrollo social, económico y tecnológico del país.” (Estatuto de la Formación Profesional 

Integral, 1994) 

 

De este Decreto Ley  119, emerge el Estatuto de la Formación Profesional Integral  en el 

que se define: “La formación profesional Integral que imparte el SENA, constituye un proceso 

educativo teórico-práctico de carácter integral, orientado al desarrollo de conocimientos técnicos, 

tecnológicos y de actitudes y valores para la convivencia social, que le permiten a la persona actuar 

crítica y creativamente en el mundo del trabajo y de la vida.  El mundo del trabajo se refiere a la 
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actividad productiva en el ámbito laboral y el mundo de la vida a la construcción de la dimensión 

personal y social.” (Estatuto de la Formación Profesional Integral, 1994) 

 

Un ciudadano así formado, crítico, creativo e idóneo, de suyo, contribuirá al desarrollo 

social, al desarrollo económico y al desarrollo tecnológico, no sólo de su país sino también de los 

mundos en los cuales interactúe.  

 

Es éste, el propósito de formación del SENA sin embargo cabría preguntarse: ¿qué 

institución de formación o de educación habría de crearse con fines diferentes?  

 

Parece lógico pensar que la educación debe atender los fenómenos actuales y emergentes 

relacionados con los sujetos que atiende, específicamente con las infancias y las juventudes. Parece 

también que es “ella” -la educación- la que debe dar respuestas pertinentes a los contextos de 

acción e interacción de los sujetos, apropiar y divulgar los derechos emergentes, formar para la 

justicia social, generar comunidades al interior de las instituciones, en las que se refleje la 

construcción de paz y, con todo ello, dar cuenta de la eficiencia de las políticas públicas construidas 

en su mayoría por terceros y que se asume que habrán de favorecer a niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes. 

 

No obstante, es imperativo preguntarse por el significado que, desde esta perspectiva y en 

el  contexto latinoamericano, se atribuye a la palabra “educación”.  Si se asume que dichas políticas 

públicas llegan a la escuela como una demanda para cubrir asuntos circunstanciales que, si bien 

deben ser atendidos con la rigurosidad y pertinencia que requieren, es cierto también que las 

lógicas del Ministerio de Educación, como lo plantea el director de innovación pedagógica del 

Instituto Alberto Merani: Julián de Zubiría, (Revista Magisterio, 2016) no han generado  los 

resultados esperados: “…la lógica del Ministerio es que ante un nuevo problema se agrega otra 
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asignatura: si se cumplen 200 años de la muerte de Bolívar, crean la Cátedra Bolivariana, si hay 

un problema de aumento en la tasa de embarazo adolescente, crean la asignatura de Sexualidad, si 

vamos a firmar el acuerdo de paz, crean la Cátedra de la Paz. El problema es que no hay medidas 

estructurales, tenemos un currículo totalmente fragmentado: como dice el dicho: “cada maestrito 

con su librito”. 

 

Esta perspectiva de la educación da cuenta de que los maestros, a quienes se les ha 

entregado la responsabilidad de generar -en solitario- las transformaciones sociales desde la 

formación de cada sujeto y  quienes deben asumirse en el rol de “servidores” de un sistema 

fragmentado en sus propósitos y en sus objetivos, en sus principios éticos, en sus intereses, en su 

comprensión del sistema mismo; pareciera que ellos, los maestros, no tienen claro el encargo ético, 

ni el poder que detentan. Pareciera también  que están de espaldas al potencial de transformación 

que habita en los estudiantes, quienes son el presente y el futuro de la sociedad y de la comunidad 

en la que todos conviven. 

 

Esta sombra que se levanta sobre el docente, quiere develarlo, culparlo, avergonzarlo, 

aminorarlo, devaluarlo, mostrarlo  incompetente y excluido, es una movida que no es inocente y 

que alimenta un “caldo de cultivo” que distrae a la comunidad, a la sociedad  y al docente mismo 

en su subjetividad, para impedirle mirar su poder. Dicha movida, se consolida en la persistencia 

de brindar a los maestros, programas de capacitación, más que programas de formación, 

entendiendo en este contexto que la capacitación se orienta a desarrollar o profundizar en 

contenidos inherentes a su respectiva área o asignatura, mientras que la formación buscaría 

instaurar un proceso de reflexión permanente para que el sujeto docente tome distancia de sí mismo 

y de su contexto, para desarrollar su capacidad de decidir con criterio, para que se haga consciente 

y tome posturas éticas en relación con su compromiso social, para generar nuevas preguntas sobre 
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su ser y sobre su manera de hacer y de interactuar consigo mismo y con otros. Dicho de otra 

manera, la formación estaría orientada a  desarrollar su pensamiento crítico. 

 

Esa persistencia en implementar programas de capacitación, sumada a la omisión de la 

formación de los maestros desde una perspectiva orientada a desarrollar su pensamiento crítico, 

perpetúa en ellos los modos de ser y de hacer en el ejercicio de la docencia. Quizá es éste el punto 

de partida de la crisis, puesto que, en la mayoría de los casos, la capacitación de los docentes sigue 

el camino de la  racionalidad instrumental, positivista, de control, instruccional, antagónico a la 

formación desde la humanización y la subjetividad.  

 

Tal como sucede con los estudiantes, podría decirse que no parece que haya una intención 

clara en las facultades de educación ni en las escuelas normales, para desarrollar la consciencia 

crítica de los docentes. 

 

Cualquier programa de formación docente que sea diseñado con la intención clara de incidir 

en una transformación educativa mediante la cual niños, niñas, adolescentes y  jóvenes puedan 

hacerse cargo de sus vidas y tomar decisiones presentes y futuras que deriven en beneficios 

colectivos, en verdaderas transformaciones sociales, habrá de enfocarse hacia el desarrollo del 

pensamiento crítico de los docentes. 

 

Pareciera que existe una paradoja que consiste en pensar la formación de los docentes como 

sustantivo y el pensamiento crítico como un adjetivo que califica esa intención. Y es una paradoja 

puesto que la primera, debería dar por hecho que alude de manera irrenunciable al desarrollo del 

pensamiento crítico como eje transversal que orienta su formación. Significa entonces que la 

formación pedagógica, de suyo, debería cobijar en cada una de sus acciones, una decidida 

intención de desarrollar el pensamiento crítico de los docentes.  
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Ante este contexto cabe preguntarse entonces: ¿Qué, por qué y para qué, desarrollar 

pensamiento crítico en los docentes del SENA? 

 

Las demandas de la nueva Constitución Política Colombiana de 1991, motivaron en el 

SENA, un viraje en su intención de formación, lo que expresado en términos pedagógicos da 

cuenta de una modificación sustancial en la concepción del currículo  que demanda nuevas 

posturas en todos los entes educativos, especialmente en los docentes quienes deben asumir la 

implementación de la Formación Profesional Integral, mediante estrategias de enseñanza, de 

aprendizaje y de evaluación articuladas a la nueva intención de formación que reclama pasar  de 

la transmisión de conocimiento, a la innovación en la implementación de didácticas activas, 

específicamente la estrategia de formación por proyectos que promueve el pensamiento crítico, 

amplía el tipo de observador del estudiante y garantiza su formación integral, desarrollando  

habilidades para la inserción en el mundo laboral, la generación de ideas innovadoras para la 

solución de problemas de diferente nivel de complejidad, en su entorno y en su interacción con los 

demás. (Acuerdo 012, 1985) 

 

Este  viraje es una travesía desde una intención curricular netamente técnica e instrumental 

hacia una racionalidad práctico-comprensiva y crítico-emancipatoria, categorías que devienen del 

modelo propuesto por Jürgen Habermas en su texto: Conocimiento e interés. Al respecto, 

Fernández Sierra, plantea: “Si aceptamos, en líneas generales, la teoría de los intereses 

constitutivos de saberes de Habermas y admitimos que cada uno de los intereses fundamentales 

(técnico, práctico, crítico y emancipatorio) asume una forma particular de organización 

social…podemos enfocar el estudio del currículum y de sus componentes desde estas tres 

perspectivas…El tercer interés, el emancipador  se propone lograr que las personas, individual y 

colectivamente, sean responsables y gestoras de su propio destino, que tomen las riendas de su 

vida autónomamente. Es un interés por la transformación del mundo…Desde la perspectiva crítica 
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se entiende el currículum como praxis, es decir, como algo que se construirá mediante un proceso 

activo, en el que la planificación, la acción y la reflexión-evaluación estarán íntimamente 

relacionadas e integradas en el proceso.” (Sierra, 1998) 

 

Es importante destacar el hecho de que la política pedagógica y la misión del SENA, 

descritos en los documentos marco legal de la institución, demandan y promueven la formación 

de un sujeto crítico, creativo, librepensador, solidario, emprendedor líder, que toma decisiones en 

beneficio propio y de su comunidad, capaz de dar respuesta a las necesidades y problemas de su 

entorno y de la sociedad. Todas estas demandas, dan cuenta de que el énfasis en la intención 

curricular de la institución es crítico-emancipatoria.  

 

No obstante, para lograr esta utopía en los estudiantes, se hace urgente y necesario que, 

como se ha sustentado, todos los entes de la comunidad SENA, en especial los docentes, estén 

atentos y conscientes para leer e interpretar de manera crítica, las  exigencias implícitas que habitan 

en el currículo oculto y el camino para lograrlo deberá trazarse con líneas de pensamiento crítico. 

 

En suma, el SENA en su intención de formación de los y las adolescentes y jóvenes, se 

circunscribe al paradigma crítico-emancipatorio, lo que hace evidente la necesidad de una 

propuesta de formación de docentes, orientada desde la perspectiva del pensamiento crítico. 

Además, ha de tenerse presente que el camino para atender conscientemente los modelos de 

organización y desarrollo de los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación en la 

formación de los docentes, debe ser también pensado críticamente, lo que significa que el formador 

de los docentes, deberá también tomar distancia para “enjuiciarse”, preguntarse e interpelarse, 

sometiendo a la crítica de los docentes participantes de su propuesta formativa, los paradigmas, 

creencias, prácticas y modos de ser, de hacer y de interactuar en la docencia, de manera que, 

comprendiendo los aciertos,  los desencuentros y usando la creatividad desde una actitud de 
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humildad, pueda encontrar nuevas preguntas  y desde la inmersión en la formación, pueda 

acompasar con sus docentes-aprendices, el testimonio de lo que representa ser maestro. 

 

Significa que, para quien forma a los docentes, para todo formador de formadores, caminar 

hacia esta utopía demanda comprender que no es optativo desarrollar el pensamiento crítico de los 

docentes, sino que este desarrollo es obligado. Deberá entenderse entonces que el pensamiento 

crítico no puede ser más un adjetivo de la formación.  
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Resumen  
 

En la investigación se buscó comprender las tensiones existentes entre el rol y perfil 

profesional de un grupo de educadoras infantiles, con el fin de acercar la realidad entre la 

formación inicial y la demanda laboral que se les hace en la ciudad de Bogotá. Las tensiones dan 

cuenta del distanciamiento entre las realidades sociales, la formación y los jardines infantiles que 

demandan a las educadoras acudir a otros recursos personales y del entorno para dar respuesta a 

lo exigido por las instituciones. 

 

Palabras clave: Primera infancia, trabajo profesional, jardines, formación profesional, 

profesor preescolar, rol profesional  

 

Introducción  

 

El punto de partida del estudio perfil y rol profesional, surge de los hallazgos obtenidos en 

la investigación “Las prácticas educativas del educador infantil” co-financiada por ASCOFADE - 

zona centro- en el año 2013; en la que fue evidente la asimetría entre la formación del educador 
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infantil (EI de ahora en adelante) y las demandas que se les hace a estos profesionales en los 

escenarios laborales. 

 

Las investigaciones hasta el momento en el campo de la formación y profesionalización 

del educador infantil, hacen referencia a la importancia de ubicar el rol de los EI cuyo estatus les 

permita tener un lugar socialmente reconocido, pudiendo así determinar el saber y hacer en los 

contextos donde desempeñan su labor, y vislumbrar la necesidad de establecer trayectos de 

formación pertinentes que provean un campo de acción y desarrollo profesional. 

 

Perfil del  educador  infantil  

 

Cada institución de educación superior reflexiona, examina y propone los rasgos y 

capacidades que considera necesarios formar en sus estudiantes de acuerdo con las demandas 

sociales y del mercado. García (2014) hace referencia al perfil profesional como “aquel que 

describe el conjunto de competencias, es decir, de saberes, técnicas y aptitudes que un individuo 

domina para desempeñar un trabajo determinado con calidad”.  

 

La comprensión del perfil profesional expresa los intereses del sistema formativo, ya que 

orienta los contenidos, los métodos, formas y medios de los planes y programas de estudio, así 

como la concreción de objetivos curriculares; y sirve, del mismo modo, de referencia para la 

valoración de la calidad de la formación, a la vez, refleja las necesidades de cualificación del 

sistema productivo, y aporta criterios para determinar la caracterización de puestos de trabajo y 

ofrece una imagen o idealización contextualizada del profesional en un momento y lugar 

determinado. 
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Sin embargo, se pone en evidencia una dificultad, y es que el perfil profesional debería ser 

el punto de encuentro entre los sistemas formativos y productivos, ya que los entornos formativos 

han de estar atentos a las demandas del mercado laboral, sin que esto suponga formar a las personas 

en función de las necesidades puntuales de la empresa. Entre otros motivos, porque el sistema 

productivo siempre evoluciona más rápidamente que el formativo (Echeverría, 2010). 

 

Rol del educador infantil 

 

Tenti (2007) establece que el asunto del rol profesional parte de consideraciones de orden 

cultural, político y humano sobre la profesionalización docente, que a su vez está relacionado con 

la función social que se le asigna; y aquello está dado desde los referentes que de educación y 

escuela se tengan. Asunto que resulta de interés en la medida que centra parte de la mirada en el 

reconocimiento de las funciones que le devienen a un educador infantil en nuestro país y, más 

específicamente, en Bogotá, lugar donde se llevó a cabo esta investigación.  

 

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores e investigaciones en este campo, como 

las de Castaño y Fandiño (2006), Pineda, Isaza, Camargo, Pineda y Henao (2009); Zapata y 

Ceballos (2010); Gutiérrez, Vergara, Anzelin, Chacón, Cortes, Ramírez, Duque y Narváez (2013); 

Vergara y Gutiérrez (2013) y Vergara (2012), se ha logrado determinar que el EI como profesional, 

tiene una serie de funciones a desempeñar desde los lugares donde labora, además de unas 

demandas que la sociedad le determina. Dichas funciones tienen una relación entre lo que le 

corresponde hacer y el estatus que se le da como profesional relacionado con lo que laboralmente 

se le solicita y se le otorga por su función.  

 

Desde la experiencia educativa del EI, hay aspectos que afectan su ser y quehacer en los 

jardines infantiles donde laboran, los cuales se ven afectados por tres cuestiones. Una, la 
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comprensión de aquello que el EI hace en su día a día; dos, las lógicas internas de cada institución 

que plantean un rol, y tres, lo que los lineamientos generados desde la política que impactan en las 

funciones de dicho profesional.  

 

Hallazgos y discusiones 

 

Perfil del educador infantil  

 

Las voces de los directores de programa, enuncian aspectos importantes en cuanto al perfil 

de formación y se desarrollan dentro de las siguientes categorías: prioridades de la formación, 

saberes esenciales, caracterización del EI y modelos para la formación de EI.   

 

Prioridades en la formación: los programas para la formación de los estudiantes tienen 

la tendencia a enfatizar en el componente de diversidad e inclusión, se reconoce como importante 

la pluriculturalidad, el reconocimiento del contexto y las necesidades del mismo para desarrollar 

la labor pedagógica con los niños y sus ambientes familiares. Se establece algunos casos que la 

noción desde este componente, hace referencia a las infancias y no a la infancia. 

 

En este sentido, el EI debe poseer saberes relacionados con una actitud investigativa que le 

permita reflexionar y transformar las realidades de su práctica, a partir de la implementación y 

gestión de proyectos, tanto a nivel de aula como en contextos más amplios.  

 

Saberes esenciales: evidencia los conocimientos disciplinares que debe tener un EI y 

configuran los saberes requeridos y los fundamentales, se hace mención de éstos por los retos que 

les impone el mundo laboral en la actualidad. Entre dichos saberes están: un segundo idioma, 

suficiencia en algunas de las dimensiones propias al desarrollo del niño en temas como el arte, la 
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música y la expresión corporal, entre otros. También, la fluidez verbal de los EI y el buen 

desempeño en la lectura y la escritura académica ligada a la necesidad de investigar. En cuanto a 

los saberes fundamentales, resultan importantes sus capacidades en el trabajo con los niños, el 

conocimiento en su desarrollo y cómo desde la pedagogía se puede potenciar habilidades.  

 

Características del educador infantil: se distinguen personales, profesionales y 

complementarias. Entre las personales cobran especial valor las referidas a: el compromiso, la 

vocación, el trabajo en equipo, el don de servicio y el liderazgo. Las características profesionales, 

tienen que ver con la necesidad de conocer su profesión desde el ámbito legal y disciplinar, pues 

conociéndolo podrá darle estatus al mismo y comprometerse con él. También, dentro de esas 

características, está la necesidad de ser un líder y gestor de proyectos que renueven el ámbito en 

el cual se desempeñan.  

 

Modelos para la formación de educadores infantiles: están estrechamente relacionados con 

los proyectos educativos de cada institución. Entre estos se destacan los centrados en el aprendizaje 

significativo con un alto componente práctico e investigativo, es decir hace notoria la necesidad 

de aprender a partir de la observación, el análisis y la comprensión de los contextos de formación 

y los sitios en los cuales se interviene.  

 

Rol de la educadora infantil: 

 

Analizar el rol de la EI requiere de un ejercicio sensible y riguroso que permita sumergirse 

en el mundo de su práctica. Se presentan cuatro aspectos: funciones pedagógicas; características 

profesionales y personales; rutinas alternas y requerimientos para ejercer el rol. 
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Funciones pedagógicas: Contrario a lo que se pudiera creer sobre las EI, la pedagogía 

como disciplina sí está presente en su actuación, no como constructo teórico, sino como acción 

práctica contextualizada. El cuerpo y rostro de cada niño es lo que le permite a las educadoras dar 

sentido a su quehacer y guía la formación. Este hecho se evidencia cuando las educadoras 

mencionan que para ellas no puede haber acto educativo si no hay un encuentro con el otro, en este 

caso, la persona del niño. Por ello generan espacios valiosos al inicio y cierre de la jornada.  

 

Características profesionales y personales: Los rasgos muchas veces chocan con los 

imaginarios y representaciones sociales que sobre la EI existen, pues se cree que debe ser: alegre, 

dulce, joven y bonita, lo que crea confusión entre el saber disciplinar y la profesión, pues lo anterior 

se arraiga en características que la sociedad ha idealizado a propósito de la idea de la EI; por ello, 

los rasgos mencionados desnaturalizan su rol; ya que por el contrario, entre sus características 

profesionales ellas destacan la orientación pedagógica como algo que les permite llevar a los niños 

a cumplir con los objetivos propuestos para su desarrollo y aprendizaje; señalan también que esta 

orientación requiere de cualificación y conocimiento sobre lo que hacen todos los días, es decir, 

existe una reflexión sobre la práctica, que cobra un valor importante, pues rompe con los 

estereotipos de una educadora que no conoce ni da sentido a lo que hace.  

 

Las educadoras reconocen que entre las características de su rol está el aprendizaje sobre 

el desarrollo del niño, el trabajo con familias, la didáctica y la literatura infantil, principalmente; 

así como el desarrollo de habilidades llamadas operativas, tales como el cuidado de los niños, 

manejo de agendas, listas de asistencia, horarios y transporte, entre muchas otras. Manifiestan que 

su rol en ocasiones debe pasar por momentos de ensayo y error, pues no todo lo que acontece es 

fácilmente controlable.  
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Rutinas alternas: corresponde a las actividades que no están en su horario dentro del 

currículo, como por ejemplo, abrir las puertas del jardín infantil para recibir a los niños que llegan 

temprano. Esta situación demuestra cómo las maestras, además de las múltiples actividades 

relacionadas con lo pedagógico, también deben asumir otros roles a los cuales le deben dedicar 

buena parte de su tiempo.  

 

Además, la planeación de las actividades diarias también ocupa una parte importante de la 

atención de las maestras; esta se convierte en la ruta que guía las intencionalidades pedagógicas, 

los objetivos de desarrollo de los niños, las experiencias previstas, incluso de lo que podría 

plantearse en caso de no darse la actividad central propuesta. Frente a la planeación, las maestras 

tienen claro que si bien es cierto que esta es clave para la organización de su práctica, no está 

concebida como una camisa de fuerza inamovible y sirve para el trabajo y reflexión en colectivo.  

 

Requerimientos para ejercer el rol: el rol de la EI es tan complejo como el mismo acto 

de educar a los más pequeños; por ello, los requerimientos para ejercer su función no son limitantes 

y de tan fácil demarcación. Se presenta una idea entre las maestras: aunque las universidades hoy 

en día se están preocupando por cualificar la formación de sus egresadas, especialmente en lo 

teórico, la práctica suele ser retadora para ellas. Las educadoras destacan la complejidad de su 

trabajo, así como el compromiso que se tiene, primero con los niños y, posteriormente, con las 

familias y la sociedad.  

 

Al analizar todo lo que debe realizar una maestra día a día con los niños, y pese al evidente 

compromiso con el ejercicio de la profesión, las EI manifiestan algunos momentos de estrés que 

se evidencian en rutinas específicas, como son la hora del almuerzo, la jornada adicional, los 

traslados de los niños a distintas aulas, las notas a padres y las actividades no planeadas en el 

cronograma anual.  
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Otro aspecto que se tuvo en cuenta para determinar el rol fue el encuentro con rectores, 

directores o coordinadores de jardines que permitió reconocer desde sus voces dan cuenta de los 

desempeños de la EI. Los análisis que se presentan a continuación permiten reconocer dos aspectos 

relevantes a acerca del rol que este grupo de directores consideran deben cumplir las EI.  

 

Condiciones de la persona mujer: varios de los coordinadores plantean que existen 

características de las EI que son básicas y propias de las mujeres que deciden ser profesoras; entre 

las que más se resaltan son: ser carismática, alegre, conversadora, sensible para percibir los estados 

de ánimo de los niños -condición que es maternal- también deben dar relevancia a la parte afectiva, 

así como ser cariñosa, responsable y comprometida. Se plantea que el cuerpo y la forma como se 

comunica es importante, los términos que utiliza y las expresiones faciales haciendo alusión que 

su rostro siempre debe ser sonriente. 

 

Habilidades y actitudes.  

 

Las EI deben ser pacientes, además de responsable; pues atender niños en este nivel les 

implica ser cuidadosas y estar pendientes de ellos todo el tiempo. Además, se plantea que ellas 

tienen la capacidad de tener los grupos, controlarlos y llevarlos más o menos al mismo ritmo, han 

de ser capaces estar con los niños con tranquilidad. Otras habilidades propias de estas profesionales 

son: la capacidad de solucionar problemas cotidianos rápidamente, pues su practicidad les permite 

trabajar en otras labores que aunque no sean de su competencia no las desvirtúa. 

 

El panorama de los hallazgos es una muestra de lo alcanzado hasta el momento en lo que 

corresponde a la identificación y comprensión del perfil y el rol de la EI y lo que sucede en su 

práctica, cuestión que nos ha llevado a plantear unas primera tensiones entre la formación y lo que 
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el contexto laboral les demanda, en busca de que esto permita favorecer encuentros constructivos 

entre la academia, las entidades contratantes y educadoras infantiles que permitan seguir 

avanzando en el desarrollo profesional de este grupo, lo que redundará en una atención más 

cualificada a los niños. 

 

Tensiones preliminares 

 

Primera tensión. se reconoce que existe tensión entre lo que la política establece en cuanto 

a la formación de la EI y los contextos laborales, pues en estos espacios se busca es el 

reconocimiento y la puesta en práctica de habilidades y capacidades del quehacer la educadora. Lo 

que muestra una distancia entre la enseñanza de saberes innecesarios y las realidades cotidianas. 

Lo anterior se reconoce cuando se analiza en los programas de formación las intenciones 

formativas en asuntos relacionados con las disciplinas necesarias para favorecer la atención a la 

primera infancia, donde la teoría y la práctica muchas veces se conjugan. Sin embargo, existe un 

llamado constante por parte de los empleadores de necesitar maestras que sepan poner en práctica 

todo lo que saben.  

 

Segunda tensión. Los planteamientos aquí desarrollados abren una posibilidad para 

argumentar de qué manera el rol de las educadoras trasciende lo socialmente determinado para su 

quehacer y muestra la necesidad de acudir a lo que aprehenden de sus contextos para comprender 

y hacer lo que le enseñaron en su formación inicial y las demandas desde las instituciones donde 

laboran. En este sentido, el rol de la EI quedaría empobrecido si se lo mira solamente desde las 

lógicas que establecen pautas, criterios y lineamientos; este requiere aproximaciones que tienen 

que ver con lo que ocurre en la intimidad del aula, en la relación con cada niño, pues ésta tiene 

implicaciones personales que afectan lo social, lo cognitivo y lo afectivo en una relación dialógica. 
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También se puede observar que socialmente, el rol de la educadora infantil está 

estereotipado por imaginarios que reducen la complejidad de la profesional a unas 

representaciones empobrecidas desde lo académico y lo personal. Se la ubica como una profesional 

que debe ser alegre, dulce, joven y bonita, creando confusión entre el saber disciplinar y rasgos de 

la profesión que para ella son claros. Contrario a lo que se cree, las educadoras infantiles son 

poseedoras de saberes propios a la profesión, que deben ser organizados, sistematizados y 

socializados, y así, desde su rol aportar conocimiento en este campo.  

 

Tercera tensión. Los programas de formación de educadores infantiles aunque son 

autónomos y hacen ajustes a sus programas de formación a partir de la lectura de los contextos y 

sus demandas, entre estos lo que las instituciones contratantes sugieren, aún falta voluntad política 

entre las partes para que la maestra tenga mejores condiciones en lo que se refiere a la formación 

y desarrollo profesional. 
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MESA 6_21  

HEGEMONÍA Y ALTERNATIVAS EN LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DE 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS EN 

LATINOAMÉRICA 

 

 

 

Coordinador: Cecilia Rincón Verdugo 

Comentaristas: Cecilia Millán La Rivera – (Invitada Especial APPeAL México – Argentina – 

Chile – Colombia) 
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Antropología del buen vivir: una infancia construida desde sujetos, 

discursos y saberes 
 

SONIA PATRICIA SILVA VARGAS  

SANDRA XIMENA BUITRAGO ZUBIETA 
 

 La historicidad de lo social es más profunda que aquello que nuestros instrumentos 

teóricos nos permitían pensar y nuestras políticas encauzar. 

Ernesto Laclau 

 

Esta ponencia hace parte de los desarrollos conceptuales y metodológicos del proyecto de 

Investigación Hegemonías y Alternativas en la Política Pública en el grupo Infancias de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, permitiendo el análisis desde el contexto 

antropológico que enmarca lo social, cultural y educativo para la primera infancia y el proceso 

histórico que hasta nuestros días predomina en la construcción de dichas políticas. 
 

Desde allí, el presente texto tiene como objetivo develar los elementos antropológicos en 

la construcción de lo humano desde la interpretación misma de los discursos y prácticas que se 

han convertido en saberes y fundamentos para la atención de lo que hoy significamos como 

infancia. Esto comprendido en el periodo de 1982 a 1994, que se caracterizó por la consolidación 

de ciertas políticas. Para ello se asume la metodología de la investigación cualitativa de corte 

histórico interpretativo con la implementación de archivo documental, haciendo una propuesta 

reflexiva sobre el sentido de la construcción de un deber ser, es decir, de encontrar ese significado 

de lo que denominaremos el “buen vivir” para la infancia en nuestra realidad. 
 

En el transcurso de la historia de la humanidad, la infancia ha hecho parte de un proceso 

social, político, económico, religioso y cultural que ha significado tensiones, construcciones, 
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hallazgos y cambios de elementos que de una u otra forma han construido imaginarios. Este 

proceso social de construcción de la infancia ha estado enmarcado, especialmente en los últimos 

años, en los planes, programas y leyes de la política pública para la infancia, discursos que enuncia 

las formas de entender esas relaciones, así como las estrategias que configuran desde donde se 

piensan las políticas públicas, las cuales trataremos de identificar desde el sentido del buen: desde 

un ¿por qué?, ¿para qué? y ¿para quiénes? 
 

Metodología 
 

Por ello, se asume la metodología de la investigación cualitativa de corte histórico 

interpretativo, en el que se considera la construcción social como historia, como acontecimiento, 

es decir, se reconoce como fuente de información diferentes aspectos de la historia de la 

humanidad, como la cultura, las significaciones, los saberes, las prácticas, la vida cotidiana, las 

mentalidades, los imaginarios y las vivencias, lo que permitirá aproximarse a los objetivos 

propuestos, reconociendo los sujetos y sus aproximaciones conceptuales en la consolidación de la 

política pública para la infancia. Para la recolección, sistematización y análisis de la información 

se utiliza el instrumento de Resumen Analítico Especializado (RAE) el cual permitirá extraer de 

los diferentes textos la información más relevante. De igual manera, la metodología de seminario 

Alemán que favorece la conceptualización en relación con las categorías de análisis y demás 

elementos aportan al marco conceptual de la investigación. 

 
Hallazgos 

 
Al rastrear los discursos de los sujetos agentes, en las políticas públicas de la infancia, 

encontramos una interpretación alterna de la Comisión Evangélica Latinoamericana de Educación 

Cristiana (CELADEC, 2010), la cual afirma que “En el fondo las comprensiones actuales 

dominantes sobre la niñez corresponden a concepciones antropológicas dualistas y, 

específicamente, adulto centristas y patriarcales” (p.47) remiten a un desconocimiento del contexto 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

2742 

 

real de la infancia y los territorios que la habitan por parte de aquellos sujetos que tienen la 

posibilidad de tomar decisiones comunes. 

De forma antagónica a lo enunciado se presenta el buen vivir desde la interpretación 

ofrecida por Leonardo Boff (2009), quien declara que: 

En las tradiciones indígenas de AbyaYala, nombre para el continente indoamericano, en 

vez de "vivir mejor" se habla de "el buen vivir". Esta categoría entró en las constituciones 

de Bolivia y Ecuador como el objetivo social a ser perseguido por el Estado y por toda la 

sociedad. El "vivir mejor" supone una ética del progreso ilimitado y nos incita a una 

competición con los otros para crear más y más condiciones para "vivir mejor". Sin 

embargo, para que algunos puedan "vivir mejor", millones de personas han tenido que vivir 

mal. 

Por el contrario, como lo enuncia Boff (2009),  

el "buen vivir" apunta a una ética de lo suficiente para toda la comunidad y no 

solamente para el individuo. El "buen vivir" supone una visión holística e integradora del 

ser humano, inmerso en la gran comunidad terrenal, que incluye no sólo al ser humano, 

sino también al aire, el agua, los suelos, las montañas, los árboles y los animales.  
 

El buen vivir es concebido, desde la educación popular, como alternativa de construcción 

antropológica, comunitaria y social, que cobra relevancia al encontrar discursos y procesos 

sociales que desde la misma idea del deber ser y de la búsqueda de una mejor calidad de vida, han 

planteado la posibilidad de reivindicar el sentido de lo humano en la infancia desde ese 

reconocimiento como sujeto de derechos y de participación dentro del ámbito político y social, los 

cuales han sido paralelos y subversivos a la intención del Estado, ya que, de acuerdo al análisis, el 

planteamiento de las políticas públicas no acorde con la interpretación de un buen vivir ni el 

reconocimiento del sujeto niño.  
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En el ámbito nacional, si bien existe una historia de normas que señalan desde diferentes 

perspectivas asuntos relacionados con la población infantil y juvenil, orientadas desde la 

aproximación a una mejor calidad de vida, diseñadas y pensadas para dar respuesta a las 

situaciones sociales, culturales y económicas particulares que se presentan, para las cuales el 

Estado ha ido priorizando elementos que según su criterio considera necesarios, lo que ha impedido 

el logro pleno de los derechos de la infancia y, por ende, un buen vivir. Algunos de los sucesos en 

construcción de política pública que han significado esa aproximación han sido, en su primer 

momento, la Ley 75, expedida en 1968, con la cual se crea el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF), cuyas funciones se relacionan con la protección del menor. 
 

Posterior a la reglamentación del ICBF se da la expedición del Código del Menor a través 

del Decreto 2737 de 1989: una serie de disposiciones acerca de los derechos del menor y los 

deberes que se derivan de estos, donde se ve el contexto social en el que se encuentra el infante, 

ya que tiene unas normas y reglamentos jurídicos a los que está sujeto, por tanto esta 

reglamentación denota un imaginario de niño, cuyo propósito se centraba en su control y actuación 

en casos de infracción. 
 

En este mismo contexto colombiano, en el año 1982, se introduce un nuevo imaginario de 

niño presente en la educación. Esto a través del decreto expedido por el Ministerio de Educación 

en el plan de estudios para la Educación Preescolar, que buscaba promover una concepción de 

atención integral a la niñez con la participación de la familia y la comunidad, situación que ya 

dejaba entrever el interés del Estado por generar una cercanía en la edad preescolar mediante una 

visión holística para que recibieran la atención, generando un desequilibrio desde esa opción 

integradora de lo humanos, como lo mencionó Boff (2009). 
 

 Así, las políticas estatales se encuentran a su vez enmarcadas por acontecimientos 

internacionales que determinan e inciden en la creación y aplicación de las mismas en el contexto 

nacional, desconociendo las características propias de cada comunidad, así fue como se adoptó la 
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legislación de la Convención sobre los Derechos de los niños presente en la Ley 12 de 1991, en la 

cual se introduce el interés superior del niño como principio rector de las decisiones de la política, 

generando otro elemento para interpretar las decisiones de política a la luz de la calidad de vida y 

el buen vivir de la infancia, la posición de los derechos de los niños como fundamentales y ejes de 

trabajo para el Estado.  
 

Además, como lo sostiene Torrado (2005), “La convención es también un proyecto político 

que demanda la definición de prioridades, metas y objetivos para dichas políticas” (p.3). De 

acuerdo con esto, los derechos contenidos en la Convención son a su vez retomados por la 

Constitución Política incluyendo ‒dentro de los derechos relacionados con la infancia‒: el derecho 

a la vida, a la integridad física, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación, a una familia, a 

la educación. De igual forma, la Constitución enuncia que serán protegidos contra toda forma de 

abandono, violencia física o moral, entre otros derechos que ubican al niño dentro de un imaginario 

que aún se encuentra en construcción, debido a que el ser titular de derechos propone al Estado 

una manera diferente de entenderlo y de dar respuesta a los derechos, distantes de lo asumido por 

las leyes anteriormente enunciadas. 
 

Esto es paralelo a los discursos de ley, que en nuestra perspectiva tienden a ser hegemónicos 

debido a que se constituyen, según Laclau y Mouffe (2004), en un discurso o una concepción social 

donde se juega la posición de los sujetos agentes y los objetos; es decir, son constructos que, 

además de estar presentes en las dinámicas sociales, se convierten en fuentes de poder para quienes 

los administran. No obstante, a pesar de que se muestren inquebrantables, en la comunidad han 

surgido movimientos alternativos entendidos como la forma en que los sujetos individuales y 

colectivos se organizan como movimiento social para enfrentar, resistir y proponer nuevas formas 

de organización y producción social (Triviño y Rincón, 2013).  
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Acciones que pretendían en su momento resignificar el sentido antropológico de la 

experiencia de la infancia a partir del contexto de educación, donde se resalta el surgimiento del 

Movimiento Pedagógico Nacional40 y su pretensión de brindar alternativas sociales y repensar el 

quehacer pedagógico ante la poca eficacia de la norma que aún no permeaba las realidades sociales, 

siendo de gran importancia los movimientos emergentes que plantearon estructuras de 

transformaciones culturales, políticas, pedagógicas y económicas que facilitaron una idea de 

construcción social develando los saberes y discursos presentes con base en el buen vivir en un 

contexto de infancia. 
 

El concepto buen vivir se convierte en una aproximación teórica antropológica para el 

análisis de los programas, proyectos y estrategias de las políticas públicas, que diversos sujetos y 

organizaciones han realizado y desde los cuales el mismo concepto se ha diversificado, dejando 

claro que no existe una sola definición y que su construcción como categoría académica y política 

tiene que ver no solo con la concepción sino con la praxis. Así como lo enuncia Loera (2015), “los 

buenos vivires” adquieren valor en la medida en que surgen en diferentes contextos sociales, 

políticos y culturales como una alternativa a las corrientes políticas tradicionales, reconociendo 

desde allí el lugar de los sujetos en las políticas públicas. 
 
Pertinencia y prospectiva 
 

 Desde esta óptica pluralista y alternativa, los buenos vivires se aproximan a propuestas de 

desarrollo y convivencia que se gestan al interior de los pueblos y organizaciones, lo que hace que 

se conviertan en ejercicios de tensión, que buscan posicionar derechos igualitarios, ciudadanía 

                                                            
40 El MPC, se constituyó en un proyecto cultural que concibió el ejercicio profesional y la lucha gremial como parte 
de una acción colectiva, combinando la reivindicación laboral con la reflexión, el estudio y la investigación educativa; 
acciones que lo llevaron a instituirse como una alternativa social, política y educativa a partir de 1982. Rincón y 
Triviño “movimiento pedagógico colombiano: experiencias y producción de saberes” Reconfiguración de lo educativo 
en américa latina, experiencias pedagógicas alternativas. 
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diferenciada, principios del mercado, entre otros, como fundamentos de la calidad de vida de todos 

los ciudadanos, asunto que hoy queremos poner sobre la mesa. Fundamentos sobre los cuales se 

plantean encuentros y desencuentros entre los paradigmas e intenciones que orientan la política 

pública de la infancia y que están instalados en la cultura y las condiciones que requiere el concepto 

del buen vivir como elemento de la calidad de vida de los niños y niñas como en los que se dan en 

la construcción de la política pública (Loera, 2015). 
 

La anterior reflexión ha de movilizar la búsqueda de estrategias que favorezcan un 

pensamiento crítico y reflexivo ante las propuestas del Estado y la sensibilización que se debe 

hacer al interpelar la realidad dentro del reconocimiento de la infancia como elemento fundamental 

en la construcción del ser humano; todo esto teniendo en cuenta la toma de decisiones de aquellos 

discursos que conforman sus prácticas y saberes en nuestros espacios de formación social, desde 

la idea esencial de la búsqueda del buen vivir que garantiza un núcleo social armónico en la 

infancia. 
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Prácticas participativas de infancia, reconocimiento de derechos y 

educación no formal 
 

PAULA JIMENA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ  

SHIRLEY YISELA PULIDO VELÁSQUEZ 
 

En una sociedad donde las transformaciones son casi imperceptibles dados los arraigos 

socio-culturales, económicos y políticos, además de la necesidad de establecer políticas públicas 

enfocadas en la defensa y reconocimiento de la infancia, resulta pertinente evidenciar cómo se 

desarrollan o se concretan estas políticas públicas y cómo se van configurando las dinámicas que 

propicien dicha concreción entre las prácticas de participación y la legislación que otorga a niños 

y niñas el estatus de sujetos de derechos. 
 

Ejercer los derechos implica socialmente que el sujeto se involucra en la construcción de 

una sociedad equitativa, promoviendo la inclusión social y la convivencia. El desarrollo de 

las habilidades ciudadanas (como todas las demás habilidades humanas) se inicia en la 

infancia, por tal razón es indispensable abrir espacios participativos para los niños y niñas 

enfatizando su reconocimiento como sujetos de derechos para sí mismos y para las personas 

adultas de su sociedad. (González y Pulido, 2015, p.9)  
 

Sentados los antecedentes, se percibió que tanto las personas adultas como niños y niñas 

muestran una apatía permanente que impide una participación más allá de lo simbólico; y asimismo 

es legitimada socialmente a pesar de reconocer la existencia de la participación como un derecho 

fundamental en la construcción de ciudadanía. En consecuencia, el interés por identificar las 

significaciones imaginarias sobre prácticas de participación de niños y niñas, que tienen las 

personas formadoras que trabajan en el campo de atención a la infancia y la juventud en pro de 

proteger y dar cumplimiento a lo establecido en las políticas públicas, llevó a que este estudio de 
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caso se centrara en las prácticas de participación de los niños y las niñas de entre 10 y 12 años y 

el rol de los formadores de una fundación de una de las localidades más vulneradas de la ciudad.  
 

Desde allí se inició una transformación en las prácticas de participación, apoyados en la 

construcción de un portafolio digital y el uso de las TIC como mecanismo para el encuentro entre 

adultos, niñas y niños donde el reconocimiento de su voz y apertura de espacios para la expresión 

facilitaran divulgar y compartir la experiencia en un medio virtual.  
 
Es así como el objetivo principal de esta investigación fue diseñar un portafolio digital que 

representara el aporte a la transformación de las prácticas participativas y las significaciones 

imaginarias que tenían los formadores de la Fundación. De manera que, para develar lo anterior, 

se propusieron como objetivos específicos los siguientes: a) evidenciar las significaciones 

imaginarias de las personas formadoras, b) construir el portafolio digital abriendo el espacio para 

que niñas, niños y sus formadores tuvieran voz y voto en su creación y c) analizar el portafolio 

como herramienta activa de transformación para las prácticas de participación de los niños y niñas. 

Para esto se plantearon dos fases: la fase diagnóstica y la fase de implementación, descritas de la 

siguiente manera:  
 

La primera tiene por objeto develar las significaciones imaginarias sobre participación de 

los formadores y caracterizar las prácticas participativas que se construyen y/o promueven 

en la fundación. Para esta fase se hizo necesario el uso de técnicas de recolección de 

información como la observación participante y la entrevista. Para la segunda fase Se 

orientó a la construcción y puesta en marcha del portafolio digital como herramienta para 

transformar las significaciones imaginarias y las prácticas sobre participación de los niños, 

las niñas y los formadores de la fundación mediante la implementación de 10 talleres. 

(González y Pulido, 2015, p.39)  
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Entendiendo como significaciones imaginarias al conjunto de acciones, ideas y emociones 

construidas a través de una designación identitaria que es a su vez una construcción histórico social 

de los individuos y que está en constante movimiento la institución del mundo de las 

significaciones como mundo histórico-social es ipso facto “inscripción” y “encarnación” en el 

mundo “sensible” a partir del cual este es históricamente transformado en su ser- así (Castoriadis, 

2013).  
 

Las prácticas de participación son todo espacio o herramienta otorgado por los adultos a 

los niños y niñas con el fin de permitirles una participación activa (Hart, 1992) incluyendo un 

portafolio digital como la herramienta digital que permite presentar y compilar el proceso de las 

prácticas de participación de niños y niñas (Prendes y Sánchez, 2008, p.24). 
  

Las significaciones identificadas en la fase diagnóstica fueron: en primer lugar, la 

participación como queja y reclamo, que se refiere a una participación dada por el sentir de niños 

y niñas individualmente respecto a situaciones que se presentan en la cotidianidad de la fundación, 

sin llegar a acciones colectivas que propicien una participación activa; en segundo lugar, la 

participación como derecho sin apropiación, pues los formadores no dimensionan la importancia 

de la participación en niñas y niños que traspase lo simbólico y que evite la apatía ciudadana. Y 

como significación emergente, en tercer lugar se encontró el grito pedagógico, que devela a un 

adulto que considera a niños y niñas como menores de edad incapaces de asumir responsabilidades, 

de organizar o establecer propuestas a favor de un grupo o de reflexionar su realidad, poniendo al 

grito como recurso para controlar situaciones de violencia.  
 

Desde estas tres significaciones se crean talleres que se desarrollaron para contrarrestar las 

significaciones imaginarias encontradas y que buscaban potenciar en niños y niñas la capacidad 

para recuperar la autonomía mediante el empoderamiento de los individuos y el colectivo.  
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El portafolio digital y el uso de las TIC son herramientas novedosas, reconocidas y 

significativas para niños y niñas que validan su lenguaje; por lo tanto, facilitan intercambios de 

saberes, expresiones espontáneas con pares y personas adultas, reconocimiento de otros puntos de 

vista, acuerdos para construir propuestas que los benefician como colectivo, empoderamiento del 

territorio que habitan, creación de debates de manera asertiva evitando la homogeneización de 

ideas y respeto por las condiciones especiales e individuales, de manera tal que:  
 

El portafolio digital contribuyó a la transformación de las significaciones imaginarias, pues 

las personas formadoras lograron apropiarse del concepto de participación y visibilizar los 

impactos positivos que tienen en niños y niñas. La participación activa es posible para niños 

y niñas, cuando en su entorno cuentan con personas adultas empoderadas que hayan 

participado de la misma manera; es decir que dichas personas interiorizaron la participación 

y por lo tanto pudieron construirse como verdaderas ciudadanas y ciudadanos, sujetos de 

derechos. (González y Pulido, 2015, pp.102-103)  
 

Por lo anterior, para el colectivo de niños y niñas Ojos de Horus la construcción del 

portafolio digital fue pertinente en la medida en que los adultos, en el transcurso de cada taller, 

fueron elaborando nuevas significaciones imaginarias sobre participación reconociendo la 

autonomía de niños y niñas en la construcción de una propuesta basada en sus necesidades e 

intereses, en su habilidad para establecer relaciones dialógicas entre su realidad, sus derechos y su 

rol en la sociedad, pero aún más importante empoderándose ante una sociedad que todavía los 

considera débiles y carentes de criterios para proponer y ofrecer soluciones pertinentes en sus 

contextos.  
 

Esta experiencia de investigación se condensa en el portafolio digital que se puede 

consultar en la dirección http://participacionlosojosdehorus.blogspot.com.co/, teniendo como 

evidencias: fotografías, videos y comentarios que niños y niñas recopilaron de manera autónoma, 
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además de los talleres desarrollados en la fundación y que sirven para la consulta a nivel distrital, 

nacional o internacional con el fin de ser divulgada y replicada según el contexto o las necesidades.  
 

Con esta investigación y la presente ponencia se pretende dar a conocer el valor que tiene, 

para la construcción ciudadana, el hecho de que las personas comienzan a participar en sus 

entornos próximos desde la infancia, pues la coherencia entre los derechos y las prácticas es 

fundamental para transformar la cotidianidad que vulnera los derechos, no solo de niñas y niños, 

sino de las personas adultas.  
 

La invisibilización de los derechos parte del lenguaje y se constituye en significaciones 

imaginarias que perpetúan el sistema de dominación y la violencia que actualmente vivimos en 

nuestro país. De modo que el portafolio digital pretende aportar a la realidad social, desde el 

empoderamiento de niños y niñas en la participación para que se constituyan como sujetos de 

derechos; como lo dice Castoriadis, otorgarle al individuo la capacidad de ser “autónomo”, 

entendiendo como autonomía a la capacidad que tienen todos los sujetos de cuestionar, criticar y 

transformar su realidad, dándole la posibilidad de cambiar las instituciones sociales y ser un agente 

de cambio (Castoriadis, 2013).  
 

En la coyuntura de paz en la que se encuentra en este momento Colombia, dicha 

contribución puede ayudar a que nuevas políticas públicas emerjan en pro del cambio de las ideas, 

prácticas e imágenes que las personas adultas tienen sobre niñas y niños, y que estos tienen de sí 

mismos. Así, podría articularse la legislación con la vida cotidiana, y soñar con ciudadanas y 

ciudadanos que reconstruyan el tejido social.  
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Participación protagónica e influyente de los niños y las niñas en la 

construcción de política educativa 
 

JESSENIA ARDILA MIRANDA  

ERIKA LORENA ESTEBAN RODRÍGUEZ 
  

Abriendo el debate sobre el reconocimiento de los niños y las niñas, enmarcado en la 

fenomenología de la infancia, se hace notable que “cada sociedad ha imaginado, interpretado y 

elaborado nociones sobre los diversos modos de ‘ser infancia’” (Alfageme, Cantos y Martínez, 

2003, p.19), y gracias al análisis de estudios como los de Philippe Ariès (1960) y Lloyd de Mause 

(1962) se evidencia que a los niños se les ha venido atribuyendo toda una serie de eventos, 

circunstancias, conceptos, imaginarios y representaciones que dan cuenta de cómo la sociedad los 

asume y en qué medida los visibiliza.  
  

Frente a lo anterior, y debido a que la Infancia está directamente relacionada con momentos 

históricos, aquí se haría complejo ‒además de no ser el tema que nos convoca en el presente 

escrito‒ realizar un recorrido exhaustivo que identifique dichas variaciones en la noción de 

Infancia. Sin embargo, sí es necesario hacer mención de un momento específico: cuando las 

guerras mundiales dejaron huella en la memoria emocional y moral de la sociedad en general, al 

punto de provocar la promoción de relaciones de tejido social inspiradas en el valor de la familia, 

el respeto a la vida, la unión y la fraternidad, se dio paso a un movimiento que llamaba a la 

ratificación del compromiso con la infancia, por parte de los países conformados como Estados, a 

través de la firma de La Convención Internacional de los Derechos de los Niños (CIDN) (1989), 

teniendo como referencia la previamente aprobada Declaración de los Derechos de los Niños 

(1959).  
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Al interior de aquel movimiento mundial, provocado por la CIDN, se dio lugar a la noción 

de niño y niña como sujeto de derechos desde 54 artículos que reúnen aspectos relacionados con 

el lugar social, político, cultural, ambiental e incluso económico de la niñez; y con los cuales cada 

miembro de la población joven y adulta pacta velar por el bienestar de las generaciones recién 

llegadas.  
  

Teniendo como tema principal de análisis los derechos civiles y políticos de los niños, en 

tanto son estos los que soportan y validan mecanismos de participación social infantil, es prudente 

mencionar algunos de los artículos que dentro de la Convención hacen referencia a dichos 

derechos. Resumidamente, así es como la CIDN se formula y consolida como el compromiso 

social del adulto hacia los reconocimientos políticos de la niñez:  
 

«El niño tiene derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan. 

También debe ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le 

afecte». (Art. 12); «El niño tiene derecho a la libertad de expresión. Ello incluye la libertad 

de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, siempre que esto no 

perjudique los derechos de los otros.» (Art. 13); «El niño tiene derecho de libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión. Con la guía de los padres y las limitaciones 

establecidas por la ley». (Art.14); «El niño tiene derecho a la libertad de asociación y a la 

libertad de celebrar reuniones pacíficas. Con las únicas limitaciones que establezca la ley 

como necesarias en una sociedad democrática». (Art. 15). (Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia [UNICEF], 2006)  
  

Al analizar las palabras con las que la CIDN relaciona el lugar político que tiene un niño 

en la sociedad, se puede decir que “la base de la CIDN reside en reconocer de forma explícita y 

clara el protagonismo de la infancia y su capacidad de participar en la sociedad, y de ejercer 

derechos civiles y políticos” (Trilla y Novella, 2001, p.156). Es decir, al ser reconocidos como 

sujetos capaces de participar, los niños y las niñas son posicionados en un lugar que difiere de 
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aquellas nociones que tendían a menospreciar o subestimar sus capacidades de acción e incidencia 

político-social.  
  

Ahora bien, comprender la participación de los niños y las niñas es una concepción que ha 

generado debates que se mueven en medio de incoherencias, entre ideales y planos reales. En 

nuestro país, por ejemplo, la reforma de la Constitución Política de Colombia (1991) y la Ley 

General de Educación (1994) hicieron notorio el énfasis en constituir una sociedad más 

democrática. Pero, al parecer, esta movilización concerniente a la participación de toda la nación 

en la consolidación política del país no fue específica y congruente con los ideales de derechos de 

participación que en años anteriores habían resignificado la noción de niño. La idea de vincular 

participativamente a los niños en la toma de decisiones no resistió la rigidez de una cultura 

autoritaria y adulto céntrica ‒siendo el caso de la mayoría de países suramericanos‒ que se niega 

a darle “poder” a quienes no están preparados para saber cómo usarlo ‒niños y niñas‒ y que podrían 

convertirse en un peligro para el orden y control social (Suari, 2000, p.4).  
  

Entonces, por protección, miedo o naturalización de su lugar “infantil” es que se impide la 

participación protagónica e influyente a los niños y las niñas; y quizá siempre se tiene la excusa o 

el “argumento” para negar el ejercicio auténtico del derecho a incidir y aportar en los aspectos más 

cotidianos desde la participación.  
 

La infancia no es percibida como colectivo social, como partícipe activo y directo en las 

cuestiones de interés público y personal que le concierne. La idea de la incapacidad 

encuentra asiento en su “naturalización” pues se presenta como algo basado en la condición 

etaria de ser de niño y en la representación dominante de los espacios “obviamente” 

reservados a los adultos y por consiguiente vetados al niño. (...). Esta forma de ver y hacer 

las cosas termina configurando una personalidad colectiva y una autoimagen, de la mayoría 

de niños, de insignificancia, de autocensura, de prescindibilidad cuando se intenta romper 
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el cerco de los espacios predeterminados de participación infantil. (Alfageme et al., 2003, 

pp.23-24)  
  

Aunque estemos en un siglo (XXI) que abandera con fuerza ideales de igualdad, equidad, 

futuro, progreso, oportunidad y participación, ante la poca o nula mención de la importancia de 

que los niños sean tenidos en cuenta a la hora de tomar y legitimar decisiones políticas, vemos que 

existen aún arraigadas representaciones sociales hacia los niños que impiden visibilizar 

positivamente ese lugar de participación protagónica e influyente41 que pueden llegar a tener, en 

tanto se posibiliten espacios y encuentros que así lo permitan y garanticen.  
  

Experiencias en Colombia permiten citar trayectorias que luego de ser iniciativas se han 

consolidado como grandes organizaciones donde los niños conocen, apropian, exigen y ejercen 

sus derechos demostrando que desde sus capacidades pueden ser parte de ese negado y privado 

mundo de los adultos. Solo por mencionar e invitar al lector a conocer los alcances de los 

proyectos, hablamos acerca de la Fundación del Pequeño Trabajador42, los encuentros de Los 

Niños Piensan la Paz (La Paz Se Toma la Palabra 2015) promovidos por el Banco de la República, 

y Alharaca, los niños tenemos la palabra (del Ministerio de Cultura, 2015). Iniciativas que desde 

ámbitos laborales, procesos sociales actuales y las telecomunicaciones se encaminan por este 

mismo interés de la participación infantil. Es así como se ha tenido la oportunidad de que los niños 

protagonicen talleres, debates y organizaciones sociales que los han convocado ‒mayoritariamente 

por entidades privadas‒ en torno a coyunturas sociales con respecto del medio ambiente, el espacio 

público, las comunicaciones televisivas, el deporte y las iniciativas comunitarias. Protagonismo 

                                                            
41 Forma teórica-práctica que las autoras del presente texto proponen para retomar, ampliar y resignificar el sentido 
político de la participación.  
42 Actualmente las maestras en formación y autoras del presente escrito se encuentran realizando su práctica 
pedagógica en la Fundación Pequeño Trabajador, que en los próximos días celebrará treinta años de existencia. La 
fundación promueve desde hace treinta años el protagonismo y la organización de Niños, Niñas y Adolescentes 
Trabajadores (NAT’s) de sectores populares en la ciudad de Bogotá.  
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que nace desde sus experiencias y saberes previos logrando incidir en las transformaciones de 

muchos proyectos.  
  

No obstante, es prudente reconocer que todavía hay un campo social en el que la 

participación de los niños se limita a asistir, cumplir y ser parte de las estadísticas en las agendas 

estatales: la Educación43, y con ella la Política Educativa. ¿Qué lugar de participación tienen los 

niños y las niñas en la construcción política de uno de los ámbitos sociales más determinantes de 

su vida? ¿Acaso un síntoma de hegemonía, desigualdad e inequidad educativa podría estar presente 

en las oportunidades de participación ciudadana que estamos brindando a los niños, a la hora de 

construir y/o reformular las políticas relacionadas con su propia educación?  
  

Ahora bien, si es posible provocar encuentros de participación para con los niños a partir 

de la discusión reflexiva y acción política en terrenos que se han designado como únicos del adulto, 

podría ser posible entonces el trabajo mancomunado, consciente y respetuosamente orientado en 

una dimensión que no se ha dicho que no le pertenece o que no es para que un niño se involucre: 

la Educación. De hecho, la educación y las instituciones formales han sido pensadas como el lugar 

insignia para los niños, pues incluso antes de su primer año de edad muchos de ellos ya se 

encuentran inmersos en ellas; y con ello los niños serían el grupo humano que le imprime más 

sentidos y múltiples matices a los procesos de educación.  

  

                                                            
43 Dentro de las indagaciones sobre experiencias de participación política de la infancia en el ámbito educativo se 
registraron iniciativas adelantadas por el gobierno distrital ‒Alcaldía Mayor de Bogotá‒. Se han encontrado 
documentos de naturaleza política que muestran el interés por formalizar espacios para la participación de la infancia 
desde el Decreto 448 de 2007 y la Política de Infancia y Adolescencia para la ciudad de Bogotá 2011-2021, entre 
otros. Aun así, los registros de los proyectos y dinámicas para promover la participación de los niños y las niñas se ve 
limitada a la representación democrática dentro de los colegios (elección del personero) y a la conformación de comités 
en las localidades conformados por unos pocos estudiantes ‒de ellos pocos niños‒, de lo cual tampoco se ha podido 
hallar registros. Por tal razón, no se toman como gran referente estas iniciativas en el sector educativo, pues están muy 
lejos de fortalecer y aportar a la discusión aquí puesta en cuestión. 
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Hacer de la participación protagónica e influyente de los niños en la construcción de 

Política Educativa una realidad social sólida implica la desestructuración de dinámicas adulto-

céntricas y autoritarias que se han instaurado en nuestra cotidianidad; y de seguro con ello se 

edificarán vías de transformación real para las relaciones sociales que se han impuesto con 

desigualdad e inequidad, pues al focalizar intereses por escuchar, conocer, comprender, interpretar 

y tener en cuenta las voces de los niños y las niñas en la construcción de políticas educativas más 

pertinentes a los contextos y particularidades de las generaciones más jóvenes, es decir, en escucha 

de las valoraciones que un niño o niña pueda tener sobre su experiencia escolar, se pueden generar 

reflexiones y posteriores acciones en pro, defensa y ampliación de su derecho a una participación 

política protagónica e influyente a nivel educativo, considerando que es un ámbito que trastoca 

desde edades iniciales la cotidianidad de los niños y las niñas.  
  

Invitar a los niños y niñas a reflexionar sus experiencias escolares, comprender sus 

lenguajes, alejarnos de predisposiciones y representaciones de la infancia como grupo social 

inferior y desprovisto de todo saber, hallar en sus palabras caminos de sentido y potenciales 

recursos para transformar la política educativa, sería entonces uno de los puentes a edificar como 

reconocimiento de su lugar como ciudadanos, sujetos políticos capaces de proyectar presentes y 

futuros en la vivencia de su niñez.  
  

Entender el derecho de los niños a participar de forma incidente sobre los asuntos que 

trastocan su cotidianidad educativa es un camino hoy en día necesario y pertinente, más en un país 

como Colombia que se declara políticamente democrático y que hoy atraviesa procesos de 

transformación social.  
  

A modo de conclusión, invitamos a reflexionar si desde edades tempranas se construyen 

para y con los niños espacios de discusión política, que desde la reflexión de las experiencias 

(colectivas e individuales) promuevan la participación protagónica e influyente; estaremos 

enriqueciendo y potencializando, desde el ámbito educativo y pedagógico, dos perspectivas 
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importantes: la primera, de ellas relacionada con la noción de niño como sujeto capaz de 

protagonizar transformaciones a su entorno y realidad en el hoy, asumiendo su posición como 

sujeto político participativo ‒que puede serlo desde siempre y no desde una edad determinada‒; la 

segunda, vinculada a la promoción de actitudes crítico-reflexivas con miras a su participación, que, 

si desde su infancia son tomadas con grados de influencia en las legitimaciones políticas, seguro 

aportarán a su presente y futuro social en tanto individuo realmente comprometido por velar 

coherentemente las decisiones que influyen en sus relaciones, acciones y sentires con el entorno.  
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Trayectoria del Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile 

Crece Contigo 
 

CRISTÓBAL DAUVIN HERRERA 
 

Introducción 
 

América Latina se presenta como la región más inequitativa del planeta. El ingreso y el 

bienestar se distribuyen de manera desigual entre la población, traduciéndose en altos niveles de 

pobreza e indigencia (Cecchini, Filgueira y Robles, 2014; Robles, 2013). La Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que para el año 2014 167 millones de personas 

vivían en condición de pobreza en el territorio, lo que representa a un tercio de la población 

latinoamericana (Cecchini et al., 2014; Robles, 2013). 
 

La heterogeneidad de América Latina no ha sido obstáculo para que los países de la región 

experimentaran un cambio en su matriz de políticas sociales, centradas en la eliminación o 

reducción de la pobreza, poniendo a prueba diversos enfoques conceptuales, desde los más 

economicistas a los más desarrollistas (Calero, 2013; Cecchini et al., 2014). 
 

En América Latina dieciocho países implementan políticas de protección social con una 

cobertura al año 2009 del 19% de la población y una inversión que representa el 0,4% del producto 

interno bruto (PIB) de la región (Cecchini y Martínez, 2011; Robles, 2013). Las iniciativas en la 

materia se articulan en torno a la promoción social y abarcan desde programas de transferencias 

monetarias con condicionalidad blanda y fuerte, cuyo fin es asegurar a las familias pobres un nivel 

de consumo básico, hasta aquellas que se convierten en verdaderos sistemas de coordinación 

programática para garantizar el acceso a prestaciones ofrecidas por distintos programas específicos 

y así generar un piso de inclusión (Cecchini y Martínez, 2011). 

 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

2763 

 

En materia de protección social destaca en la región la conformación de sistemas dirigidos 

a la primera infancia. Ejemplos en la materia son Brasil (Brasil Carinhoso), Colombia (De cero a 

siempre), Uruguay (Uruguay Crece Contigo) y Chile (Chile Crece Contigo), siendo este último el 

primero de América Latina en el año 2006 (Cecchini et al., 2014). El propósito de este trabajo es 

sistematizar la experiencia chilena en intervención en primera infancia. El análisis se centró en la 

configuración del Sistema Chile Crece Contigo y su evolución en el tiempo (2006-2015). 
 

Metodología 
 

La investigación es comprendida como una sistematización. Desde la metodología 

cualitativa se busca explorar contextos para la recuperación histórica, análisis y apropiación de las 

prácticas y sus componentes teóricos y prácticos (Barbosa, Barbosa y Rodríguez, 2013). Según lo 

propuesto por Acosta (2005), la investigación se basa en una sistematización con enfoque de caso, 

cuyo eje de sistematización es el Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo. 
 

Resultados 
 

El Sistema Intersectorial de Protección Social, institucionalizado por medio de la ley N° 

20.379, promulgada el 01 de septiembre de 2009, y que en su artículo primero lo define como un 

modelo de gestión constituido “por las acciones y prestaciones sociales ejecutadas y coordinadas 

por distintos organismos del Estado, destinadas a la población nacional más vulnerable 

socioeconómicamente y que requieran de una acción concertada de dichos organismos para 

acceder a mejores condiciones de vida” (Congreso Nacional, 2009, p.1), actualmente se encuentra 

conformado por tres Subsistemas: Chile Solidario y Seguridades y Oportunidades (dirigidos a 

familias en situación de pobreza) y Chile Crece Contigo (orientados a proteger la primera infancia). 
  

El inicio del Subsistema Chile Crece Contigo se remonta al primer gobierno de la 

Presidenta Michelle Bachelet Jeria. En el año 2006, la Encuesta Nacional de Calidad de Vida y 
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Salud por primera vez evaluó el desarrollo y la salud de los niños y niñas menores de cinco años. 

Los resultados mostraron que cerca de un 30% no alcanzaba todos los hitos del desarrollo 

esperables para su grupo etario, lo que visibilizó las inequidades en la distribución de rezagos del 

desarrollo según quintiles de ingreso, especialmente entre los primeros cuatro años de vida. 

Además, advierte de problemas emergentes en salud de los niños como la malnutrición infantil por 

exceso. Lo anterior contrasta con los avances en los indicadores biomédicos que el país había 

logrado hasta ese entonces (Ministerio de Salud [MINSAL], 2006; Robles, 2013). 
 

En este escenario, en marzo de 2006, se crea el Consejo Asesor Presidencial de las Políticas 

de Infancia cuya misión fue proponer a la Presidencia planes, programas y demás requerimientos 

tendientes a establecer un sistema de protección integral para niños y niñas. El trabajo del Consejo 

se desarrolló con amplio consenso ciudadano por medio de audiencias con organismos 

internacionales, nacionales y regionales especializados en la materia, asimismo, de aportes de 

niños y adultos a través del sitio web principalmente creado para ese fin. En junio de ese mismo 

año, el Consejo entrega informe “El futuro de los niños es siempre hoy” que sentó las bases del 

actual Subsistema Chile Crece Contigo (Larrañaga, 2010).  
 

Las bases del Subsistema establecen que todos los niños y niñas tienen derechos y es deber 

del Estado garantizar la integralidad del desarrollo infantil como un derecho para todos. 

Igualmente, releva al desarrollo infantil temprano (desde la gestación hasta los ocho años) como 

un período crítico en la vida de las personas, donde cada aspecto del desarrollo humano (físico, 

cognitivo, social o emocional) es altamente sensible a las influencias ambientales comenzando en 

el útero y con efectos para toda la vida. Por tanto, la corrección de las inequidades sociales se 

produce generando igualdad de condiciones en los primeros años de vida (Gobierno de Chile, 

2006; Ministerio de Planificación y Cooperación [MIDEPLAN], 2010). 

 
El Subsistema de Protección a la Infancia Chile Crece Contigo comenzó a implementarse 

en el 2007 como una política intersectorial orientada a toda la población entre cero y cuatro años 
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de edad. Su misión es acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños, niñas y sus 

familias a través de acciones y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos 

especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor. Incorpora a los sectores de salud, 

educación, justicia y trabajo, entre otros, y se estructura en torno a lineamientos técnicos emanados 

por el Ministerio de Desarrollo Social, con la provisión de servicios sociales a nivel local 

(Larrañaga, 2010; MIDEPLAN, 2010; Robles, 2013). 
 

El sistema de salud es la entrada al Subsistema, a partir del primer control de embarazo. El 

eje de la política es el Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial, a cargo del Ministerio de 

Salud. El programa se estructura como un proceso de acompañamiento, apoyo y seguimiento 

longitudinal a la trayectoria del niño y niña desde el primer control prenatal hasta su ingreso a pre 

kínder, estableciéndose alertas tempranas que determinan prestaciones en salud o en alguna de las 

otras dimensiones. Alguno de los servicios que entrega se relacionan con talleres de preparación 

del parto, crianza y cuidados, promoción de la paternidad activa, visitas domiciliarias integrales, 

parto humanizado (acompañadas durante el trabajo de parto por la pareja, familiar o persona 

significativa, eligiendo la posición física que sea más cómoda y garantizando el manejo del dolor 

mediante la disponibilidad de alternativas de analgesia), entrega de material educativo y apoyo al 

desarrollo infantil temprano (Congreso Nacional, 2009; Dirección de Presupuestos [DIPRES], 

2012; Hardy, 2011; Larrañaga, 2010). 
 

Cabe decir que también entrega acceso gratuito a salas cunas y jardines infantiles para los 

niños de los hogares vulnerables y acceso preferente a beneficios y programas sociales, como el 

subsidio único familiar, subsidios de vivienda, educación de adultos, intermediación laboral, 

ayudas técnicas en caso de discapacidad, atención de salud mental y asistencia judicial (Congreso 

Nacional, 2009; Hardy, 2011; Larrañaga, 2010).  

Las iniciativas de cobertura universal son el programa educativo masivo dirigido a 

sensibilizar y a orientar a los adultos, particularmente a los padres y madres, en asuntos sobre el 
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cuidado y estimulación de los niños y niñas por medio de cápsulas educativas en radio y televisión, 

una página web que contiene información acerca de la primera infancia, acceso a consultar 

especialistas y disponibilidad de material de apoyo y didáctico para niños; y un teléfono de 

información y apoyo para los padres y madres, para atender consultas y entregar orientación. Otra 

iniciativa es la presentación de propuestas legales que perfeccionen el cuidado y la protección 

integral de todos los niños y niñas (DIPRES, 2012; MIDEPLAN, 2010; Robles, 2013). 
 

En virtud de lo expuesto, otras iniciativas que forman parte del Subsistema son el Programa 

de Apoyo al Recién Nacido, cuyo propósito es aportar a que los niños y niñas recién nacidos en el 

sistema público de salud, cuenten con las condiciones mínimas en sus hogares, consiste en la 

entrega de un set de implementos básicos (de estimulación, vestuario y cuna corral equipada). Por 

otra parte, el Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil financia proyectos de 

intervención locales dirigidos a niños y niñas, que han sido detectados en controles de salud con 

riesgo o rezago manifiesto en su desarrollo. El Fondo de Fortalecimiento Municipal busca apoyar 

la gestión de las Redes Comunales de manera de fortalecer la implementación local del Subsistema 

y el Fondo Concursable para la Habilitación de Espacios Públicos Infantiles que promueve y 

potencia el desarrollo integral de niños y niñas de primera infancia, con la habilitación de espacios 

públicos comunitarios de recreación y juego infantil (DIPRES, 2012; MIDEPLAN, 2010). 
 
Implicancias para la política pública 
 

El caso chileno constituye la primera experiencia latinoamericana de protección social que 

combina en su intervención acciones promocionales y asistencia social, centrando su accionar en 

la formación de capital humano. Chile Crece Contigo apunta a proteger el capital humano de niños 

y niñas, potenciando el despliegue máximo de sus capacidades, igualando condiciones desde el 

inicio de la vida. 

La política pública chilena de desarrollo integral centrada en la primera infancia se 

encuentra fundamentada en investigaciones psicológicas que resaltan la importancia de los 
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primeros años de vida en el desarrollo del ser humano. Esta política busca consolidar mecanismos 

de atención integral de la primera infancia, que con frecuencia se encuentra invisibilizada como 

unidad de diseño de políticas de protección social.  
 

En los últimos treinta años, América Latina ha modificado su matriz de políticas sociales. 

La democratización política de sus países ha generado en el continente un campo fructífero para 

la operacionalización de nuevos enfoques teóricos mediante planes y programas en función de la 

superación de la indigencia. La protección social se vuelve el sello distintivo de una región 

marcada por la pobreza que afecta al 30% de la población. 
 

Por último, la realidad latinoamericana se encuentra fuertemente caracterizada por la 

infantilización de la pobreza, por tanto el desafío en la materia es que cada vez más países de la 

región sumen dentro de sus políticas de protección social a este grupo etáreo y avanzar en la 

inclusión para toda la población de niñez alcanzando incluso a la adolescencia.  
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La educación argentina para el Estado neodesarrollista de principio 

de siglo XXI 
 

MARIANGEL GHIBAUDO 
 

 Objetivo 
 
Describir algunas políticas educativas argentinas de principio de siglo XXI como modelo 

pedagógico-político protector del derecho a la educación, desde la experiencia docente real en 

escuelas reales, en el marco de un Estado neodesarrollista. 
 

Resultados 
 

 Luego de analizar programas, resoluciones y leyes del Consejo Federal de Educación, 

conjuntamente con los lineamientos didácticos del período 2006‒2015, establecidos y diseñados 

por el Ministerio de Educación nacional y de la provincia de Córdoba, en relación con la práctica 

concreta en escuelas concretas, se arrojan los siguientes resultados: 
 

 La Formación docente fue una política de Estado, considerada como desarrollo 

profesional docente (resolución 93/09. 2013. p.37), con una cobertura amplia y masiva, destinada 

a cada una de las áreas disciplinares desde diferentes formatos. El destino final y primordial de 

dicha política está en los jóvenes, en las niñas y en los niños. Son quienes se benefician cuando 

aprendemos a protegerles y a comprenderles; además, porque pone en tela de juicio las 

representaciones sociales que tenemos sobre la infancia y la juventud, perpetradoras de 

estigmatizaciones y exclusiones, con las cuales teñimos nuestras prácticas, lo que no hace más que 

solo mostrar nuestras debilidades: “no sabe leer” significa que hay un adulto profesional que no 

sabe cómo enseñarle a leer o que antes nadie lo hizo; “no comprende textos” se refiere a la 

incapacidad que tenemos para modificar nuestros enfoques didácticos; “eso es regalarle la nota” 
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indica que no se tiene en cuenta la trayectoria escolar del estudiante en cuestión y que se analiza 

la acción pedagógica desde valores meritocráticos. 
 

En definitiva, la formación docente habilita espacios para pensar colectivamente en formas 

de revisar nuestras acciones –y sus orígenes y efectos– para construir una propuesta educativa que 

reduzca –y no que reproduzca– las desigualdades sociales, protegiendo las opciones de niños, niñas 

y jóvenes de sectores populares desfavorecidos. El artículo 11 de la Ley de Educación Nacional 

Nº 26.206 (LEN) establece como uno de los fines y objetivos de la política educativa “garantizar 

la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación 

de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad” (p.19). 
 

 Con la LEN se universalizó la obligatoriedad de la educación secundaria, y como política 

de Estado se crean escuelas secundarias nuevas allí donde no las había. En el 2009 se crea en 

Impira la escuela secundaria rural, y en el 2010 en Colonia Videla. Ambas son localidades rurales 

que se encuentran en el interior de la provincia de Córdoba. Comencé a trabajar en cada una de 

ellas en el año de su nacimiento; desde entonces, hasta la actualidad, las prácticas pedagógicas han 

ido transformándose allí debido a una revisión que hacemos a diario los adultos, producto de 

políticas educativas que acompañan o estimulan ese ejercicio.  
 

 En un principio, los y las docentes que iniciamos la experiencia en estas escuelas rurales 

no sabíamos cómo enseñar en aula múltiple44. Fuimos saldando nuestras dudas con la práctica, 

pero particularmente con las diferentes instancias de capacitación que desde el ministerio de 

educación nacional y desde el provincial se organizaban para profesores y profesoras de escuelas 

                                                            
44 La modalidad en pluricurso implica necesariamente la existencia de un aula múltiple como espacio de encuentro, 
enseñanza y aprendizaje, en simultáneo de “saberes centrales, significativos y relevantes, en complejidad creciente, 
para estudiantes de diferentes años de cursado, en un mismo espacio y tiempo escolar – social de construcción” 
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 2013, p.13). 
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rurales, a cargo del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural (PROMER). Durante el año 

nos provee de todo tipo de material bibliográfico (manuales con secuencias didácticas, libros de 

estudio para docentes, películas, programas educativos de tv, etc.). En nuestras clases, entonces, 

no hace falta que ningún estudiante se compre su material de estudio. Todo está en la escuela: 

computadoras (del Plan Conectar Igualdad45); biblioteca con libros de literatura argentina, 

latinoamericana y universal; manuales; películas; calculadoras; elementos deportivos; 

herramientas para la huerta; y elementos de laboratorio móvil. 
 

 Desde la perspectiva que guía este informe, el Estado neodesarrollista recupera la política 

como una herramienta de transformación y de articulación social, desde un enfoque de derechos. 

Al respecto, comparto un fragmento del informe de un proyecto que desde la escuela de Impira 

presentamos como aporte final para el Plan Nacional de Formación Permanente (PNFP):  
 

A principios de este año, también en el contexto del PNFP, decidimos que era necesario 

ampliar la intención de la orientación vocacional también hacia el Ciclo Básico. Con 

motivo de ese debate, caímos en la cuenta de que muchas de las actividades y propuestas 

pedagógicas que venimos desarrollando desde los inicios de esta escuela se relacionan con 

la orientación vocacional, entendida como una formación hacia el derecho de cada 

estudiante de poder pensar y pensarse como parte de esa sociedad, en un colectivo y dentro 

de una coyuntura, y encontrar sus intereses, sus miedos, sus sensaciones ante el mundo y 

los problemas, las posibles soluciones, los deseos, el trabajo, la educación46. 

 

                                                            
45 Política de Estado de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner del año 2010, a partir de la cual se pretendía 
reducir la brecha digital y educativa de niñas, niños y jóvenes estudiantes del país. Se entrega una netbook por cada 
estudiante, con contenido educativo diseñado por profesionales argentinos. Desde febrero de 2016, con el cambio de 
gestión, han circulado diferentes noticias que confirmarían el desmantelamiento del programa.  
46 Sistematización de la experiencia: Proyecto institucional “Proyectos Futuros”, del IPEM 341 Anexo Impira, 
presentada en diciembre del 2015, en el marco del PNFP.  
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 El PNFP (2012–2016)47 se concentró en la formación de todos los docentes argentinos, de 

forma gratuita y situada, con tres años de duración y certificación de postítulo, en encuentros en 

los que todas las escuelas argentinas suspenden la jornada de clase para suplantarla por una de 

capacitación docente entre docentes de la misma institución. Puso en práctica un proceso real de 

revisión de las prácticas y las modalidades pedagógicas que aún en el siglo XXI repiten patrones 

de exclusión típicos de nuestro sistema educativo de mediados de siglo XIX. Los debates de cada 

encuentro son arduos, el conflicto es latente. Eso no está mal, no como humanos, en oposición y 

en complementariedad. En esos encuentros se debate, se reflexiona, se producen ideas que mejoran 

la calidad de la enseñanza y protegen el derecho a la educación:  
 

Aceptar la negatividad radical implica no solo reconocer que el pueblo es múltiple, sino 

también que está dividido. Dicha división no puede ser superada; solo puede ser 

institucionalizada de diferentes maneras, algunas más igualitarias que otras. De acuerdo 

con este enfoque, la política radical consiste en una diversidad de acciones en una 

multiplicidad de ámbitos institucionales, con el fin de construir una hegemonía diferente. 

(Mouffe, 2013, p.17) 
 

 Fue allí donde se comenzó a hacer de una política pública un proyecto democrático de 

mayor alcance. No hay vuelta atrás una vez que aprendimos a ser mejores personas, profesionales, 

docentes.  
 

 El Plan de Mejora Institucional (PMI) funciona desde el 2012 en las escuelas mencionadas. 

Los alcances son muy amplios, por lo que cada escuela puede adaptarlo para que todos los 

estudiantes que ingresan puedan permanecer y egresar. Para ello hemos debido debatir largamente 

–y aún lo seguimos haciendo– sobre cuestiones relacionadas con la evaluación. En vísperas de 

                                                            
47 “(…) se constituye en una estrategia fundamental para el fortalecimiento de la formación ética, política y pedagógica 
del colectivo docente, desde una concepción de justicia, igualdad y ciudadanía democrática” (Resolución CFE Nº 
201/13, 2013, p.179). 
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llevarse a cabo un nuevo Operativo de Evaluación Nacional, en este caso denominado “Operativo 

aprender 2016”, organizado por la nueva gestión, cabría preguntarse nuevamente por el diseño y 

la validez de este tipo de operativos a los fines de evaluar el impacto de las políticas educativas en 

el territorio.  
 

 Por otro lado, la ley de Educación Sexual Integral (ESI) Nº 26.150 de 2006 y el Programa 

nacional de ESI se diseñan teniendo en cuenta tratados, convenciones, declaraciones y leyes 

internacionales y nacionales que protegen los derechos de niños, niñas y jóvenes. En los últimos 

diez años, su puesta en práctica ha logrado modificaciones en el currículum, en las prácticas 

docentes y en las representaciones, impactando positivamente en la calidad de vida de niños, niñas 

y jóvenes. La llegada de dicha política socioeducativa a las escuelas fue progresiva: desde 

capacitaciones docentes a talleres situados, pasando por envío de material diseñado por 

especialistas para formar, proteger, promover derechos e intervenir ante situaciones complejas de 

violencias. En las escuelas aquí reseñadas, esta política permitió que pudiéramos afrontar distintas 

situaciones complejas, pero al mismo tiempo que incluyéramos en las planificaciones anuales 

contenidos y perspectivas propias de ESI. El logro se extiende, además, al fortalecimiento de los 

vínculos dentro de las escuelas, y a la creación de climas institucionales de buen trato. 
 
Impacto en políticas públicas 
 

 Desde la última dictadura militar (de 1976 a 1983), los gobiernos democráticos han 

intentado paliar las deudas del sistema educativo en materia de protección de los derechos de la 

infancia y la juventud, en un debate que se sigue dando entre el polo compensatorio y el polo 

socioeducativo, con mayor o menor peso dependiendo de las coyunturas. Las diferencias en esas 

intervenciones estatales, por medio del diseño e implementación de políticas educativas, pueden 

analizarse según la relación entre sistema educativo, sociedad civil y el tipo de Estado que le da 

marco a las orientaciones de esas políticas.  
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 Con la sanción de la Ley Federal de Educación Nº 24.195, en el año 1993, se inicia el 

período de las políticas educativas “compensatorias” que no resuelven las desigualdades y, por 

ende, no protegen los derechos de niños, niñas y jóvenes: “Las políticas compensatorias dan más 

a los que menos tienen pero no ubican a los desfavorecidos en el corazón del sistema educativo, 

es decir, en las concepciones, pedagogías y modalidades de organización institucional de los 

docentes y las escuelas” (Rivas, Velada y Medrazza, 2011, p.31). Por el contrario, la LEN pone en 

jaque a estas políticas (y a sus representaciones sociales) y por vez primera instala un modelo de 

política socioeducativa. Desde aquí se explican las políticas públicas en educación de principios 

de siglo XXI del Estado neodesarrollista en Argentina, durante los tres gobiernos kirchneristas 

(2003 a 2015), como modelo político-pedagógico capaz de avanzar hacia la justicia educativa. 
 

 La LEN resulta de un largo proceso de revisión para la transformación del sistema 

educativo a favor de los derechos sociales de niños, niñas y jóvenes, que se dio a partir de una 

fuerte presencia estatal asociada a las demandas de las organizaciones de la sociedad civil y de la 

comunidad educativa. Fue la modalidad asumida por el Estado la decisión política más importante 

para que esa ley fuera posible, y para avanzar en la protección de los derechos sociales de niños, 

niñas y jóvenes, entre ellos, el derecho a la educación.  
 

Metodología 
 

 El informe describe una experiencia social, analizada desde nociones de la investigación 

cualitativa, de paradigma interpretativo. La metodología utilizada fue el “estudio de caso”, y las 

técnicas de recolección de datos fueron la “observación participante” y la” investigación 

documental”, analizando dichos datos con la técnica del “análisis de contenido” y/o “análisis del 

discurso”. Como técnica de registro, el análisis se valió de notas y anecdotarios 
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Pertinencia social 
 

 Aquí se establece que es el Estado de tipo desarrollista el que posibilita que la educación 

sea garantía de protección de los derechos sociales de niños, niñas y adolescentes; por lo tanto, 

cuando hay un cambio en la gestión del gobierno nacional ‒de corte neoliberal‒ el proyecto 

educativo no debe volver a un punto de arranque. Los movimientos sociales y la sociedad civil 

debemos estar siempre resistiendo para sostener aquellos modelos político-pedagógicos que más 

se acerquen a un modelo de justicia educativa, como considero que ha sido el construido y 

desarrollado desde el 2003 al 2015. La universalización y ampliación de la obligatoriedad de la 

educación secundaria en Argentina generó que el Estado llegase a miles de jóvenes que 

anteriormente no vislumbraban otra cosa que su predestino. Estas políticas del Estado desarrollista 

nos formaron a los docentes como sujetos políticos, capaces de pensar que el Estado influye en la 

protección de los derechos y también nuestra acción. Pudimos reflexionar sobre el valor que le 

damos a las decisiones políticas, en dónde lo colocamos cuando un ministro nacional nos habla: 

¿en su estilo; en su vida personal; en su trayectoria; en las representaciones sociales sobre las 

juventudes que sus decisiones reproducen? ¿Qué sería necesario mirar para garantizar el derecho 

a la educación de todos, de todas? 
 

 En ese sentido, las experiencias aquí narradas se consideran relevantes para dejar 

testimonio de modos reales y concretos de avanzar hacia una construcción profunda y sostenida 

de justicia educativa, sin la cual no podría cumplirse el Derecho a la Educación en nuestro país. 
 

 Aún quedan muchos desafíos por saldar, y lo logrado en materia de protección corre 

peligro con la actual perspectiva estatal sobre políticas sociales en educación, pudiendo volver a 

un estado de inicio y de vulnerabilidad social de niños, niñas y jóvenes frente al capitalismo (mayor 

al que aún no se puede resolver), particularmente vinculado al retorno a representaciones sociales 

estigmatizadas sobre las juventudes y las infancias, en discursos de funcionarios del Ministerio de 

Educación y Deportes Nacional actual en Argentina, cuyo contenido revela prematuramente lo que 
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se espera de los estudiantes: “emprendedores”, “calidad educativa”, “problemas en la comprensión 

de textos”, “hay que hacer la revolución educativa”, “se premia el esfuerzo”. La cáscara rara vez 

muestra a la nuez, “es el propio ejemplo del discurso sin tema, cuya primera función consiste en 

expresar y producir la integración lógica y moral de la clase dominante” (Bourdieu y Boltanski, 

2008, p.9). 
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Discursos y derechos en las políticas de infancia en Colombia (1984 

a 2010) 
 

MÓNICA ALEXANDRA MAYORGA MONSALVE. 
 

Introducción 
 

En los noventa, se enarboló un discurso de la buena voluntad en defensa de los derechos 

de los niños, al tiempo se tomaron medidas políticas que fueron en detrimento de las condiciones 

de vida de los niños (Vives, 2009; Carli, 2005). Hay infancias que se objetivan con dificultad en 

los indicadores (Rosenthal, Slipak y Dvoskin, 2011). Entonces se hace necesario interpelar las 

formas en que explicamos sus problemas y los lenguajes para hablar de los niños (Carli, 2005), 

preguntarnos, en este sentido, ¿qué implicaciones tiene decir que son la base de la inversión para 

el desarrollo del país?  
 

A continuación precisaré los aspectos metodológicos de la investigación “Discursos acerca 

de los problemas de la infancia en los lineamientos de política social y económica en Colombia 

(1984 - 2010)”48. Luego delimitaré la noción de infancia y, por último, socializaré los hallazgos y 

algunas consideraciones finales. 
 
Objetivos y aspectos metodológicos  
 

El estudio determinó la trayectoria de los discursos acerca de los problemas, de las 

explicaciones causales y del diseño de las estratégicas de atención en las políticas de infancia. Se 

inscribió en el campo de los estudios de Análisis del Discurso en clave crítica (Van Dijk, 2006), y 

concretamente en la línea de la Intertextualidad (Marinkovich, 1998). Las elaboraciones de Valeria 

                                                            
48 Este trabajo elaborado para optar al título de Magister en Educación de la Universidad Pedagógica (08/ 2013 a 
06/2016).  
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Llobet (2013) y Carmela Vives (2009), aportaron las categorías para el análisis de los problemas. 

Ambas documentan que en Argentina las políticas de infancia con sesgo neoliberal aislaron sobre 

los niños y sus familias las causas estructurales de los problemas, al “psicologizar”, “familiarizar” 

la conflictividad social, se patologizó a los sujetos y sus vínculos. Así, se “individualizaron” los 

problemas de orden social y se “despolitizó” la reflexión sobre los conflictos de integración y 

justicia social.  
 

El análisis de las estrategias de atención se apoyó en las siguientes categorías. La estructura 

de atención neoliberal a la infancia tiende a ser tecnocrática (Stiglitz, 2007) y burocrática (Rojas, 

2012). Se inclina por la internacionalización (Quevedo y Portantiero, como se citaron en Carli, 

2005, p.13) que consiste en invocar enunciados de organismos internacionales para explicar la 

situación de las infancias locales.  
 

Estas instancias impulsaron el modelo empresarial de la “gobernanza” (Banco Mundial, 

como se citó en Ordúz, 2014, p.5) para administrar el Estado, con una mayor injerencia de intereses 

privados en el diseño de políticas públicas. El estudio tomó a la gobernanza como un dispositivo 

de “la Gubernamentalización del Estado” (Foucault, 2006, p.137), articulación del poder político 

al poder económico, apoyados en la técnica y la tecnología monitorean, anticipan e intentan ejercer 

un relativo control sobre variables poblacionales. 
 
El discurso de la Infancia catalizador estratégico en el ordenamiento transnacional 
 

La infancia como estructura social, cultural, histórica, política y económica (Acosta, 2007), 

puede ser un analizador de la sociedad contemporánea (Carli, 2005). Las lecturas que realizan 

otros autores (Sáenz y Granada, 2013; Martínez, como se citó en Jiménez, 2012; Pedraza, 2007), 

permiten ubicarla como un organizador estratégico del asunto poblacional en el plano 

internacional, donde se tejen relaciones históricas entre unos países y otros. El desarrollo se 

sostiene en las transferencias de capital, las materias primas y la mano de obra barata aportados 
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por el subdesarrollo (Pedraza, 2007), al tiempo que se externalizan hacia el Tercer Mundo los 

costos de producción del desarrollo (Leonard y Conrad, 2010). Estas relaciones se mantienen por 

“regímenes de discurso” (Escobar, 2007, p.30), por ejemplo, acerca de las infancias del Tercer 

Mundo. 
 
Hallazgos: de los servicios y programas a los derechos impostergables  
 

En Colombia el CONPES es el consejo que aprueba los lineamientos de política desde 

1967. Los documentos expedidos por el CONPES mostraron conexiones con reformas 

estructurales económicas y políticas para la modernización. En primer lugar, en la década de los 

sesenta, cuando se creó el ICBF, y luego en los noventa, cuando se reestructuró el Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar y se crearon los Consejos de Política Social. 
 

Antes de 1984 no había políticas exclusivas de infancia y no se hablaba de derechos sino 

del acceso a servicios. Aunque desde los años veinte se intervienen las tasas de mortalidad y 

desnutrición infantiles (Sáenz Obregón y Granada, 2013); en los ochenta, en nombre de su 

reducción se promovieron cambios culturales y sociales importantes que ampliaron la demanda y 

la oferta de atención primaria en salud. El significante “Supervivencia” (CONPES, 1984, p.1) 

dominó el discurso y orientó las decisiones.  
 

En 1991 en el “Plan a Favor de la Infancia” (CONPES, 1991), emergió la noción “derechos 

de los niños” (p.3), principalmente a recibir atención en salud, en instituciones de protección y en 

educación. Los significantes rectores fueron “Supervivencia, Protección y Desarrollo” (p.3). Se 

recomendó una balanza favorable entre costos y beneficios y algunos rubros de funcionamiento de 

los programas estatales se externalizaron hacia las comunidades, es el caso de las madres 

comunitarias de ICBF (CONPES, 1991). A esa transferencia de responsabilidades y a la 

tercerización en la prestación de servicios estatales se le denominó “participación” (CONPES, 

1995, p.3). En el discurso de las políticas de prevención del reclutamiento de niños al conflicto 
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armado se entiende que los niños participan si se vinculan como beneficiarios de los programas 

asistenciales (CONPES, 2010). 
 

En la Convención reposan los significantes “Supervivencia, Protección, Desarrollo e 

Igualdad”. En las políticas se reemplazó “igualdad” por “participación” (CONPES, 1995, p.3). 

Zandra Pedraza (2012) dice que en Colombia se profundizó el dispositivo poblacional, 

segmentando y jerarquizando a la población, para que las élites mantuvieran privilegios heredados 

de la colonia. En “El Tiempo de los Niños”, en 1995 surge la expresión inversión social (CONPES, 

1995, p.15). En el año 2006, la Ley de Infancia y Adolescencia, declaró como derechos 

impostergables de la primera infancia los servicios en salud, educación inicial, instituciones de 

protección y de registro (CONPES, 2007). La “Política Pública Nacional de Primera Infancia”, 

único CONPES social expedido en el periodo, se apoyó en la noción de derechos impostergables. 

Recomendó la inversión en la primera infancia, específicamente en educación inicial, para 

garantizar el desarrollo de los niños y su inserción laboral en la vida adulta. En el año 2009 se 

declararon los programas de atención a la infancia como inversiones de importancia estratégica 

(CONPES, 2009). Estas políticas incorporaron las teorías del capital humano del Banco Mundial 

que articulando el discurso del desarrollo infantil, al desarrollo económico del país y a los derechos 

(CONPES, 2007). 
 
Mecanismos discursivos y estrategias en la planeación del desarrollo económico 
 

Los recursos explicativos más frecuentes de la situación de la infancia fueron la necesidad 

de ampliar la oferta de servicios, le siguió la individualización de los problemas y, en tercer lugar, 

la familiarización, estos dos últimos son correlatos del primero para constituir en beneficiarios de 

programas a los niños y a sus familias. En cuarto lugar, está la internacionalización y la 

patologización, los cuales se correlacionan, pues en la matriz de discurso de organismos 

internacionales, las realidades que no se ajustan al desarrollo son leídas como patología a erradicar. 

El quinto recurso explicativo fue el discurso de los derechos, que se constituyó en el soporte 
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argumentativo para la defensa del mercado de programas y servicios dirigidos de manera especial 

a las “infancias en riesgo”. 
 

Se omitieron explicaciones de algunas cifras, se dijo que los niños eran tratados como 

objetos en el país, y que no habían entornos no favorables ni protectores de los derechos, se 

mencionaron las brechas socioeconómicas en el país, la presencia histórica de grupos postergados 

(CONPES, 1995), la intervención de múltiples factores y la disputa por activos estratégicos. 

Finalmente, se atribuyó a las familias ser responsables de la situación, lo que autorizó su vigilancia 

y seguimiento permanentes. El modelo de atención reúne elementos de los programas de caridad 

de la iglesia en el siglo XIX (Sáenz Obregón y Granada, 2013), del modelo higiénico profiláctico 

de intervención a la madre y al espacio doméstico de los años veinte (Roja, 2012), y la focalización 

de los sesenta (Foucault, 2007). Desde entonces, se calcula la línea mínima a partir de la cual los 

excluidos laboral y económicamente por procesos de modernización dejan de ser consumidores de 

bienes y servicios; hacia ellos van las políticas de infancia. Esto explica por qué entre 1984 y 2010 

los niveles de miseria disminuyeron, pero no los de pobreza, ni las grandes brechas entre regiones.  
 

En el 2007 persistía la desnutrición y las muertes por esta causa en regiones históricamente 

abandonadas. En el 2010 la vinculación de los niños al conflicto armado y a organizaciones de 

delincuencia común en corredores centrales para la economía transnacional, testificó el 

agravamiento de las condiciones de los niños.  
 

Para implementar las reformas neoliberales se engrosó el aparato jurídico, legislativo y 

penal. Para Foucault (2007) ese es un mecanismo de los sistemas monárquicos. Se instituyeron 

tratados internacionales firmados al final de la segunda guerra mundial y otros pactados en los 

sesenta (CONPES, 2010). De lo anterior, se deduce que las reformas neoliberales y las políticas 

de infancia hacen parte de una planeación del desarrollo circunscrita desde finales de los cuarenta. 

Estas políticas y los discursos de la infancia catalizaron una profunda transformación del Estado, 

y una “tecnoburocratización” de la atención a los problemas de la infancia. También mediaron la 
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radicalización del proyecto económico y político que Bilger (como se citó en Foucault, 2007) 

llamó la Sociedad Empresa o la Sociedad empresa, Lippmann (como se citó en Foucault, 2007) 
 
Consideraciones Finales 
 

La Convención asimiló la tensión entre la máxima gubernamentalización y la 

maximización del mercado (Foucault, 2006, 2007; Llobet, 2013, 2007). En la práctica cotidiana a 

las comunidades educativas y a los progenitores se les pide formar a los niños como sujetos 

jurídicos que renuncien a satisfacer sus apetencias en pos del bien colectivo. Por otro lado, se les 

demanda la formación de los niños como sujetos económicos lo cual requiere maximizar su 

libertad. Los sujetos económicos idóneos para el proyecto de la sociedad empresa no renuncian, 

sostienen el vínculo social a condición de que exista un interés común utilitarista y lo deshacen tan 

pronto cesa ese interés. 
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MESA 6_24  

CONTEXTOS, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE CALIDAD E INCLUSIÓN 

PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y 

JÓVENES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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Creencias sobre educación inicial en colegios oficiales de Bogotá 
 

GRACIELA FANDIÑO CUBILLOS 

SANDRA DURÁN CHIAPPE 

 JENNY PULIDO GONZÁLEZ 

YERIKA CRUZ VELÁSQUEZ 
 

Introducción 
 

Los resultados preliminares de esta investigación, tienen su origen inicialmente en la 

investigación Creencias sobre educación inicial en cuatro instituciones educativas distritales49. 

Como resultados de esta primera investigación se identificaron dos posturas discursivas disímiles 

entre los docentes, pero que confluyen en sus prácticas: por una parte, los procesos de promoción 

intencional del desarrollo respetando las características y las particularidades de niños y niñas, y 

por otra, la necesidad que les apremia de prepararlos ante las demandas que le serán exigidas en 

grados posteriores, principalmente sobre aprendizajes de contenidos formales en relación con 

operaciones de aritmética básica y la enseñanza alfabética de la escritura y la lectura.  
  

A partir de esto, teniendo en cuenta que son aproximadamente 270.000 niños y niñas entre 

tres y cinco años que en la actualidad se encuentran en colegios oficiales en la ciudad de Bogotá, 

y considerando nuestra actual experiencia como docentes del programa de Educación Infantil, de 

la Maestría de Estudios en Infancias de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y de la línea 

                                                            
49 DSI 416 – 15. Investigación avalada y financiada por el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica 
Nacional durante el año 2015, desarrollada por las autoras de este artículo. En esta se indagó por el sentido de la 
Educación Inicial, con maestras de educación inicial, directivas, y docentes de otros grados de básica primaria a partir 
de tres interrogantes: ¿para qué de la educación inicial?, haciendo referencia a las finalidades, propósitos y objetivos 
de la educación inicial; el ¿qué de la educación inicial?, identificando los contenidos y orientaciones curriculares del 
trabajo en este ciclo particular; y el ¿cómo de la educación inicial?, relacionado con las principales formas de trabajo 
pedagógico que utilizan los maestros y maestras con las niñas y los niños 
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de educación inicial de la Maestría en Educación, resulta altamente relevante ahondar en la 

caracterización de las creencias que, frente al sentido de la educación inicial, tienen, para este caso, 

las estudiantes, todas ellas maestras en ejercicio de la educación inicial, algunas egresadas de las 

Licenciaturas en Educación Preescolar e Infantil de la UPN, a fin de aportar elementos de análisis 

clave en lo relativo al campo formativo y profesional de los maestros de educación infantil. 
 

Problema de investigación 
 

En el marco de la Atención Integral de la Primera Infancia, la integración generalizada de 

niños y niñas menores de 5 años a las instituciones educativas del Distrito se remonta al año 2012, 

cuando la Administración Distrital se propuso como meta atender de manera integral durante el 

cuatrienio a 270.000 niños y niñas de primera infancia. En este marco, la Secretaria de Integración 

Social amplió la oferta y cobertura a 210.000 niños y niñas de 0 a 3 años de edad. Por su parte la 

Secretaría de Educación Distrital, a través del programa 901, se crearon cerca de 60.000 nuevos 

cupos para niños y niñas de 3 a 5 años, para lo cual se tuvieron que adecuar e instalar aulas en 

colegios oficiales, arrendar inmuebles y, en menor proporción, se planificó la construcción de 

algunos jardines infantiles.  
 

Este desafío de cobertura por parte de la SED trajo consigo importantes tensiones a las 

instituciones educativas que asumieron dicha apertura de matrícula y vale la pena develarlas para 

comprender cómo este proyecto ha impactado a las comunidades educativas. Dichas tensiones no 

solamente están asociadas a temas de infraestructura, sino también a los procesos pedagógicos50, 

por el fuerte convencimiento que persiste respecto de la necesidad de preparar y dotar de 

contenidos a los niños y niñas de la primera infancia para un mejor proceso de transición, 

adaptación y rendimiento en los primeros grados de básica. Una tensión que viene dada por las 

                                                            
50 Que se debaten entre la perspectiva de potenciamiento del desarrollo, en la medida en que sustenta el Lineamiento 
Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el Distrito. 
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mismas legislaciones vigentes: Ley General de Educación, Ley 115 de 1994 y Ley 1098 de 2006, 

y Código de la Infancia y la Adolescencia. Este último ha recogido, y a la vez posibilitado, la 

política de primera infancia en el país que se desarrolló durante la anterior década y que 

recientemente se ha plasmado en la Ley 1804 del 2 de agosto de 2006. 
  

El contexto descrito generó la necesidad de continuar profundizando y ampliando la mirada 

reflexiva sobre estas dinámicas que desbordaron la voluntad política de la pasada administración 

de Bogotá y demandan estudios académicos que evidencien la necesidad de un adecuado proceso 

de acompañamiento pedagógico a todas las comunidades educativas que han comenzado el 

proceso de integración de niños y niñas de 3 y 4 años, y, por otra parte, la necesidad de garantizar 

las disposiciones suficientes y adecuadas para la operación en cada colegio en cuanto a 

infraestructura, dotación, alimentación, organización institucional, entre otros requerimientos para 

la atención integral a la primera infancia. 
 

Para tales efectos, se viene desarrollando la actual investigación con el propósito, por un 

lado, de ampliar el objeto y de dinamizar procesos investigativos en la perspectiva de analizar las 

directrices administrativas en la ciudad de Bogotá en escenarios considerados privilegiados para 

la problematización de los lugares desde los cuales ha sido y es pensada la educación inicial, 

apostando al reconocimiento de las realidades contemporáneas globales y las condiciones locales 

particulares, especialmente las referidas a las programas de política pública del distrito y su 

afectación para la comprensión de las infancias y sus procesos educativos. 
 

Así, al buscar una profundización con el concepto de “saber”, las preguntas que han 

orientado la ruta metodológica de la investigación son: 1) ¿Cómo analizan la situación del ingreso 

de niños de 3, 4 y 5 años a la institución educativa?, ¿qué piensan en relación con esta situación 

desde su experiencia y sus saberes como maestras?; 2) ¿qué diferencias hay entre las instituciones 

privadas y públicas a este respecto?; 3) ¿Cuál es el papel de las instituciones en la determinación 

de contenidos de la educación inicial?; 4) ¿cuál es el papel de los padres de familia?; 5) ¿cuál es el 
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sentido de la educación inicial?; 6) ¿cómo son los niños y niñas de educación inicial?; 7) ¿qué 

aspectos se trabajan en educación inicial?; y, 8) ¿cuáles son los principales obstáculos que 

observan las maestras para el trabajo en educación inicial?  
 

Con base en el panorama expuesto, se propuso como objetivo general del proyecto: 

identificar y analizar las creencias que sobre educación inicial tienen estudiantes de la Maestría en 

Estudios en Infancias y egresadas de las licenciaturas en Educación infantil y educación preescolar 

de la Universidad Pedagógica Nacional, a través de la realización de grupos focales de discusión, 

en la perspectiva de reconocer fortalezas y obstáculos en el enfoque de potenciamiento de 

desarrollo.  

Metodología 
 

La opción metodológica de la investigación está orientada por un enfoque cualitativo y se 

recurrió a la técnica de grupos focales de discusión. El grupo focal es un método de investigación 

colectivista, más que individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, 

experiencias y creencias de los participantes (Martínez, 2004). Desde este punto de vista, se 

realizaron seis grupos focales.  
 

Grupo focal 1: El énfasis estuvo dado por el análisis de las diferencias entre la educación 

privada y la educación pública. 
 

Grupo focal 2: Conveniencia de que los niños ingresen a la educación inicial o bien desde 

bebés o a los 3 años, así como el papel de la institución educativa en general y en especial de sus 

directivas en el programa.  
 

Grupo focal 3: Necesidad de construir puentes que articulen los intereses de las familias, 

las instituciones oficiales y privadas que trabajan con educación inicial. 
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Grupo focal 4: Condiciones materiales difíciles para el ingreso de los niños a los colegios 

públicos, así como la necesidad de una identidad de esta atapa educativa que permita trabajar con 

las maestras de los grados superiores y fundamentalmente con los padres de familia. 
 

Grupo focal 5 (Acompañantes): Este grupo se centró en cómo habían vivido el proceso de 

acompañamiento y cuáles eran sus percepciones sobre el programa.  
 

Grupo focal 6 (Semillando): Las dos maestras entrevistadas han estado muy cerca del 

proceso porque en las instituciones donde trabaja se ha desarrollado el programa y sus desarrollos 

académicos se han orientado alrededor del mismo.  
 
Puntos de llegada  
 

Para el análisis y la categorización de los grupos de discusión el grupo parte del análisis de 

contenido, retomando los planteamientos de Porlán, Rivero y Martin (1997), Martínez (1991), 

Bonilla y Rodríguez (1997). Para tal efecto, en primer lugar, se transcribieron los grupos focales y 

se consolidaron protocolos de cada uno. En segundo lugar, con cada protocolo se procedió a 

clasificar los textos por los enunciados de cada maestra y se realizó una primera categorización 

inductiva por percepciones recurrentes. En tercer lugar, se consolidó un esquema analítico donde 

se construyeron unidades proposicionales o categorías inductivas que les fueran comunes y no 

comunes a todos los grupos focales. 
 

Identificación general de la Maestra: (Institución/Nombre Completo/ Edad) 

1 Formación académica. 

2 Descripción de trayectoria y experiencia profesional. 

3 Discursos entorno a la conveniencia de la Educación Inicial. 

4 Posturas entorno a la diferencia de la educación pública y la educación privada.  
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5 

Posicionamientos con relación a la política educativa para la Infancia y sus 

implicaciones en las instituciones. 

6 
Enunciados entorno a las principales dificultades: infraestrura física, espacios y 

ambientes adecuados y seguros. 

7 Enunciados entorno a la Organización curricular y planeación docente 

8 Defensa y posicionamiento de la profesión docente. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Con el fin de elaborar el análisis de la información desde los conceptos de “saber” y “saber 

de la experiencia” se optó por una categorización que permitiese análisis más globales. Las cuatro 

grandes categorías son saberes a:  
 

1) Nivel social: la estructura económica, social y política en que la institución educativa se 

inserte.  

2) Nivel institucional: aquí se han de considerar influencias como la administración escolar, 

el currículum, las y los colegas y los padres de familia.  

3) Nivel de clase o nivel didáctico: los alumnos, así como los elementos estructurales que 

caracterizan a la enseñanza.  

4) Nivel personal: las maestras como sujetos de experiencia pedagógica personal.  
 

Estas grandes categorías por niveles se asemejan a los trabajados en las investigaciones de 

maestros principiantes (Fandiño y Castaño, 2014) en los que se indaga por los problemas de 

enseñanza de los maestros en sus primeros años de trabajo. Una categorización de estas 

características está permitiendo al equipo de investigación asumir categorías generales comunes, 

posibilitando el surgimiento de subcategorías propias de cada grupo focal sin buscar una 

homogenización de las mismas. 
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Ahora bien, poder trabajar con maestras experimentadas que hace varios años se 

desempeñan profesionalmente con este nivel, quienes, además, han desarrollado investigación en 

el aula, son reconocidas por ello y se encuentran realizando estudios de maestría, posibilita tener 

una mirada cualificada de los retos de este nivel educativo, entre los cuales se destaca 

principalmente el reconocimiento de las características de los niños y niñas de estas edades y los 

retos que estarían en capacidad de conquistar de acuerdo a sus ciclos vitales de desarrollo; la 

apropiación del sentido diferenciador de la Educación Inicial ante los demás ciclos de formación 

y el posicionamiento de la Educación Infantil como campo intelectual en la educación; en 

consecuencia, todos estos acumulados hacen posible que las maestras, con el saber de su 

experiencia, puedan constituir una identidad profesional que las posiciona como sujetos políticos. 
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Co-habitar las hablas en las infancias y las juventudes de hoy: 

construcción de subjetividades y estéticas del pensar la palabra en 

los cuerpos de la tierra 
 

ALEJANDRA LEAL LADRÓN DE GUEVARA 
 

Objetivo 
 

El objetivo comprende analizar descriptivamente el concepto de dignidad (Rodríguez, 

2013), que se articula básicamente desde el pensamiento ambiental (Noguera, 2004, 2014; 

Escobar, 2014), en la medida en que es explicado desde el sentir y la fuerza generadora de 

pensamientos que abrigan el reencontrarnos desde las estéticas del cuerpo, de la palabra hablada y 

habitada por los cuerpos de la tierra (Noguera, 2014, p.39); en un sentido funcional, las personas 

se definen y se reconocen desde sus culturas, desde donde construyen sentidos, reconstruyen los 

significados y los modos de relacionarse (Paoli, 2002, 65). Así, el pensamiento estético ambiental 

se encuentra en confrontación con la estética subliminal de la palabra dominante afectando la 

esencia de la convivencia humana y, en consecuencia, la pedagogía. 
 

Metodología 
 

En este orden de ideas, la metodología comprende el estudio de fragmentos de la narrativa 

de viaje correspondiente a la conversación sostenida en Puno, frente al lago Titicaca, con los 

hermanos Reinaldo y David de 13 y 16 años respectivamente, hablantes de la lengua aymara 

(octubre de 2015). Según esto, el análisis para la palabra de los cuerpos de la tierra tensado con los 

derechos de identidad y la educación se hará en dos ejes: la procedencia geográfica y el origen 

cultural de estos adolescentes que habitan un pueblo de sol y de vientos altiplánicos, que viven con 

sus padres y abuelos en la sierra boliviana, en Sicuillani, distrito de Sepita y provincia de Juli, 
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quienes deben viajar semanalmente al internado de la ciudad de Puno para recibir la educación 

formal.  

Resultados 
 

En este contexto, el tránsito hacia las comunidades se exhibía en un paisaje sobre las 

montañas y las cimas repitiendo las siluetas de las chozas pinceladas en ladrillos de barro mirando 

al Titicaca. Luego de las presentaciones protocolares siguió el diálogo. Así, este primer fragmento 

de la conversación con David (16) reproduce información de la procedencia geográfica. Al 

avanzar, con una pregunta se ha afirmado algo que será un anclaje para seguir en ese rumbo de la 

idea: “Qué puedes decir tú de esa riqueza de la naturaleza que está en el aymara? Mostrando sus 

níveos dientes juveniles, David esboza una sonrisa, arregla un mechón de su cabellera en la frente 

y estira su mirada más allá del horizonte por donde la extensión de las aguas renueva verdores 

sombreados por la tarde. Ante el silencio y a la espera de la lluvia, responde: Debemos mantener 

la cultura que tenemos de hablar el aymará….  
 

Por cierto, el joven se había detenido un segundo para pensar. Sigo atenta, afirmo con un 

gesto, permanezco en silencio; un silencio que no quiero interrumpir cuando este ha cedido a su 

cuerpo lo que faltaba a su voz, ahora detenida, cincelando una idea petrificada en su cerebro que 

se haría cuerpo de palabra para cerrar su exposición, diciendo: “…mayormente en las ciudades no 

se habla mucho aymara”. En ese momento David se detuvo bajando cabeza. Algo en su memoria 

lo atrapó en un hondo recuerdo, no obstante, decidió continuar:” A veces nos avergüenzamos, 

porque nos dicen que somos serranos, es que todos los de la sierra son serranos, igual, algunos que 

son más de piel blanca nos, este, nos marginan a los…” David se había detenido definitivamente. 

Su voz se quebró; la última palabra de su voz, de su pueblo y de nuestra América se había quedado 

muy adentro de su memoria (Nota 25. 4’55’’. Octubre 2, 2015).  

 
El siguiente fragmento de la conversación sostenida con Reinaldo, de 13 años, testimonia 

el sentimiento de desplazamiento de la lengua aymara por el origen cultural. Ante la pregunta sobre 
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qué le gusta de la lengua aymará, responde sonriente: “Me gusta porque se habla muy bonito así”. 

Observando que está interesado en su propia apreciación, complemento: “¿qué sentido tienen las 

palabras en aymará para ti a diferencia del castellano?” Reinaldo cambia su semblante y responde 

con seriedad: “Hay otras palabras que no se pueden traducir al español, porque básicamente está 

relacionado al lugar donde vivimos”. Luego se detiene, aclara sus ideas y prosigue: “O sea, en el 

español no pueden hablarse porque es… Digamos, la lengua española viene de un lugar que es, 

más o menos, no tiene tanta pobreza como en los lugares en donde yo vivo…” Pues este niño de 

13 años, traspasando las raíces de su dolor hace palabras de su sentimiento entre las marcas de la 

desigualdad vivida como un desplazamiento de su lengua. Luego, queriendo afirmarle lo contrario, 

agrego: “Ya. Los lugares donde tú vives tienen más riqueza”. Reinaldo se reprograma y asume 

solo parte de esta afirmación para hacer de ello una autodefinición del lugar territorio de su cultura 

y lentamente responde: “Nnnn, riqueza, digamos en el medioambiente sí, pero riqueza económica 

no tiene mucho”.  
 
Análisis de resultados  
 

En el primer texto se ha dado sentido a un testimonio de la coerción de la lengua natural 

explícitamente por la procedencia geográfica: la serranía, restringiendo los derechos a pensar y 

hablar en la lengua que ha sido heredada de las voces ancestrales de donde cada persona ha nacido. 

En el segundo caso, significación de las lenguas español y aymara, esta es valorizada a través del 

rechazo o aprobación del otro, es sentida en la autoimagen del niño tocando su dignidad. De modo 

tal, la dignidad le viene al hombre desde la concepción, dirá Rodríguez (2013, p.340). Así, este 

niño como cualquier otro merece ser considerado en ese algo que es ‘su dignidad humana’ y sin 

ser juzgado por ser más o menos inteligente, por estar más o menos en estatus social, económico 

o cultural; a fin de cuentas, por el respeto a la vida que ha desarrollado. 

En el segundo fragmento, el que no tengan traducción para Reinaldo algunas palabras del 

aymara se relaciona con el lugar habitado. Este niño de la sierra señala que la traducción se debe 
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a la pobreza de la sierra que no tiene la gran ciudad, por lo tanto, la lengua aymara se restringe al 

espacio de la sierra y, por otro, la riqueza queda desplazada a la ciudad y a la lengua del español. 

Al haberse constatado esto, se aspira a escuchar de él un cambio desde su lugar de enunciación 

que revele un rasgo personal para reformar su autodefinición. Finalmente, este conforma 

cualidades apreciativas a la condición de riqueza: medioambiental para los aymara y habitantes de 

la serranía, separándolas de la economía adquirida en el otro espacio, la ciudad, reforzando el 

sentido del desplazamiento de su lengua originaria, sostenida por el otro.  
 

Impacto en las políticas públicas 
 

El análisis complejo de las estéticas del sentir que la profesora Noguera (2004), desde su 

perspectiva crítica, ha propuesto a la dimensión estético ambiental, hace extensivo el propósito de 

renuncia a mantener la ciencia solo en verdades universales. Por esta vía ha sido inminente pensar, 

sentir y abrazar esas otras verdades específicas de estos adolescentes aymara, quienes nos 

transmiten su experiencia del color de la tierra en tensión con el color del otro (sobre todo de piel 

blanca).  
 

En consecuencia, estas narrativas tienen injerencia en las políticas educativas para abrir 

caminos pedagógicos que transversalicen y construyan saberes culturales que armonicen y se 

hagan mundos posibles en la convivencia; entonces, sí tendrán sentido en la verdad universal. En 

este caso, son jóvenes habitantes de la sierra quienes han declarado un hecho de discriminación. Y 

por lo que ha dicho el otro estos jóvenes han proyectado un dolor que ha quedado en sus memorias, 

provocando alteraciones en la mirada personal y cultural del uso de su lengua, afectando el derecho 

a la dignidad de la persona humana. 

 
En suma, cabe anotar que los esfuerzos por garantizar la igualdad y de superar toda forma 

de discriminación en la educación (Organización de Estados Iberoamericanos [OEI], 2014, pp.71-

72) para las minorías étnicas y pueblos originarios sigue pendiente. Al respecto, Ángel Rodríguez 
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(2013) señala que la dignidad es propiedad de la condición humana. Así pues, esta “se adquiere 

con la existencia y se pierde con la muerte” (p.22). Por lo tanto, el reconocimiento cultural 

fortalecido por la educación y el derecho a la declaración pública de la condición constitutiva de 

la dignidad en la persona humana debe llevarnos a la reflexión de las necesidades de apoyar 

políticas de respeto y de reconocimiento al origen como eje constitutivo de la condición de la 

persona. 
 
Pertinencia social 
 

A grandes rasgos, la pertinencia social de este tema es el derecho constitutivo de la persona 

a ser reconocida en su condición de ser persona. Además, siguiendo el pensamiento de 

Rodríguez(2013), este ha sido “…inherente al ser humano desde su concepción” (p.340), por ello, 

conferido como un derecho ontológico de la vida humana la cual reside en el espíritu. No obstante, 

la persona humana se manifiesta en su dignidad a través de su comportamiento. Este comportarse 

es simultáneo a los gestos e inherente en la presencia de la cultura formadora de palabras. De allí 

que los procesos comunicacionales en la construcción de la intercorporalidad como cuerpos que 

se relacionan deba entenderse más allá de estar compartiendo en espacios comunes con el otro. 

Ese otro que es diferente a mí y a quien respeto, aunque posea una visión de mundo distinta a la 

mía. En concreto, abriendo sentidos a la igualdad, la pedagogía inicial merece conceptualizarse en 

estas simetrías: el con-sentido de la dignidad, de la naturaleza humana constitutiva de la condición 

de ser persona humana y la con-vivencia con los sentidos de los espacios naturales del otro.  
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El joven rural en el marco de la política pública de educación 

superior: una mirada desde el estudiante de las sedes de la 

Universidad Surcolombiana, Huila, Colombia 
 

JUAN DAVID LOZANO DÍAZ 
 

La presente ponencia tiene como objetivo exponer la relevancia de una investigación en 

curso sobre la caracterización del joven rural que estudia en las sedes de La Plata, Garzón y Pitalito 

de la Universidad Surcolombiana, en el marco de la Política Pública de Educación Superior (PP-

EDS); por lo tanto, se pretende alcanzar el objetivo mencionado describiendo el contexto histórico 

e institucional de las sedes de La Plata, Garzón y Pitalito de la Universidad Surcolombiana, y 

asimismo se proyecta caracterizar al joven rural que estudia en las sedes mencionadas y por medio 

de este proceso indagar su sentir en el marco de la política pública de Educación Superior. 
 

Se tiene previsto abordar la presente investigación por medio del enfoque de investigación 

mixta, puesto que combina el alto grado de la investigación cualitativa y cuantitativa, 

combinándose en todo el proceso de investigación, o al menos, en la mayoría de sus etapas 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
 

En este orden de ideas, se busca utilizar como instrumento cuantitativo la encuesta para la 

caracterización del joven rural: estudiante universitario, mediante muestreo estratificado. En 

consecuencia, se proyecta el grupo de discusión como técnica de recolección de información 

cualitativa que penetra y genera confianza por medio del diálogo y la construcción colectiva. 

Además, la entrevista a profundidad también se tiene considerada puesto que es la posibilidad por 

parte de la relación sujeto–sujeto, en donde el investigador puede recabar información crucial para 

la investigación y al mismo tiempo reconocer al otro. 
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Los resultados parciales frente a este ejercicio académico y científico componen la 

reflexión respecto al fenómeno por estudiar, en este caso: la caracterización del joven rural, 

estudiante de la Universidad Surcolombiana de las sedes de los municipios de La Plata, Garzón y 

Pitalito en el departamento del Huila, Colombia. Teniendo en cuenta que por medio de aplicación 

de una encuesta grupal simple, como instrumento de exploración inicial se encontró que de 937 

estudiantes encuestados de las tres sedes, 451 estudiantes (48,1%) contestaron positivamente 

preguntas como: si se identificaban como jóvenes rurales, si vivían en la zona rural, si trabajaban 

en la zona rural o si su núcleo familiar vivía en la zona rural; hay que resaltar que de estos 451 

estudiantes 380 se identificaron como jóvenes rurales, eso quiere decir 84,3% de la totalidad. De 

esta forma, se proyecta que el impacto para la política pública se refleje en que este tipo de 

investigaciones generen una apertura teórico-material para los procesos de formulación, 

implementación y evaluación de la política pública de educación superior (PP-EDS) y, por lo tanto, 

sea de utilidad para soportar las decisiones de la universidad en el departamento. 
 

 Lo anterior se considera pertinente, puesto que existe una tensión teórica que se ha 

esgrimido en diversos estudios e informes a nivel latinoamericano y a nivel nacional en cuanto al 

significado de ser joven, y más aún, por el vacío conceptual que existe de aquello que se pueda 

conocer como joven rural; por esto, se ha dificultado la efectividad de la PP-EDS; asimismo, dicha 

política, en vez de beneficiar, puede limitar a esta población indeterminada en el proceso de 

formación en esta fase del sistema educativo. 
 

 A nivel nacional, se encuentra el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el cual expresa 

como uno de sus tres pilares fundamentales “La educación”, pretendiendo mediante este pilar 

cerrar las brechas en acceso y calidad, entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones 

(DNP, 2015). Además, está “El acuerdo por lo superior 2034”, desarrollado por el Consejo 

Nacional de Educación Superior (CESU), que plantea dentro de sus subtemas la educación 

inclusiva: acceso, permanencia y graduación, calidad y pertinencia y regionalización, entre otros 
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tantos (Consejo Nacional de Educación Superior [CESU], 2014). En ese sentido, se presenta por 

parte del Ministerio de Educación Superior “Los Planes de Fomento a la Calidad - PFC, en la 

educación superior”, que orientan el diseño e implementación del “Plan Maestro de 

Regionalización”, el cual se dirige a los territorios y a las Regiones del País, con el propósito de 

cerrar la brecha de cobertura, calidad y pertinencia (Decreto 1246, 2015).  
 

Desde la Universidad, el Consejo Superior Universitario aprobó el Plan de Desarrollo 

Institucional 2014-2024, que en su subsistema de proyección social plantea la regionalización, 

complementado posteriormente con un Plan Quinquenal de Regionalización; no obstante, no hay 

una caracterización del joven rural que pueda contextualizar y dar fundamentación teórica a la PP-

EDS, y de lo que se deriva de ella (el PDI de 2014).  
 

Al respecto se pretende comprender el fenómeno a partir del enfoque de Yanko González 

Cangas en cuanto a las trayectorias teóricas y los dilemas identitarios de la Juventud rural, ya que 

la mayoría de los estudios que se realizaron inicialmente se centraban bien en el campesino, o en 

la familia como unidad básica de producción y reproducción económica; por consiguiente, solo a 

principios de la década de los setenta se comienza a indagar en América Latina sobre la realidad 

juvenil rural, especialmente desde la sociología rural se emprenden investigaciones de carácter 

sociodemográfica y estructural, preocupadas exclusivamente por los fenómenos migratorios y 

expectativas de los “objetos” y centradas en la incidencia de estos actores en el desarrollo; de esta 

forma, pasaban por alto la adscripción identitaria generacional, dando por hecho que “juventud” 

en el mundo rural existe, sobre la base de criterios biológicos como la edad (González, 2003). 
 

Para concluir, históricamente se constata una ausencia de tradición investigativa 

sistemática que supera la mirada estructural y macrosocial, así como la instrumentalización 

desarrollista, dado que la mayoría de los acercamientos al fenómeno han sido tensionadas por la 

urgencia de la invención modernizante: primero en la década de los cincuenta y los sesenta bajo 

la fuerte dependencia norteamericana, con el objetivo de expandir la educación, controlar la 
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natalidad y aumentar la productividad por la vía de la transferencia tecnológica –la llamada 

Revolución verde y la Alianza para el progreso‒; en otras palabras, la carga semántico-teórica de 

“lo rural”, elaborada clásicamente desde la ideología de la modernidad industrial, es la arcadia 

atrasada, reactiva, conservadora, homogénea, con un solo actor protagónico: el campesino, hombre 

y adulto; por lo anterior, la juventud rural aparece como un interregno, una categoría sitiada en 

intersticios oscuros, casi invisibles (González, 2003). 
 

A nivel nacional, la situación social, económica y política del país ha generado un terreno 

nada afable para la juventud rural como población con diversas expectativas y sueños. Sobre esto, 

Jurado y Tobasura (2011) precisan que la pobreza y la exclusión social en las zonas rurales generan 

procesos que impiden a la juventud de territorios rurales la posibilidad de una subsistencia 

autónoma en los rangos determinados por las instituciones.  
 

En referencia a lo anterior se afirma que cuando se trata de juventud se suma la 

consideración de lo eminentemente urbano, teniendo como resultado un escaso desarrollo de 

juventud rural como tema de debate, de discusión y de políticas específicas, produciendo una idea 

de invisibilidad respecto al desarrollo de políticas públicas para esta población (Jurado y Tobasura, 

2011). 
 

En cuanto a la política pública, es importante mencionar que esta existe siempre y cuando 

instituciones estatales asuman total o parcialmente la tarea de alcanzar objetivos planteados como 

deseables o necesarios, por medio de un proceso destinado a cambiar un estado de las cosas 

percibido como problemático; asimismo, se resaltan cuatro elementos centrales que permiten 

identificar la existencia de una política pública: implicación del gobierno, percepción de 

problemas, definiciones de objetivos y proceso (Roth, 2002). 
 

En concordancia con esto, Henao (1999) plantea que las políticas públicas constituyen un 

espacio de interlocución, donde el Estado y la sociedad civil pueden debatir y exponer problemas 
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de diversa índole, y en general plantea que las políticas para formación de capacidad científica en 

ES (Educación Superior) en el país quizá son el producto de las mediaciones, de las 

improvisaciones, y de los conflictos suscitados entre los diferentes actores regionales y sectoriales, 

bajo el espectro de la debilidad del Estado y que esto ha impedido la conformación de un interés 

propiamente público que es a lo que obedece la ciencia y el desarrollo académico e intelectual de 

un país.  
 

Finalmente, se puede concluir, a través de la investigación en curso, que existe una 

población en las sedes de la Universidad Surcolombiana, en este caso el joven rural, que carece de 

estudios pertinentes para los procesos de Formulación, Implementación y Evaluación de una 

política pública, que los afecta directa e indirectamente, y específicamente de la PP-EDS. Esto 

abre el espectro para la reflexión frente al fenómeno a nivel local, regional y nacional. 
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La lectura como derecho. Experiencia y proyectos en escuelas 

secundarias de la provincia de Buenos Aires 
 

Introducción 
 
Objetivos de la investigación 
 

El siguiente artículo se propone dar cuenta de los incipientes resultados que se han obtenido 

en el marco de la Investigación “La lectura y el derecho a la educación. Experiencias y proyectos 

en escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires”. Durante la primera etapa de la 

investigación se desarrolló un relevamiento documental que permitió conocer los diferentes 

proyectos y actividades de promoción de la lectura que se promueven en las instituciones 

secundarias, así como de los diseños curriculares que prescriben el nivel. Se indagó 

específicamente en las propuestas del Plan Provincial de Lectura (2014) y se realizó una entrevista 

en profundidad a la actual coordinadora del mismo.  
 
La política pública: El Plan Provincial de Lectura 
 

El Plan Provincial de lectura se desarrolla desde el año 2014 en el Centro de 

Documentación e Información Educativa (CENDIE), institución que depende de la Dirección 

General de Cultura y Educación51 de la Provincia de Buenos Aires. El Plan se propone acompañar 

y enriquecer las acciones que se desarrollan en el territorio de la provincia y que tienen como eje 

vertebral a la lectura. Como antecedente del Plan, la DGC y E, implementó el programa “La 

escuela lee más” y posteriormente, el “Programa Provincial de Lectura en la Escuela”. El Plan 

Provincial de Lectura52 cambia el paradigma desde el cual se realizan las acciones, tiene como 

                                                            
51 De ahora en adelante DGC y E. 
52 De ahora en adelante PPL. 
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destinatarios no sólo a bibliotecarios, docentes y alumnos, sino a toda la comunidad educativa, 

entendida como comunidad de lectores en todos los niveles y modalidades. En este marco, y a 

partir del cambio de coordinadora del PPL en el año 2016, se organizan tres líneas de acción que 

tienen como destinatario la comunidad de lectores: las rondas de narración y encuentros de 

lectores, donde los talleres para docentes y las “lecturas situadas”. 
 

Marco teórico y metodología 
 

Desde el proyecto se estudian los programas y experiencias de lectura desde el concepto 

de literacidad (Cassany, 2006). La literacidad refiere a una concepción sociocultural de la lectura 

que incluye aspectos psicopedagógicos y psicolingüísticos, referidos a los procesos cognitivos que 

se promueven a partir de estrategias de comprensión y metacomprensión lectora, así como aspectos 

socioculturales referidos a la dimensión ético-política y a la comprensión crítica de la lectura. Los 

aspectos psicolinguísticos conforman una dimensión en el marco de la literacidad, pero esta no se 

restringe a ellos, sino que la lectura es concebida como un derecho cultural.  
 

Mihal (2008) señala que la lectura como derecho cultural se relaciona desde una dimensión 

simbólica con la constitución subjetiva de los sujetos, con la necesidad de significar y dar sentido 

a las experiencias compartidas, a participar en la vida cultural. La lectura es un derecho cultural 

indelegable que constituye una de las vías centrales no sólo como parámetro educativo, sino 

también para la formación de ciudadanos críticos (Mihal, 2008). Michéle Petit (2001) señala que 

en sociedades democráticas, aquellos en quien delegamos el poder son responsables de garantizar 

a cada cual el ejercicio de sus derechos culturales. A partir de trozos de textos, los jóvenes 

construyen sentido y pueden elaborar algún margen de libertad frente a la situación en la que se 

encuentran, pueden realizar desplazamientos reales o metafóricos a lo largo de su vida. Andruetto 

(2014) menciona la importancia de trazar puentes para acompañar los trayectos de lectura de los 

jóvenes.  
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Este trayecto no se refiere a un proceso sencillo, infalible, sino que está lleno de dificultades 

de comprensión, de indecisiones, de dudas.  
 
El Plan Provincial de lectura en el marco de la inclusión 
 

Durante la primera parte de la investigación se analizaron -en línea con lo expuesto- los 

proyectos de lectura en la Escuela Secundaria, a través del análisis de contenido del portal 

“Dirección General de Cultura y Educación” y la página oficial de Facebook del CENDIE y del 

PPL. En función de esta primera búsqueda se realizaron análisis de documentos y entrevistas en 

profundidad a la coordinadora del Plan Provincial de Lectura. Los datos obtenidos son analizados 

en términos de inclusión para garantizar el derecho cultural a la lectura de los y las jóvenes que 

asisten a la Escuela Secundaria.  
 

Siguiendo a Terigi (2014), se entiende a la Inclusión Educativa en un sentido amplio. De 

igual forma la inclusión implica, en primera instancia, que todas las personas que tengan edad 

escolar asistan a la escuela en ciertas condiciones institucionales y pedagógicas básicas, en segunda 

instancia, independientemente del origen y la crianza, que los y las jóvenes participen de una 

formación compartida, que aprendan juntos/as, pero sin arrasar con la singularidad de cada cultura. 

Implica también que no se produzcan condicionamientos sobre las posibilidades de los sujetos y, 

por último, que cuando surja una barrera para que esta definición de la inclusión tenga lugar el 

Estado asuma sin dilación medidas positivas para remover inmediatamente esas barreras. 
 

Esta concepción amplia de inclusión complejiza el análisis del PPL. En línea con la 

concepción sociocultural de lectura, garantizar el ejercicio del derecho no sólo exigiría el acceso a 

los materiales de lectura -que todos accedan a la escuela en condiciones básicas-, sino también a 

las estrategias de comprensión crítica y metacomprensión de los procesos de lectura en qué 

condiciones se accede a la escolarización. A partir de la entrevista con la coordinadora del Plan 

Provincial de Lectura y la lectura de los documentos relativos al mismo podemos dilucidar algunos 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

2809 

 

ejes de análisis para pensar el derecho cultural a la lectura en el marco de políticas públicas de 

inclusión. 
 
Todos los actores implicados 
 

El PPL considera a la institución escolar como una comunidad de lectores. Esto implica 

que se incluyen docentes, bibliotecarios, preceptores, directivos, auxiliares no docentes, entre 

otros, pero además, que los actores educativos que conforman la institución escolar son lectores o 

potenciales lectores. El PPL se considera otro mediador en la trama de mediadores para el 

acompañamiento y la profundización de las trayectorias lectoras. Asimismo, en línea con la idea 

de comunidad lectora, se entiende la lectura y la comprensión lectora como problemática 

transversal a la institución escolar, todos los actores están implicados en garantizar el ejercicio del 

derecho a la lectura. 
 
Para las instituciones que demandan 
 

El PPL organiza una agenda de acciones a partir de las demandas que llegan al correo 

institucional. En este orden de ideas, si bien el programa realiza una difusión bastante amplia por 

medio de sus páginas de Facebook, y es una política educativa difundida en la provincia, algunas 

escuelas o actores institucionales tienen mayor iniciativa que otras para ponerse en contacto con 

el mismo. En el discurso de la coordinadora se explicita la preocupación por llegar a todas las 

regiones, cubrir distancias, pero la problemática que genera quién demanda y cuáles son las 

instituciones que tienen la autonomía para iniciar contactos con el PPL, no parece considerarse. Si 

la agenda se organiza a partir de la demanda hay escuelas que quedan por fuera y que no se incluyen 

en la política educativa.  
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La lectura en la Escuela Secundaria 
 

Cuando se pregunta por la especificidad que tiene el PPL respecto al nivel secundario y el 

trabajo con los y las jóvenes, la coordinadora señala que en el marco de acciones generales para 

todos los niveles y modalidades se suelen hacer en los talleres y narraciones selección de literatura 

para el nivel. Sin embargo, admite que el joven lector es un actor relegado, ya que se piensa en la 

Escuela Secundaria el lector ya está formado como tal. En contraposición a esta idea, la 

coordinadora señala la importancia de pensar este “hoyo”, pero por el momento el PPL no lo 

trabaja específicamente. La intervención del PPL a partir de la demanda y las escasas acciones 

específicas que se desarrollan para el nivel secundario podrían ser dos puntos para repensar esta 

política pública en el marco de la inclusión. 
 
La concepción de lectura en las acciones del PPL 
 

 La literacidad no sólo supone el acceso a los materiales de lectura, la concepción 

sociocultural entiende a la misma como un proceso complejo, requiere pasar por diversos 

obstáculos y dificultades (Andruetto, 2014). No sólo es tener el libro, la computadora o cualquier 

otro dispositivo, sino poder realizar procesos de comprensión crítica de los textos y 

metacomprensión de los procesos de lectura, a partir de estrategias psicopedagógicas que los 

promuevan. Cuando se indaga acerca de las dificultades vinculadas a la lectura, la coordinadora 

del PPL señala que no se trabaja con temáticas de comprensión o dificultades, ya que no se intenta 

visualizar las debilidades, los encuentros de narradores y los talleres de reflexión son pensados 

como espacios de encuentro, de disfrute, no tienen una lógica evaluativa sobre la comprensión.  
 

A partir de este discurso, se puede mencionar, que si bien se habilitan espacios para 

promover la lectura, se desconocen las dificultades que la escuela tiene cotidianamente en relación 

a la comprensión crítica de los textos. En este sentido, se ha reflexionado mucho acerca de la 

posibilidad de trabajar la lectura por placer dentro de la escuela. En el marco del PPL, la 
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coordinadora señala que, en línea con la concepción de la escuela como Comunidad del Lectores, 

y la lectura como eje transversal a todas las áreas, la concepción que se tiene de la lectura es 

abarcativa, no se remite sólo a leer por placer, por el contrario, la lectura es una tarea que presenta 

dificultades.  
 

Guillermo Martínez (2001) propone defender los textos difíciles, porque muchas veces la 

lectura en nuestra experiencia personal se ha parecido al montañismo, requiere concertación, 

aprendizajes e iniciaciones. Para que el joven se convierta en un lector crítico, además de libros de 

calidad necesita ayuda, y para muchos jóvenes la escuela es el único espacio donde encontrarla 

(Andruetto, 2014). Si bien la política educativa que analizamos se apoya discursivamente en esta 

línea y critica la idea de espontaneidad y naturalidad con la que se accede a la cultura, sabiendo 

que el acceso a ella es diferenciado, que leer un libro requiere tiempo y esfuerzo, la política no 

aborda líneas de acciones concretas en este sentido ¿Cómo abordar la dificultad que comprende la 

lectura en los espacios que se proponen? En las intervenciones del PPL prevalecen espacios y 

encuentros para el disfrute y para el placer- que es un camino para habilitar la comprensión-, pero 

que no abordan dificultades que se presentan durante la lectura en términos de literacidad.  
 

Andruetto (2014) no sólo se pregunta por cómo establecer puentes entre lectores y textos, 

sino también por las intervenciones necesarias para mejorar la calidad de lectores. Esto para, en 

palabras de Petit, “traspasar umbrales” o acompañar trayectorias reales de lectura. En 

consecuencia, pone en tensión la distancia entre la lectura por placer y lectura para el estudio, 

afirmando que a veces el placer de descubrir un libro que se convertirá en inolvidable proviene del 

esfuerzo por transitarlo. La escuela simboliza un espacio privilegiado para acompañar las 

trayectorias, como un espacio donde poder transitar las dificultades junto a un mediador. Se 

propone en este sentido, volver a pensar el PPL en términos amplios de inclusión (Terigi, 2014) y 

considerar la complejidad que comprende pensar las formas y condiciones en las que la lectura 

tiene lugar en las experiencias que se proponen. 
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Acciones en términos de inclusión 
 

Ante la pregunta realizada a la coordinadora sobre las acciones concretas desarrolladas por 

el PPL en términos de inclusión, la misma menciona, en primer lugar, que a partir de la 

comprensión de las escuelas como comunidad de lectores se amplía el alcance de las acciones, se 

incluye a muchas lectoras y muchos lectores y se trata de llegar a aquellos territorios más lejanos 

que no acceden a proyectos y programas propuestos a nivel central. Se entiende además, que el 

PPL está enmarcado en una red de mediaciones que ayuda a este objetivo más amplio de inclusión, 

como “un gran tejido que hacen que todas las personas se sientan parte”. Los espacios de la 

biblioteca, talleres, narraciones, huecos, que habitan la escuela son siempre ocasiones para la 

recomendación de un libro. Me interesa destacar para el análisis que el PPL como política pública 

se encuentra como otro mediador más en una red de pequeñas mediaciones y reconoce propuestas 

de promoción lectora interesantes que surgen como iniciativas de actores singulares en escuelas 

secundarias específicas. 
 
Conclusiones provisorias 
 

Para concluir, es interesante repensar el Plan Provincial de Lectura como una política 

pública que pretende iniciar, acompañar y enriquecer trayectorias lectoras como mediador en el 

marco de una red de mediaciones que tienen como objetivo la inclusión. La lectura en términos de 

literacidad es entendida en un sentido amplio desde sus aspectos psicopedagógicos y 

socioculturales. Una política educativa de inclusión que garantice el derecho cultural a la lectura 

debería considerar esta concepción sociocultural de la misma. En este marco, Andruetto (2014), 

Petit (2001) y Mihal (2014) señalan como una necesidad y un desafío que en las escuelas se 

implementen programas que sostengan que convertirse en lector no es asunto de unos pocos, sino 

una política de Estado. En esta línea de análisis, desde la investigación pensamos que el Plan 

Provincial de Lectura es una política educativa que se enmarca, en línea con el Diseño Curricular 

de la Provincia de Buenos Aires para la Educación Secundaria (2006, 2008) en una concepción 
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amplia de lectura, sin embargo, vemos que las acciones aún se relacionan principalmente con el 

acceso a los materiales y la lectura como placer. 
 

Por consiguiente, habría que pensar en una articulación de pequeñas y grandes mediaciones 

que puedan abordar integralmente todos los aspectos que constituyen la lectura en términos de 

literacidad. Para ello propongo pensar ¿quiénes conforman la red de pequeñas y grandes 

mediaciones para garantizar el derecho cultural a la lectura?, ¿cómo se articula esta red?, ¿cómo 

se consideran las propuestas aisladas de promoción lectora que habilita un actor educativo en una 

escuela específica en el PPL?, ¿cómo se articulan las mediaciones en la red de mediadores?, ¿cómo 

esta red garantiza en el marco de la inclusión que todos accedan a la lectura en términos amplios, 

de literacidad? 
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Los docentes y la calidad de la educación en Colombia 
 

MARY AFRICANO MORALES 
 

Históricamente, la escuela en Colombia ha estado supeditada a intereses que no siempre 

corresponden a los de sus actores. Según Bocanegra (2007), parece estar dimensionada y quizá 

atrapada en los imaginarios que subyacen en los discursos sobre leyes, proyectos, 

reglamentaciones, manuales, currículos, textos, estándares, concepciones de educación, 

rendimiento, calidad, entre otros… por lo que se resalta la necesidad de activar otros imaginarios 

que estén más allá de aquellos que se producen desde el Estado, desde las agencias internacionales, 

la economía y los medios de comunicación. 
 

En sus inicios, en el siglo XIX, la escuela tuvo como tendencia la formación ciudadana, 

enfatizando la necesidad de la disciplina y la formación para el trabajo, abanderando la integración 

de la diversidad cultural, bajo los preceptos de la unidad nacional, como medio de ascenso social 

a favor del progreso y el desarrollo y como factor de productividad o como mediadora hacia la 

participación social. 
 

En el siglo XX, la escuela debía responder por la formación de la fuerza de trabajo 

requerida por los procesos de industrialización y diversificación de la economía. Desde la década 

del 50 se establecieron mecanismos de organización y control del maestro, de la enseñanza y de 

las prácticas pedagógicas, bajo el discurso de un humanismo pedagógico, que buscaba la 

perfección integral del hombre. En 1962 la UNESCO planteó que la población educada, era 

indispensable para la democracia, entendida como la participación del pueblo en asuntos 

nacionales del bienestar social y económico que deriva de niveles de vida superiores. 
 

En la década de los años 80, aparecieron nuevas exigencias relacionadas con la evaluación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro del marco de la tecnología educativa y del diseño 
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instruccional. Se planteaba la incongruencia entre los conocimientos que brinda la escuela y el 

desarrollo científico-técnico, entre los métodos de enseñanza y las prácticas aplicadas por los 

maestros, y entre los objetivos y fines manifiestos asignados a la educación y los logros efectivos 

alcanzados por ella, relacionado con la inercia social frente a los cambiantes ritmos del desarrollo, 

que desemboca en el descenso de la calidad de la educación. 
 

En los años 90 al considerar la educación como factor de desarrollo, estaría en función del 

crecimiento económico sostenible para garantizar la existencia de un mercado sin distorsiones, 

competitivo y en pleno funcionamiento, según los requerimientos del Banco Mundial. Las 

directrices de la educación colombiana han estado marcadas por políticas externas, en este sentido, 

en el consenso de Washington al analizar las causas de la crisis latinoamericana, puede decirse que 

fueron atribuidas al excesivo crecimiento del Estado, al proteccionismo, al exceso de regulación y 

a la existencia de empresas estatales tan numerosas como ineficientes, además del populismo 

económico, incapaz de reducir el déficit público y de mantener "bajo control" las demandas 

salariales.  
 

De esta suerte, al lado de la liberación del comercio y de los regímenes de inversión, la 

privatización de empresas estatales y las políticas de reestructuración y estabilización quedan bajo 

el control riguroso del FMI; quedando también las políticas educativas sometidas al 

Neoliberalismo, respaldadas por "los discursos sobre libre elección y sobre mejoramiento 

cualitativo"53. Bocanegra (2006) señala que la educación va a adquirir una dimensión estratégica, 

ligada a las exigencias del mundo tecnológico, al auge de los medios de comunicación y a la 

creciente producción de información y, por supuesto, al capital humano; aspectos con los que se 

buscan garantizar el ingreso a la lógica de la producción y acumulación de conocimiento de manera 

                                                            
53 Los principios éticos y políticos son reemplazados por categorías económicas como eficiencia, competencia, libertad 
de consumo y contrato; el estudiante es visto como un consumidor al que la educación le sirve solo para competir. 
Pasan los profesionales de la educación a ser "funcionarios". 
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que cuenten con las ventajas competitivas suficientes para insertarse en el mercado internacional. 

En la misma línea, Martínez Boom (2003) plantea que el nuevo principio organizador es la 

metáfora del "mercado" que estimula la privatización de la educación.  
 

Según la UNESCO (1997), la calidad de la educación (Busca garantizar) que los individuos 

sean productivos y eficaces en un mundo incierto, en el cual el capital principal sería la capacidad 

para desarrollar la lectura de los nuevos códigos en condiciones de aprendizaje, para enfrentar 

cambios laborales permanentes. Bajo el slogan de la sociedad del conocimiento se trata de ajustar 

los conocimientos socialmente significativos a las exigencias de la sociedad globalizada. 
 

A partir de la Constitución del 91 se plantea la educación integral concebida desde la 

perspectiva de los derechos humanos, considerando que una de las tareas de las nuevas 

generaciones es aprender a vivir, no solo en el amplio mundo de una tecnología cambiante y de un 

flujo constante de información, sino al mismo tiempo de mantener y refrescar las identidades 

locales, al poder concebirnos nosotros mismos como ciudadanos del mundo y, simultáneamente, 

conservar nuestra identidad local como colombianos. En la Ley General de Educación (1994) se 

concibe la educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que 

se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos 

y sus deberes (art.1). El Primer plan decenal de educación (1995-2005) propuso la formación de 

seres humanos integrales, comprometidos socialmente en la construcción de un país en el que 

primen la convivencia y la tolerancia, seres humanos capaces de discernir y argüir sin emplear la 

fuerza, seres humanos preparados para incorporar el saber científico y tecnológico de la humanidad 

en favor de su propio desarrollo y del país.  
 

También en el Plan Sectorial de Educación 2004-2008 "Bogotá una gran Escuela" se asume 

la educación como un derecho fundamental, desde la perspectiva de los derechos humanos; 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

2817 

 

resaltando el reconocimiento a la autoridad legítima y la participación en la toma de decisiones54. 

El informe del Banco Mundial (2008), publicación de la misión residente en Colombia, en función 

de mejorar la calidad de la educación y en vía a fortalecer lo que ellos llaman el sistema de 

responsabilización, establece que: aunque ya se ha establecido un sistema de evaluación de 

profesores, el sistema podría potenciarse aún más habilitándolo para despedir a los profesores de 

desempeño deficiente. Y por último, podría concederse a padres y miembros de la comunidad una 

voz y un grado de autoridad mayores en el proceso de mejoramiento escolar.  
 

Desde estas disposiciones, paulatinamente se han ido incorporando conceptos y normativas 

relacionados con el denominado ciclo de calidad –estándares, pruebas, planes de mejoramiento–, 

que trasladan prácticas empresariales a la escuela, desligando a los docentes y directivos de su rol 

de maestros, llevándolos a escenarios donde prima más lo administrativo que lo pedagógico.Según 

Ávila (2008), aunque los indicadores de gestión de las instituciones y de las secretarías de 

educación y del Ministerio dan cuenta de los incrementos de cobertura y retención y de 

mejoramiento relativo en el desempeño en las pruebas, los estudios del caso revelan un marcado 

escepticismo de los maestros con las metas nacionales de cobertura, retención y calidad, frente a 

las cuales se da un reclamo reiterado para que en ellas se tengan en cuenta diversas variables 

contextuales. Los docentes reiteran la necesidad de reconocer las difíciles situaciones que viven 

los estudiantes en sus hogares y en sus comunidades, que requieren de su atención, teniendo que 

dejar de lado programas académicos para atender situaciones de conflicto personal, familiar, de 

violencia escolar dentro y fuera de las instituciones educativas. 
 

                                                            
54 Lo que queda por hacer es pensar sobre la legitimidad de las autoridades y las posibilidades de participación en la 
esfera política. 
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Existe también, dentro de los docentes, una tendencia de inconformidad en relación con la 

retención de estudiantes en el sistema escolar55, por la falta de espacios para socializar experiencias 

y porque se sienten obligados a dar respuestas a requerimientos que se establecen desde fuera56. A 

las concepciones de calidad vigentes, se anteponen cuestionamientos que invitan a reflexionar 

sobre el sentido de la educación, para (Alvarez y Destouesse, 2006) el trabajo docente implica una 

toma de posición frente al tipo de sociedad en que se quiere vivir y al tipo de hombre que se quiere 

formar, lo cual es un problema tanto moral57 como político, porque implica la formación en 

valores, el conocimiento y práctica de deberes y derechos conocidos y vivenciados en la escuela. 
  

También hay docentes que consideran la necesidad de relacionar los contenidos 

curriculares con la realidad. En este sentido, la investigación “Justificaciones morales de los 

docentes”, desarrollada con docentes del SENA58 permitió reconocer que hay docentes que 

consideran la subjetividad y los contextos de vida de los estudiantes, mientras que otros 

manifiestan más su preocupación por el cumplimiento de las normas y la formación para el trabajo, 

presentándose casos de docentes que expresan la inutilidad de preguntarse sobre lo que se hace. 
  

Desde otra perspectiva, Martínez (2006) resalta que el modelo liberal en crisis y la 

democracia precaria que lo representa, se caracteriza por la ausencia de espacios reales de 

participación de los ciudadanos para la deliberación y la toma de decisiones en los asuntos 

públicos, la exclusión de la mayoría de la población de los derechos civiles y políticos, pero 

principalmente de los derechos económicos, sociales y culturales y el no reconocimiento de la 

                                                            
55 Según ellos se deben tomar medidas contundentes con los estudiantes problema y poder seleccionar a los estudiantes 
56 Desde parámetros de medición provenientes del banco mundial, del FMI o de otros sectores (económicos, políticos, 
religiosos, medios de comunicación, etc.).  
57 Analizan diversos niveles de la moral: El pre-convencional (relacionado con el castigo y la obediencia, el propósito 
y el intercambio; el Moral convencional (relacionado con expectativas comunes, el sistema social y la conciencia) y 
el nivel Moral Post-convencional (basado en principios éticos universales, derechos y valores). 
58 Institución que enmarca en sus principios la responsabilidad de formar ciudadanos éticos y conscientes, que busquen 
mejorar el mundo y la sociedad.  
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diversidad étnica y cultural59. En la investigación realizada con directivos de organizaciones 

sociales de Santander, identifica que estos actores se movilizan por la paz, el reconocimiento de la 

diversidad, las minorías, la protección del medio ambiente, por las condiciones de pobreza y 

violencia, por sobrevivir en una apuesta por construir condiciones de vida dignas, que 

corresponden a una apuesta política por hacer fisuras al orden social establecido, y por la 

consolidación de una democracia real. Esto último, desarrollando acciones de defensa de los 

recursos naturales (producción limpia, seguridad alimentaria, protección de las fuentes hídricas, 

etc.), elementos que llegan a constituir demandas sociales específicas que pueden ser apoyadas por 

el sector educativo. 
 

Para Martínez (2006), las propuestas de cambio social en América Latina no son solo de 

atención y solución de problemas, sino también de configuración de los sujetos, no como héroes 

ni mártires, también como una demanda de subjetividades políticas, por tanto, la cuestión más 

apremiante es la constitución de sujetos políticos. El autor resalta que, si el análisis de la pérdida 

de identidades colectivas en nuestras sociedades es correcto, lo que se impone como tarea 

primordial es la reflexión sobre la desarticulación y rearticulación de los sujetos. Así, a la 

racionalidad económica se le antepone el retorno de la política: la configuración de subjetividades 

políticas alternativas; desde este requerimiento, se comprende la necesidad de la acción consciente 

de maestros comprometidos que interactúan por soluciones de las comunidades, pero que desde 

nuevas prácticas socio-culturales y políticas reconocen la importancia de la subjetividad y la 

intersubjetividad en los procesos de cambio individual y colectivo. 
 

Cañón (2009), sistematiza la experiencia desarrollada por Colsubsidio entre los años 2006 

y 2007, con el componente comunitario de la estrategia Atención Integral a las Enfermedades 

                                                            
59 El trabajo denominado Concepciones de lo político que orientan la configuración de actores políticos, corresponde 
a una investigación realizada por Elizabeth Martínez Pineda, con directivos de 5 organizaciones del departamento de 
Santander.  
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Prevalentes de la Infancia (AIEPI) donde se incorporan prácticas familiares y comunitarias clave, 

destinadas a la supervivencia de la población infantil y a su crecimiento y desarrollo saludables, 

resaltando la labor de los docentes como líderes y actores sociales, en lo que denominan el 

componente actor maestros. Este trabajo muestra que para que haya calidad en la educación se 

debe tener en cuenta el estado físico y emocional de los niños y niñas; lo cual requiere del concurso 

y participación de otras instituciones, siendo el maestro capacitado quien primero detecta 

situaciones que pueden estar afectando a los menores60.  
 

En la sistematización de la experiencia de la Reorganización Curricular de la enseñanza 

por ciclos (Montes y Morales , 2012) en las instituciones educativas distritales de la localidad de 

Kennedy en el marco de la implementación del plan sectorial de educación (2008-2012) 

denominado Educación de Calidad para una Bogotá Positiva, incorporan nuevos elementos que 

contribuyen a mejorar las prácticas educativas en la escuela, reconociendo a los docentes como 

actores pedagógicos. 
 

Señalan que las transformaciones pedagógicas para la calidad de la educación comprenden 

dos elementos: en primer lugar, el de las condiciones y recursos materiales, en segundo lugar, el 

de las condiciones pedagógicas que tienen que ver con los contenidos y los métodos de enseñanza, 

las estrategias pedagógicas, la organización escolar, los tiempos escolares, los ambientes de 

aprendizaje y enseñanza. Según la SED, la responsabilidad central en la calidad de la enseñanza y 

el aprendizaje corresponde a los directivos docentes, y los maestros en el desarrollo de su práctica 

pedagógica, pues es allí precisamente donde se implementan y realizan las transformaciones 

pedagógicas61.  

                                                            
60 María Fernanda Cañón Rodríguez hace la Sistematización de la experiencia AIEPI comunitario, actor maestros, en 
la Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio 2006-2007 
61 A pesar del avance que se presenta en esta experiencia, al plantear el papel protagónico de los maestros en la 
reflexión pedagógica sobre los procesos que se desarrollan en los espacios escolares, hace falta la visión antropológica 
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A la propuesta que realizó la SED de Bogotá, basada en postulados de la Constitución del 

91 (art. 1)62, habría que agregar aspectos relacionados con la diversidad étnica, cultural, socio-

económica, de ubicación geográfica, las situaciones de violencia, los fenómenos de 

desplazamientos, de pobreza, marginalidad, etc., y a las condiciones subjetivas de estudiantes y 

docentes, como actores del proceso educativo. Si vivimos una crisis social tan profunda, por los 

problemas sociales que aquejan a la mayoría de la población, es importante plantearse ¿de qué 

calidad estamos hablando? La crisis social, cultural, económica y política se refleja en la escuela, 

la violencia social afecta a la escuela y desde allí se trata de apoyar a quienes la sufren, sin embargo, 

aparece la escuela como culpable, de no preparar para cumplir con requisitos ajenos a nuestras 

realidades, muy lejanos a la búsqueda de la justicia social, de la equidad, del sentido crítico frente 

a la realidad63. 
 

Formar para la articulación a la sociedad de mercado, no garantiza mejorar la calidad de 

vida de la población. Los niños (as) y jóvenes en grandes mayorías no perciben posibilidades reales 

para su formación profesional y para su vinculación en el mundo laboral, por lo cual, muchos 

deciden desertar del sistema educativo. 
 

Los requerimientos hechos a los maestros desde las esferas económicas y políticas, los 

medios de comunicación y la sociedad en general, pueden llegar a generar sentimientos de 

                                                            
que orienta las enseñanzas, en relación a cuál es el ser humano que se quiere formar y la necesidad de comprender a 
los estudiantes, analizar los problemas y necesidades que tienen, sus contextos de vida.  
62 Donde se define la educación como un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 
que busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura y que 
establece además, que la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para 
la protección del ambiente. 
63 Es necesario mirar los escenarios escolares desde el punto de vista de sus actores, para conocer sus soluciones 
alternativas, la forma en que se propicia el respeto a la alteridad, la convivencia pacífica, la formación de sujetos con 
subjetividades alternativas al sometimiento, el estudio de la realidad, la formación del pensamiento crítico, la creación 
de utopías.  
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impotencia cuando los estudiantes no dan resultados positivos en las pruebas externas, en 

evaluaciones cuya uniformidad no diferencia contextos de vida, diversidad de aprendizajes, 

condiciones físicas, subjetivas, relacionales, sociales, culturales y políticas que tiene la población 

estudiantil64. 
 

Luna (2006) en su trabajo denominado la intimidad y la experiencia en lo público destaca 

el papel de la escuela en relación con la formación para la participación ciudadana, ya que para 

ella, el sujeto político, el de la ciudadanía política expresada en su forma de vivir lo público, 

emerge del sujeto moral que se construye en urdimbres comunicativas y en comunidades de 

sentido65. Incorporando otra mirada a la calidad en la escuela colombiana, Rodrigo Parra Sandoval, 

resalta un trabajo de investigación realizado por Harold Banguero66; el estudio trata de elucidar 

los determinantes de la calidad del profesor y concluye que la experiencia laboral de los docentes 

constituye un efecto positivo. A su vez, el estudio estima el impacto de una serie de variables en 

el rendimiento escolar de los alumnos, tales como la edad del profesor, la especialización de los 

docentes en pedagogía y la estabilidad laboral de los docentes.  
 

Banguero considera que existen otras funciones del maestro relacionadas con la calidad, 

como son sus relaciones con la comunidad, su papel de vínculo entre el Estado y la localidad 

especialmente en áreas menos urbanizadas y en (la) participación en actividades sociales, 

económicas de las gentes, así como también sus contactos con los padres de familia67.  

                                                            
64 Los maestros colombianos, alienados de su labor principal en relación con la enseñanza, no se reconocen partícipes 
de las políticas públicas, perdiendo interés y protagonismo en ellas, abandonando su credibilidad incluso en la 
agremiación sindical, en la cual aparecen también, más planteamientos de reivindicación laboral que pedagógica. 
65 Lo cual tiene que ver con el carácter intersubjetivo de las relaciones sociales, con la construcción de sentidos que 
repercuten en las prácticas cotidianas, que pueden fortalecer el tejido social, desde nuevas relaciones en las que se 
manifieste el respeto entre las personas, los grupos y las comunidades, a lo cual contribuyen muchos de los docentes, 
desde sus prácticas escolares. 
66 Con base en una muestra de escuelas de cinco ciudades, quien analiza las relaciones entre nutrición y escolaridad. 
67 Los docentes consideran su profesión como una vocación de servicio a la sociedad, una misión que da sentido a la 
vida y que debe expresarse concretamente en su vinculación con la comunidad. Banguero analiza cómo en las 
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En las políticas sobre la calidad de la educación se deben considerar reajustes salariales, 

desde el reconocimiento del rol profesional de los docentes y de la importancia de su labor, para 

que con mejores condiciones puedan continuar preparándose a lo largo de la vida, dando respuesta 

a las nuevas situaciones que viven los estudiantes.68  
 

En la necesidad de pensar la calidad de la educación desde una visión antropológica, de 

humanismo social, de dignidad humana, las mediciones de sus resultados tendrían que variar, para 

tener en cuenta logros alcanzados en función de la superación de necesidades personales de los 

estudiantes y de los contextos institucional, familiar y comunitario69. En las evaluaciones a los 

docentes vale la pena identificar los aportes individuales y colectivos, que contribuyen a formar 

un mejor país, desde lo social, en relación con la conservación del medio natural, aportes 

científicos, técnicos, artísticos y en lo pedagógico y ético nuevas concepciones, prácticas y valores. 
  

Se hace relevante la tarea de investigar y profundizar acerca de las prácticas de formación 

ciudadana, para que nuevos líderes sociales en el ejercicio de lo público representen los intereses 

de las comunidades, desde nuevos imaginarios que consideren la importancia del despliegue de 

las subjetividades, la búsqueda de soluciones de beneficio común, el alcance de nuevas utopías.  
 

Los maestros contribuyen a generar una educación de calidad cuando logran ser sujetos de 

cambio, aportando elementos que permitan construir una nación capaz de pensar su realidad 

                                                            
relaciones entre el maestro y la comunidad se presenta una extensa gama de situaciones, desde el ejercicio del liderazgo 
por parte del maestro hasta su desinterés más extremo, pasando por actitudes racistas, supervaloración del trabajo 
intelectual o escolar y subvaloración del conocimiento práctico, rechazo de parte de la comunidad o inserción del 
maestro en ella. 
68 La situación económica afecta la formación permanente de los docentes y los procesos de investigación que puedan 
llevar a cabo.  
69 Los maestros pueden hacerse partícipes de discursos y prácticas pedagógicas en función de un mundo más igualitario 
con condiciones para la vida digna de la mayoría de la población, lo cual puede surgir de un análisis profundo de la 
realidad actual y de la proyección de la escuela en los contextos de vida de los estudiantes.  
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presente, de retomar la memoria histórica, de superar la dependencia neocolonial, de comprender 

las estructuras que sustentan las instituciones y los organismos actuales, los centros de poder, los 

procesos hegemónicos, la dependencia, las organizaciones sociales, aportando a las nuevas 

generaciones elementos de pensamiento que les permitan la transformación de la realidad, la 

realización de mejores ambientes naturales y sociales que optimicen el derecho a vivir en paz. 
  

La profesión docente debería ser considerada como la más preciada de la nación, ya que 

los valores que nos dan identidad, el patrimonio cultural de la humanidad, las prácticas de 

formación ciudadana, provienen de sus enseñanzas, de sus discursos, de sus prácticas de 

formación. Las luchas y conocimientos de los docentes contribuyen a consolidar en sus 

estudiantes, la visión de hombre nuevo que actúa en lo local, sin perder de vista al ser humano en 

su diversidad.  
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La universidad: ¿altavoz o mordaza para el poder constituyente de 

los y las estudiantes? 
 

ROSA MARIA SUÑÉ DOMÉNECH 

 JORGE DANIEL Y LUCERO BERNAL 
 
¿Quo vadis… estudiante y profesor universitario? Sobre la génesis de nuestra investigación 
 

A nosotros, a la fauna que habitamos en la universidad, nos encanta apoyar nuestra 

reflexión en las citas de aquellos autores sobre cuyos hombros de gigantes pretendemos aupar 

nuestras ideas para que sean portadoras de verdades universales. Nuestro día a día es muy fructífero 

y fértil en máximas, pero miserable y estéril en acciones. Este es nuestro universo discursivo 

particular, la sociedad hermética en la cual nos movemos y donde nos sentimos orgullosos de haber 

sido admitidos en exclusividad. Miramos los discursos de los otros con desconfianza, pues a 

diferencia de nosotros, no tienen ni nuestros conceptos ni epistemológicamente están bien 

cimentados, porque nosotros somos intelectuales y los demás no lo son. Somos intelectuales o, al 

menos, eso pretendemos y, como tales, nos sentimos llamados a ser los altavoces de un 

pensamiento crítico que desvele las redes simbólicas en las cuales estamos colgados, y a partir del 

cual, contribuyamos a cambiar el presente y a construir el futuro no de nosotros solamente, sino 

de toda la sociedad.  
 

Antonio Gramsci nos hablaba de un intelectual orgánico cuya actividad vital está destinada 

a la reflexión crítica sobre la realidad su propio tiempo, Michel Foucault soñaba con un intelectual 

destructor de evidencias y universalismos, Noam Chomsky nos advertía que la universidad es para 

la libertad de opinión y no para ser un centro de comisarios intelectuales y podríamos también citar 

a Arendt, a Nietzsche, a Heidegger, a Spinoza, a Marx, a Freire, a Weber, a Mariategui, a Dussel 

y a tantos otros autores que forman parte de nuestras conversaciones cotidianas en nuestras 
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facultades de humanidades, o de derecho, o de filosofía o de ciencias sociales. Todo ello para 

justificar que nuestro verdadero sentido de ser universitarios es convertir nuestra academia en un 

territorio para la formación de subjetividades críticas con compromiso con la sociedad y con su 

tiempo. Amén. 
 

En el semestre 2016-1, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia surgió la 

idea para la elaboración de este ensayo a cuatro manos, en el calor de las discusiones intelectuales 

que germinaron en un curso dedicado al estudio de la teoría jurídico-política sobre el poder 

constituyente. En el transcurso de las sesiones del curso, la docente, los y las estudiantes 

participantes expresamos nuestra inquietud por trascender el espacio del aula e intentar entablar 

un diálogo entre el contexto propio de la universidad con las teorías y conceptos revisados en el 

aula de clase. De este modo, con el ánimo de recoger esa invitación epistemológica de Edgar 

Morin, que nos exhorta a no construir teorías en busca de una realidad, sino a mirar la realidad 

para poderla comprenderla, después de preguntarnos durante cuatro meses qué significa el poder 

constituyente desde un punto de vista teórico, y a la luz de los aportes de los grandes autores que 

han escrito sobre la materia, nos cuestionamos si realmente el poder constituyente era solo una 

idea de Antonio Negri y otros autores de la teoría crítica del derecho sobre la potencia teórica que 

tienen los ciudadanos para participar en lo público; o era, verdaderamente, una potencia, un poder 

político latente que podía ser analizado. 
 

 Para tal fin, como somos universitarios, nos preguntamos si verdaderamente la academia 

era el espacio político donde los jóvenes podían desplegar esa potencia constituyente y, con este 

propósito, decidimos estudiar cómo juzgan y valoran los y las jóvenes universitarios su papel como 

poder constituyente en la universidad y, más en concreto, si reconocen en la institución de la 

academia un altavoz para sus reivindicaciones o, por el contrario, la entienden como una mordaza 

que les despoja de su voz política pública. 
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Diseñamos, con esta pregunta en mente, un breve estudio exploratorio, cuyos principales 

hallazgos presentamos en este ensayo, con el propósito de realizar una hermenéutica sobre los 

procesos de producción de significados que los y las estudiantes hacen sobre su potencia política 

en la universidad, cómo entienden esto de su devenir como sujetos políticos y cómo incorporan, si 

es que lo hacen, estas ideas a sus comportamientos sociales y a las prácticas cotidianas en la 

universidad. Mediante la metodología cualitativa de los grupos focales, realizamos dos encuentros 

con estudiantes de los dos últimos semestres de la carrera de derecho, sensibilizados y conocedores 

de la cuestión teórica del poder constituyente, para indagar en sus narraciones espontáneas acerca 

de la pregunta: ¿consideras que la universidad es un altavoz o una mordaza para el poder 

constituyente de los y las estudiantes? 
 
Sobre qué significa la noción de “el poder constituyente de los y las estudiantes en la 

universidad” 
 

La pregunta a los y las estudiantes por su participación en los espacios de toma de 

decisiones y de deliberación política de la universidad es una cuestión de dilatada presencia en las 

movilizaciones de estudiantes. Obviamente, es una cuestión que tiene que ver con el sentido que 

se le confiere a la universidad como campo de batalla, entendiendo que la universidad no es un 

espacio ajeno a lo político, ni los conflictos que se dan en la universidad pueden ser comprendidos 

como alejados de los conflictos y de los problemas sociales que se reproducen en el resto de la 

sociedad.  
 

En nuestra opinión, pensar en una educación universitaria de calidad como un derecho 

fundamental solo tiene sentido si comprendemos este derecho como espacio para la pluralidad, la 

inclusión y las prácticas democráticas por parte de toda la comunidad universitaria y, 

especialmente, por parte del estamento estudiantil, el cual, por su situación de subordinación 

epistémica con respecto a los saberes oficiales, muchas veces es considerado también como menor 

de edad kantiano, es decir, como un sujeto que no tiene un propio criterio político que deba ser 
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escuchado. En efecto, en el inicio de la investigación, partimos de la constatación de que la 

universidad no es el espacio de libertad prometido para los y las estudiantes, sino que, por el 

contrario, reproduce, afianza y, lo que es peor, legitima, las jerarquías y los sistemas de dominación 

y marginalización que existen en la sociedad, en especial, porque los y las estudiantes tienen muy 

poca capacidad para decidir sobre qué estudian, cómo lo estudian, por qué lo estudian y para qué 

lo estudian. Todo viene dado, desde el plan de estudios hasta la normativa sobre cómo se eligen a 

las directivas universitarias y, en especial, también viene dado como previo al estudiante. 
 

Los currículos, las organizaciones temáticas de los cursos, las metodologías y las vías 

epistemológicas, es decir, todo aquello que el estudiante encuentra al llegar a la universidad, se 

presentan como algo que solamente está, como nos diría Michel Foucault, dispuesto para servir a 

la verdad. Sin embargo, bajo esta mentira bondadosa generalizada, se olvida que en la universidad 

se están librando batallas que van más allá de las discusiones académicas y que de estas batallas 

depende que la universidad sea realmente emancipadora y que sus discursos y prácticas aborden 

los problemas sociales reales y tengan un fuerte compromiso en la lucha contra la opresión. 
 

El estamento profesoral tiene mucho que ver con la permanencia de esta situación, pues 

como decía Paulo Freire, en otra más de sus reflexiones inspiradoras, pero también brutales, en su 

desnuda verdad, demasiadas veces las educadoras y los educadores temen tanto a las preguntas de 

los educandos, que se encierran en la comodidad de unas respuestas que solo ellos mismos 

consideran acertadas y, por esta razón, la voz del estudiante suele ser reprimida, porque para los 

educadores es más cómodo dar respuestas cerradas, autoritarias y burocráticas para todo, en lugar 

de motivar e incentivar la duda, la creatividad y, muy especialmente, la capacidad de los y las 

estudiantes para aceptar aquella invitación kantiana del Sapere Aude, del atreverse a pensar por sí 

mismos. 
 

Lamentablemente, la historia de la protesta estudiantil en Colombia, así como en la mayoría 

de países de América Latina, ha sido demasiadas veces banalizada, reprimida o criminalizada, tal 
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y como ha sucedido con las luchas adelantadas por otros colectivos. Por este motivo, consideramos 

que plantearnos sobre la potencia política de los estudiantes sigue siendo una cuestión 

fundamental, en especial, porque desde los discursos oficiales se reivindica el derecho a la 

educación de calidad e incluyente pero, al mismo tiempo, se relega la dimensión democrática en 

las instituciones educativas universitarias para acabar coartando el poder constituyente de los y las 

estudiantes, de los profesores y de todos aquellos que exijan tener una voz en lo público.  
 

Por esta razón, consideramos que existe una estrecha y fuerte relación entre el poder 

constituyente y el derecho de participación de la comunidad educativa como una manifestación 

del principio democrático, el cual es uno de los máximos presupuestos del ordenamiento 

colombiano y consiste en la posibilidad de que cualquier persona pueda intervenir en las cuestiones 

que afectan sus intereses y los de todos los individuos. Tal intervención, obviamente, no puede ser 

entendida como limitada al ámbito electoral y nacional, sino que sus efectos y garantías vinculan 

a todos los sectores sociales, económicos, culturales, familiares, entre otros. Desde la ciencia 

jurídica, el Poder Constituyente es definido en los siguientes términos: 
 

Es la fuente de producción de las normas constitucionales, esto es, el poder de hacer una 

constitución, y por tanto, de dictar las normas fundamentales que organizan los poderes del 

Estado; dicho de otra manera, el poder de instaurar un nuevo ordenamiento jurídico, es 

decir, de regular las relaciones jurídicas en el seno de una nueva comunidad. (Negri, 1992, 

p. 28) 
 

Esa noción fue redimensionada por Antonio Negri, expandiendo su alcance hacia el infinito 

tanto en los tiempos como en los temas, resquebrajando completamente la idea de que sólo es un 

asunto de índole jurídica y constitucional. Para Negri, el poder constituyente se caracteriza por ser 

omnipotente, expansivo, de carácter ilimitado en el tiempo y el espacio. Su alcance no sólo se 

refleja en las grandes transformaciones a nivel de Estado, sino que también se vincula a espacios 

democráticos institucionales más reducidos, como por ejemplo, las entidades territoriales o la 
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universidad. Si bien puede ser interiorizado por el poder constituido a través de las normas que 

generan derecho, en los movimientos sociales y en cada persona queda la potencia para que el 

poder Constituyente pueda manifestarse en cualquier momento (Negri, 1992). 
 

Con base en el artículo 68 de la Constitución Política de Colombia al sostener que la 

comunidad educativa es partícipe de las decisiones que se toman en torno a ella, y en el arículo 67 

donde se señala que la educación formará a los colombianos en el respeto a la democracia, la Corte 

Constitucional manifiesta que: 
 

El derecho a la participación no solo debe ser uno de los pilares de todos los programas de 

enseñanza, sino que además es un instrumento y una garantía con la que cuenta toda la 

comunidad universitaria para dar a conocer sus puntos de vista y exigir la calidad que 

consideren necesaria en la prestación del servicio, de manera tal que el ejercicio de este 

derecho en el contexto académico por parte de los y las estudiantes o de cualquier otro 

miembro, no es más que una manifestación de las libertades fundamentales de todos los 

hombres, tales como la de expresión, de opinión e información, la de difusión del 

pensamiento y la de reunión. (Sentencia T-141, 2013) 
 

El derecho a la participación que ostenta la comunidad universitaria viene a ser el canal a 

través del cual el Poder Constituyente de los y las estudiantes encuentra legitimidad. El derecho 

fundamental a la educación tiene por componentes ser un objeto de protección especial del Estado, 

es un fin del Estado Social y Democrático de Derecho, genera obligaciones recíprocas entre todos 

los actores del proceso educativo y sobretodo:  
 

Es presupuesto básico de la efectividad de otros derechos fundamentales, como la 

escogencia de una profesión u oficio, la igualdad de oportunidades en materia educativa y 

de realización personal, el libre desarrollo de la personalidad, el trabajo, entre otros; (…) 

está comprendido por la potestad de sus titulares de reclamar el acceso y la permanencia 
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en el sistema educativo o a uno que permita una adecuada formación. (Sentencia T-141, 

2013). 
 

Consideramos que los dos anteriores componentes son los más vulnerados al restringirse 

las posibilidades de los y las estudiantes para poder ejercer su poder constituyente, pues como 

vemos, la participación es decisiva, ya que las consecuencias son determinantes en la 

conformación de nuevos sujetos políticos, críticos y garantes de las posibilidades de los demás 

actores sociales.  
 
La universidad: ¿altavoz o mordaza para el poder constituyente de los y las estudiantes? 
 

Volvemos a la pregunta que animó la elaboración de este ensayo y vamos a exponer 

sucintamente lo que nos hemos encontrado en nuestro ejercicio exploratorio con el grupo focal con 

el cual trabajamos en el curso de dos sesiones intensas de discusión. Pensamos que, para una mayor 

comprensión y tomándonos una licencia poética no muy ortodoxa, es oportuno presentar nuestros 

hallazgos como una narración en primera persona, aunque, como se ha dicho, es el resultado de la 

discusión colectiva que se desplegó en el grupo focal.  
 

Considero que la universidad es más una mordaza que un altavoz para mi poder 

constituyente, sobre todo, si este poder debe implicar que se considere que yo pueda aportar algo 

al devenir de la universidad. A los diecisiete años tuve la suerte de entrar en la universidad y, 

bueno, no en cualquiera, sino en una de las universidades públicas más prestigiosas del país. Estaba 

feliz, casi no me lo podía creer, sobre todo porque en los primeros días de mi vida en la facultad, 

como les pasó también a mis compañeras y compañeros, idealicé al máximo lo que significaba 

este paso de salir del colegio y entrar en la universidad. Quería conocerlo todo, disfrutar de todas 

las posibilidades de mi nueva existencia, hablar con personas interesantes de las cuales podía 

aprender mucho. Fumar si me apetecía, formular mis preguntas… no había frenos, pues, por 

primera vez, conocía lo que es ser una persona adulta, alguien a quien, por fin, se le escucharía. 
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Yo esperaba que en la universidad se rompieran los esquemas educativos que ahogaron mis 

preguntas durante el colegio y que ahora ya no sería ridiculizado por defender lo indefendible, 

como a mí me gustaba caracterizar a mi pasión por las ideas. Aquí, en la universidad no tendría 

problemas para mi libertad de expresión, aquí aprenderíamos todos a ser más críticos, a observar 

las realidades desde otras perspectivas. Pronto llegó el desencanto: la institucionalidad se convirtió 

en una camisa de fuerza, de dónde liberarse, implica que se produzcan una serie de acontecimientos 

perniciosos para mí, puesto que las ideas, los comportamientos y las expresiones son reguladas 

con minuciosidad. Me vigilaban sí, más incluso que en el colegio. Y en las clases tampoco era 

como yo esperaba… no me enseñaban todos los múltiples enfoques desde dónde podría ejercer mi 

profesión en el futuro, pues siempre dábamos vueltas a los mismos discursos oficiales. Mis 

profesoras y profesores tampoco lo tenían mejor y, aunque me enseñaban aquello que la educación 

es un aparato ideológico del Estado como dice Althusser, a la hora de la verdad, ellas y ellos 

también estaban restringidos en sus enseñanzas y metodologías de acuerdo a los parámetros 

dictados por el pensum. 
 

 La imparcialidad de la academia, por otra parte, también resultó ser una mentira, pues nos 

enseñan discursos que acallan voces, reproducen los imaginarios del poder instituido y ocultan a 

los actores sociales que son contrarios. Las decisiones tomadas desde la institucionalidad no nos 

vinculan a los y las estudiantes en las deliberaciones, salvo para un simulacro de democracia 

perversa, donde las imposiciones son disfrazadas de debates, pero aunque aparentemente se 

reciben opiniones y sugerencias, no son tenidas en cuenta. Ya todo se ha decidido de antemano. 

Ya saben y yo también ya sé ahora que en la universidad quieren que estudie para que en el futuro 

sea un empleado productivo, que lo de alimentar mi mente es una tontería si lo comparas con lo 

importante que es que me eduque para trabajar. Los y las estudiantes somos vistos como una masa 

amorfa políticamente a la cual no es necesario brindar las herramientas suficientes para que nos 

transformemos en una sociedad civil organizada.  
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Conclusiones… todo se puede cambiar 
 

El derecho a la participación que ostenta la comunidad universitaria legitima al poder 

constituyente de los y las estudiantes. Sin embargo, las medidas institucionales tomadas al interior 

de la universidad no permiten que la participación se garantice, sino que por el contrario, se ve 

amordazada y subestimada, desconociendo también mandatos constitucionales que invitan a 

construir una comunidad universitaria pluralista, abierta e incluyente. Es cierto que en otros 

momentos históricos la universidad ha servido como altavoz para el poder constituyente de los 

jóvenes estudiantes, pero hoy en día, si leemos la anterior narración, la situación es desoladora. 

Ante tal panorama, la población estudiantil siente que vive en un círculo vicioso, donde la 

universidad proyecta una imagen hacia fuera en la que se muestra la cuna del pensamiento crítico, 

pero hacia adentro existe una gestión autoritaria, antidemocrática y castrante de las opiniones 

políticas.  
 

Retomando a Negri y vinculando sus afirmaciones con los espacios universitarios, se puede 

decir que cada estudiante guarda en sí mismo la potencia para ejercer el poder constituyente. Pero 

para generar un cambio, no basta con un solo estudiante. Se necesita de unión de poderes para que 

sea posible hacer un contrapeso ante el gran poder que despliega la institución. La unión se logra 

a través de movilización, sensibilización y empoderamiento de quienes quieren participación, pero 

por temor a las represalias políticas y disciplinarias no se han atrevido. Para este propósito, desde 

la universidad debemos poder leer nuestro mundo de manera crítica, para descubrir, compartir, 

discutir y reconstruir nuevas significaciones políticas sobre el presente y sobre nuestra propia 

potencia política. Y esto solo puede ser posible, en nuestra opinión, si repensamos los currículos 

universitarios para que se aborden los contenidos a través de las problemáticas reales, es decir, sin 

que se nos impongan respuestas fabricadas de antemano. Puede ser que nuestra cotidianidad sea la 

apatía política, así como la persecución de la protesta, pero si comprendemos que esto no es algo 

natural, sino que es un resultado histórico, sabemos que siempre se puede transformar. Hay mucho 
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por hacer y lo sabemos, pero también que todo se puede cambiar, incluso, nos podemos cambiarnos 

a nosotros mismos aunque seamos, como dice Nietzsche, lo más lejano que tenemos.  
 
Referencias 
 
Corte Constitucional. (2013). Sentencia T-141. Bogotá, Colombia.  

Negri, A. (1992). El poder constituyente. Madrid, España: Traficantes de sueños. 
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Aprende a aprender una experiencia para movilizar el pensamiento 

y la emoción 
 

ADRIANA ARROYO ORTEGA 

 

Desarrollo de la ponencia 
 

Aprende a Aprender, pensamiento en movimiento, es un programa ejecutado por la 

Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo humano – CINDE y Génesis 

Foundation. Esta iniciativa desarrolla una propuesta pedagógica novedosa a partir de juegos 

cognitivos intencionados, que facilitan y potencian el aprendizaje de los niños y las niñas de 

preescolar y básica primaria, el cual se ha venido implementando desde hace más de cinco años 

en la ciudad de Medellín en varias instituciones educativas. En su segunda fase, y tras un proceso 

de formación e implementación de los juegos en el aula, resultó pertinente indagar por las 

experiencias que los y las docentes habían tenido con el programa y cómo habían visto que este 

impactaba en los niños y niñas con los que se efectuaba. Por lo tanto, se inicia una indagación en 

el segundo semestre del año 2013, intentando dar cuenta de estos aspectos.   
 

Aprende a Aprender se creó en el año 2008, pero sus antecedentes se remiten al proceso de 

investigación y desarrollo realizado por Glen Nimnicht en 1964, quien crea el programa New 

Nursery School, el cual fue dirigido a niños entre los tres y cuatro años de edad, de origen 

mexicano, residentes en Colorado (USA) y pertenecientes a niveles socioeconómicos bajos. Dicho 

Programa buscaba atender las necesidades intelectuales, sociales y afectivas de los niños, para 

fortalecer su autoconcepto, mejorar sus habilidades sensoriales, lingüísticas y de conceptos básicos 

universales. El Programa Integrado Escuela-Hogar dio paso al programa Juega y Aprende a Pensar 

(JAP), que es una propuesta lúdico pedagógica que consta de una serie de juegos cognitivos y de 

solución de problemas para ser desarrollados en interacción con un joven o adulto, previamente 
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capacitado para ello, y un niño o grupo de niños, desde edad preescolar, y que ya se desarrolló en 

Colombia en el marco de las actividades del Centro Internacional de Educación y Desarrollo 

Humano. JAP tiene como objetivo el desarrollo y/o fortalecimiento de los procesos de pensamiento 

que llevan a potenciar en los niños habilidades para aprender a pensar, y que inciden en el 

desempeño escolar y en la preparación para la vida. JAP ha sido utilizado en diversos proyectos 

educativos en distintos momentos y territorios, en el país y por fuera de él, evidenciando la 

incidencia del concepto educativo de los juguetes en el desarrollo del pensamiento lógico y los 

efectos sobre el rendimiento académico, y lo que es más importante, su efecto en la interacción de 

los niños con los padres y con el entorno familiar, siendo un programa clave de la Fundación 

CINDE a lo largo de toda su historia.  
 

La trayectoria y buenos resultados del programa Juega y Aprende a Pensar (JAP) llevaron 

a que, en el año 2008 se creara la alianza Cinde y Génesis Foundation, para la propuesta de 

investigación y desarrollo de Aprende a Aprender,  que en su  primera fase contó con el diseño, 

pilotaje e implementación del programa en las ciudades de Medellín y Bogotá. Esta primera fase 

no sólo permitió consolidar la alianza establecida, sino que definió los aspectos claves del 

programa, como apuesta de intervención e investigación con fundamentos cognitivos y 

pedagógicos que buscan incidir de manera positiva en la calidad de la educación y los procesos de 

enseñanza aprendizaje de docentes, niños y niñas en el contexto escolar.  
 

A partir de los resultados de la primera fase Aprende a Aprender se traza como objetivo 

contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación en preescolar y básica primaria por medio 

del fortalecimiento de  las habilidades de pensamiento. Retomando los principios básicos de (JAP) 

e incluyendo el programa Piensa, Analiza y Resuelve el Enigma (PARE), precisa una metodología 

de potenciación del pensamiento, por medio de actividades lúdicas que requieren llevar a cabo 

razonamientos de distintos órdenes para ser resueltas. En el año 2012 inicia la segunda fase de 

implementación del programa,  contando con la participación de 54 docentes y 2100 niños y niñas 
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de preescolar y básica primaria, pertenecientes a tres comunas de la ciudad de Medellín: Comuna 

Ocho, Comuna Doce y Comuna Trece, lugares en los cuales comienzan en su implementación 

inicial a recibirse distintas manifestaciones de transformaciones al interior del aula que no estaban 

necesariamente o totalmente planteadas en los objetivos iniciales del programa.  
 

Por lo tanto, en la investigación realizada con los y las docentes de las instituciones 

educativas del municipio de Medellín que participaron en la segunda fase, desde la hermenéutica 

como metodología clave, se indagó por las transformaciones que los y las docentes habían 

vislumbrado en niños y niñas a partir de la implementación del programa en sus instituciones, 

teniendo presente que  

 

La finalidad primordial de la investigación histórico-hermenéutica es la búsqueda de 

comprensión de las experiencias colectivas humanas, dentro de ámbitos específicos, 

espacial y temporalmente hablando. El fundamento de esta tarea comprehensiva, 

complementando algo expuesto anteriormente, es la aceptación expresa de la diferencia, de 

la singularidad, tanto de los individuos humanos particulares, como de sus grupos de 

referencia. (Alvarado y Ospina 2008, p. 28)  
 

Para indagar por la percepción de los y las docentes se utilizó como instrumento de 

generación de la información, la entrevista semi-estructurada, realizándose en total veinte 

entrevistas entre septiembre y noviembre de 2013, a docentes de las instituciones educativas 

enunciadas, en sus respectivas sedes. En este proceso investigativo se tuvo absoluta 

confidencialidad con la información y reserva de las personas y de la información suministrada. A 

cada participante se le informó sobre el proceso de investigación y cada uno/a accedió con pleno 
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conocimiento de las entrevistas y fines de las mismas. Las entrevistas fueron grabadas y 

posteriormente transcritas70.  
 

En esta ponencia y dado el tiempo de la misma, el análisis se centrará en la información 

generada con una de las docentes de una institución de la Comuna Trece, en las que se implementó 

la experiencia, siendo el resto de las entrevistas realizadas objeto de reflexiones y análisis 

posteriores.  
 

Hallazgos: la poética del juego y la educación como disfrute   
 

En la infancia habita el juego, la novedad del mundo y el devenir de la vida, que va 

transformándose a medida que niños y niñas van acercándose a los procesos de la 

institucionalización y socialización. Especialmente, la escuela va configurándose como el lugar 

para el disciplinamiento de los cuerpos y de las subjetividades, por lo tanto, introducir juegos y 

juguetes en los contextos escolares genera una dinámica distinta, desde la poética del juego, los 

mismos docentes comienzan a transformar sus prácticas: 
 

Con la experiencia me he sentido muy cómoda, al principio estuve muy a la expectativa, 

con muchas dudas, con muchas inquietudes, con muchas ganas de empezar en si el 

programa, yo trabajo pues en preescolar y le vi mucha funcionalidad a los juguetes, a los 

juegos, no todos los implementé, pero para mí, para mí fue como un  reto para mí misma y 

una oxigenación en mi parte pedagógica. (Entrevista personal, docente 1)  
 

El escenario escolar con las múltiples cosas que suceden en él, también va rutinizando, de 

alguna manera, la práctica pedagógica de los y las docentes, quienes al introducir en sus aulas de 

clase –previo el proceso de formación efectuado– los juegos y juguetes como otra manera de 

                                                            
70 Este proceso fue contratado por la alianza con la profesional Patricia Duque quien realizó el trabajo de campo y 
análisis inicial de los datos, los cuales forman parte de la propiedad patrimonial del programa Aprende a Aprender.  
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generar procesos de aprendizaje, inician una trama plural que les permite interrogarse sobre lo que 

hacen, tener nuevas ideas sobre el mundo y lo que viven, porque como dice Suarez (2003): 
 

 Casi todas las cosas que suceden en la escuela se relacionan de una forma u otra con la 

vida pasada, presente y futura de las personas que la habitan y la hacen, básicamente los/as 

docentes y alumnos y alumnas. Los sucesos escolares se entremezclan con sus historias, 

ilusiones, proyectos y circunstancias.” Por lo que lo lúdico favorece y propicia 

acercamientos de las docentes consigo mismas, con su infancia, con su potencia y 

posibilidad, con sus sueños y los de los niños y niñas con los que se encuentran en la 

cotidianidad escolar. (p.7) 
 

A nosotros cuando nos enseñaron estos talleres nos enseñaron a disfrutarlos a divertirnos 

nos reíamos, gozábamos, entonces, uno se siente más relajado,  porque uno no tiene que 

estar pendiente a que un niño termine un producto, no. Entonces para mí fue muy relajante 

y yo me sentaba con ellos a jugar, entonces claro que ellos le creaban a uno algunos retos, 

entonces uno ¡wow! parece mentiras tan chiquitos, cierto, entonces para mí fue muy 

fascinante, porque yo me sentaba en una mesa con ellos o me sentaba en alguna parte, yo 

lo hice de una manera muy lúdica para mí también, porque yo pensaba si yo no lo voy a 

sentir, si yo no me voy a relajar con esto y más bien para mí es un estrés, entonces los niños 

tampoco van a disfrutar el juguete, ni con la experiencia, entonces yo lo hacía así y así 

también aprenden. (Entrevista personal, docente 1)  
 

Sentarse con los niños y niñas, ponerse a su mismo nivel, de una manera tranquila, desde 

el disfrute y las posibilidades pedagógicas implícitas en el juego, en el jugar juntos, configura 

acercamientos distintos a los mecanizados de las pedagogías más tradicionales, propicia un 

construir colectivo desde el disfrute, la horizontalidad, el cuerpo, aprendiendo de otras maneras, 

sin dolor y con deseo, recuperando la importancia de la experiencia para el aprendizaje.  
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Comprobé, en mí misma labor diaria pedagógica que es importantísimo la parte desarrollar, 

no tanto la parte de la mente, cierto, en el sentido si 1+12, si como esa parte mecánica  y 

tediosa, no, para mí fue muy enriquecedor y muy fascinante que a través del juego, que es 

lo que pretende esta experiencia, es eso, llevar al niño a desarrollar más su pensamiento y 

desarrollar a esos niños que tienen esa potencialidad. (Entrevista personal, docente 1)  
 

Como lo explicita Maturana (2003),  
 

El juego ha sido frecuentemente visto por psicólogos y antropólogos, aun cuando hay 

excepciones (ver Bateson, 1972), como una actividad que  los niños o los animales jóvenes, 

realizan en preparación para su vida adulta, como si este fuera su propósito biológico, 

llegando en el proceso a ser ciegos, ante su falta de intencionalidad”. (p.137) 
 

 Desdeñándolo para otras etapas de la vida y viéndolo en otros casos como una imitación 

de lo que hacen los adultos, se pierde así la potencia educativa y lúdica que este tiene, estableciendo 

una visión totalitaria del mismo como pérdida de tiempo o insubstancial. Para Aprende a Aprender 

en sus procesos de formación, intervención e investigación educativa, el juego y la lúdica son 

potencias en sí mismas que configuran nuevos relacionamientos y crean sentidos otros que 

propician maneras más amables y cercanas de aprender y vivir, en el aula y por fuera de ella.   
 

Por otra parte, como lo esboza Suarez (2003),  
 

Aprender a vivir en un aula supone, entre otras cosas, aprender a vivir en el seno de una 

masa. La mayor parte de las actividades realizadas en la escuela se hacen con otros o, al 

menos, en presencia de otros y esto tiene profundas consecuencias para la determinación 

de la calidad de vida de un alumno” (p.22). 
 

Pensar en estas interacciones que se generan en los entornos escolares y que se suscitan 

entre los mismos niños, niñas y/o con los y las docentes es importante porque pueden ser más 
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horizontales, democráticas y respetuosas, más solidarias y el aprendizaje puede ser motivador. Este 

no es un asunto menor, ya que esto tiene un impacto significativo y profundo en las subjetividades 

ahí involucradas, en la vida de esos seres humanos, especialmente niños, niñas y jóvenes que 

forman parte del proceso educativo:  
 

Cuando se ponían a jugar eran niños que se concentraban más, no había que estar 

motivando demasiado, un juego así es motivante para ellos, pues no había que estar 

motivando y desgastándose uno como profesor, porque el mismo juego es llamativo para 

el niño y los lleva a ellos estar trabajando, entonces los niños son más disciplinados ya ellos 

saben y no solamente con el juguete, en sí en la clase , porque también colocábamos, todo 

el grupo colocábamos unas normas, entonces cuando entren los juguetes vamos a tratar de 

trabajar en silencio, entonces para que podamos pensar más para que el pensamiento este 

más tranquilo y si estamos más tranquilos podemos producir más entonces para mi me 

sirvió mucho eso. (Entrevista personal, docente 1)  
 

Si como lo plantea Bárcena (2004) el tiempo de la infancia es un tiempo destinado a la 

experiencia y al aprendizaje, pensado no sólo en la transmisión y apropiación del conocimiento 

construido desde los discursos científicos, sino que en la escuela también los niños y niñas se 

apropian de normas, interacciones y encuentros con otros y otras que se inicia en ellos el trazado 

de las cartografías emocionales y políticas que les acompañarán en otros momentos de su vida, la 

posibilidad de apropiación epistemológica y teórica, pero también emocional y relacional que se 

genera a partir de la implementación del programa, se convierte en un aporte decidido a las 

calidades de la educación, pero sobre todo a las biografías de esos seres humanos que se encuentran 

en los espacios escolares. Por este motivo, el desarrollo de unas subjetividades infantiles desde la 

creatividad se configura en un eje central de los aportes logrados en la implementación del 

programa 
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Una revolución, revolucionario, porque para los muchachos tanto para los jóvenes como 

para los niños sería más entretenido venir a estudiar  y sería más dinámico y sería un reto 

y sería una experiencia como más, también de mucha responsabilidad, porque ellos se 

tienen que comprometer con su saber, porque el juego los lleva a ser creativos y a ser más 

investigativos y a mirar y a proponer, porque no es solamente ese jueguito que nosotros 

llevamos es que  es lo que puedo hacer con esto, ave maría eso sería increíble, ojalá se 

pudiera hacer porque es que la educación tradicional es muy memorística, es muy rústica, 

estresa al estudiante, te estresa a vos, porque te pone en el currículo que hay que cumplir 

unos parámetros, entonces mejor dicho, con estos juegos los estudiantes en pruebas Icfes 

se sobrarían, porque en los juegos implícitos está lo que es la lógica. (Entrevista personal, 

docente 1) 
 

El escenario de las calidades educativas, resaltando lo plural para establecer que esto no 

puede ser solo definido desde indicadores y estándares, sino que implica las posibilidades de 

agenciamientos contextuales que supere lo netamente evaluativo y numérico, centrándose también 

en los relacionamientos, las posibilidades y potencialidades de las subjetividades implicadas, con 

la implementación del programa Aprende a Aprender genera revoluciones, grandes y pequeñas en 

el aula, que interpelan de manera directa los modelos transmisionistas de enseñanza, los rótulos 

que se establecen en muchos casos sobre niños y niñas, las incomprensiones y violencias sutiles 

que se establecen en los espacios escolares, desde la idea del aprendizaje y el conocimiento como 

competencia y como algo aburrido centrado en la figura del docente y con la perspectiva 

excluyente del cumplimiento exclusivo de parámetros marginalizantes con quienes se encuentran 

en otras posiciones subjetivas y vitales. En esa medida, Aprende a Aprender propicia de alguna 

forma la expansión de subjetividades creativas, propositivas, que indagan, preguntan y generan 

movilizaciones en el mundo, para sí y para los otros, otras.  
 

Discusión  
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Al revisar lo que desde la narrativa de una docente participante de la implementación y la 

investigación del programa Aprende a Aprender explicita alrededor de su experiencia, resulta 

central enfocar la mirada en las posibilidades de agencia, relacionamiento y construcción de 

conocimiento que tienen los contextos escolares, los cuales –sin desconocer las opacidades que 

también pueden habitarles–,  pueden ser potenciadores de otras formas, un pensamiento distinto 

de lo educativo que visibilice las humanidades puestas en diálogo en el escenario escolar. El 

programa del que emerge esta ponencia tiene una gran pertinencia social, porque logra desanclar 

a los docentes de prácticas tradicionales arraigadas y propiciar en ellos nuevas formas de hacer las 

cosas, reflexiones sobre sí mismos y las posibilidades y potencias de los niños y niñas con los que 

trabajan, así como introducir la lúdica y el juego como potencial movilizador y transformador al 

aula de clase, a la vida de los y las docentes, de los niños y niñas propiciando otros 

relacionamientos y posicionamientos de las subjetividades implicadas desde perspectivas mucho 

más democráticas que se centran menos en la competencia o el poder normalizador del docente y 

más en la participación, la solidaridad y el trabajo en equipo. Es indispensable aunar estas 

reflexiones y aportes a la construcción de las políticas públicas educativas en el país, en aras de 

pluralizar las distintas formas de ver y actuar alrededor de la calidad de la educación y de las 

experiencias de niños, niñas y docentes en la escuela.  

 

 

Referencias  
 
Alvarado, S.V. y Ospina, H.F. (2008). La investigación cualitativa: una perspectiva desde la 

reconstrucción hermenéutica. En G. Tonon (Comp.), Reflexiones latinoamericanas sobre 

investigación cualitativa. Buenos Aires, Argentina: Prometeo. 
  
Bárcena, F. (2004). El delirio de las palabras: ensayo para una poética del comienzo. Barcelona, 

España: Editorial Herder. 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

2845 

 

  
Maturana, H. y Verden, Z. G. (2003). Fundamentos olvidados de lo humano: desde el 

patriarcado a la democracia. Comunicaciones Noreste limitada.  
 
Suarez, D. (2003). Manual de capacitación sobre registro y sistematización: Narrativa docente, 

prácticas escolares y reconstrucción de la memoria pedagógica. Organización de los 

Estados Americanos Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo 

[AICD].  

 

  



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

2846 

 

 

Infancias y educación inicial desde una perspectiva de diversidad 
  

MARGOTH TERESA GALLARDO CERÓN.  

 

   Objetivos 

 
• Propender por la formación de comunidades académicas que propongan intervenciones 

pedagógicas coherentes y acordes con la diversidad poblacional de la niñez Nariñense 

en articulación y sintonía entre prácticas culturales, de crianza y la educación inicial.  

• Propiciar espacios de sensibilización entre maestros, maestras y demás agentes 

educativos, promoviendo la reflexión y resignificación de las prácticas pedagógicas 

desde estrategias de intervención contextualizadas y desde un enfoque diferencial.  

• Referenciar las orientaciones pedagógicas con enfoque diferencial, construidas como 

respuesta a la diversidad de infancias, promoviendo una educación que aporte al cierre 

de brechas e inequidad social.  

• Proyectar los lineamientos pedagógicos con enfoque diferencial formulados en el 

marco de atención integral a primera infancia en el Departamento de Nariño, a partir 

del reconocimiento de sus derechos y sus diferencias promoviendo la no 

discriminación.  

  

Resultados 

 
La atención integral de la niñez empieza a ser orientada  bajo un enfoque diferencial a partir 

de los agentes educativos quienes conocieron e incursionaron en un proceso de sensibilización 

desde una cultura de significantes y significados frente a la educación inicial en culturas diversas, 

haciendo posible los siguientes alcances: los niños y las niñas son asumidos como sujetos de 
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derecho; su desarrollo y educación busca estar en correspondencia para garantizarlos, afianzar su 

bienestar y su dignidad como personas. Lo anterior se justifica sobre la importancia de crear 

oportunidades para que todos alcancen sus capacidades óptimas a lo largo de la niñez (Garren, 

2008). Teniendo en cuenta la diversidad de infancias, sus condiciones y necesidades específicas 

se incorpora su historia personal, social y cultural, determinando los entornos de desarrollo y 

aprendizaje en los que participan, identificando en cada niño o niña una historia de vida, 

reconociendo que son parte de un contexto en el que comparten con otros sujetos la riqueza 

sociocultural, convirtiendo los entornos de desarrollo en escenarios que potencian aprendizajes 

significativos y verdaderas relaciones del niño con sigo mismo y con los demás.  

 
   La diversidad territorial de Nariño, delimitada, apropiada y transformada por los grupos 

sociales, reconocen que “el territorio no es estático sino que cambia continuamente dependiendo 

de los intereses, necesidades y proyectos de los diferentes actores sociales, así como de los 

significados que se le otorgan según el momento histórico” (Acción Social, 2005, p.27). Es allí 

donde la materialización de la apuesta educativa con enfoque diferencial cobra sentido. Se 

reconoce la diversidad territorial, propendiendo por una educación diseñada, gestionada y 

realizada desde las comunidades en el marco de un escenario de construcción de pensamiento 

propio que centra los debates acerca del deber ser de la educación en lo más íntimo, frente a la 

ancestralidad (García, 2014). La diferencia de infancias marcada por vulnerabilidades y 

vulneraciones en los contextos en que viven, se constituye en un principio de superación desde la 

atención integral inclusiva. La exclusión, pobreza, discapacidad, limitaciones, efectos de la 

inequidad y la violencia, entre muchas otras problemáticas, son realidades de los niños y de las 

niñas nariñenses con las que se enfrentan diariamente los agentes educativos, maestros y maestras, 

como casos que requieren una atención institucional educativa soportada en diagnósticos claros 

sobre su realidad y traducida en planes, proyectos y programas educativos pertinentes en relación 

con sus aprendizajes, incluyendo materiales, metodologías, estrategias, ambientes y situaciones 

que den una respuesta de mayor integralidad a la diversidad de las poblaciones infantiles.  
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   La diferencia de infancias culturales del niño y la niña nariñenses se respeta, se valora y 

se fortalece desde una identidad específica como parte esencial de su desarrollo, para su atención 

y su educación; que no busca la homogenización educativa, sino más bien la conservación y 

fortalecimiento de sus prácticas culturales, modos de vida, lenguas, tradiciones, fueros propios y 

autóctonos. En consecuencia, para estas poblaciones la propuesta curricular es etnoeducativa y se 

fundamenta en la territorialidad, la autonomía, la lengua, la concepción de vida de cada pueblo, su 

historia e identidad según sus usos y costumbres.  

Al respecto, se valida el proyecto “Etnoeducativo afrocolombiano del departamento de 

Nariño ASOCOETNAR” (2012), frente al reconocimiento del derecho a la educación de los 

pueblos minoritarios y su autonomía, al crear sus propias instituciones, medios de educación y 

prácticas educativas interculturales compensadoras de posibles desigualdades. Esto quiere decir, 

que desde la educación inicial es necesario enseñar a los niños la existencia de otras culturas y 

etnias. La inclusión familiar, comunitaria y educativa, como principios de corresponsabilidad y 

participación, han evitado la exclusión y desintegración social de los niñas y niñas, como un factor 

importante para la infancia, siendo el hogar el primer espacio de aprendizaje por excelencia, luego 

el contexto inmediato –llámese barrio, vereda, el pueblo, la comuna, la ciudad– y por último, la 

institución en la que los agentes educativos promueven valores de respeto hacia los demás, justicia, 

libertad, tolerancia, cooperación y aceptación crítica de las normas democráticamente establecidas, 

como una vía para llegar a convivir en paz desde la diferencia.  

 
 Impacto en la política pública 

 
Las prácticas incluyentes permiten que las diferencias y singularidades entren en juego con 

el desarrollo infantil y estén ligadas a un proceso social de permanencia y participación, lo que 

implica una mirada diferencial, desde un escenario incluyente, el que no se traduce en un modelo 

pedagógico igualitarista en términos de desarrollo infantil, ni en unas prácticas homogenizantes 
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bajo el concepto de “normalidad”. Al contrario, se trata de una propuesta pedagógica que posibilite 

a los niños y niñas avanzar en su desarrollo por caminos heterogéneos; este elemento que 

aparentemente es sencillo, es el que se encuentra con frecuencia en pugna con la idea equívoca de 

pensar que la educación inicial tiene que preparar a los niños para la educación formal  –esa no es 

la intención–. 

 
  Frente a los aspectos referidos, el Plan de Desarrollo de Nariño posibilita un alto grado de 

participación de la comunidad, el sector privado y la sociedad civil nariñense, al tiempo que se da 

la articulación con las alcaldías municipales, cabildos indígenas y consejos comunitarios 

afrodescendientes, lo mismo que con representantes de las entidades públicas nacionales y de la 

cooperación internacional. En consecuencia, desde el año 2014 se plantea la construcción de 

lineamientos pedagógicos con enfoque diferencial para prestar atención integral a la primera 

infancia, contextualizada en el departamento de Nariño, en convenio con la Universidad de Nariño, 

al promover el respeto y la difusión de las prácticas culturales para cada población. Todo ello con 

el fin de apostarle a una educación propia, que fomente los valores y el sentido de pertenencia a 

las comunidades, rescatando la tradición oral y las sanas costumbres que son propias de las 

diferentes regiones del departamento.  

 
   Para las comunidades étnicas se referencia el proyecto etnoeducativo afronariñense 

(García, 2012), documento marco de la etnoeducación en los territorios afro nariñenses, para el 

fortalecimiento de la educación propia como aquella que asegurará y reflejará el respeto y el 

fomento de su patrimonio, económico, natural, cultural y social desde los componentes conceptual, 

pedagógico, administrativo y comunitario que valore, respete y desarrolle la identidad cultural en 

la educación inicial de acuerdo con los intereses de estas poblaciones, lo que exige incidir desde 

la política, cultural y pedagógica de las comunidades afro en el departamento de Nariño.  
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   El Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) es una herramienta básica como estrategia 

fundamental para que se haga efectiva la educación indígena propia, y por consiguiente, el 

mejoramiento de una educación pertinente social y cultural, para la permanencia como culturas y 

pervivencia como pueblos, desde el derecho a una educación diferenciada y autónoma, bajo los 

principios de territorialidad e identidad, comunitaria desde la perspectiva de los derechos humanos, 

con el fin de materializar las acciones a través de modelos educativos sin exclusiones, eliminando 

las barreras físicas, pedagógicas y actitudinales; donde la diversidad es entendida como un 

elemento enriquecedor del proceso de enseñanza-aprendizaje favorecedor del desarrollo humano. 

Por otra parte, se pretende el fortalecimiento de la cultura de prevención de la discapacidad e 

inclusión social en función del niño y la niña, buscando además la participación y la educación de 

madres, padres o adultos que suplen estos roles, como principales educadores de la niñez. Lo cual 

requiere el establecimiento de políticas institucionales y de los centros de atención para ofrecer 

programas de participación, educación familiar y apoyo.  

  
Metodología  
 

En el presente documento se consolidan los aportes que a través de mesas temáticas 

enriquecieron de manera significativa la propuesta base elaborada por el equipo pedagógico y 

donde participaron diferentes grupos poblacionales representativos, de gran trayectoria y 

reconocimiento en el departamento de Nariño, como son los grupos indígenas, los afronariñenses 

y diferentes profesionales que vienen liderando proyectos inherentes a las necesidades educativas 

diversas, además de los aportes de la mesa de expertos y de entes gubernamentales con los que se 

proyectó el diseño de los primeros lineamientos pedagógicos con enfoque diferencial en el marco 

de atención integral a primera infancia en el departamento, abordados metodológicamente desde 

la cooperación para la consolidación de un enfoque diferencial que permita responder a una 

perspectiva de inclusión y equidad, partiendo de la realidad que se evidencia en Colombia y la 

región de Nariño, en el sentido de que es diversa, multicultural y pluriétnica.  
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El respeto a estos contextos regionales y culturales permite visibilizar las diferentes 

maneras de asumir la infancia a la luz de un Nariño mejor, para garantizar que los niños y niñas 

sean sujetos de derechos y que estos derechos se constituyan en necesidades y prioridades para su 

desarrollo armónico, afectivo y creativo. Este es el desarrollo que la sociedad Colombiana necesita 

de manera urgente, a fin de que los diversos actores involucrados en este delicado y sensible 

proceso educativo y formativo, reconozcan el verdadero valor de educar en la primera etapa de la 

vida del ser humano.  

  
   Pertinencia social del enfoque diferencial para el departamento 

 
Se busca garantizar el desarrollo integral y humano de los niños y las niñas, desde la 

diversidad territorial y los escenarios específicos de los grupos poblacionales que caracterizan al 

departamento de Nariño; entendiendo el desarrollo humano como la “garantía del ambiente 

necesario para que las personas y los grupos humanos puedan desarrollar sus potencialidades y así 

llevar una vida creativa y productiva conforme con sus necesidades e intereses” (PNUD, 2014). 

Por lo tanto, su aplicación demanda  ampliar las opciones que tienen los niños y niñas para llevar 

la vida con bienestar, dignidad y en igualdad de oportunidades. No obstante, atendiendo a sus 

diferencias y situaciones específicas marcadas por las condiciones geográficas y grupos de 

poblaciones, su identidad sociocultural, su ciclo vital, sus necesidades particulares y en algunos 

casos, de su vulneración o vulnerabilidad, asegurando transiciones eficaces en cada fase de la vida 

del niño y de la niña que son igualmente distintas en las formas de acceso, propósitos, procesos y 

permanecía, en correspondencia con los derechos humanos individuales y colectivos.    

  

 En tal sentido, el enfoque diferencial supone que niños y niñas en situaciones similares 

deben ser tratados de forma igual y que aquellos que estén en situaciones distintas, deben tratarse 

de manera diferencial, en forma proporcional a sus diferencias. Lo que implica que, “todos 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

2852 

 

necesitamos cosas distintas en tiempos diferentes, así como unos necesitan más que otros” (Díaz, 

2010, p.49), por tanto, el enfoque diferencial se refiere a la manera en la que se deben generar las 

condiciones para la garantía a todos y todas de sus derechos, cualquiera que sea su condición o 

situación.  

 
   Desde la primera infancia las diferencias exigen ser identificadas y reconocidas para que 

en el cumplimiento de los derechos se aproveche y se desarrollen de manera plena las 

potencialidades y capacidades de cada niño o niña, de acuerdo con las características singulares, 

la situación o condición de desigualdad. En consecuencia, el proyecto de atención integral a la 

primera infancia e infancia de Nariño con un modelo de enfoque diferencial busca promover y 

construir condiciones para ejercer la diversidad y la inclusión, regidos por el principio de equidad 

y el derecho a no ser discriminado, lo que implica lograr la igualdad real y efectiva, reconociendo 

la diversidad y la posible desventaja que enfrentan grupos poblacionales específicos (D’elia, 

2006). 

  
   En este sentido, la SED de Nariño con sus instituciones, centros y agentes educativos se 

acerca a la realidad y la situación de los grupos poblacionales en primera infancia en el territorio 

nariñense, con el fin de identificar necesidades, prioridades y obstáculos que puedan impedir o 

asegurar el logro de sus realizaciones dignamente. Esto requiere, no solo visibilizar las 

vulnerabilidades y vulneraciones específicas desde lo local y generar estrategias de mitigación y 

resolución de las mismas, si no también, reconocer y comprender la diferencia en “infancias” que 

viven los niños y niñas del departamento, ¿cómo son?, ¿quiénes pertenecen a etnias o pueblos 

culturales determinados?, ¿quiénes viven en zonas rurales, en zona de frontera, o son víctimas del 

conflicto armado, población infantil en situación de discapacidad, con necesidades educativas 

especiales, de aprendizaje y talentos excepcionales?, ¿quiénes con diferencias de género?. Así 

mismo, se busca garantizar el principio de equidad que no se agota únicamente en la atención 

diferencial a sus particularidades, sino que por el contrario, propende también por todas las 
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acciones de inclusión familiar, comunitaria y educativa para la atención integral y su educación  

que contempla el fortalecimiento y perfeccionamiento de sus capacidades, el afecto, el cuidado, la 

protección y su desarrollo.  

 
   Al entender el enfoque diferencial se plantea una apuesta al desarrollo infantil, bajo la 

perspectiva de derechos con el fin de ir eliminando poco a poco barreras sobre todo actitudinales, 

que ameritan un trabajo de sensibilización constante, de mayor participación, en el que se 

favorecen las prácticas educativas y didácticas que no sólo acojan la diversidad sino que saquen 

provecho de ella. Se trata de cambiar la percepción que se tiene hacia la persona con alguna 

discapacidad física o cognitiva, en el sentido de que dejan de ser vistos como los diferentes, y 

reconozcan sus capacidades diversas y sus valores desde su singularidad, en la construcción de 

comunidades inclusivas, al considerar que no hay fórmulas mágicas o recetas, pero que es 

imperante la identificación de herramientas, de directrices que al ser contextualizadas irán 

avizorando una esperanza para tantas poblaciones vulnerables en el departamento, que poco a poco 

disminuya las brechas de desigualdad social y cultural en las que enmarcan su cotidianidad. Una 

educación con enfoque diferencial como una gran oportunidad para que la diversidad de la región 

soporte un desarrollo próspero, con equidad y justicia para un desarrollo social, desde lo humano 

a partir de la edad inicial de los niños y las niñas nariñenses, presente, futuro y esperanza del 

departamento.  
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MESA 6_27 

LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN DEBATE: TENSIONES ENTRE LA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LAS TRAYECTORIAS DESIGUALES 

 

 

 
Coordinadores: Liliana Mayer y Marina Larrondo 
Comentaristas: Claudia Muñoz y Daniel Llanos Erazo 
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Espaço Conviver: Atendimento a pessoas com deficiência, familiares 

e cuidadores 
 

IOLANDA ELIAS SILVA 

ANDREA F.R. LAUERMANN 

 MARCIA REGINA MOSCATO AMOROSO 
 

O Instituto Lucas Amoroso - “ILA” foi idealizado com o propósito de oferecer elementos 

para uma vida digna à comunidade, especialmente às pessoas em situação de vulnerabilidade, 

como as pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes e seus familiares.  
 

Desde a sua constituição, o Instituto vem ampliando substancialmente o atendimento de 

pessoas com deficiência, de acordo com o ciclo de vida (criança, jovens, adultos e idosos), focando 

na profissionalização e excelência dos serviços oferecidos à comunidade, de forma gratuita.  
 

Atuamos no município de Guaratinguetá/SP/Brasil, desde 03 de outubro de 2006 e a partir 

de então buscamos conhecer a realidade do deficiente no cotidiano de nossa cidade, a rede de 

serviços disponível para atendê-lo e as demandas existentes. Segundo o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Artigo 2º), consideram-se pessoas com deficiência aquelas que têm impedimentos de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 

barreiras, podem obstruir na sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas. 
 

O Censo 2010, divulgado pelo IBGE, aponta que 45,6 milhões de pessoas declararam ter ao 

menos um tipo de deficiência, o que corresponde a 23,9% da população brasileira. A maior parte 

delas vive em áreas urbanas 38.473.702, e 7.132.347 nas áreas rurais. Mostra ainda que são muitas 

as desigualdades em relação as pessoas sem deficiência. A deficiência visual foi a mais apontada 
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atingindo 18,8% da população. Em seguida vêm as deficiências motora (7%), auditiva (5,1%) e 

intelectual (1,4%). 
 

Os dados revelam, inclusive, que taxa de alfabetização de pessoas de 15 anos ou mais entre as 

que têm deficiência é de 81,7% mais baixa do que a observada na população total na mesma faixa 

etária, que é de 90,6%. O Censo 2010 mostra ainda que há diferença significativa no nível de 

escolaridade entre pessoas com deficiência e a população geral - 61,1% da população com 15 anos 

ou mais com deficiência não têm instrução ou tem apenas o fundamental incompleto. Esse 

porcentual cai 38,2% para as pessoas sem deficiência. 
 

O Censo 2010 também informou que, no estado de São Paulo, 9,3 milhões de pessoas 

declararam-se ser pessoas com pelo menos, uma das deficiências investigadas. O total de pessoas 

com deficiência visual foi de 7,3 milhões, com deficiência auditiva foi de 1,8 milhão, com 

deficiência motora foi de 2,5 milhões e com deficiência intelectual foi de 502 mil. 
 

Guaratinguetá é um município do estado de São Paulo com 112.072 habitantes, e possui 

7.080 pessoas com algum tipo de deficiência física, 7.050 pessoas com deficiência intelectual, 

5.343 com de algum tipo deficiência auditiva e 2.457 com deficiência visual com grande 

dificuldade ou não conseguem ver de modo algum.  
 

De modo geral, os dados do último Censo do Brasil revelam que as dificuldades encontradas 

pelas pessoas com deficiência atingem as mais diversas áreas (social, educacional, de saúde, 

esporte, cultura, turismo e lazer, comunicação, moradia, entre outras) acompanhando-as por todas 

as fases de sua vida.  
 

Em consonância com a Política de Assistência Social (PNAS/2004), o Centro de 

Convivência é um serviço de grande relevância, conforme a Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais, pois tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam na vida 
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saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos 

familiares, no convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social. A intervenção 

social deve estar pautada nas características, interesses e demandas da faixa etária e considerar que 

a vivência em grupo, as experimentações artísticas, culturais, esportivas e de lazer e a valorização 

das experiências vividas constituem formas privilegiadas de expressão, interação e proteção social. 

Incluindo vivências que valorizam suas experiências e que estimulem e potencialize a condição de 

escolher e decidir. 
 

Sendo assim, o Espaço Conviver é resultado de uma construção coletiva, que teve como 

origem a necessidade percebida/vivenciada por todos os envolvidos neste processo de reabilitação: 

usuários, familiares, equipe técnica, voluntários, diretoria e a própria comunidade que sempre tem 

apontado suas demandas de diferentes formas. 
 

Nossas vivências e experiências compartilhadas permitiram planejar este espaço que 

possibilita a integração de pessoas e idéias direcionadas para a organização de um processo de 

Reabilitação Baseado em Comunidade (RBC), onde cada um é responsável pela reabilitação de 

todos e todos pela recuperação de cada um. Potencializar saberes é o nosso principal objetivo e 

maior desafio, pois entendemos que quando se trata de combater e minimizar os impactos 

negativos proporcionados pela desigualdade e alto índice de vulnerabilidade, todas as 

possibilidades devem ser consideradas e toda contribuição é fundamental. Esta lógica elimina a 

hierarquia do saber, democratizando o conhecimento coletivo para o bem comum. 
 

A Reabilitação Baseada na Comunidade, remonta desde 1979, por meio da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), tendo os seguintes princípios preconizados: conscientização da família 

e comunidade a respeito de suas próprias habilidades e responsabilidades na reabilitação; 

envolvimento da família e comunidade em todo o processo de reabilitação; delegação de tarefas 

aos auxiliares e voluntários; promover a articulação de rede para a garantia dos encaminhamentos. 

Desta forma, fica claro que o conceito de RBC ou ainda chamada de Reabilitação Simplificada é  
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proporcionar o atendimento às pessoas com deficiência e seus familiares segundo os padrões e 

recursos de seu próprio ambiente de vida. (Figueira, 2015) 
 

Segundo Romeu Kazumi (1997), a reabilitação baseada na comunidade ainda nos 

proporciona a redução de custos aos usuários e aos equipamentos públicos. Esta visão permite que 

a pessoa com deficiência, seus familiares e comunidade sejam agentes de sua capacitação social, 

sem resquícios assistencialistas.  
 

O objetivo do trabalho no Espaço é Conviver são ações de proteção, inclusão e 

desenvolvimento de pessoas com deficiências por meio da oferta de cuidados básicos, e uma rotina 

de atividades dinâmicas de entretenimento, convivência, cultura, esporte e lazer, considerando os 

aspectos biopsicossociais e proporcionando melhor qualidade de vida, estimulando assim, a 

independência e autonomia. Este trabalho, está pautado também no fortalecimento do 

protagonismo social, incentivando os usuários a participação cidadã no município. 
 

Nesta rotina de atividades, os vínculos familiares são valorizados e reestruturados através de 

atividades em conjunto, prevenindo situações de risco social. As ações do Espaço Conviver são 

pautadas também nos vínculos comunitários, através da integração do trabalho voluntariado, das 

instituições de ensino e pesquisa, dos parceiros e profissionais da equipe. Este trabalho conjunto 

possibilita a adequação das habilidades individuais para a construção de saberes e ações coletivas 

que se organizam de acordo com as necessidades de nosso público alvo. 
 

Para o trabalho, a equipe propõe grupos de atividades variadas, sempre com um ou mais 

monitores, em dois momentos, sendo o momento de atividades dirigidas, com objetivos específicos 

definidos, como: atenção, concentração, profissionalização, desenvolvimento de linguagem, 

desenvolvimento da autonomia, linguagem escrita, entre outros. O segundo momento trata da 

proposta atividades livres, ou seja, momentos de valorização individual, convivência, descobertas 

e trocas. Para este trabalho, a escuta e observação assumem o papel principal de atuação, 
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armazenando informações que nos instrumentalizam para novas propostas e para o diálogo com a 

comunidade na perspectiva da inclusão. 
 

As ações são propostas e os grupos se formam. As diferenças são bem-vindas e as experiências 

acolhidas, na busca da transformação através da troca, da escuta e do diálogo. 
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Estilo cognitivo polaridad dependencia e independencia de campo 

visual y su relación con el desempeño en tareas aritméticas en niños 

con discapacidad auditiva* 

 
KARINA ANDREA RUBIANO OSPINA  

 EDGAR ANDRÉS GALLO GONZÁLEZ 
 

Introducción 
 

En la actualidad se reconoce ampliamente la multiculturalidad y la pluralidad como 

factores propios de los sujetos sociales. Los seres humanos responden a diversos factores 

socioculturales, psicosociales y medioambientales que dan lugar a una variedad y diversidad 

cultural y social. Colombia reconoce y promueve esta multiculturalidad y en las últimas décadas 

se han venido fortaleciendo programas que permiten a las diversas personas acceder en igualdad 

de condiciones a todos los recursos y derechos que como colombianos se les otorga. 
 

En Colombia, además de otros programas de orden social en el ámbito educativo y en su 

dirección el Ministerio de Educación Nacional (en adelante MEN), a partir de la expedición de la 

Ley 115 de 1994, y los decretos posteriores que la regulan, se ha propuesto brindar acceso a la 

educación para todos los niños y niñas en edades escolares. Con estas políticas de inclusión, entre 

las cuales se destaca la resolución 2565 de octubre 24 de 2003, “Por la cual se establecen 

parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la población con necesidades 

                                                            
* Esta ponencia se basa en los resultados de la investigación “Estilo cognitivo polaridad dependencia e independencia 
de campo visual y su relación con el desempeño en tareas aritméticas en niños con discapacidad auditiva en los grados 
primero, segundo y tercero de primaria en instituciones educativas públicas del departamento del Huila”. Dicha 
investigación se está desarrollando en el año vigente. Este estudio es financiado por la Quinta convocatoria para el 
Fortalecimiento de Grupos de Investigación 2016 UNIMINUTO y adjudicado a docentes de Sede CERES, Garzón, el 
cual está inscrito al Grupo de Investigación (GIS). 
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educativas especiales”, el MEN de Colombia pretende establecer la forma en que las instituciones 

y los profesionales laboran, de manera que logren brindar las condiciones óptimas para garantizar 

una educación de calidad, refiriendo que “Estos establecimientos incluirán en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) orientaciones para la adecuada atención de los estudiantes allí 

matriculados y deberán contar con los apoyos especializados”. 
 

Los paradigmas actuales promueven una mirada desde la potencialidad, por lo tanto se hace 

necesario conocer la realidad de estas poblaciones, las particularidades, disfunciones y 

potencialidades que se presentan en cada una de ellas para poder crear modelos educativos que 

cumplan los requisitos establecidos por la ley y, aún más importante, garantizar una educación de 

calidad que permita la inclusión no solo de forma académica sino también social de esta población 

y les garantice un bienestar social integral. 
 

En particular, se aborda la problemática de la población con discapacidad auditiva, que 

históricamente ha sido vista desde una mirada clínico-patológica y solo hasta las últimas décadas 

se ha fomentado una visión desde la capacidad y no desde la discapacidad. Hoy en día, se empieza 

a comprender que la discapacidad auditiva no afecta de forma directa los procesos cognitivos y, 

por ende, la calidad de los procesos de aprendizaje. Además, los pobres programas educativos para 

esta población se limitan a una idea de escolarización a través del bilingüismo o en programas 

académicos traducidos a la lengua de señas colombiana, pero que fueron diseñados para las 

necesidades de la población oyente. 
 

De lo anterior se observa la necesidad de comprender la forma en la que los niños sordos 

acceden al conocimiento, de las vías de información usadas y de cómo se desarrollan las 

habilidades y competencias en estos niños, para poder empezar a generar programas de 

intervención que se fundamenten en las necesidades propias de su población, basándose en sus 

capacidades y que a futuro les permitan un desarrollo óptimo que garantice una vida digna y un 

apropiado bienestar personal y social. 
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Objetivos 
 
Objetivo general 
 

Determinar si existe relación entre el estilo cognitivo en la polaridad dependencia e 

independencia de campo visual y el desempeño de las tareas aritméticas en niños sordos. 
 

Objetivos específicos 
 

• Caracterizar el estilo cognitivo dependencia‒independencia de campo en la población no 

oyente. 

• Evaluar el desempeño académico en tareas aritméticas de los niños no oyentes. 

• Comparar el desempeño en las tareas aritméticas obtenido por los niños con IC y DC. 
 

Referentes teóricos 

 
Discapacidad auditiva 
 

Pese a los múltiples intentos por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 

pasar de la visión anatómico-clínica de la enfermedad, y de incluir al sujeto y su potencialidad, es 

difícil definir a la persona con discapacidad auditiva. Entonces, en un intento de ajustase a las 

recomendaciones propuestas por la OMS recopiladas por Egea y Sanabría (2001), respecto a la 

discapacidad, en este documento se entiende como persona con discapacidad auditiva a la persona 

que ha sufrido pérdida parcial o total de la percepción auditiva.  
 

Se diagnostica, bajo criterios de los diferentes manuales diagnósticos disponibles para la 

comunidad médica, por ejemplo, según del CIE10, dependiendo del tipo, lugar y a causa de la 
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enfermedad, y se apoya en ayudas diagnósticas como exámenes de audiometría para percibir 

problemas de intensidad y frecuencia. 

Otra diferenciación importante, según la Federación Nacional de Sordos Colombiana 

(FENASCOL), en el caso de la pérdida total de la capacidad auditiva, es el momento de la vida en 

que se presenta, clasificándose en prelocutivo, cuando ocurre antes de que la persona desarrolle el 

lenguaje hablado, o poslocutivo, cuando la pérdida se produce una vez la persona haya desarrollado 

su lengua. De esto dependerán fundamentalmente las posibilidades de rehabilitación o los intentos 

de soportar las funciones comunicativas del sujeto y la forma en que este hace uso de las vías de 

información para sus procesos psicológicos. Las personas con discapacidad auditiva que en 

adelante referiremos como no oyentes tienen características particulares propias de las condiciones 

de su discapacidad y que repercute en todos los aspectos de su vida. 
 
Los estilos cognitivos 
 

Los estilos cognitivos entendidos como la forma en que percibimos eventos e ideas y que 

afectan la forma preferida en la cual los individuos responden a la información y las diferentes 

situaciones, y por consiguiente se relaciona con los procesos de enseñanza y aprendizaje 

(Hederich, 2004), o como lo dirían Witkin y Goodenough (1985), al referirse a que son como 

variables de un proceso que afecta el desarrollo de los patrones de aptitud en las competencias 

interpersonales y en las habilidades de reestructuración cognitiva, permitirían afirmar que el estilo 

cognitivo de cada individuo es la forma como este procesa la información del entorno y de esta 

forma desarrolla un tipo particular de respuesta a las demandas o tareas que se le presentan. En 

esta vía, los modelos educativos o intervenidos enfocados en las particularidades en que un 

individuo procesa la información y responde a las demandas del entorno permitirían un mejor 

resultado en los procesos de aprendizaje de los individuos. 
 

Para Hederich (2004), en lo que respecta al estilo cognitivo puede ser abordado en dos 

sentidos: el primero se refieren a constantes interindividuales consistentes de habilidades en los 
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todos los dominios del sujeto. El segundo sentido hace referencia a ser vistos como modos 

característicos y autoconsistentes de cognición, es decir, el estilo cognitivo vuelve a describir el 

comportamiento en dominios cognitivos o no, como resultado del procesamiento de la 

información. Finalmente, el autor aclara que, operativamente hablando, los estilos cognitivos se 

conciben como una dimensión psicológica multipolar, la cual es generalmente bipolar, esto es, que 

el estilo cognitivo depende de la naturaleza de la tarea y del patrón específico para el procesamiento 

de información que esta requiera. 
 

Respecto a la polaridad que interesa en esta investigación, la dependencia–independencia 

de campo visual, Witkin y Asch (como se citaron en Hederich, 2004) afirman que esta tiene su 

origen en la observación de diferencias en los desempeños de sujetos en las tareas de percepción 

de la verticalidad, y posterior a esto se corroboró mediante el test de figuras enmascaradas que 

para un grupo de sujetos era más difícil encontrar las figuras en contextos perceptuales complejos, 

a los que se llamó dependientes de campo y que obtenían mejores resultados en el test de figuras 

enmascaradas, que se les llamó independientes de campo.  
 

Por último, adaptaron el constructo original, así que la aptitud de desenmascaramiento y la 

de estructuración fueron consideradas aspectos complementarios; entonces, los sujetos 

presentaban un “enfoque articulado”. Estos estudios terminaron por formular la teoría de la 

diferenciación psicológica (TDP), la cual establece que la diferencia es una propiedad estructural 

de todo sistema psicológico, y en esta se identifican los tres mayores grados de diferenciación: la 

segregación entre el yo y el no-yo (Hederich, 2004), la segregación de las funciones psicológicas 

y la segregación de las funciones neuropsicológicas. La primera de estas se refiere específicamente 

a la DIC como estilo cognitivo, que es nuestro tema de interés. Entonces, la segregación del yo y 

el entorno se constituyó como la última versión de la TDP y, a su vez, de esta se identificaron dos 

constructos más de tercer nivel: las habilidades de reestructuración y las competencias 

interpersonales. 
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Los estilos cognitivos del niño sordo 
 

De esta manera, una caracterización del estilo cognitivo en la dimensión DIC en la 

población sorda, que cuales tiene como sistema primario de procesamiento de información las vías 

viso-espaciales, permitiría identificar perfiles y diseñar modelos de intervención efectivos, basados 

en las habilidades y capacidades propias de la condición de sordera y procurar una mejora en los 

procesos de enseñanza, facilitando el aprendizaje de esta población que reporta, por ejemplo, en el 

desempeño de tareas aritméticas, un desfase de al menos dos años respecto a sus pares oyentes. 
 

Si como lo reportan algunos autores de la teoría de estilos cognitivos DIC (Witkin, et al, 

1954; Witkin, Goodenough y Karp, 1967; Goldstein y Blackman, 1978; Witkin, Goodenough y 

Oltman, 1979), la resolución de tareas es tan diferenciada entre los dependientes y los 

independientes de campo visual, favoreciendo ciertos aspectos de uso y resolución hacia los 

independientes de campo visual, entonces estos harían en principio un mejor uso de la información 

viso-espacial. Se afirma que el independiente de campo realiza una discriminación más efectiva 

del contenido de la información y por esto puede adaptarse de forma más fácil a estas tareas que 

esencialmente se realizan en las vías viso-espaciales (Goldstein y Blackman, 1978). De esta 

manera, si los sordos, como se percibe en la literatura, procesan la información por vías viso-

espaciales, entonces debería encontrase que la gran mayoría serían independientes de campo. De 

ser cierto, el diseño de tareas y herramientas educativas enfocadas en vías viso-espaciales y para 

estilos cognitivos independientes de campo, mejoraría el desempeño de los niños sordos. 
 

Metodología 
 

Para el desarrollo de esta investigación se propuso un diseño cuantitativo, mediante un 

diseño trasversal de tipo no experimental, con el que se pretende determinar la existencia o no de 

una correlación entre las variables propuestas: Estilo Cognitivo en la polaridad Dependencia/ 
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Independencia de campo visual y el desempeño en la resolución de tareas aritméticas de los niños 

sordos del departamento del Huila. 
 

Población 
 

Niños y niñas sordos (30) matriculados de primero a quinto grado de primaria en 

Instituciones Educativas Públicas del departamento Huila. 
 

Instrumentos 
 
Test de figuras enmascaradas para niños 
 

Este test será adaptado para características propias de la población no oyente, pues su 

versión original es para oyentes. Su calificación establece el estilo cognitivo dependiente o 

independiente de campo visual en cada sujeto según la puntuación obtenida. Se realiza mediante 

aplicación individual en compañía de una intérprete de LSC. 
 
Prueba aritmética 
 

La prueba consta de un número de ejercicios en dos formatos disponibles: escrito y en LSC. 

El formato escrito puede ser aplicado de forma grupal y el formato en LSC se presenta mediante 

videos cortos en los cuales un intérprete de LSC presenta la pregunta en contexto. Esta prueba es 

tomada de investigaciones anteriores (Gallo, 2011). Se realiza aplicación individual en compañía 

de un intérprete de LSC. 
 
Análisis de resultados 
 

Tras la aplicación de las pruebas los datos son sistematizados y categorizados. Se realiza 

un análisis mediante software estadístico para establecer si existen o no correlaciones entre las 

variables. Se discuten los resultados encontrados contrastando con la literatura revisada y 
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enfocándolo en tres categorías principales en el desempeño, el acierto o error en la resolución de 

tareas aritméticas, el tipo de representación que hace el sujeto del problema presentado y la 

estrategia de resolución planteada. 
 

Resultados y discusión 
 

A la fecha se han recolectado información de diecisiete de los siete sujetos reportados en 

la SIMAT71, ocho niños y nueve niñas de edades comprendidas entre los 7 y los 21 años (con una 

media de 11 años) de los grados primero (11), tercero (4) y quinto (2) de primaria. La ciudad que 

más niños con discapacidad auditiva presenta es la ciudad de Neiva, con diez niños, cuatro del 

municipio de Pitalito, dos de La plata y uno del municipio de Garzón. Del total de niños que 

participaron cuatro tienen otra discapacidad asociada diferente a la auditiva generalmente 

discapacidad cognitiva. 
 

El 82,4% de los sujetos puntúa como independiente de campo visual y el restante 17,6% se 

ubica como dependiente de campo visual. Puede entonces observarse que la población se comporta 

como se esperaría de sujetos que por su condición de sordera privilegian en su cotidianidad las 

vías viso-espaciales características también de las personas oyentes con independencia de campo 

visual. 
 

En relación con el desempeño en las pruebas aritméticas se encontró que solo en el 14,5% 

de los reactivos presentados se acertó en el resultado, mientras que el fallo (error) fue del 85,5%. 

Esto puede tener asociarse con la poca exposición de las consignas con contenido matemático a 

las que los niños sordos son pobremente expuestos en el modelo de educación actual y en sus 

entornos familiares y sociales, como lo manifestaba Bedoya, Guerrero y Gallo (2013). 

 

                                                            
71 Sistema de Matricula Estudiantil de Educación básica y media. Ministerio de Educación Nacional (MEN). 
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En cuanto al tipo de representación que se encontró, el 34,5% fueron numerales arábigos 

seguidos por un 14,3% de numerales en LSC, y un 27,6% no pudo ser registrado. Podría entonces 

entenderse que los niños que logran comprender el contenido matemático de las consignas 

presentadas entienden que estas demandan una respuesta numérica pero aún no son capaces de 

comprender la formulación necesaria para responder al problema aritmético presentado. Esto es 

más claro cuando observamos que la estrategia de resolución más usada fue el uso de la secuencia 

numérica con 32,4% seguido de un conteo total con un 15,7%. El 37,5% se encuentra en la 

categoría de No aplica y responde a los sujetos que no comprendieron los reactivos como una 

oración que solicitaba un contenido matemático aritmético y por tanto nunca intentaron resolver 

el problema. 
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