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EJE 6 

Primera Infancia: políticas y re-existencias. 

El Eje “Primera infancia: Políticas y Re-Existencias” de la III Bienal Latinoamericana y Caribeña de 

Infancias y Juventudes: Desigualdades, Desafíos a la Democracia, Memorias y Re-Existencias, busca 

generar una discusión renovada, entre las y los investigadores, gestores de las organizaciones sociales y 

decisores de política pública de Latinoamérica y el Caribe que vienen produciendo conocimientos y 

generando procesos de transformación e incidencia con y para los niños y niñas de la primera infancia, frente 

a las lecturas tradicionales en función de este grupo poblacional para ampliar los debates que han estado 

centrados de manera prioritaria en la fundamentación de la primera infancia como estadio crítico de 

desarrollo, como lo han mostrado las neurociencias y los estudios económicos, como soporte de las políticas 

públicas. Consideramos que si solo se incluyen los aportes de la neurociencia y los estudios económicos, se 

reduce la perspectiva a un enfoque neoliberal, por lo que es necesario dar argumentos desde la perspectiva de 

derechos y el reconocimiento de la primera infancia como una etapa con características y valor en sí misma 

en el ciclo vital.  

El Eje reconoce la importancia de los estudios e investigaciones que desde finales de los 90 han permitido 

dar un lugar significativo a la primera infancia, insertando el tema en las agendas académicas y de política 

pública de toda la región, y ha promovido procesos a favor del desarrollo de los niños y niñas desde sus 

primeros años. No obstante, el mantener en ciertas circunstancias una línea discursiva centrada en la 

importancia de la inversión de la primera infancia como momento crítico de desarrollo ha eclipsado otras 

dimensiones o aristas problemáticas, tales como los procesos relacionales y de agencia de los niños y niñas, 

entendida como aquella capacidad con la que cuentan ellos y ellas desde sus primeros años de vida para 

sobreponerse a las circunstancias adversas, para propiciar transformaciones en sus entornos de socialización, 

http://bienal-clacso-redinju-umz.cinde.org.co/ejes-tematicos/eje-6.html
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para re-existir desde el cuidado del otro, la otra y lo otro, desde el afecto, desde el juego, desde la exploración, 

desde el hacerse constantes preguntas frente a lo establecido y no re-producir patrones de relacionamiento 

instaurados en el mundo adulto, basados en la naturalización de la violencia y la supresión del otro diferente. 

Con esto no queremos asumir que este haya sido un énfasis exclusivo, por lo que esperamos que las ponencias 

permitan hacer un balance de las disciplinas y saberes que se encuentran presentes en las políticas 

Latinoamericanas y Caribeñas para la primera infancia, para identificar aportes y retos desde la academia y la 

investigación social.  

El Eje propone sus debates y acciones en términos de 4 temáticas centrales, en las cuales se analiza la 

primera infancia, en relación a las políticas públicas, concebida desde los modos que encuentran los niños y 

niñas desde sus primeros años de vida, junto con sus agentes socializadores, de re-existir creativamente y no 

re-producir patrones de relacionamiento basados en la inequidad, la exclusión y la violencia:  

En primera instancia, interesa la discusión centrada en las mismas políticas, los aprendizajes, retos y 

rumbos futuros de la respuesta social organizada (políticas públicas y acciones sociales) ante la primera 

infancia. El abordaje de la primera infancia desde una perspectiva de sujetos plenos de derechos, lo que eso 

representa en la política pública, y cómo esto se traduce en propuestas y acciones concretas que redunden en 

beneficio del desarrollo de la primera infancia. Será importante discutir el papel de la academia y de la 

investigación en las orientaciones y prácticas que se generan en el marco de las políticas públicas para la 

primera infancia. Es importante resaltar que el Eje se constituye en elemento fundamental para dar soporte y 

sustento a las políticas públicas que se adelanten, dar continuidad y sostenibilidad a las mismas, y nutrir con el 

conocimiento y la experiencia, la validez e importancia de la primera infancia para el desarrollo social del país. 

Para este propósito, interesa analizar la Reglamentación de la Ley de Primera Infancia, en términos de qué 

contiene y cómo la llevamos a la práctica, cómo alcanzamos la intersectorialidad e inclusión, con todos sus 

beneficios para cualquier niño colombiano. Es fundamental en este sentido, mantener debates frente a cómo 

asociamos las acciones del ICBF y los sectores sociales.  
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De la discusión centrada en las políticas emerge en segunda instancia, el interés por la protección integral 

de la primera infancia, abordando aspectos como lo que significa hoy la dignidad como concepto que sustenta 

la perspectiva de derechos, entiendo que se propondrían reflexiones sobre lo que hay desarrollado y nuevas 

lecturas o relecturas desde perspectivas en las cuales se ha construido el discurso y las políticas públicas sobre 

primera infancia.  

En este sentido, el Eje contempla como acción clave, desde la perspectiva de la protección integral, insistir 

en el posicionamiento del niño y la niña como sujetos de derechos; y comprender la integralidad del desarrollo 

en la primera infancia, lo que implica superar la mirada dimensionista en la comprensión del desarrollo, 

potenciar el desarrollo de los niños y las niñas, empoderar y hacer movilización social frente a las nuevas 

comprensiones de niño y niña, entre otros procesos. Es así como, es fundamental comprender que es la dignidad 

del niño y la niña como sujetos y agentes la que orienta el debate de política pública. Lo importante es que 

podamos desde el Eje aportar y contribuir a generar transformaciones culturales, individuales y/o estructurales, 

que posibiliten ese desarrollo integral, el cual sin duda es una reflexión a lo estratégico.  

En tercera instancia interesan los debates alrededor de la movilización social en torno a la primera 

infancia, así como el empoderamiento de las familias. Es así como el Eje parte de una lectura sistémica, 

compleja e interaccional de la primera infancia que muestra la importancia de abordajes que conciban a los 

niños y niñas en sus contextos políticos, sociales, económicos y culturales, y las redes relacionales de las que 

hacen parte, que incluyen a sus familias, instituciones educativas, comunidades, los propios niños y niñas, y 

otros agentes socializadores. Desde el construccionismo social se invita a reconocer a los niños y niñas desde 

sus primeros años como sujetos de derechos que se construyen a partir de los procesos dialógicos y las 

relaciones en las que participan. En este sentido, las subjetividades y las identidades de los niños y niñas de la 

primera infancia se construyen en las relaciones sociales y culturales influenciadas por el lenguaje, las 

representaciones sociales y los imaginarios. Por ello adquieren especial relevancia, las construcciones, los 

sentidos, las interacciones y las prácticas, situadas en contextos y relaciones sociales amplias, como aquellas 

que se dan en las familias y en los entornos pedagógico-educativos.  
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Un tema central para la política de primera infancia hoy en América Latina y en Colombia se refiere sin 

duda a la movilización de toda la sociedad y, de manera muy especial, al involucramiento, cualificación, 

movilización y potenciación de las familias, donde la familia y el conjunto de relaciones que allí se construyen 

basadas en el respeto, el afecto, los derechos y la inclusión, son elementos fundamentales en el desarrollo de 

los niños y niñas. Allí está posiblemente uno de nuestros mayores vacíos. En este sentido, el Eje propone 

propiciar diálogos que favorezcan buscar respuestas sobre cómo logramos que los padres de familia se 

informen, capaciten y apliquen lo que dicen las investigaciones; contemplando el gran desafío para preparar a 

la madre, y en términos generales a la familia, desde conocimientos acerca de la importancia del vínculo, la 

influencia de las primeras experiencias de afecto y comunicación desde el proceso de gestación, la 

trascendencia  de las experiencias familiares desde la gestación para lograr los aprendizajes significativos de 

los niños y las niñas; en síntesis, las implicaciones que tiene para las dinámicas familiares el que los niños y 

niñas sean sujetos de derechos.  

Por último, en cuarta instancia, se plantean retos a las concepciones sobre la primera infancia en las 

políticas e investigaciones sociales, que son percibidas como las de sujetos pasivos, objetos de intervención, 

para pensarlos como sujetos de agencia y re-existencia: sujetos políticos. Sobre este tema hay una trayectoria 

en la discusión general en el campo de infancia, pero pocos desarrollos en la primera infancia.  

Al partir de la importancia de las prácticas dialógicas que incluyen los múltiples lenguajes y modos de 

relacionamiento de la primera infancia, el Eje se posiciona de manera crítica frente a la construcción de 

conocimiento centrada en la vulneración de los derechos de los niños y niñas y en la intervención social y 

educativa y la incidencia en política que parte de la minusvalía de la primera infancia, desde lecturas del niño 

o niña como adulto en miniatura, receptor pasivo, sujeto sin voz o apuesta futura sin posibilidad presente. Las 

aproximaciones mencionadas limitan el relacionamiento con los niños y niñas desde sus primeros años, 

poniéndolos en lugar de receptores. Circunscribiendo el cuidado y la protección a procesos unidireccionales, 

desde la provisión del adulto, sin dar lugar a las tensiones, ejercicios de resistencia, agencia y re-existencia de 

los niños y niñas. Lo que delinea las intervenciones en la primera infancia, como procesos homogéneos, 



 

 

4278 

unívocos, sin visibilizar las contradicciones a las que cotidianamente nos enfrenta la tensión entre dependencia 

y agencia.  

Vale la pena señalar que aunque históricamente este ha sido el abordaje frente a los niños y niñas en sus 

primeros años de vida, en este sentido ha habido avances significativos en términos de política pública, como 

se hace evidente en la Ley de Desarrollo Integral a la Primera Infancia. Analizando las leyes de Primera 

Infancia en la región, cabe mencionar que las más avanzadas son las de Brasil y Colombia, por su propuesta 

basada en evidencia científica, la aspiración de atención integral, su propuesta de ciclo de vida, y la apuesta 

por procesos de inclusión, participación, intersectorialidad, entre otros.  

Este Eje tiene como propósito generar un espacio de discusión, acción y comprensión acerca de los niños y 

niñas de la primera infancia como sujetos plenos de derechos en devenir, en contextos diversos y propios de 

las culturas y costumbres, donde lo étnico, lo cultural debe considerarse para procesos de acompañamiento al 

desarrollo infantil; desde el carácter complejo, sistémico, relacional e interaccionista en el que suceden sus 

desarrollos y en los que se construyen sus subjetividades e identidades. Se busca también dar espacio a la 

reflexión frente al papel de los entornos y los actores, en particular, frente a la participación activa de los niños 

y niñas en la transformación de sus entornos relacionales; de ahí que se identifiquen sus potencias y 

potencialidades individuales y relacionales, en las que son fundamentales ellos mismos, sus familias y los 

entornos que habitan destacando su papel activo en el proceso de desarrollo, al reconocerse como sujetos 

políticos que interactúan y favorecen transformaciones con sus agentes relacionales (familias, agentes 

educativos, pares, agentes comunitarios, etc.). Así mismo, interesa propiciar debates en torno a la interacción 

de las políticas sociales que apoyan o no a las de la primera infancia en los distintos contextos 

Latinoamericanos, para desde allí identificar elementos y situaciones claves que permitan promover marcos 

éticos, estéticos y políticos distintos con niños y niñas desde el momento mismo de su nacimiento.  

En la base de la subjetividad política de la primera infancia, como una de las apuestas del Eje, se hace 

fundamental favorecer la autonomía y la confianza básica en los niños y niñas desde sus primeros años; el 

encuentro con otros, otras y los contextos mediante procesos de socialización política y acción conjunta; la 
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creatividad y capacidad de asombro como alternativa de preguntarse frente a lo instituido y frente a lo 

novedoso; y la participación y la acción política de los niños y niñas y sus agentes relacionales en contextos 

sociales, políticos y culturales, permitiendo el agenciamiento y la re-existencia no solo de los niños y niñas, 

sino de sus familias y otros agentes relacionales. 
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Rendimiento escolar y apoyo familiar a niños y niñas en la ciudad de Cúcuta 

 

DORIS AMPARO PARADA RICO  11098 

Resumen 

Según Blumer, el sujeto se encuentra inserto en una sociedad que de manera dinámica se interrelaciona, 

comparte, se transforma y es afectada a partir de las experiencias acaecidas diariamente en la vida cotidiana en 

relación con el otro y con su entorno (Blumer, 1982). En el contexto educativo de niños(as), ocurre la 

interseccionalidad entre los elementos propios del sujeto y aquellos que subyacen en su entorno, por lo tanto, 

no es un determinante único implicado en los resultados académicos, sino todo un entramado de factores 

sociales, económicos, culturales y políticos que hacen posible o limitan su desempeño (UNICEF, 2011). 

Objetivo general  

Analizar determinantes sociales presentes en el contexto del niño y niña en educación primaria de una zona 

de condición social baja del municipio de Cúcuta.  

Objetivos específicos 
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Interpretar los resultados académicos de niños y niñas según apoyo familiar. 

Analizar rendimiento académico y situación nutricional de niños y niñas de una zona de condición social 

baja en el municipio de Cúcuta. 

Resultados 

Esta ponencia hace parte de los resultados obtenidos en un estudio cuantitativo realizado en la ciudad de 

Cúcuta, en una escuela situada al oriente de la región dentro de una zona demarcada por diferentes condiciones 

sociales, calificada por algunos autores como “vulnerable” en la que, la mayoría de la población se encuentra 

en estrato socioeconómico bajo y no cuenta con un sistema de salud que le permita acceder de manera fácil al 

mismo. Durante el trabajo investigativo se realizó seguimiento durante dos años, tanto a la situación de salud 

como al desarrollo académico de los niños y niñas desde su segundo grado escolar. Lo anterior permitió un 

acercamiento a los diferentes contextos en los cuales estos niños(as) interactuaban.  

Dentro de este proceso pudo conocerse que en las experiencias educativas del niño(a), se encuentran varios 

elementos que las atraviesan y que por lo tanto, cada una se vivencia de modo particular con resultados en los 

que la condición social, el género, los tiempos de acompañamiento que este recibe por parte de sus padres o 

cuidadores, entre otros, y la intersubjetividad de cada uno de los actores implicados en este proceso, se cruzan 

dando como resultado productos heterogéneos que conllevan a repensar en los determinismos o correlaciones 

estáticas que se han realizado históricamente en este tema. 

Situación nutricional y desempeño académico. Para analizar la situación nutricional de estos niños(as), 

se llevó a cabo de una parte, la medición de la tendencia del crecimiento durante dos años, la cual permite 

identificar el logro de la talla de acuerdo a la edad en el transcurso del tiempo; de esta manera se pudo conocer 

que la mayoría de los escolares con tendencia de crecimiento descendente fueron quienes reprobaron los cursos 

(56%). Los datos anteriores son coherentes con los hallazgos obtenidos por diferentes autores en el mundo 
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(Jukes, McGuirre, Method, Sternberg, 2002) (Paredes, 2015) (Barret, Quino, 2014), entre otros; sin embargo, 

es necesario reconocer la presencia de otros relacionamientos que se entretejen en el contexto de estos niños, 

como por ejemplo, la ausencia de alimentos, inaccesibilidad geográfica a lugares de apoyo alimentario y 

escolar, escasos recursos económicos familiares, niños trabajadores quienes en su tiempo libre deben laborar; 

ausencia a los controles de salud y mala calidad de atención, así como ausencia de acompañamiento en las 

tareas escolares por parte de sus padres u otros sujetos.   

En ese sentido, con respecto al estado nutricional, puede referirse que a pesar de que en los últimos 5 años 

Colombia ha reducido la desnutrición crónica, es conveniente realizar una evaluación minuciosa a estos niños, 

niñas y adolescentes, y valorar otros aspectos que pueden intervenir con sus trayectos escolares, así como los 

aportes del Estado, de la comunidad, del mercado, en su bienestar general. Los hallazgos del presente estudio 

contienen implícitamente determinantes socioculturales que deben ser estudiados con mayor profundidad. 

Igualmente, estos resultados son coincidentes con el informe Coleman, citado por Valdés, Martín y Sánchez 

(2009), en el cual se demostró que factores relacionados con el ámbito familiar, influyen en los puntajes y 

desarrollos académicos que obtienen los estudiantes.  Se halla de esta manera que las personas de las cuales 

recibe asesoría para las tareas, son en general: la madre (52.2%), hermanos (14.7%), tíos (7.4%) y otras 

personas como el padre, vecinos, amigos o primos. En promedio le dedican a este apoyo un promedio de 77.5 

± 53.3 minutos al día; la mediana para tiempo dedicado al apoyo en las tareas por parte de estas personas es 60 

minutos diarios. Lo anterior podría analizarse frente a otras estrategias como las llevadas a cabo en Argentina 

por voluntarios, los cuales asumen de manera permanente la asesoría a niños y niñas que se encuentran con 

dificultades para aprobar un curso o para comprender una temática; esta estrategia, que ha sido exitosa, permite 

analizar la relevancia que tienen otros actores además de la familia en la superación de los problemas 

presentados en el aprendizaje. 
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Fuente: elaboración propia 

Impacto en la política, metodología, pertinencia social según el caso  

Inicialmente al analizar el comportamiento de la repitencia escolar por grado académico y el indicador 

talla/edad, se logró observar que la repitencia escolar se manifestaba independientemente del estado nutricional 

en estos menores en los diferentes grados escolares (p = 0,143); sin embargo, cuando se realizó seguimiento 

por periodos de tiempo, se corroboró que la desnutrición crónica puede ser uno de los factores que se implica 

en la dificultad para el aprendizaje. Esta información ha sido identificada por el ente territorial del 

departamento, el cual ha dispuesto algunas estrategias para mejorar esta situación. 

Las horas de apoyo en las tareas y asesoría escolar, es mayor en número dentro del grupo de niños (as) que 

no han sido repitentes, pudiendo validarse que los niños(as) que reciben apoyo en esta labor, especialmente 

por su familia, logran un mejor desempeño escolar. Siendo las horas de apoyo al grupo no repitente, el doble 

de las horas dadas a los niños(as) que han reprobado años escolares como puede verse en la siguiente gráfica:  
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Respecto al grado de escolaridad de la persona que apoya al niño y niña en sus tareas, se observó que la 

mayoría solo tiene estudios en básica media (39.8%); El 28.8% tiene estudios en secundaria de manera 

completa. 

Con estos resultados puede proponerse un sistema de apoyo escolar que aporte al mejoramiento no solo 

académico de niños y niñas, sino en el reconocimiento de sus problemáticas y de las particularidades del 

contexto. 
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 “La niñez: entre las políticas públicas y la desigualdad”  

 

JESSICA ALEJANDRA CABAL TORO
1099 

 

 

Resumen  

La primera infancia, etapa más importante del ser humano y cómo enfrenta los retos para superar este 

periodo, tema que compete a todos. 

En Colombia existen programas del ICBF dirigidos a la primera infancia, aunque hacen un aporte 

significativo, se agotan en el intento de abarcar una realidad heterogénea, falta reflexionar y emprender tareas 

para garantizar que toda niña y niño se forme como ser integral, estableciendo una sociedad basada en igualdad 

al enriquecer los procesos formativos, en pro de los objetivos primordiales por los cuales se crean estos 

programas, es decir las niñas y los niños. 

La niñez: entre las políticas públicas y la desigualdad 

Esta ponencia es resultado de un proceso de investigación en curso donde se analiza la primera infancia 

como la etapa más importante en la vida del ser humano, para encontrar acciones que garanticen que toda niña 

y niño se forme como ser integral, con apoyo incondicional de la sociedad, el Estado y la familia, en razón a 
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que se evidencia las problemáticas por las que deben pasar como tener familias desestructuradas, desintegradas, 

disfuncionales, deficientes condiciones de higiene, enfermedades infecciosas, desnutrición, víctimas de abuso 

sexual, físico o psicológico, además el inicio de consumo de sustancias psicoactivas a temprana edad, prácticas 

delictivas, pequeños hurtos, desarrollo de conductas antisociales lo que da paso a la discriminación. 

Tantas son las dificultades por las que pasan las niñas y los niños que es necesario que el cuidado y la 

educación sean primordiales y con calidad para cada uno de ellos, en cuanto a la atención porque es la forma 

como se permite que el infante reciba un trato de calidad con los cuidados que requiere, estos aspectos 

favorecen el desarrollo adecuado del mismo;  la educación por su parte los forma, al realizar el intercambio de 

enseñanza y aprendizaje a través de la exploración del contexto y fortalece el desarrollo cognitivo y emocional 

al generar significados con cada una de las experiencias adquiridas en el diario vivir, así se amplían los 

conocimientos y se asume un desarrollo avanzado de acuerdo a la edad en la ejecución de diversas actividades. 

En Colombia se reconocen algunas políticas públicas dirigidas a la primera infancia como los programas 

que adelanta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, si bien es cierto que hacen un aporte importante, 

es preciso analizar que dichas políticas se agotan en el intento de abarcar una realidad heterogénea donde se 

incluya el enfoque diferencial y se tenga en cuenta a las niñas y los niños sin importar su condición de 

discapacidad, estrato socioeconómico, grupo étnico, religión, cultura y demás aspectos que no deberían generar 

diferencia entre ellos. Hoy por hoy, la infancia vive situaciones relacionadas con desigualdad, a nivel nacional 

todavía se ven muchas niñas y niños en la calle pidiendo ayuda económica, a pesar de su corta edad trabajando, 

durmiendo en andenes y sin recibir una educación formal, esta problemática afecta no solo a ellos quienes 

sufren el  maltrato, sino a toda la sociedad y es tanta la inconsciencia que  se continúa con el interrogante del 

por qué cada vez hay más delincuencia  e inseguridad, es necesario comprender que las responsabilidades no 

se pueden endilgar a aquellas personas que se vieron obligadas a transgredir la norma con el propósito de suplir 

sus necesidades básicas, lo anterior se sustenta con los porcentajes que se reflejan en noticieros, periódicos y 

revistas, en un artículo de la revista Semana se reportó el abandono infantil “El peligro de ser niño en 
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Colombia”, (2016)  encontrando 1.297 menores de edad durante 2015 (Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar) y desde enero de 2016, 81 nuevos casos. 

La infancia es un tema tan importante al punto de ver como se reconocieron los derechos de las niñas y 

niños en busca de la igualdad, estos se reglamentaron en los derechos humanos donde se estipula su prioridad 

en las diferentes situaciones. Actualmente en los lineamientos del ICBF se revisan con precaución las diferentes 

estrategias para atender a las niñas y niños brindando un trato y cuidado positivo, de esta manera crean normas 

que regulan la ejecución de los diferentes programas liderados por esta institución, tratando de mejorar la 

calidad de vida de estos seres que en ocasiones no reciben los cuidados que merecen, de igual forma se ha 

estipulado en el Código infancia y adolescencia de Colombia, ley 1098, de 2006 aspectos importantes y 

obligatorios en pro de la infancia, por ejemplo en su artículo número 40 establece las obligaciones de la 

sociedad, en cuanto al cumplimiento de los principios de corresponsabilidad y solidaridad, en busca de asegurar 

el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con igualdad, donde se garantice la prioridad del 

infante, todas estas reglamentaciones son creadas para el beneficio de las niñas y niños quienes son reconocidos 

como merecedores de derechos y es obligación de todos velar por el cumplimiento de los mismos, pero si bien 

es cierto se promueve de manera generosa el cuidado de ellos, mencionando que sus derechos están por encima 

de los demás, este aspecto no se ve reflejado en la realidad y a pesar de que existen políticas públicas no hay 

garantía en el cumplimiento de los mismos y continúan las desigualdades entre quienes carecen de recursos 

económicos y los que tienen estabilidad. 

Por otro lado es importante reconocer que desde la antigüedad algunos autores han sido defensores sobre la 

importancia de las experiencias tempranas, Jean Piaget realizó estudios de las primeras etapas de vida de las 

niñas y niños quienes desarrollan habilidades cognitivas. “En el ámbito de la vida afectiva, se ha observado a 

menudo que el equilibrio de los sentimientos aumenta con la edad. Las relaciones sociales obedecen, 

finalmente, a una idéntica ley de estabilización gradual” (Piaget, 1964, p.11). De este modo es necesaria la 

interacción de las niñas y niños, para construir su personalidad, al permitir que desarrollen nuevas experiencias 
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y fortalezcan sus emociones con apoyo de las personas de su entorno, porque el trato que estos brinden dará 

lugar al equilibro emocional del mismo, además así se forja la confianza en ellos. 

El desarrollo mental es una construcción continua, comparable a la edificación de un gran edificio que, con 

cada adjunción, sería más sólido, o más bien, al montaje de un sutil mecanismo cuyas fases graduales de 

ajustamiento tendrían por resultado una ligereza y una movilidad mayor de las piezas, de tal modo que su 

equilibrio sería más estable. (Piaget, 1964, p.12) 

De acuerdo a lo anterior, se reconoce que el progreso cognitivo de las niñas y niños se desarrolla en los 

primeros años de vida, donde la interacción con el medio le permite ampliar sus conocimientos, por eso el 

famoso dicho “los niños son como esponjas y todo lo absorben” esto independientemente de si es bueno o 

malo, de esta manera los adultos tienen un rol vital como facilitadores de herramientas necesarias para la 

construcción del propio conocimiento, así ellos pueden tener la capacidad de resolver los problemas o 

situaciones que en su trayectoria lleguen a enfrentar y en su futuro lograr alcanzar la autorrealización. 

Siguiendo la misma línea se realizan consideraciones precedentes de Vigotsky, las cuales indican las 

relaciones entre aprendizaje y desarrollo.  

No es otra cosa que la distancia entre el nivel de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de 

un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. (Vigotsky, 1978, 

p.133) 

Es claro que la zona de desarrollo próximo es la franja que hay entre lo que el niño puede aprender y el 

potencial que tiene para hacerlo, es decir hasta dónde puede llegar, esto implica que un niño a quien se le 

vulnera el derecho a la educación, muy seguramente no tendrá un adulto que potencialice esa zona de desarrollo 

próximo y pese a que hay políticas públicas que deben garantizar este derecho a las niñas y niños, no hay 
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igualdad; por su parte el Estado no brinda de manera igualitaria espacios de sana ocupación del tiempo libre 

donde los infantes tengan la oportunidad de explorar sus capacidades con arte, juego, literatura, exploración y 

lamentablemente si no se potencializan estas zonas se genera un gran problema que amplía la brecha de 

desigualdad. 

12 países de América Latina y el Caribe firmaron la declaración de la Agenda Regional por el Desarrollo 

Integral de la Primera Infancia, (2017), para establecer acuerdos que impulsen y den sostenibilidad a las 

políticas públicas que favorezcan el desarrollo integral de los niños y niñas en primera infancia de la región, se 

trabajaron puntos importantes que contribuyen al mejoramiento del país, entre estos se enfatizó en la 

importancia de la inversión económica, aspecto primordial para un buen funcionamiento de los programas 

dirigidos a la primera infancia donde se brinden espacios y servicios eficaces, además la ampliación de la 

cobertura en los programas ayuda a disminuir la desigualdad al tener en cuenta a los más vulnerables, de esta 

forma se posibilita el acceso a servicios de salud, lo que mejora la calidad de vida de los infantes, de igual 

forma se tocó el tema de fomentar la lectura en cada niña y niño, esto es positivo porque lo enriquece y 

promueve en pro de su integralidad, también se enfatizó sobre la importancia de invertir no solo en las acciones 

orientadas a la atención directa de los niños y las niñas, sino también en el talento humano que trabaja en su 

cuidado y la cualificación de los agentes educativos y de las familias en prácticas de cuidado y crianza,  

argumento importante al tener en cuenta a quienes dedican su vida al cuidado de los más pequeños, porque el 

trabajo que desempeñan en muchas ocasiones no es valorado debido a la ignorancia sobre el papel que realizan, 

pues se desconoce el  acompañamiento y seguimiento que hacen a cada niña y niño en busca de su completo y 

adecuado desarrollo, por eso es necesario tener en cuenta la necesidad de formar a las personas que se encargan 

de su atención. 

Cabe resaltar que, aunque se evidencia compromiso por parte de las diferentes entidades para ayudar a las 

niñas y niños con recursos económicos destinados a la mejoría de calidad de vida de ellos, difícilmente se logra 

ofrecer  la totalidad de servicios de cuidado y educación de la primera infancia con calidad, inclusión y 
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financiamiento, lamentablemente se agotan las estrategias en pro de estos beneficios donde algunos recursos 

se desvían y no llegan a su fin, lo que perjudica la responsable función de diversos programas dedicados a los 

infantes, al presentar como legalizan la distribución de alimentos pasándolos como productos de buena calidad, 

pero realmente es un juego y abuso al no entregar dichos suministros en buenas condiciones o cometer fraudes 

respecto a las cantidades de la minuta patrón, esto es evidente en noticieros como el caso presentado por el 

periódico el Tiempo, por líos con el PAE, 500.000 niños no reciben alimentos (28 de febrero de 2018). Se 

encontró que en “el país dejaron el año pasado a por lo menos 500.000 niños de escasos recursos sin merienda. 

Además, hay alcaldías que no han reportado lo que hicieron con 500.000 millones de pesos que supuestamente 

debieron ser invertidos en esos programas”. Es necesario comprender que la calidad es cubrir 

competentemente las necesidades y condiciones propicias en pro de los derechos humanos y la igualdad. 

Es primordial iniciar investigaciones que permitan profundizar en el conocimiento actual de este fenómeno, 

que dé cuenta a nivel nacional y local de las particularidades de esta problemática, pues lastimosamente falta 

equidad donde cada niña y niño reciba lo que requiere para satisfacer por lo menos sus necesidades básicas 

como alimentación, educación, vestido, salud, entre otros servicios, que contribuyen al balance adecuado, si 

bien es cierto que de nada sirve que se amplíe la cobertura en los programas si estos no revisan en primer lugar 

la calidad con la cual están trabajando, sería preferible que se caracterice con ética a las niñas y niños más 

vulnerables y se entreguen beneficios eficaces, esto demarcaría una gran diferencia al favorecer este tipo de 

población, asimismo, es ineludible el apoyo de los gobiernos con buen financiamiento para las estrategias 

públicas de primera infancia, permitiendo que en los diversos programas las niñas y los niños logren recibir un 

apoyo completo que los favorezca, solo con un buen financiamiento, estándares de calidad claros e inclusión 

total se generará un beneficio en pro del desarrollo de los infantes, de lo contrario el no invertir en los infantes 

traerán pérdidas significativas en el futuro del país lo que conlleva una cuestión generacional donde la 

desigualdad se vuelve herencia, esto es difícil de asimilar, en cuanto a las dificultades que se presentan en pro 

del beneficio de los infantes y convendría un compromiso de todos al ejecutarse con más facilidad y apoyo. 
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Es imprescindible que desde diferentes espacios se reflexione y emprendan tareas para garantizar que toda 

niña y niño se forme como ser integral no solo porque los lineamientos del gobierno o ICBF lo exigen, sino 

porque de esta forma se crea una sociedad basada en la igualdad, no obstante, se reconoce la necesidad de 

realizar una mirada crítica a las formas como se está atendiendo a la primera infancia, los procesos que se 

adelantan desde las instituciones del Estado encargadas de garantizar los derechos y propender por la 

dignificación de la niñez, es fundamental que dichas instituciones puedan enriquecer la didáctica y pedagogía 

que fortalece los procesos formativos y no priorizar diligenciamientos de formatos o recolección de evidencias, 

que entorpecen los objetivos primordiales por los cuales se crean los programas, es decir las niñas y los niños. 

El presente estudio asume un enfoque cualitativo como la posibilidad de dar un norte que permita conectar, 

no solamente la teoría sino también la forma de acercamiento y comprensión de la realidad, lo anterior 

reafirmado en lo que sustenta Miguel Martínez “La investigación cualitativa trata de identificar, básicamente, 

la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 

comportamiento y manifestaciones” (Martínez, 2004, p.66). Reafirmando la importancia de no pretender medir 

la realidad de cada niña y niño, porque lo primordial es comprenderla, además se apoya en el diseño etnográfico 

“El objetivo inmediato de un estudio etnográfico es crear una imagen realista y fiel del grupo estudiado, pero 

su intención y mira más lejana es contribuir en la comprensión de sectores o grupos poblacionales más amplios 

que tienen características similares” (Martínez, 2004, p.182). Para estudiar la complejidad de los grupos 

sociales, donde se incluye la familia, la sociedad y el Estado, analizando los contextos educativos, políticos y 

culturales, para referirse a la descripción del modo de vida de la primera infancia y cómo las políticas públicas 

no se materializan, esto se evidencia en que actualmente impera la desigualdad. 
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Resultados 

Como producto preliminar de la presente investigación se tiene que la infancia pese a ser reconocida en la 

norma como una población de alta prioridad, en la vida real no se cumple, es decir que el hecho que la norma 

exista, no garantiza los derechos de las niñas y los niños. 

Si bien es cierto que la educación cumple con el tema de cobertura, la calidad no está respondiendo a que 

haya procesos igualitarios que dignifiquen verdaderamente al ser humano y los contenidos no son los mejores, 

lamentablemente la educación en Colombia no es la mejor, así lo muestran las diferentes pruebas que se aplican 

al sistema educativo, en comparación con otras regiones. 

A pesar de los esfuerzos que se realizan para proteger la primera infancia y brindar servicios de calidad, los 

recursos destinados para los programas responsables de la buena ejecución de los mismos se desvían, 

perjudicando a las poblaciones más vulnerables, temas de corrupción, burocracia y poca inversión social han 

afectado la garantía de derechos de la infancia. 

El papel que desempeñan las personas encargadas del cuidado de los infantes, no es valorado y en ocasiones 

se desmerita su función, de igual forma la remuneración no es la mejor de acuerdo a su desempeño y la 

responsabilidad es ardua; tampoco se les brinda la formación adecuada, quizá no se ha reconocido que la 

primera infancia determina lo que puede llegar a ser una persona. 
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Desafíos y tensiones en la construcción de la identidad de la Educación de la Primera 

Infancia en Uruguay 

 

LIC. GABRIELA GONZÁLEZ TISCORDIO11100 

Resumen 

En Uruguay a partir del año 2008, con la promulgación de la Ley General de Educación N°18.437, aparece  

por primera vez en la historia  la Educación de la Primera Infancia, entendida (por la Ley) desde el nacimiento 

a los  3 años. Reconociendo esa franja etaria como etapa educativa, por lo tanto reconociendo el derecho a la 

educación desde el inicio de la vida. Este nuevo escenario, si bien legalizó la fragmentación institucional de 

los ciclos 0-3 y 3-6 (educación inicial), se presentaba como una oportunidad para avanzar en la construcción 

de  la Identidad de la Educación de la Primera Infancia. 

Introducción 

      Si bien la nueva  Ley “legalizó” la fragmentación, ya  que la etapa 3 -6 denominada Educación Inicial, ya 

era parte del sistema educativo, no cabe duda que este escenario se visualizaba como una oportunidad de 
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avanzar en la especificidad de la educación de los primeros años, y que pudiera concretarse en propuestas 

educativas institucionales de mayor Calidad. 

     Esto significaba avanzar en algunas de estas definiciones:  

     Reconocer el carácter educativo de la etapa, y por lo tanto construir la identidad de la educación en la 

Primera Infancia y sus instituciones. 

Reconocer el derecho a la educación desde el nacimiento, reconocer al niño como actor social, sujeto 

competente. 

Ampliar la oferta de instituciones públicas para garantizar el acceso de todos los niños/as. 

El carácter educativo de la etapa: su identidad.  Las instituciones dedicadas a la primera infancia desde 

sus inicios  (a fines del siglo XIX,  se creó el primer asilo maternal público, para niños de 2 a 8 años de madres 

trabajadoras) estuvieron asociadas a prácticas, sanitarias-higienistas, asistencialistas, prevencionistas.  

Durante todo el siglo XX, (sobre todo en la década del 90), surgieron nuevas instituciones, en su mayoría 

de carácter privado, respondiendo a la creciente  incorporación de la mujer al ámbito laboral y  las pocas 

financiadas por el Estado, constituyeron una escasa oferta,  con un fuerte componente de asistencia, dirigido 

tanto a los niños/as como a las familias, en situaciones de pobreza y vulnerabilidad social.  

Esta diversidad de instituciones, planes, programas,  amplió y complejizó la mirada sobre los niños menores 

de 3 años, así como lo que “se hacía con ellos”. Dando lugar, por un lado, a nuevas experiencias institucionales, 

ampliando la visibilidad de los niños/as en esa etapa, pero por otro  dejando de manifiesto diferentes prácticas, 

objetivos, concepciones y planteando una gran inequidad en el acceso, ya que o accedían porque eran “pobres” 

o por tener posibilidades de pagar las ofertas del mercado. 
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También se manifestaban enfoques asistenciales, de guarda o preparatorios para la escolaridad futura, y 

muchas veces esto aparecía en función de si las instituciones eran públicas o privadas. Así las denominaciones 

recibidas podían ser variadas: guarderías, preescolares, jardines maternales, educación inicial, etc. De esta 

manera se fue construyendo un imaginario social de que los centros promovidos y financiados por el Estado 

respondían a la “guarda”, a la asistencia, más que a lo educativo, sobre todo si las propuestas iban dirigidas 

también a los menores de 2 años y en situación de pobreza. 

Este imaginario persiste aún en el ciudadano “común”, que se sorprende al pensar en la Educación de los 

bebés y ponen en duda que eso sea algo posible. De forma alarmante surge también en la formulación de las 

nuevas políticas dirigidas a los niños pequeños disfrazadas en un “discurso de derechos”: “el derecho al 

Cuidado”.  

Podría pensarse que esto responde a que en las representaciones sociales, el término “Educación” se asocia 

con la escolarización tradicional (escuela), en términos de instrucción y transmisión de determinados 

contenidos a ser enseñados. Por otro lado, también puede responder a concepciones maternalistas que todavía 

persisten fuertemente arraigadas en la sociedad uruguaya, al decir de Hoyuelos (2003): 

 (…) creencia popular de la que se ha hecho eco un tipo de psicología y un tipo de política que cree que si 

estos niños/as tienen la “desgracia” de  tener una madre que trabaja fuera de casa,  lo mejor es que sean 

atendidos con mucho afecto en centros y por personas que puedan asistir a esas criaturas “desgraciadas”, 

que eso es lo más importante. (p, 21).  

Estas concepciones pareciera que consideran que el niño estaría determinado casi biológicamente para 

necesitar una atención materna exclusiva e igualmente la madre para cuidarlo (Dahlberg, Moss, Pence, 2005, 

p. 89). Desconociendo  la evidencia científica recogida en las investigaciones de los últimos treinta años que 

demuestran las  ventajas que tiene la concurrencia a centros educativos, con propuestas centradas en el niño y  
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su particular ciclo vital, que requiere entre otras, acciones de cuidado, que  no son más que acciones tendientes 

a acompañar el desarrollo de sus capacidades, desde una acción intencionalidad educativa, para que este se dé 

en el máximo posible. (ONU, Observación general N° 7, 2005). 

Desconociendo también el carácter social ya que los padres, y sobre todo las madres, tienen derecho a 

trabajar y estudiar. Frente a esta realidad los centros tienen la oportunidad de flexibilizar los horarios para 

contemplar este derecho de las familias, y que la conciliación de la vida familiar y laboral no quede como otra 

retórica más. Dentro de la función social hay que contemplar también la función de protección de derechos. 

Las familias pueden, además, beneficiarse del intercambio de saberes con los diferentes profesionales que 

trabajan en los centros y del “encontrarse” con otros, madres y padres que transitan la experiencia de la crianza 

de un niño pequeño, constituyéndose para ellos en espacios de referencia, espacios de establecimiento y de 

fortalecimiento de redes sociales, que permitan también otros vínculos más allá del centro, “un lugar de vida 

y relaciones compartidas” (Malaguzzi, citado por Dahlberg, et.al., 2005, p. 130), donde se vivencie la 

solidaridad, la confianza, la cooperación, la maternidad y la paternidad. 

La identidad que no termina de resolverse, se ve  reflejada en la terminología utilizada en el campo de la 

educación de la Primera Infancia. Cuando se leen los documentos de organismos internacionales y las pocas 

publicaciones (estudios, investigaciones, documentos oficiales) nacionales que pueden encontrarse, se utilizan 

indistintamente expresiones como educación inicial, educación preescolar, o si las propuestas van dirigidas 

hacia los primeros dos años (o meses) se utilizan términos como, estimulación temprana, estimulación 

adecuada, estimulación oportuna, o experiencias oportunas, incluso en un mismo documento y en un mismo 

plan.  

Pareciera ser algo más que un problema gramatical o semántico para el caso de Uruguay, ya que la Ley 

claramente define el 0 a 3, “Educación de la primera infancia” y el 3 a 6, “Educación inicial”, inscriptos en 
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institucionalidades diferentes. Sería más lógico y coherente con la Ley denominarla Educación de la Primera 

Infancia. 

En este caso la denominación abarca una importancia conceptual ya que se relaciona con la identidad 

educativa de los sistemas, relacionándose con las concepciones, con sus particularidades, con su especificidad, 

su integralidad, en cuanto al desarrollo de las potencialidades psíquicas y físicas de los niños y niñas en esta 

etapa.  

Reconocer el derecho a la educación desde el nacimiento, reconocer al niño como actor social, sujeto 

competente. En este nuevo escenario de aplicación de políticas tendientes a la conciliación de la vida familiar 

con la laboral, vuelve a surgir la idea de “guardería”, solapado en el uso del término “cuidado” antes o después 

del término educación, o lo que es más, grave sin el término educación. 

El reconocimiento del derecho a la educación sigue condicionado por la concepciones de niño que subyacen 

a este tipo de políticas, centradas más en necesidades de los adultos, o en regularizar la oferta informal de 

cuidado, con un afán recaudador, ubicando a los niños/as en la categoría  “dependientes”, beneficiarios de un 

estado “benefactor-protector”, más que de un Estado que pretende ser garantista de derechos. 

Considerar  que la Primera Infancia tiene derecho a la educación implica reconocer al niño como sujeto, 

portador de todos los derechos humanos, por lo tanto, implica considerarlo como ciudadano. 

Por lo tanto la infancia  es concebida como una construcción social, contextualizada en un tiempo, en un 

espacio y en una cultura determinada, que puede variar según las condiciones socioeconómicas, culturales, 

políticas, lo que determina que no haya “una infancia”, sino que haya singulares y  múltiples experiencias de 

infancia y de vivir la infancia. (Gaitán, 2006) 



 

 

4302 

La consideración como seres individuales e independientes los visualiza como “grupo social” por lo tanto, 

actores sociales, partícipes y artífices en la construcción de sus vidas, de sus aprendizajes, de sus 

conocimientos; constructores y productores de cultura. (Dahlberg, et.,al.,  2005) 

Desde esta perspectiva las instituciones educativas para la Primera Infancia se constituyen no solo en 

espacios privilegiados para la socialización, el desarrollo, el aprendizaje, el acceso a la cultura en todas sus 

dimensiones, sino en espacios de participación y por lo tanto en un espacio de construcción de Ciudadanía. 

(Dahlberg, 2005. p, 131). 

Ampliar la oferta de instituciones educativas públicas para garantizar el derecho a la educación. Se 

impone como función ineludible del Estado garantizar el acceso de todos sus ciudadanos  a la educación, como 

un bien colectivo que no admite someterse a la regulación del mercado, ni tampoco negarla o plantear 

propuestas de bajo costo para quienes no puedan costearla. 

El aumento de la cobertura pública debe ser prioritario en la política socio-educativa, pero esto no tiene que 

ser a costa de  los sentidos, objetivos y la cualificación de las propuestas dirigidas a los menores de 3 años, 

justamente lo que se pone en duda en esta coyuntura, donde se habla de “centros de cuidado” y se promueve 

la formación de “cuidadoras” y no de educadoras, promoviendo la creación de nuevos servicios, de mayor 

cantidad y con poca inversión. 

El país tiene una larga trayectoria de Centros públicos (desde 1934 los CAPI, ex centros diurnos o casas 

cunas), que se han ido construyendo históricamente como centros educativos, incluyendo los cuidados y la 

protección de los derechos, desde una perspectiva comunitaria, pero que lejos de potenciarlos se los ha 

invisibilizado durante décadas, optando por planes también válidos (plan CAIF) que requieren menor inversión 

y tercerizando la gestión de los recursos económicos del Estado, esto ha posibilitado el aumento de cobertura, 

pero ¿qué ha pasado con las propuestas educativas?. 
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Cabe preguntarse también si estos centros que hoy constituyen la política mayoritaria (en cuanto a números), 

garantizan el acceso, con horarios rígidos de 4 horas por turnos, o con propuestas diarias dirigidas solo a los 

niños de 2 y 3 años, que dejan por fuera la participación de  los menores de 2 años. El acceso también está 

dado por horarios amplios y flexibles, que permitan a las familias organizar su vida familiar y laboral, y que 

incluya a todos los niños, independientemente de sus condiciones económicas, sociales, o de desarrollo. El 

aumento de la oferta debe garantizar la inclusión como garantía de equidad.  

Desafíos para superar las tensiones 

A pesar de las tensiones que plantean las nuevas políticas hay que reconocer que Uruguay ha avanzado 

mucho. Desde el año 2014 se cuenta un “Marco Curricular para la atención y educación de niñas y niños 

uruguayos”, lo cual significa un gran avance para el desarrollo de la educación de la Primera Infancia, 

integrando los dos ciclos (0-3,3-6), en pos de la continuidad educativa. Hasta hoy solo ha quedado en una 

declaración de  intenciones, aún no se ha resuelto oficialmente su implementación. 

Este documento plantea una revisión de lo que ya fue expuesto en este escrito: el enfoque de derechos, la 

concepción de los niños, la concepción de educación de Primera Infancia, con sus características propias; la 

corresponsabilidad de la familia como primer educador, la importancia de los contextos comunitarios y el valor 

de la cultura local en los aprendizajes de los niños/as; la función y el compromiso de las educadoras y los 

demás profesionales que trabajan en el campo de la primera infancia; el desarrollo de competencias según las 

edades, el valor de los ambientes de aprendizaje, entre otros; pero aún se duda de su validez y aparece un cierto 

“temor” a alejarse de las currículas anteriores, como si eso hiciera de las acciones “menos educativas” 

El Marco Curricular representa una oportunidad altamente significativa para la construcción de una 

educación de calidad para la Primera Infancia (desde el nacimiento a los 6 años), representa una oportunidad 

para que los diferentes actores, profesionales, madres, padres, familias, se encuentren en procesos de reflexión 
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participativos y democráticos que permitan entender la profundidad del documento en cuanto al 

establecimiento de acciones y estrategias pedagógicas, coherentes y continuas en el desarrollo y los 

aprendizajes de los niños/as. Una oportunidad para proponer y definir criterios e indicadores de calidad a partir 

de entender los sentidos de la educación para estas edades. Una oportunidad para valorar las enormes 

capacidades de los niños en las primeras etapas de sus vidas. 

Plantea como desafío  asumir una responsabilidad como sociedad, en el reconocimiento del derecho a la 

educación de la Primera infancia desde el nacimiento, y exigir  al Estado el rol de garante, como proveedor de 

instituciones públicas en cantidad, pero en condiciones de  equidad y calidad. 

Esto abriría la posibilidad de definir qué se entiende por educación en la Primera Infancia, cuáles son sus 

objetivos, sus principios rectores, sus características, su especificidad, qué metodologías, qué aprendizajes se 

esperan, quiénes son los niños/as, quiénes las educadoras y qué practicas deben construirse para que sean 

respetuosas de la etapa más importante de la vida de las personas. 

Sobre todo abre la posibilidad de construir un modelo de institución que se presente cercana, amigable con 

los niños/as, con las familias y las comunidades. Instituciones que tengan su identidad propia y que dejen de 

ser subsidiarias de otros ciclos y de otras políticas, diferentes a las educativas. 

Podría pensarse en las instituciones como modelos socio-educativos, que consideren tres dimensiones: la 

educación, los cuidados  y la protección de derechos, donde los beneficiarios sean los niños/as, las familias y 

la comunidad; donde se produzca lo que Dahlberg, et.al, (2005, p 139), plantean como “ética del encuentro”. 

Uruguay ha avanzado mucho, pero la nueva política de cuidados” implementada “a como de lugar”, plantea 

el riesgo de retroceder en lo avanzado, cuando no se centra en los niños/as, sino que pone por delante la 

necesidad de los adultos, relegando la educación a “servicios de cuidado”, enmascarados en falsos supuestos 

educativos. Esto debe ser un alerta que permita pensar en la perpetuación de la desigualdad y la injusticia 
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social, ya que quienes puedan pagar accederán a propuestas educativas y quienes no, lo harán a “servicios de 

cuidado”. 

Hay que reconocer que la educación de la Primera infancia (específicamente 0 a 3 años) representa algo 

nuevo para el país, por lo tanto está en construcción (esto no significa no reconocer que hay experiencias que 

históricamente han contribuido a su desarrollo actual), que como nuevo, necesita ser conceptualizado, pero 

también necesita de acciones políticas y sociales y  sobre todo necesita de acciones legislativas, que garanticen 

el alcance a todos los niños/as en consonancia con los principios de igualdad y justicia social plasmados en la 

declaración de los Derechos del Niño. 
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Huellas in-nombrables o sobre el impacto de las emociones perturbadoras en la 

infancia 

 

GLORIA MARÍA LÓPEZ ARBOLEDA
1101 

Resumen 

Identificar las emociones perturbadoras como fuente de angustia es la primera claridad que un adulto debe 

tener para cultivar bienestar. Se propone mostrar, a partir de la experiencia de Louis Althusser (1918-1990), 

cómo el impacto de las emociones perturbadoras que experimentó en la infancia, lo fueron convirtiendo en un 

adulto infeliz. Sin embargo, logra ser feliz al final de sus días. ¿Cómo? Dos conclusiones y dos retos para el 

adulto que acompaña la infancia se presentan; una invitación se propone: la transformación del sujeto niño 

empieza por el adulto, para que no se convierta en destino, lo que es decisión. 

Acápite único. Los sentimientos que afectan el sentido de la existencia (s.a.s.e) y la posibilidad de re-

existir a pesar de ellos1102 

El 16 de noviembre de 1980, Louis Althusser, reconocido filósofo, reestructurador del marxismo y maestro 

de la Escuela Normal Superior de Paris, estranguló a su esposa Hélène, con quien había compartido su vida y 

                                                

1101 Universidad Pontificia Bolivariana. Contacto: gloriam.lopez@upb.edu.co 

1102 Esta ponencia es producto de los resultados de investigación de la tesis doctoral titulada El amor y su relación con las 

adscripciones éticas, políticas y estéticas althusserianas: una interpretación de la obra autobiográfica El porvenir es largo (2018), 

que se realizó en el marco del Doctorado en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana Medellín, Colombia. 
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decisiones intelectuales y políticas, por más de treinta años. Aún así, Althusser, que ya había sido diagnosticado 

de un desequilibrio mental, es considerado como uno de los grandes genios de la Esuela Francesa del siglo 

XX; lo que pocos saben, es que al final de sus días, recluído en en el sanatorio de Sainte-Anne de París, ecribió 

su obra más extensa y sentida, El porvenir es largo, obra autobiográfica en la cual, gracias a un detallado 

autoanálisis filosófico/psicológico de su infancia, logra resignicar el acto homicida y toda su vida, 

comprendiendo el impacto de las emociones perturbadoras que tuvieron consecuencias de afectación en sus 

decisiones y adscripciones éticas, políticas y estéticas. 

Las emociones perturbadoras a las que aquí se hace referencia, pueden entenderse como expresiones del 

afecto no orientadas a la tranquilidad y la alegría, sino, a la angustia y la tristeza. Dichas emociones 

perturbadoras, pueden empezar a experiementarse incluso antes de nacer, el  primer transcurso vital de la 

infancia, y permanecer durante la adultez. Tales emociones podrían explicar, por ejemplo, no solo vidas 

individuales infelices y desprovistas de sentido, sino incluso, contextos globales caóticos; se habla aquí, por 

ejemplo, de contextos de guerra, violencia, desconcierto, injusticia, pobreza y enfermedad. Ahora bien, el 

concepto de emociones perturbadoras se entiende aquí de manera general para incluir los aspectos antes 

descritos, pero de manera particular, se vinculan con los sentimientos que afectan el sentido de la existencia, 

S.A.S.E (López, 2015) (López, Rodríguez, 2012) que, experiementados en la infancia, pueden dejar huellas in-

nombrables. Los S.A.S.E, entre otras cosas, pueden, como en el caso del niño Althusser, hacer que: 

La identidad se ve[a] interpelada por la propia muerte que mina sus sentimientos sobre sí y sobre los otros 

y lo otro, en mayor medida de una manera angustiante, dolorosa y temerosa. De ahí que no sea gratuito que 

los sentimientos que sobrecogen (…) sean: aburrimiento, angustia, culpa, dolor, frustración, humillación, 

incertidumbre, miedo, rabia, soledad, vergüenza (a los que se ha denominado sentimientos que afectan el 

sentido la existencia: S.A.S.E); tales sentimientos sumergen (…) en un estado de sinsentido durante el cual el 

valor de su vida y la ajena se pierde, su capacidad de ser agente de su propia vida y acciones se anula por 

completo (López, Rodríguez, 2012, p. 278). 
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Como puede inferirse experimental los S.A.S.E en la infancia puede afectar de manera contundente el adulto 

que se va gestando, no en vano, Louis Althusser, recuerda de manera traumática el período que para muchos, 

he de ser, sino el más feliz, por lo menos el más alegre; fue tan agobiante su experiencia infantil en la mayoría 

del tiempo y desde temprana edad, que en su autobiografía no solo se recuerda a sí mismo experimentando 

S.A.S.E, sino que puede analizar y reconocer el impacto de tales emociones y sentimientos en otros (Althusser, 

1992): 

Es cierto que Hélene niña era canija, negruzca y llena de furia. Pero la furia... De esa forma, incluso bajo 

la cobertura del recuerdo, se expresaba alguna cosa muy real que, literalmente, prohibía a Hélene vivir, tan 

atroz era su terror a no ser más que una harpía terrible, incapaz nunca de ser amada, de ser amada (p. 158). 

(…) No intervenía nunca -o muy rara vez- más que con breves tartamudeos, y únicamente para demostrar su 

mal humor. Por lo menos sabíamos que estaba furioso, pero nunca la razón [hablando sobre su padre] (p. 

63). 

Había, pues, amenazas de muerte en mi cabeza de niño (…). He temblado por ello durante mucho tiempo, 

de forma natural (p. 50). En consecuencia, ¿cómo conseguir que me quisiera una madre que no me quería en 

persona y me condenaba así a no ser más que (…) un muerto propiamente? (p. 79). (…) Estoy absolutamente 

solo en Argel (…) y más adelante terriblemente solo después de la muerte de Hélene. No tengo ningún auténtico 

compañero de juego, ni siquiera entre los que me muevo bajo vigilancia en el patio de recreo (…), hasta tal 

punto mi madre nos enseña a guardarnos (se) de toda relación dudosa, es decir de los microbios y de los 

influjos quién sabe de qué. Digo ningún compañero y a fortiori ningún amigo (p. 80). Desde entonces, el 

episodio de la violación (…) y el episodio de la prohibición (…) se hicieron uno en mi memoria y se aliaron 

con la repulsión obscena que me había inspirado, de niño, o en el recuerdo proyectado sobre la infancia (p. 

118). 
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Como puede inferirse, el niño Althusser, confinado a experimentar tales angustias, no solo se representaba 

a sí mismo en soledad, sino que todo a su alrededor iba cobrando un sentido nublado de tristeza y sin salida. 

¿Tuvo que ver toda esta experiencia infantil con el hombre en el que después se convertiría? Déjese claro aquí, 

que dicho hombre, es multifacético, con una reconocida trayectoria como filósofo, pensador, maestro, pero 

también loco, infeliz, homicida. Se advierte que no se trata de afirmar que todos los sujetos que pasan por una 

infancia parecida o peor (si esto fuera posible), lleguen a ser diagnosticados con un desequilibrio mental 

cercano a la psicosis o lleguen a ser homicidas, pero sí se afirma de manera contundente, que en la travesía 

vital de Althusser, experimentar las emociones perturbadoras, léase los S.A.S.E, influyó de manera 

fundamental, como él mismo lo muestra en su autobiografía, en sus decisiones posteriores en la adultez. 

Lo dicho hasta aquí permite hacer una pregunta a propósito de las experiencias infantiles de angustia de 

Althusser: ¿cómo logra ser feliz y estar tranquilo al final de sus días?1103 Dos posibilidades de respuesta 

acompañan este interrogante: primera, la consciencia sobre la presencia de al menos unos cuidadores amorosos, 

que, aunque no fueron ni su madre ni su padre, sí le permitieron “salvarse” en el sentido de no ser un “perdido” 

más sin obra; segundo, la decisión, ya siendo adulto y habiendo asesinado a su esposa, de escribir-se y así 

poder efectuar una nueva significación que le permitiera la re-existencia. 

Sobre la primera posibilidad, la presencia de cuidadores amorosos, Althusser deja claro en su autobiografía, 

que sus abuelos y maestros de la infancia, le brindaron momentos felices, en los cuales él sintió que podía ser 

amado y reconocido como un ser humano valioso, solo por el hecho de existir (Althusser, 1992): 

                                                

1103 Como se verá más adelante, él mismo afirma tal cosa en su autobiografía. 



 

 

4310 

En el colegio de primera enseñanza fui un alumno ejemplar, querido por mis maestros (p. 81). (…) ¡Los 

queridos abuelos! Aquella abuela derecha y delgada, con los ojos azul claro y sinceros, siempre activa, pero 

a su ritmo, y siempre generosa con todos, en especial conmigo, a quien adoraba sin demostrarlo, para todos 

refugio de serenidad y de paz. Sin ella mi abuelo nunca habría sobrevivido a sus trabajos extenuantes en los 

bosques de Argelia. Sus hijas ... Debió de educarlas en los principios de salud y de virtud, que las convirtieron 

en muchachas rectas y puras. Aquel abuelo nervioso, inquieto, siempre renegando y protestando bajo su gorra 

y su bigote, pero bueno como nadie: los dos juntos formaban mi verdadera familia, mi única familia, mis 

únicos amigos en el mundo. Hay que reconocer que los vastos lugares en que viví cerca de ellos o con ellos, 

tenían elementos para exaltar a un niño, hasta entonces enclaustrado en la soledad de los estrechos pisos 

urbanos, a no ser que, muy verosímilmente, se tratara de su presencia y del amor que me tenían y que yo les 

devolvía, lo que transformara en paraíso de niño las casas, los bosques y los campos donde vivieron (p. 86). 

     Tal y como lo expresa el mismo Althusser, el afecto fundante de la vida buena y feliz, el amor, le permitió 

experimentar, simultáneamente con los horrores que también vivía, una posibilidad diferente de tomar asertivas 

decisiones que lo llevaron por más de treinta años a aportar a muchos conocimientos y nuevas posibilidades; 

así, el Althusser filósofo, maestro y escritor, marcaría para bien la vida de muchos. Sin embargo, con el paso 

del tiempo y de los años, las huellas in-nombradas de sus angustias, lo llevan a cometer un acto en principio 

incomprensible para él, pero luego al nombrarlas, resignificado vía la escritura de sí, lo que le permitió pervivir 

aún en medio de la tragedia y la muerte que le habían acompañado por años. 

Esta segunda posibilidad, la de escribir-se, permite que retornen con fuerza no solo las experiencias 

traumáticas, sino las experiencias positivas de amor, confianza y compañía. La escritura de su autobiografía de 

más de 300 páginas, permite develar un Althusser que sigue siendo niño en el sufrimiento, pero que después 

de escribir, comienza a ser adulto en el reconocimiento y la alegría de ocuparse por fin de lo más importante y 

primero: él mismo. Dicha reconfiguración del otrora niño sufriente, en el ahora anciano liberado y feliz, puede 
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leerse claramente al final de su autobiografía, donde invita a pensar en lo que significa amar para todo sujeto 

que quiera transformar las emociones perturbadoras y los S.A.S.E en oportunidad: 

Después, he vuelto a encargarme poco a poco de todos mis asuntos, mis amistades, mis afectos. Además, 

creo haber aprendido qué es amar: ser capaz no de tomar iniciativas de sobrepuja sobre uno mismo, y de 

«exageración», sino de estar atento al otro, respetar su deseo y sus ritmos, no pedir nada pero aprender a 

recibir y recibir cada don como una sorpresa de la vida, y ser capaz, sin ninguna pretensión, tanto del mismo 

don como de la misma sorpresa para el otro, sin violentarlo lo más mínimo. En suma, la simple libertad. ¿Por 

qué Cézanne ha pintado la montaña Sainte-Victoire a cada instante? Porque la luz de cada instante es un don. 

Entonces, la vida puede aún, a pesar de sus dramas, ser bella. Tengo sesenta y siete años, pero al fin me siento, 

yo que no tuve juventud porque no fui querido por mí mismo, me siento joven como nunca, incluso si la historia 

debe acabarse pronto. Sí, el porvenir es largo (Althusser, 1992, p. 370). 

Dos invitaciones para el adulto que acompaña procesos infantiles se vislumbran a partir de lo dicho en la 

cita anterior: 

Encargarse de sus asuntos y sus afectos, es decir, ser consciente de lo que va experimentando y cómo esto 

puede influir en sus decisiones y acciones, máxime, cuando hay otro pequeño (léase en formación) que está a 

su lado. 

Aprender a amar; sí, aunque pueda sonar extraño a primera vista, a amar se aprende, puesto que el amor, 

como sustantivo abstracto, no conlleva por si solo a la acción positiva y acertada del amar como verbo (López, 

2018). En este sentido, se hace necesario una vez más, insistir en que aquellos que acompañan la vida y 

experiencia de crecer de un niño o niña, han de ser por excelencia quienes más formados estén, sobre todo, y 

quizá antes que todo, en sus afectos y sentimientos, de modo que aquello que transmiten con palabras o sin 

ellas, sea para el beneficio de quienes serán los adultos del mañana. 
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Conocer la experiencia de vida de un niño (y después un adulto) atormentado y aterrado como Althusser, 

permite, finalmente, creer en que sí es posible que la vida “a pesar de sus dramas, [pueda] ser bella” 

(Althusser, 1992, p. 370); por lo tanto, la infancia, aún la difícil, la tosca, la dolorosa, puede tener porvenir, por 

eso justamente, Althusser nombra a su obra más importante, El porvenir es largo. 

Ultílogo. Nombrar e identificar las emociones perturbadoras como fuente de insatisfacción y angustia, suele 

ser la primera claridad que un adulto ha de tener si quiere cultivar estados de tranquilidad y bienestar. Sin 

embargo, la presencia de las emociones perturbadoras como formas de los S.A.S.E naturalizados o 

normalizados en la infancia, da como resultado dos consecuencias que luego serán afecciones en la adultez: la 

primera se relaciona con la insana acción de perpetuar dichas emociones con los diversos matices que los 

afectos permiten. La segunda, anuncia el trágico desenlace de la infelicidad. Pensar en las emociones 

perturbadoras en un contexto como el colombiano y en un momento de desarrollo como la infancia, implica 

reconocer que casi todos los niños y niñas, están expuestos de forma directa o indirecta a eso que los adultos 

reconocen como ira, apego, celos, envidia, arrogancia que van dejando huellas in-nombrables en la experiencia 

infantil.  

Se entiende aquí experiencia como “eso que me pasa” (Larrosa, 2003), razón por la cual, se entiende, 

además, que la experiencia de las emociones perturbadoras y de las S.A.S.E, tenga un alto impacto en el 

desarrollo subsecuente y por lo tanto en el adulto que será ese niño o niña. Nombrar ejemplos de las 

consecuencias de dichas emociones es sencillo, toda vez que los matices de las mismas incluyen desde 

silencios, hasta abusos físicos directos. Dos inferencias con sus respectivos retos para el adulto que acompaña 

procesos vitales en la infancia (llámese madre, padre, maestro o cuidador), se nombran: primera, el impacto de 

las emociones perturbadoras experimentadas en la infancia (en la soledad desamparada del menor), pueden 

llevar al sujeto niño a decidir ser, en el mejor de los casos, un “niño problema”, y en el peor, un convicto más, 

en un país que aún busca por medios violentos la paz. El reto que se presenta aquí al adulto es la consciencia 

cotidiana y la decisión atenta por acciones simples, pero transcendentales que marquen de manera positiva la 
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experiencia infantil. Segunda, toda emoción perturbadora experimentada en la infancia, tiene su correlato con 

la experiencia de esa u otra emoción perturbadora de un adulto significativo para el niño o la niña. Esta segunda 

inferencia implica el reto para el adulto de decidirse por un acompañamiento responsable en la crianza, con la 

presencia de emociones positivas que ayuden a construir un sujeto niño orientado, entre otras cosas, al cuidado 

de sí, de lo otro y los otros. Una invitación final se propone: la formación para la transformación del sujeto 

niño, empieza por el adulto significativo, para que luego, cuando el tiempo pase, no se convierta en destino lo 

que siempre puede ser decisión. 
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La escuela y el maestro en la sociedad contemporánea 
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ANA MILENA MARULANDA NAVIA 21105 

 

 

Resumen 

Examinar las prácticas y los discursos dominantes que configuran la pedagogía, la escuela, el maestro y la 

infancia moderna, conlleva a generar una mirada problematizadora en torno al dispositivo escolarizador que 

regula las prácticas de los maestros, así como el deseo por la creación de perspectivas transformadoras. Revisar 

los documentos que viabilizan la política de Estado en torno a la primera infancia y a la vez, conocer la realidad 

en la que están inmersos los niños, genera un sinnúmero de cuestionamientos y tensiones en torno a lo que dice 

el papel y lo que se hace en la práctica. 

Situaciones en contexto 

Detenerse a pensar en los primeros seis años de vida de un ser humano causa maravilla por todo lo que en 

este periodo se gesta en torno a la maduración de sí, es en este momento en el que se establecen las bases para 

la configuración de ese ser, tanto desde lo individual como desde lo social, son muchos los viáticos con los que 

se cuentan y muchos los aprendizajes que se alcanzan, logrando así constituir un equipaje propio con el que se 

recorren los diversos trayectos de la vida, lo importante sería poder reconocer cuáles son todos esos viáticos 
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propios con que llegan los niños, cuál es el lugar del maestro en estos primeros años de vida y desde lo instituido 

qué se plantea. 

Al pensar en el lugar del maestro como formador en esta etapa tan sensible en el ser humano, los primeros 

seis (6) años, es importante retomar lo que Dewey planteaba: 

 El oficio del maestro es tan relevante, que la práctica de enseñar se vuelve tan importante como la práctica 

del vivir bien, pero, ¿si vive así el maestro el acto de enseñar? Muchas dudas se suscitan cuando en algunas 

investigaciones se demuestra como el dispositivo escolarizador que regula las prácticas de los maestros, tiende 

a privilegiar las prácticas de gobierno1106 de los estudiantes y a debilitar las prácticas de saber en la escuela 

(Sáenz, 2014), que a su vez en Colombia y podría decirse que en América Latina, no son otras que prácticas 

civilizatorias en las que se privilegia la razón, lo científico y el control, dejando a un lado el sentimiento, y la 

posibilidad de un autoconocimiento, en otras palabras, dejando por fuera lo subjetivo, por considerarse 

peligroso para la autoridad, la razón, el progreso y el orden. Con dichas prácticas se ratifica lo que Brunner (En 

Quijano, 2016) diagnóstica: Insiste en cómo vivimos incorporados a una modernidad “cuyo corazón está lejos 

de nuestra cultura”, vivimos en un mundo cultural que hace sentido pero “un sentido fuera de lugar, arrancado 

de contexto e injertado en una cultura otra” (Quijano, 2016, pág. 89). 

Entonces, la práctica pedagógica, atendiendo a los procesos de modernización que se caracterizan por la 

racionalización, ha caído en el juego que ha configurado el mundo moderno, la fragmentación del sujeto, a la 
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muestra están los pedidos y exigencias que se le hacen al maestro para que evalúe las diferentes dimensiones 

del desarrollo, dejando a un lado los sentimientos, lo sensible, aspectos que se deben controlar. La relación 

afectiva que se genera entre maestro y estudiante es algo que se debe evitar puesto que es un impedimento para 

el proceso de formación, lo que a su vez incide y traspasa de manera directa a las relaciones con los otros y 

con el entorno. Hay un afán por querer transformar ese niño que llega cargado de viáticos propios a un ser 

afectivamente impersonal, configurando un ser alejado de su subjetividad, lo importante es privilegiar el 

pensar, lo cognitivo, el que se aprendan o memoricen conceptos, pero y qué pasa con el resto del ser, aspectos 

como la música, el arte, la danza, la literatura, el teatro, entre otras expresiones, pasan desapercibidas, o son 

opciones que se ofrecen  de manera extracurricular. Pareciera que estas prácticas se hicieran visibles solo en 

educación básica, sin embargo, y con mucho dolor, son prácticas cotidianas en un alto porcentaje de 

instituciones de educación inicial o en escuelas maternales, es como si se pretendiera que los más chicos deban 

convertirse en “fuertes” que puedan “adquirir” competencias para enfrentar la vida…por lo que lo afectivo no 

es posible, estos escenarios se convierten en espacios fríos, supremamente artificiales… qué tal. 

Y en cuanto al niño que ingresa a una institución educativa en estos primeros años, y cada vez a menor edad 

(de tan solo algunos meses), hay que reconocer que lo que ocurre es un rompimiento de la vida que hasta el 

momento tenía y en la que estaba iniciando su interpretación de la realidad y de su cultura, su configuración 

de la identidad y del rol que desempeña en el ámbito familiar en el que nace, reconociéndose como hijo, como 

hermano, como nieto, y de un momento a otro, debe asumir un nuevo rol, el que la escuela le otorga, entra en 

un proceso de pedagogización, de “alumnización” (Jiménez, 2012), un niño más en un grupo en el que debe 

adaptarse a la homogenización que ésta promueve, cuando la educación debería estar diseñada de tal manera 

que pueda responder a los intereses y al modo de dar sentido de estos niños. Cuando el niño  empieza  su  

escolaridad, lleva en sí cuatro “impulsos innatos –el de comunicar, el de construir, el de indagar y el de 

expresarse de forma más precisa”–  que  constituyen  “los recursos naturales, el capital para  invertir,  de  

cuyo  ejercicio depende  el  crecimiento  activo  del  niño” (Dewey, 1899), sin embargo, en la escuela no se 
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reconocen sus experiencias, sus saberes, sus lenguajes, sus temporalidades, sus espacialidades, hay un empeño 

por homogenizar, por estandarizar y clasificar.  

La escuela ha sido un lugar de saber y gobierno, de esto hace 500 años, entonces, pensar en las pedagogías 

que planteaban la experiencia y el trabajo colaborativo dio cierta luz, no se entiende por qué se han ido 

desplazando por prácticas en las que la disciplina es el centro, así como, la separación por edad y por clase 

social, convirtiéndose en una escuela segregadora la cual no se conecta con las experiencias cotidianas, ni con 

las necesidades de la población.  Estas prácticas se justifican en el futuro: es que va a ser alguien en la vida, es 

que va a ser un ser humano de bien, es que va a prosperar, por lo tanto, el presente pierde su esencia, la escuela 

está inscrita en la domesticación del futuro, que sea previsible, ordenado, razonado, no han escuchado la 

expresión “los niños son el futuro del país”, es  una forma de ratificar lo expuesto.  Sin embargo, es curioso 

reconocer como desde los más chicos se resisten a homogenizarse, a ser invisibilizados, son muchas las 

conductas instituyentes en las que hacen como si siguieran los pedidos y las rutinas que el maestro y la 

institución imponen, es como si quisieran humanizar el contexto escolar con sus risas, sus ausencias, sus juegos, 

sus silencios, sus enojos, sus miradas, sus narrativas, sus sentires, su voz. 

Y en torno a la política de Estado para el Desarrollo Integral de la primera Infancia de Cero a Siempre se 

dice que está pensada para los niños colombianos, sin querer poner en tela de juicio esta premisa, es importante 

analizar si en esta política convergen las infinitas realidades por las que se transita, tan distintas en los contextos 

sociales, culturales y geográficos de un país tan diverso como lo es Colombia, diverso en lo étnico, en lo 

cultural. Y es que una cosa es lo que se dice y otra, lo que en la realidad se vive. Asuntos como el 

desplazamiento marcan, por poner un ejemplo, uno de los tantos vértices a tener en cuenta, pero, lo sabemos, 

el Estado exige una atención inmediata a esta situación, se abren los espacios, pero, ya en escena, ya en la 

institucionalidad, este niño debe someterse a las dinámicas establecidas, sin tener en cuenta la importancia de 

generar un reconocimiento recíproco de quien llega, como de quienes ya están conformando el grupo, en aras 

de darle relevancia al contexto, para no olvidar que cada niño trae consigo esos viáticos que su contexto y su 
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cultura le han proporcionado. El ejemplo es solo una situación de las tantas que se viven en la cotidianidad de 

nuestro país y que se trae por ser contemporánea, y sin adentrarse en los conflictos ante la incertidumbre si 

asistir o educar, si valorar o evaluar, si reconocer las potencialidades o los faltantes. 

Como un referente de posibilidad es importante tener en cuenta que la acción educativa en los primeros 

años de vid, es esencial para el proceso de humanización, en tanto hace posible que al ser reconocidos los 

niños puedan ser sensibles a sí mismos y a sus estados internos, lo que a su vez apalanca el gusto por vivir y 

entrar en relación con los otros (Ospina, Calderon, Quintero, Cantor, Villalobos, 2018). Es así como la 

existencia es el resultado de una relación con el otro, el ser visto, reconocido por ese otro es necesario para 

“superar la condición animal” y poder constituirse como un ser humano. De ahí que: “la pulsión de ser la 

compartimos con toda la materia; la pulsión de vivir, con todos los seres vivos; pero la pulsión de existir es 

específicamente humana” (Todorov, 1995). 
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“Cómo construir “masculinidades cuidadoras” desde la primera infancia, cuando no 

alcanza con dar muñecas a los varones y pelotas a las nenas” 

 

ALBESTELA COLONNESE 

ANDREA GRAÑA 

GABRIELA GONZÁLEZ TISCORDIO 

 

Resumen 

El siguiente trabajo, pretende ser un aporte a la reflexión desde las prácticas, que nos permita en el encuentro 

con “otros”, construir propuestas a ser ensayadas, investigadas y aplicadas. 

Propuestas que vayan dirigidas a los padres (varones) y a los niños con el fin de aportar a la construcción de 

masculinidades cuidadoras, término que tomamos de Martínez (2017), “Nuevas masculinidades cuidadoras 

requieren de nuevas visiones respecto de la vida y la autonomía […] Por ello es necesario tematizar a los hombres 

como cuidadores, y también como seres autónomos en cuanto a la reproducción de su propia vida”. 

Partimos de hacernos preguntas a modo de reflexión de lo que hacemos, muchas veces en contra de nuestro 

propio discurso.  

Partir de preguntas para comenzar a entender 
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Trabajar en un Centro de Primera infancia, “(…) supone, como dice Morín entrar en un océano de 

incertidumbre con algunos archipiélagos de certezas. Es una ocasión para preguntarnos, no podemos Educar sin 

preguntarnos.” (Hoyuelos, 2015).  

Preguntas tales como: ¿Hasta dónde perpetuamos el statu quo sexista (y maternalista) en nuestras acciones 

cotidianas? Cuando convocamos a entrevistas de ingreso u otras, ¿cuántas veces convocamos a ambos padres? o 

¿aceptamos que concurra solo la madre, porque “el padre no puede porque está trabajando”? Y la madre, ¿por 

qué puede, aunque esté trabajando? Cuándo un niño o una niña sufre un accidente o tiene fiebre, ¿a quién 

llamamos primero? Seguro que a la madre. Aceptar esto ¿no es también una forma de premiar el mundo laboral 

y público (considerado masculino), sobre el doméstico y privado (considerado femenino)? (Tomé, 2014). ¿No es 

una forma de legitimar, que el cuidar de otro, que el preocuparse por otro, el temer por el otro, “es femenino”? 

¿Cuándo convocamos a los padres, para qué lo hacemos, qué propuestas pensamos? ¿Los convocamos para 

expresar sus emociones, para que nos cuenten como cuidan, si lo hacen? ¿Para que compartan su sentir y su hacer 

en la educación de sus hijos? O ¿simplemente aceptamos su ausencia, por ser ausencia masculina?  

Para los niños y las niñas, el Centro educativo ¿puede ser un espacio para “jugar” nuevos roles de varones y 

mujeres? ¿Qué mensajes reciben los niños y las niñas desde el Centro?, ¿mensajes que perpetúan o transforman 

los modelos hegemónicos de la sociedad? 

¿Dónde, cómo y qué debemos revisar para construir masculinidades cuidadoras, responsables, libres y 

dialogantes con las femeninas? 

Para cambiar los roles asignados ¿alcanza con dar muñecas a los varones y pelotas a las nenas? ¿Talleres de 

género o reflexión permanente sobre las concepciones de niños/as, sociedad y “modelo” educativo que 

“abrazamos”?  
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Los supuestos teóricos 

Educar desde la perspectiva de género supone mostrar la existencia de igualdad de posibilidades en las 

relaciones hombres-mujeres y poder reflexionar en torno a la distribución equitativa de roles, funciones, tareas y 

responsabilidades públicas y privadas. 

La perspectiva de género supone una categoría de análisis, reflexionar sobre el tema en tanto construcción 

social, histórica que da significado a las relacionas de poder y dominación. (Gurises Unidos, 2008) 

La conceptualización que podamos hacer del tema es fundamental en tanto contribuyamos a elaborar modelos 

alternativos al modelo hegemónico. Se aprende a “ser varón” y “ser mujer” en los diferentes espacios de 

socialización, referencia y pertenencia. 

En el actual sistema capitalista y patriarcal, el trabajo de cuidados es realizado principalmente por las mujeres, 

tarea que se encuentra invisibilizada a pesar de su importancia para la sobrevivencia humana. La tarea de cuidados 

requiere entre otras cosas, un fuerte componente afectivo y vincular que garantice la satisfacción de necesidades 

de cualquier ser humano. Al decir de Estefanía García Forés, la división sexual del trabajo continúa asignando 

estos roles sociales que se redistribuyen entre un sexo y otro.  

La división social del trabajo atribuye a los hombres el trabajo remunerado, visible y asociado al ámbito 

público y a las mujeres el trabajo de cuidados, gratuito, invisible y asociado al ámbito privado, además de 

establecer una jerarquía donde el trabajo remunerado es considerado más importante que el trabajo de 

cuidados. (García Fores, 2012) 
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     La corresponsabilidad de hombres y mujeres en el cuidado de los hijos 

La co-educación es una forma de intervenir en la Educación, que supone replantearse estos supuestos.       

Implica eliminar estas jerarquías culturales, entre lo masculino y lo femenino y por otro lado plantear 

intersecciones entre ellas, por eso a pesar de los discursos que repetimos (muchas veces sin reflexionar 

profundamente), es un camino difícil de establecer en las agendas educativas, familiares, políticas. (Tomé, 

2014) 

El concepto de co-educación se entiende como proceso educativo que favorece el desarrollo integral de las 

personas con independencia del sexo. Por lo tanto, una propuesta co- educativa es aquella donde se corrigen y 

eliminan todo tipo de desigualdades o mecanismos discriminatorios por razón de sexo; donde niños y niñas 

pueden desarrollar libremente su personalidad en un clima de igualdad de derechos y oportunidades para ambos 

sexos. 

Una propuesta que es capaz de incidir en el currículo oculto; que fomenta posibilidades diversas respecto a 

oficios y profesiones, que muestra modelos de hombre y mujer que transgreden los estereotipos. 

Ensayando respuestas 

¿Qué necesita un Equipo para abordar el tema de la corresponsabilidad de género en lo educativo? 

Creemos que los Equipos debemos partir de reflexiones permanentes sobre nuestras prácticas, acciones y 

discursos. La corresponsabilidad en el cuidado de las nuevas generaciones de hombres y mujeres supone una 

visión de las relaciones entre ambos diferentes, y también unas nuevas formas de entender el poder y los roles 

asignados socialmente. 

La vida cotidiana de un Centro de Primera infancia está atravesada por situaciones, detalles, mensajes, que 
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construyen o de-construyen estas relaciones.  

Pero sus principales actrices somos mujeres en una tensión cotidiana de espacios y vínculos compartidos. Hay 

en estas relaciones múltiples situaciones para reflexionar: comprensión, juzgamiento, empatía, competencia, 

horizontalidad, autoritarismo, confianza y desconfianza mutuas, que en el trayecto de los niños/as en el Centro 

van modificándose ¿o eso es lo que solo esperamos? 

Pero ¿qué nos pasa con los padres varones?  ¿Cómo valoramos su presencia cotidiana, cuándo la hay? ¿Cuál 

es la percepción que tenemos las Educadoras en relación a su capacidad de cuidar? “Hoy la trajo el papá, se nota 

por la ropa...y mal peinada”, “Decile a la mamá que hoy no pasó bien, estuvo con un poquito de fiebre”. 

La desvalorización que transmiten estos mensajes en las escenas cotidianas parece ir en contra de las 

definiciones de pensar el cuidado como una co-responsabilidad, entre mujeres y varones. Y sólo contribuyen a 

reforzar la idea que hay tareas propias de una identidad sexual o de otra. 

¿Qué podríamos hacer? 

Para empezar, deberíamos abandonar la ilusión de que, en éste, como en tantos otros temas, el Equipo es un 

grupo homogéneo donde todos pensamos igual o hacemos acuerdos inmutables sobre temas como la relación con 

las familias, los roles maternos y paternos. 

En segundo lugar, deberíamos acordar sobre la función que cumplimos en relación a las familias, lo que 

podríamos llamar entrar en diálogo, “ofrecer orientaciones para la crianza familiar, teniendo en cuenta que no 

somos portadores de todo el saber”.  “(…) la escuela es una voz que entra en diálogo con las familias, pero con 

una modalidad argumentativa, no de imposición o traspaso” (Siede, 2015) 
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En tercer lugar, pensar en procesos y tiempos para transitar juntos construyendo diálogos que nos permitan 

aportar al Cuidado y Educación digna y valiosa para los niños/as. Y este proceso debe empezar por pensar 

estrategias que convoquen a los varones, pero también por pensar como el equipo recibe, aloja, hace habitable su 

espacio para lo diverso, lo distinto a mi o a nosotras. Y en esta lógica, repensar que transmitimos cotidianamente 

a través del lenguaje, ¿nos referimos sólo a la madre o tenemos en cuenta a todos los integrantes familiares 

significativos del niño/a?, evitando frases como “eso es culpa de la mamá” y transformándolas a postulados 

afirmativos que incluyan la figura del padre u otros referentes; por ejemplo: “contale a mamá y a papá que hoy te 

gusto mucho comer tomate”.  

Otro aspecto a repensar en relación al lenguaje, es que en muchos casos los mensajes y las actividades que 

elegimos transmitir a uno u otro, son muy diferentes; a las madres se nos hace “más fácil” pedirle lo que 

necesitamos y a los padres les contamos las cosas bellas que hacen sus hijos o hijas. Transformar estas prácticas 

implica ir paso a paso y establecer un diálogo permanente entre quienes y con quienes queremos cambiarlas.  

Para ello hay que moverse de los lugares seguros, de horarios establecidos, hay que hacerse más preguntas y 

dar lugar a más respuestas. Porque lo que necesitamos es aprender también a escuchar las razones del-los otros/as. 

Hemos transitado muchas veces el camino bien intencionado y equivocado de intentar “traspasar” a otros, las 

conclusiones de nuestras reflexiones, sin dar lugar a participar de ellas. Le hemos dado de regalo autitos a las 

niñas y muñecas a los varones, hemos puesto pantalones rosados a los varones y nos hemos enojado porque las 

madres se molestan.  Hemos obviado que las negociaciones culturales requieren de diálogos y fortalezas, nos 

hemos olvidado que se pertenece a grupos sociales que tienen su propia historia de construcción cultural. Y 

muchas veces hemos olvidado nuestra propia historia vital, o la hemos confundido con la práctica profesional.  

Tenemos que realizar el ejercicio de colocarnos en la realidad del otro y de la otra, tratando de entender también 

que no es fácil delegar tareas en los demás porque esto nos interpela en nuestro rol, ese que nos ha sido 
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históricamente asignado, pero a la vez transmitir que es necesario confiar en quienes nos rodean; para esto es un 

imperativo que los Centros Educativos brinden espacios de seguridad y confianza.  

Así como también, espacios de encuentro capaces de contribuir al restablecimiento de un entramado social 

entre pares adultos, solidario, igualitario y comprometido. Espacios donde poder confluir, participar y aportar 

desde un saber propio, como comunidad, familia, hombres, mujeres, niños y niñas, donde ser protagonistas, 

habilitados también desde la palabra.  

Habilitando reuniones con las familias en torno a temas que las nucleen o sientan importantes, espacios de 

diálogo en intercambio entre adultos, planteados en forma democrática, donde cada uno pueda expresarse y 

aportar desde su saber (educadores, técnicos, padres, madres) y sin niños/as, para no tener que estar dividiendo 

nuestra atención entre las necesidades de los niños/as y lo que estamos dialogando con otros adultos. Para eso 

podemos ofrecer propuestas atractivas para los niños y niñas mientras, sus familias se reúnen con otros pares, en 

simultáneo.  

Concluyendo 

Por más avanzado que sea el posicionamiento del Equipo, por más “talleres de género” que se hagan con 

“especialistas”, sino hay procesos individuales y colectivos que implican revisar, pensar, sentir y hacer nuevas 

formas de relación entre varones y mujeres desde que nacemos, no estaremos aportando a una educación 

liberadora. 

Un currículum que subjetive y construya cultura, es un curriculum que se organiza en torno a 

experiencias que permiten la palabra educativa y el diálogo liberador; permitiendo que este diálogo ayude 

a deconstruir representaciones hegemónicas que deshumanizan, para construir nuevas representaciones y 

sentidos (Bolton, P., 2013).  
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Por eso, es necesario y urgente poner en diálogo una mirada afectiva del mundo, que nos involucre a todos y a 

todas de igual forma, en el cuidado de la vida que crece, entre y con nosotros, que posibilite la creación de nuevas 

prácticas en la reproducción de la vida.  
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PIP - Primera Infancia Primero 
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Resumen 

El desarrollo de la primera infancia resulta de gran importancia para el éxito a largo plazo de las familias y 

las comunidades, pensando en el desarrollo sustentable de un país. Durante este período, hay numerosos 

factores de riesgo tales como la pobreza, la malnutrición, y las prácticas de crianza inadecuadas, entre otras. 

Estos factores repercuten negativamente en el desarrollo infantil, la falta de intervenciones compensatorias en 

la primera infancia se convierte en un mecanismo de transmisión intergeneracional de pobreza e inequidad. 

Sin embargo, las experiencias en el mundo indican que existen soluciones posibles y que invertir en la primera 

infancia y en las familias puede ser beneficioso para las generaciones actuales y futuras.  

La Fundación Navarro Viola, ha desarrollado e implementa el programa PIP Primera Infancia Primero, 

iniciativa de acompañamiento a las familias en la crianza de los más pequeños a través de visitas domiciliarias 

con mujeres de la propia comunidad. Su objetivo es: “Fortalecer a las familias en su rol protagónico en la 

crianza de niños y niñas de 0 a 5 años desde un abordaje integral y comunitario” y está dirigido a familias en 

situación de vulnerabilidad. 

                                                

1107 Fundación Navarro Viola. 
1108 Fundación Navarro Viola. 
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PIP – Primera Infancia Primero 

Acompañando a las familias en la crianza de los más pequeños 

El desarrollo de la primera infancia resulta de gran importancia para el éxito a largo plazo de las familias y 

las comunidades, pensando en el desarrollo sustentable de un país. Durante este período, existen numerosos 

factores de riesgo tales como la pobreza, la malnutrición, las prácticas de crianza inadecuadas o no tener 

disponibilidad de asistir a centros de cuidado o educativos de buena calidad, son factores de riesgo 

interrelacionados que repercuten negativamente en el desarrollo infantil; y acarrean consecuencias sociales y 

económicas. La falta de intervenciones compensatorias en la primera infancia se convierte en un mecanismo 

de transmisión intergeneracional de pobreza e inequidad. Sin embargo, las experiencias en el mundo indican 

que existen soluciones posibles y que invertir en la primera infancia y en las familias puede ser beneficioso 

para las generaciones actuales y futuras.  

En Argentina, en la actualidad, existe una variada oferta de modalidades de atención a la primera infancia, 

generadas e implementadas por múltiples actores e instituciones: educativas públicas municipales, 

provinciales, privadas, comunitarias, centros de desarrollo infantil (CDI, CPI, EPI), programas de capacitación 

para padres con visitas domiciliarias y talleres que buscan potenciar la labor educativa de la familia. Esta gran 

variedad de modalidades permite atender con distintos enfoques diferentes intereses y necesidades tanto del 

niño como de las familias y de la comunidad.  

Para la primera infancia el nivel inicial es el primer escalón en la trayectoria escolar de los niños; y en las 

últimas décadas tuvo importantes cambios y avances que ubican a la Argentina entre los primeros puestos de 

cobertura en América Latina. A partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional (26.206) se estableció la 

educación inicial como unidad pedagógica que comprende a los niños y niñas desde 45 días hasta los 5 años. 

En 2014 se amplió la obligatoriedad de asistencia a los 4 años (Ley 27.045) y se extendió el compromiso de 
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universalización de los servicios educativos para los niños y niñas de 3 años. Se estima que el 15% de los niños 

de entre 3 y 5 años de la Argentina no alcanzan el nivel de desarrollo esperable para su edad, siendo este rezago 

más pronunciado para los niños de hogares de menor nivel socioeconómico.  

La obligatoriedad del nivel generó un impacto en la expansión de la matrícula, que creció en un 24,2% en 

el período 2001-2013, con una matrícula nacional del 81,5 % en la sala de 4 años, y un 96,3% en la sala de 5 

años. Sin embargo, aún persiste el desafío de garantizar un mayor acceso en las salas de 3 y 4 años en todo el 

territorio priorizando los sectores sociales más desfavorecidos de la población. Al mismo tiempo a este desafío 

se le suma la necesidad imperiosa de crear espacios que atiendan a la primerísima infancia.  

La primerísima infancia, comprende el periodo que va desde la concepción, son los primeros 1000 días de 

vida y son cruciales para el futuro afectivo, intelectual, social, salud, construcción de la inteligencia y 

personalidad. Es un periodo crítico de gran plasticidad cerebral para el desarrollo de algunas funciones, donde 

también se forma el apego seguro con los padres o persona que los cuida.  

La Fundación Navarro Viola, es una organización social creada en el año 1973 por tres hermanas: María 

del Carmen, Sara Navarro Viola y Marta Navarro Viola de Herrera Vegas; quienes, en memoria de sus padres, 

Don Enrique Navarro Viola y María Francisca Ayarragaray, quisieron legar su patrimonio para dar continuidad 

a las obras de bien público que, con inteligencia y sensibilidad, realizaron a lo largo de sus vidas. A partir de 

su Fundación tuvieron como áreas de trabajo con la comunidad: la educación, la medicina social y la promoción 

de las personas mayores.   

Desde el año 2006, la Fundación tiene como prioridad a la Primera Infancia, acompañando procesos de 

construcción colectiva con poblaciones vulnerables. Y en esta línea ha desarrollado e implementado el 

programa PIP – Primera Infancia Primero, iniciativa centrada en la familia con un enfoque comunitario.  
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Inicialmente, en este trabajo, se menciona la existencia de diversos tipos o modalidades de atención a la 

primera infancia y una de ellas es justamente el acompañamiento a las familias en la crianza de los más 

pequeños. Así es como el programa PIP – Primera Infancia Primero propone como estrategia de abordaje las 

visitas domiciliarias en un periodo de veinte semanas. En estas visitas una referente de la comunidad actúa 

como facilitadora y realiza encuentros con las familias en sus hogares, la duración de cada visita es de una hora 

y su frecuencia es semanal. En ellas se busca entablar una relación de confianza mutua para motivar y repensar 

las prácticas de crianza. Los contenidos de este programa fueron trabajados con especialistas del nivel inicial 

quienes no solo pensaron en propuestas de calidad para los más pequeños sino también y fundamentalmente 

en los adultos que tienen a cargo la crianza y el cuidado en sus familias.  

Esta metodología radica en el acompañamiento a los adultos responsables de la crianza y cuidado de los 

pequeños del hogar (madre, padre, abuelos, etc.) y busca promover buenas prácticas de crianza. Promoviendo 

que los adultos puedan disfrutar de la crianza fortaleciendo así los vínculos, recibiendo información y 

herramientas sobre el desarrollo de los niños y buenas prácticas de crianza. Al respecto existe evidencia que 

señala que estos programas, centrados en la familia, aumentan el sentido de confianza y competencia de los 

padres respecto del papel que juegan en el desarrollo de sus hijos.  

El programa tiene como objetivo: fortalecer a las familias en su rol protagónico en la crianza de niños y 

niñas de 0 a 5 años desde un abordaje integral y comunitario. Su población destinataria son familias en situación 

de vulnerabilidad social y económica, y se da prioridad a participar a aquellas que no tienen acceso a jardines 

de infantes o centros de primera infancia. Cada familia participa del programa durante 20 semanas con todos 

aquellos niños y niñas de 0 a 5 años de su hogar. Y los objetivos específicos que se buscan alcanzar son:  

Brindar herramientas prácticas y conceptuales sobre la crianza, el cuidado de la salud y la educación de los 

niños y niñas, recuperando y revalorizando saberes propios de la cultura local.  
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Generar espacios de trabajo colaborativo, de participación, dialogo, reflexión e intercambio de saberes entre 

las familias, facilitadoras, educadores, profesionales de la salud y organizaciones comunitarias. 

Evaluar y sistematizar la información, generando evidencia sobre el impacto que puede tener un programa 

con estas características en la vida de los niños, niñas y sus familias. 

Los contenidos que se trabajan con las familias son: desarrollo infantil, juego, arte y expresión artística, 

narración y lectura de cuentos, música, expresión corporal, iniciación a la lectura, la escritura, y la matemática. 

Estos contenidos se dividen en tres etapas según las edades de los niños y niñas: 0 y 1 año, 2 y 3 años, 4 y 5 

años. Asimismo, se trabajan temas relacionados con los hábitos saludables: el cuidado de la salud y prevención, 

la nutrición, el descanso y límites.  

Las familias reciben semanalmente la visita de una facilitadora comunitaria quien acerca una guía con 

orientaciones sobre “Crianza, cuidado y enseñanza”, este material contiene información y actividades prácticas 

para que las familias realicen con los niños y niñas semana a semana. 

Los propósitos de los contenidos de las guías son:  

Generar en las familias un clima de afecto y confianza que propicie la construcción de la identidad de los 

niños integrando y valorando sus culturas, sus lenguajes, sus historias personales, promoviendo al mismo 

tiempo la pertenencia a la comunidad local y nacional. 

Brindar oportunidades para acceder a diversas producciones culturales: música, danzas, literatura, 

narraciones, pintura, escultura, juegos y tradiciones. 
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Asimismo, cada cinco semanas se realiza un encuentro grupal coordinado por un profesional de la salud, de 

la propia comunidad, quien trabaja sobre la importancia de la “Crianza y cuidados de la salud durante la primera 

infancia”, temas que se materializan en tres guías. En estos encuentros se promueven el diálogo, la reflexión, 

el debate, el intercambio de saberes, la creatividad y el trabajo colaborativo y en red. 

Entendiendo que la salud y la crianza son el resultado de la suma de factores biológicos, emocionales, 

económicos y sociales; este eje busca promover en las familias un mayor cuidado en la primera infancia, 

incentivando un proceso de sensibilización; teniendo en cuenta los recursos disponibles y las oportunidades 

para resolverlos.  

Para que las familias puedan acompañar a los niños y niñas durante su crecimiento, resulta útil conocer 

pautas de crianza en cada una de las etapas del desarrollo infantil, ya que esto permite saber qué puede esperarse 

en los distintos momentos de la vida de un niño. Las guías son entregadas a cada familia, y son publicaciones 

que conformarán el acervo del hogar como material de consulta permanente.     

Por otra parte, cada niño recibe un kit de materiales, juegos, juguetes, música y libros de literatura infantil. 

Cada material fue especialmente seleccionado y pensado para que enriquezca las actividades propuestas. 

Además, los niños reciben tres libros de literatura infantil por edad. Este componente es muy trabajado con las 

familias y en muchos casos se ha logrado crear la primera biblioteca familiar.  

Para la implementación del programa en la comunidad son fundamentales las figuras de una coordinadora 

y facilitadoras comunitarias. Las mismas reciben capacitación constante y una guía orientadora donde se 

presenta el programa y se desarrollan temas vinculados a los derechos de la infancia, el trabajo comunitario y 

también se orienta y brindan herramientas concretas sobre el abordaje en las visitas domiciliarias. La empatía 

es la característica principal que se busca que tengan estas mujeres de la comunidad.  
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La Fundación Navarro Viola, ha implementado este programa en las provincias de Formosa (Las Lomitas, 

Villafañe, Formosa Capital) y en el Gran Buenos Aires en el partido de La Matanza, con un alcance inicial de 

250 familias. Al mismo tiempo se ha evaluado la implementación del programa y los logros de las familias.  

El programa se monitorea y evalúa en diferentes momentos a través de diversas estrategias que permiten 

valorar en forma integral los procesos y resultados:  

El coordinador local: es el responsable de implementar el proceso de monitoreo y evaluación en los 

momentos planificados en el programa. Organiza y asesora al equipo de facilitadoras.  

Las facilitadoras: son las responsables de aplicar las herramientas de monitoreo y evaluación suministradas 

por la coordinadora. Recolectan los datos con cada una de las familias y entrega la información a la 

coordinadora. 

Algunos testimonios de las familias que participaron del programa afirman que: 

 “Uno empieza a sentirse niño también, aprendí a jugar para jugar con mis hijos.” 

 “Como madre, aprendí a compartir momentos, dedicarle más tiempo, apagamos la tele y 

cantamos, hacemos juguetes.” 

 “Están más atentos, son ellos los que me traen los libros para leer.” 

 “La maestra dice que en el jardín está mejor, participa, dibuja y escribe su nombre.” 

 “Empecé a entender el porqué de lo que hace mi bebé.  Ahora dejo que se ensucie al comer. Y 

se sienta a la mesa con nosotros.”  

 

Algunos aspectos positivos que se evidenciaron de las encuestas a las familias: 
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 Fortalecimiento del vínculo y la comunicación intrafamiliar, a través del incentivo del trabajo 

colectivo. 

 Fortalecimiento del rol parental. Fomento de una actitud más responsable.  

 Concientización respecto de la importancia del juego y la lectura. 

 Reconocimiento del tiempo y espacio de juego, tanto por parte de los niños como de los adultos. 

 Motivación al cumplimiento de rutinas y horarios. 

 Interés en conocer acerca de las etapas de crecimiento de los niños.  

 Valoración de los materiales suministrados por el programa (Guías, libros, juguetes y 

materiales) 

 Aporte al desarrollo del proceso de la alfabetización. 

 Mayor autonomía y aumento de las capacidades comunicacionales y expresivas de los niños. 

 

La sustentabilidad de este programa se logra a través de la capacidad instalada que queda en cada localidad 

con el apoyo y compromiso de los Municipios y Organizaciones sociales. El enfoque comunitario de esta 

iniciativa contribuye a crear una nueva mirada social sobre la primera infancia y fomenta la articulación entre 

las organizaciones sociales y los actores de la comunidad, así como con el sistema de salud y educativo, 

conformando una red local y regional que perdura en el tiempo. 

A medida que la iniciativa se expanda, se podrá trabajar en la conformación de la Red Primera Infancia 

Primero, donde los participantes del programa de diferentes localidades compartan desafíos, aprendizajes y 

metas comunes. Son muchos los desafíos que PIP nos sigue presentando, pero creemos firmemente en la 

importancia de fortalecer a las familias en la crianza de sus hijos. 
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Resumen 

Los Fogones Musicales son un espacio de encuentro con la música latinoamericana de la comunidad 

educativa donde todos/as aprendemos de todos/as. Nos proponemos acercarnos a las producciones musicales 

latinoamericanas poco difundidas a través de la particular manera de aprender, sentir y hacer de los niños/as 

pequeños/as. Concebimos a los niños/as como actores sociales, capaces de dar continuidad y transformar la 

cultura y al Centro Educativo como espacio cultural, que se propone ofrecer oportunidades que potencien la 

creatividad, la imaginación, el pensamiento y la sensibilidad social, cultural, estética. 

Fundamentación 

                                                

1109 CAPI (Centro de Atenciòn a la Primera Infancia) Los Teritos – Regional Oeste. Montevideo. INAU (Instituto del Niño y 

Adolescente del Uruguay) 
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Desde que el niño nace está inmerso en un mundo de sonidos, en la interacción con otros comienza a 

satisfacer su necesidad de percibir impresiones, descubrir la cualidad de los objetos y del entorno, actuar 

sobre ellos. A medida que el niño crece va construyendo diversas formas de expresión, a través de distintos 

lenguajes, las oportunidades que su entorno social le ofrezca le permitirán apropiarse del patrimonio 

histórico-cultural, disfrutarlo y enriquecerlo. 

La sociedad de la globalización transmite como universales las formas de vida y consumo propias de los 

países económicamente poderosos, también a través de la música y otras expresiones artísticas. Los 

músicos uruguayos y Latinoamericanos se difunden escasamente en los medios de comunicación masivos a 

los que acceden los niños pequeños. Desde nuestra perspectiva planteamos los “Fogones Musicales” con un 

enfoque integral del proceso educativo, que atienda la dimensión emocional, cognitiva y social de los sujetos 

y sobre todo con la finalidad de que los niños, descubran el placer de disfrutar de las expresiones artísticas de 

su “lugar en el mundo”. Tomamos las palabras de Chango Spasiuk, “la música hay que saborearla”, cuando 

se refiere a que muchas veces desde la enseñanza se tiende a conceptualizar los contenidos de la música 

pensando en el resultado que provoca en los niños, pero no dando lugar a profundizar la sensibilidad. 

Pensamos el Centro como un espacio cultural, entendiendo la Cultura en sentido amplio, como toda 

creación humana que una comunidad construye para dar respuesta a sus necesidades y que se transforma 

constantemente en la interacción entre los hombres y mujeres. Lo que aprenden los niños/as en la primera 

infancia es “un curriculum cultural” (Rogoff, B, 1993). Desde el aprender a caminar, a escuchar música, 

cantar, saludarse, respetar al otro, compartir, comunicar, expresar afecto, jugar en grupos, usar diferentes 

utensilios o herramientas para pintar, recortar, usar los cubiertos, los juguetes, son situaciones creadas por los 

educadores con la intencionalidad de potenciar, problematizar, convocar a la actividad a los niños/as capaces 

de construir nuevos aprendizajes. (Sotto, A.; Violante, R., 2005). 

Cuando hablamos de juego en la propuesta educativa estamos también hablando de la creación de un 
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espacio compartido, de comunicación, de ínter subjetividad (adulto-niño, niño-niño). Estamos hablando del 

conjunto de decisiones que los educadores toman, en relación a la organización de tiempos, espacios, objetos 

que ofrecen variadas oportunidades favorables para que los niños jueguen. La centralidad del juego en el caso 

de los niños/as pequeños significa que hablemos de necesidad, derecho, interacción social, participación, 

placer. La actitud de los adultos es clave para sostener los “diálogos lúdicos” que trascienden las propuestas 

de juegos tradicionales en los Centros Educativos para la primera infancia. Tomamos en cuenta las 

consideraciones de Patricia Sarlé quien sostiene que en lo educativo instalar y sostener verdaderos “diálogos 

lúdicos”, implica: disponibilidad corporal, afectiva y mental, observación y escucha atenta de las acciones, 

los gestos y las palabras de los niños, respeto por los tiempos de los niños, por la cultura lúdica, y por las 

características particulares de cada uno de ellos, placer y gozo por compartir con los niños el desarrollo de los 

juegos. 

Contextualización  

Los Fogones Musicales se desarrollan desde el año 2013 en el Centro de Atención a la Primera Infancia 

(CAPI) y Ludoteca Los Teritos. Está ubicado en el barrio del Cerro de Montevideo, atiende un promedio 

de 70 niños entre 3 meses y 3 años diariamente y 30 niños y adolescentes entre 4 y 15 años en su espacio de 

Ludoteca. El Centro “Los Teritos” es un espacio socio-educativo estatal, cuyo objetivo principal es contribuir 

a mejorar la calidad de vida de los sujetos que integran esta comunidad educativa, en el plano de su desarrollo 

y en la construcción de sus aprendizajes. Adherimos a una concepción de comunidad educativa que ubica 

a sus integrantes (niños, niñas, educadores, familias) como: sujetos de derechos, sujetos de aprendizajes, 

sujetos participantes. 
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Los fogones musicales del centro los teritos 

Objetivos generales 

Que los niños conozcan, disfruten y se apropien de las canciones de músicos uruguayos y 

latinoamericanos poco difundidos en los medios de comunicación masivos y que hayan realizado aportes 

valiosos a la cultura uruguaya y latinoamericana. 

Difundir en las familias y la comunidad los aportes a la cultura de los músicos seleccionados. 

Objetivos específicos 

Conocer, participar y disfrutar de fiestas, manifestaciones artísticas, costumbres de su familia, barrio, 

ciudad, país, continente. 

Favorecer la posibilidad de representar y evocar aspectos de la realidad vividos o imaginados y 

expresarlos a través de diferentes lenguajes. 

Organización y desarrollo de la propuesta  

La actividad está dirigida a todos los niños del Centro, se desarrolla 1 vez a la semana, con una duración 

aproximada de 45 minutos o 1 hora. Los participantes se ubican sentados en ronda alrededor del Fogón para 

dar inicio a la actividad. Todas las actividades se inician con una pequeña narración sostenida con imágenes 

de presentación del músico autor de la canción. Se invita a los niños a escuchar la canción interpretada por 

un compañero con la guitarra. Todos la cantamos. Se realizan materiales audiovisuales sobre la canción y 

álbumes con la letra para compartir con las familias. Se arma una muestra-escenografía del autor y la 

canción. 
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Antecedentes 

La primera etapa de este proyecto se llevó adelante de mayo a noviembre de 2013. Para cada mes se 

seleccionó un músico uruguayo que ha aportado a la cultura e identidad popular y que tienen escasa 

difusión, especialmente entre los niños, por aquella creencia de que los niños solo pueden escuchar “música 

para niños”. 

Fogones 2014. Al andar se hacen Fogones... la observación, la evaluación y la transformación  

En tanto los Fogones se desarrollan vamos configurando nuevas proyecciones. Pensar en los niños pequeños 

no sólo como testigos, sino como protagonistas de su tiempo y realidad nos desafió a re-pensar este proyecto 

con nuevos componentes. Los Fogones empezaron a hacerle lugar a la vida real, a los acontecimientos que 

conmueven, movilizan, interpelan a una comunidad. Retomamos el proyecto incluyendo algunas nuevas 

líneas de trabajo que creíamos necesario profundizar: la participación de las familias y de la comunidad. En 

Marzo-Abril-Mayo avanzamos en la idea: los niños/as pequeños testigos y protagonistas de la sociedad en 

que viven. La sociedad uruguaya se vio conmovida en ese período por la Discusión de la ley de 

Responsabilidad Penal Empresarial, promovida por el sindicato de los trabajadores de la construcción. Miles 

de trabajadores serían testigos y protagonistas que su esfuerzo colectivo tenía un sentido ético profundo: la 

defensa de la vida como derecho fundamental. Esta ley era aprobada porque los trabajadores organizados 

hicieron aquello que Ignacio Ellacuría (Jesuita salvadoreño) decía en relación a la defensa de los derechos 

humanos: 

Hacerse cargo de la realidad, es decir, conocerla real y vivencialmente, sufrirla visceralmente, para así poder 

descubrirla intelectualmente. Encargarse de la realidad, o sea, asumir la tarea de transformarla, poniendo la 

inteligencia al servicio de la praxis; Cargar con la realidad, aceptando la responsabilidad ética de la función 

intelectual y la dureza de esta confrontación. 
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Esta realidad nos planteaba unas cuantas preguntas y algún desafío… ¿Cómo habían vivido, sentido, 

escuchado estos acontecimientos las familias del Centro? ¿Cuántos padres trabajan en la construcción? 

¿Cuántos lo hacen en marcos de informalidad, sin garantías, soportando las peores condiciones de trabajo? 

¿Que escuchaban y veían los niños en casa, frente a la televisión sobre esto? ¿Nuestra tarea no está 

estrechamente vinculada al cuidado de la vida? ¿Sería esta una oportunidad para poner en práctica aquello 

que se cita en el Programa de Primera Infancia?: “una mirada de niños y niñas integrados a una cultura 

local y del país, lo que supone una ética de la práctica, con espacios que ofrezcan la oportunidad de 

convertirse en Escuelas de la comprensión humana” 

En el largo proceso de conquistar niveles de autonomía, el ser humano aprende desde que nace y allí 

también está el centro de nuestra tarea, a reconocerse a sí mismo y a sentirse reconocido por otros, a confiar 

en sí mismo y en los otros, a ser cuidado y recibir afecto, a cuidar de otros y dar afecto, reconocer objetos o 

situaciones peligrosas. En la Primera infancia esto lo hace a través de las acciones cotidianas y lúdicas. Estos 

primeros aprendizajes si son significativos en la vida del niño, serán una “huella” en los futuros hombres y 

mujeres que seguramente deberán y podrán “encargarse de la realidad” que les toque vivir. Entonces, 

armamos un fogón para aprender a cuidar la vida (como nos estaban enseñando los trabajadores de la 

construcción) 

El aporte de los niños pequeños a la comunidad  

En el año 2014 se instala una línea de trabajo que hace mayor énfasis en la apertura del Fogón hacia 

otros actores de la comunidad y amigos. Se realizan Fogones con niños y equipos de otros Centros de 

Primera Infancia, se incorpora la propuesta: “Los Teritos le canta al barrio”. Esta última se realiza en 3 

oportunidades: en julio celebrando el día de los padres con una caminata cantada hasta la plaza; en setiembre 

haciendo “serenatas” en las casas de los vecinos y en noviembre con una intervención y Fogón en la 

Plaza en el día de la no violencia (25 de noviembre). Estas propuestas pretenden también colocar a los niños 
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pequeños en un lugar de sujetos que no sólo necesitan de otros, sino que también aportan a su comunidad, 

desde su particular manera de participar, de aportar al barrio alegría. 

Fogones temáticos - 2015  

Encontrándose el Centro en obras de remodelación, con un movimiento inusual que invadía la 

cotidianeidad de los niños, se toma esta presencia de los trabajadores de la construcción como hilo conductor 

del Proyecto anual. Fogones de los Trabajadores: Las canciones seleccionadas fueron: “Albañil” de Jorge 

Lazzarof y “Las hormiguitas” de Daniel Viglietti. Además, se incorpora a las familias, que se encontraban 

en el período de integración al Centro, a las actividades de los Fogones de las Mujeres, en una experiencia 

altamente significativa para niños y familias que culmina con un fogón con las mamás cantando “María, maría” 

(de Milton Nascimento). Esta propuesta incluye una reflexión acerca del lugar y rol de las mujeres en la 

sociedad. 

En abril se realizan fogones vinculados a la literatura infantil, con la canción y libro “Pensamiento de 

caracol”, de Gustavo Pena. En junio se plantean dos temas: el derecho de los niños a no ser explotados 

económicamente (día de lucha contra el trabajo infantil) con la canción “El Pulguita” de Tabaré Etcheverry y 

el derecho a disfrutar de un medio ambiente saludable (canción de Manu Chao). En agosto se celebran los 

Fogones de los estudiantes, y se realizan actividades con adolescentes. En setiembre se retoma el tema de 

género a través de canciones y libro de Violeta Parra. En noviembre se realizan los fogones preparatorios del 

campamento de los grupos de 3 años, basados en cuentos de Eduardo Galeano. El año 2015 tiene además la 

apuesta a la creatividad del equipo y varias de las canciones son compuestas por integrantes del mismo, así 

surgen: “La cumbia de los Teritos”, “La Internacional Infantil”. 

Los Fogones en 2016: cantar con otros y para otros  

Profundizamos dos líneas de trabajo: la creatividad del Equipo y el cantar con otros y para otros. 
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Comenzamos los fogones en el mes de febrero, mes del carnaval surge “La descacharrada” -casi murga-, 

con la finalidad de concientizar a los niños y las familias de cuidarnos del dengue. Cantamos en el barrio 

e hicimos “nuestro primer tablado” cantando para familias y niños en otro CAPI. En el mes de Marzo 

creamos“Mujer bonita es la que lucha”, canción homenaje a todas nosotras y por supuesto, para las madres, 

abuelas, amigas. En Abril plantamos y cantamos con Estudiantes de Jardinería y con músicos invitados “El 

Cuarteto del Amor”. En Mayo cantamos a los trabajadores del barrio y recordamos a Alfredo Zitarrosa, 

con bailarín invitado para incorporar a nuestro espacio la danza como expresión artística popular. En 

junio se encienden las Fogatas de San Juan, la memoria y los abuelos/as y en Julio cantamos con amigos de 

otros Centros de Primera Infancia y como todos los Agostos recordamos a los estudiantes cantando, creando 

nuevas canciones y recibiendo a estudiantes de Secundaria. Llegados los primeros calores de la primavera 

salimos a dar serenatas a los vecinos y junto con “El Cuarteto del Amor” le cantamos a los niños/as de los 

centros de Primera Infancia vecinos. 

Conclusiones-proyecciones 2017-2018  

Pretendemos documentar en forma audiovisual esta experiencia para compartirla y para revisarla y para 

hacer visible que se pueden hacer propuestas educativas serias y cuidadas desde un Centro Estatal, donde 

uno de los valores más importante signifique que es público, “Porque el valor de lo público es que pertenece 

a todos, que nos une en comunidad” (Rodríguez; MA; Puertas, MC. 2016). 

Los Fogones, en estos 5 años se han convertido en nuestro sello identitario, ha sido una experiencia de 

“sensibilidad artística”, vivida, narrada por todos quienes hemos participado: niños/as y adultos, una 

oportunidad para construir con otros, compartir experiencias, ideas, mejorar la calidad de las propuestas, y 

sobre todo nos ha dado la posibilidad de disfrutar de lo que hacemos junto a los niños/as, de ser o de 

convertirnos cada vez más en “profesionales de la belleza”, al decir de Karin Ritcher, “pensar en una 

pedagogía del entonamiento, entrar en tono, con el otro, con el entorno, con lo vital..” en eso estamos, 
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buscando el tono. 
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La trayectoria docente como narrativa de experiencias 

 

STELLA MARY FIGUEROA 1110 

Resumen 

En la búsqueda de la narrativa de mi experiencia docente he comprendido que  en realidad nunca sabemos 

cuánto dejamos en nuestros alumnos y que  el tiempo nos da la oportunidad de nuevos encuentros rescatando 

así nuestra experiencia.  

Acumulamos un  conocimiento personal que conlleva una cultura del trabajo de la enseñanza y que 

constituye el  “habitus profesional”. Harf (2018).  El registro de mi trayectoria docente me  ha permitido 

visualizar mi proceso desarrollado en el  nivel inicial originado desde una práctica basada en un marco teórico 

con las concepciones vigentes de la época y el  compromiso político y social con la educación. 

Desarrollo de la ponencia  

El objetivo de esta ponencia es realizar una narrativa de mi trayectoria docente que pueda impactar en las 

políticas educativas de mí provincia Neuquén, Argentina, para que se reconozcan los saberes de los docentes 
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que ya están fuera del sistema educativo y se logre articular este saber con la formación continua de docentes 

noveles. 

Se espera lograr resultados positivos una vez que se conozca esta ponencia en el ámbito educativo  para 

lograr una mesa de trabajo conjunto con las actuales autoridades y los docentes que se puedan convocar de 

cada nivel  educativo. 

Los miedos. Iniciar la profesión docente genera miedos y esto es lógico porque impera la incertidumbre, 

este término, incertidumbre, hace referencia a la duda en la toma de decisiones, proceso mediante el cual se 

realiza una elección entre diferentes opciones o formas posibles para resolver situaciones en la vida en 

diferentes contextos. (Wikipedia, 2018)  

En mi experiencia inicial me enfrenté al miedo y tuve que resolver en un día mi orientación vocacional, lo 

intangible del miedo generó seguridad en la elección y no me equivoqué. Educar fue y será mi elección. 

Afortunadamente con el tiempo descubrí que el miedo es parte de la profesión y del acto de educar. En cada 

clase, en cada acción pedagógica nos precede el miedo, porque sabemos que vamos a enfrentar una nueva 

situación, con nuevos y expectantes alumnos y alumnas.  (Savater, 1997) dice: 

Valor de educar en el doble sentido de la palabra “valor”; quiero decir que la educación es valiosa y 

válida, pero también que es un acto de coraje, un paso al frente de la valentía humana…Lo malo es que todos 

tenemos miedos y recelos, sentimos desánimo e impotencia y por eso la profesión de maestro es la tarea más 

sujeta a quiebras psicológicas, a depresiones, a desalentada fatiga acompañada por la sensación de sufrir 

abandono en una sociedad exigente pero desorientada. (p.19) 

A la palabra miedo o temor se la define como: una emoción primaria caracterizada por una intensa sensación 

de peligro real o supuesto, presente, futuro o pasado y además el miedo está relacionado con la ansiedad. 

(Wikipedia, 2018) 
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Entonces, el miedo es desde mi punto de vista, hasta necesario en el acto de educar, la profesión exige esta 

emoción porque de ella deriva luego la pasión, otra emoción más placentera que permite imprimir en cada 

educando nuestro sello personal, nuestra impronta y da la seguridad de que pasamos y dejamos algo en la vida 

de los alumnos que nos tocaron en suerte, no solo contenidos, los que obviamente son importantes, sino la 

presencia permanente de quien enseñó esos contenidos con esfuerzos  para que redunden en aprendizajes 

significativos .  

Y en este inicio de enseñar, los esfuerzos fueron muchos, poblar ese escenario con sillas y mesas fue una 

animosa tarea de madres que me acompañaron hasta lograr todo el equipamiento didáctico que los niños y 

niñas requerían, aún hoy permanece en la salita el mástil de esa época. Braylovsky,   (Comunicación personal, 

Abril, 21 de 2018) afirma: 

 Cuantos son los esfuerzos que tiene que hacer un maestro para convertir aquello que ofrecen los sistemas 

de enseñanza, en buenas relaciones de enseñanza. En los modos de leer las infancias como sujetos de derecho, 

mirando precisamente los lugares en los que los derechos son vulnerados.  

La expresión máxima del miedo es el terror.  Sobre este aspecto dice Savater (1997). Cada época tiene sus 

terrores. Suelen ser los fantasmas que se merecen... Es así, que como docentes siempre afrontamos temores 

que son parte de los fantasmas que se proyectan en el sistema educativo. En Argentina vemos con  terror como 

se presenta un proyecto de reducción, de recorte y precarización que propone cerrar todos los Institutos de 

Formación Docente de la ciudad de Buenos Aires, para crear una “universidad que formaría a los futuros 

docentes”. Fantasmas que pueden nacionalizarse. Así también, sucede con la anulación de programas de 

formación continua y situada para los docentes, que se destruyen porque fueron obra de otros gobiernos, sin 

importar el impacto que tuvieron en los maestros y en las escuelas. 
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Y también vemos a los docentes iniciar constantes planteos de “lucha” con medidas de fuerzas extremas, 

defendiendo la educación pública desde una tensa calma, desde una dulce amargura, desde los eternos claro 

oscuros que rodean a los sueldos de los maestros. 

Maestros en estado combativo y taxativo, familias desesperadas porque sus hijos no están recibiendo la 

educación que merecen y niños y niñas rehenes de los desencuentros de maestros y Estado. En este escenario 

es preciso re inventar modos de encuentro con prudencia y empatía. Siguiendo este razonamiento un experto 

como (Tatián, s,f)  expresa:  

Hay un trayecto biográfico de todos nosotros que sin duda incide en la manera en que nos representamos 

las cosas. Entonces a mí me parece que hay una pregunta que es muy importante para esta escuela, y en 

general para este país y para la vida, y es ¿cómo imaginar instituciones que son máquinas de reproducir 

desigualdades evitables?, desigualdades que no son naturales sino que tienen un origen social.  

Por lo tanto,  lo que importa en esta situación es recuperar viejos esquemas y mandatos registrados en las 

historias de tantos docentes que hicieron posible la escuela Argentina en general  y Neuquina en particular, 

para recrear el objetivo primordial de la educación que es el bien común. Y este pensamiento lo validan Tedesco 

y Zacarias (2011).cuando enuncian: 

Actualmente, dado el contexto de consolidación de consenso acerca de la educación como derecho humano 

y de su rol clave en el desarrollo de la sociedad, en particular en la construcción de sociedades más justas e 

igualitarias, la idea de Sarmiento adquiere plena vigencia. La lectura actual de Sarmiento  permite apreciar 

la necesidad de recuperar una tradición de pensamiento holístico, de visión sistémica de los problemas 

sociales y educativos.  

Como visionario Sarmiento no solo pensó en la educación primaria sino que también lo hizo con la 

educación inicial que tenía como objetivos pedagógicos la socialización primaria y el aprestamiento para la 
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“presentación” a la escolarización posterior. Reafirmando las ideas sarmientinas y valorando el nivel inicial   

Tedesco (2011) dice: 

Es necesario rescatar la idea de la educación inicial como clave para el desarrollo posterior de la 

personalidad y como factor básico de equidad social. Hoy, transcurrida una década del siglo XXI, esta 

estrategia de acción educativa es señalada como una de las variables diferenciales en los casos de países que 

obtienen los mejores resultados en la evaluación del aprendizaje tanto en calidad como en equidad educativa. 

Prosiguiendo en la temática, confieso que en todo mi accionar como maestra jardinera he buscado los 

orígenes de la enseñanza, analizar qué y cómo debía enseñar, observar, ver y mirar. Cómo y porqué aprenden 

nuestros niños y niñas es fundamental y para eso la docente debe también conocer las matrices fundacionales 

de la educación en general y de la educación inicial en particular. Y además conocer los mandatos 

fundacionales de la institución. Mucho me alegraba cuando visitaba el Jardín de Infantes N° 15 de Cutral Có 

del que soy Directora fundadora y veía trabajar a las docentes con el mismo ímpetu que lo hacíamos cuando 

iniciamos el trayecto de esa institución. 

En conclusión, respecto de este tema, se puede comprobar que los registros de la trayectoria docente son 

elementos fundamentales en todo momento y sobre todo en coyunturas situacionales de crisis.  

Historias de vida de docentes y directivos. Aunque existen diferencias entre relato e historia de vida, una 

clave de la historia de vida es la posibilidad de poner en relación la biografía particular con la gran historia. 

Sin embargo, ambas nos permiten comprender las prácticas, las ideas, los movimientos de un actor, a partir de 

la relación con la que  “ha sido”, es decir, conectándolo con su pasado en el que re-construyen las escenas y 

experiencias y sus significados, que hoy lo hacen ser lo que es. La diferencia que he tratado de desarrollar en 

esta ponencia es precisamente no solo hacer un relato de vida meramente autobiográfico sino que he analizado 

mi historia de vida docente tratando de relevar además, las articulaciones entre las biografías particulares y la 
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historia  de la educación Argentina en general y en particular del nivel inicial, y como mencioné en el resumen 

con una acción racional basada en el diálogo y en la posibilidad de avanzar en procesos de concientización y 

compromiso social y político. 

Como he dicho en el resumen de esta ponencia, siempre me pregunté ¿qué hice con aquella primera 

promoción de niños y niñas de 5 años? 

Ahora puedo decir que cumplí con la misión que  como educadora infantil me correspondía; transmitir lo 

que sabía, al respecto encuentro un texto que afirma lo que digo y me valida en el interrogante que me 

angustiaba. “La enseñanza de un maestro puede ser valorada como trabajo de la transmisión en una mirada 

retrospectiva”. (Ratero 2007). 

Ser maestro es algo que trasciende la vocación porque es una elección de vida y en esa elección también 

aparecen los niños y niñas, yo elegí esos pequeños y pequeñas que por muchos años fueron mi responsabilidad. 

“Es el alumno quien nombra y reconoce  a su  maestro”. Pero lo hace retrospectivamente, es decir que antes 

hubo un gesto, un ofrecimiento. Una enseñanza que dejó su seña.  Porque se ofrece a otro no solo un saber, 

sino la posibilidad de sentirse capturado en la propia inquietud de aprender de quien enseña. Vale la pena 

entonces enseñar- mostrar nuestra relación al saber/no saber, ese deseo de conocer y dar a conocer el mundo.  

De allí el deseo de durar, porque sabemos de la propia finitud. Enseñamos porque sabemos de olvidos y de 

muerte. Tal vez para mantener la pregunta por la educación como continuidad de lo humano en el mundo. 

Introduciendo la temporalidad en el mismo corazón de la enseñanza. Entre lo viejo y lo nuevo, entre pasado y 

futuro, o ese tiempo que ha sido y un tiempo que ya no será mío. Ratero (2007).  

Entonces, al introducir la temporalidad en la enseñanza dejamos la retrospectiva para dar paso a la 

prospectiva. Transmitimos cuando enseñamos para generar seres libres y cuando se trata de la infancia debemos 

además protegerla, cuidarla del mundo de los adultos, es necesario que los niños crezcan sanos y en paz, sin 
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agobios, con sus tiempos que no son los nuestros y  en sus espacios. Es preciso delinear los espacios y los 

tiempos de la infancia con amor y con consistencia, en los tiempos que vivimos de tanta fluidez cuidar a los 

niños y niñas significa simplemente respetar sus mundos, sus ideas y sus necesidades.  

Citar también implica un encuentro con el otro, entonces me re encuentro con  Skliar (2016) cuando habla 

de la siguiente manera:  

¿Educar no supone nuestras presencias en el presente? Mi percepción sería: hacer durar la infancia todo 

el tiempo que fuera posible, justamente para sustraerla de ese mundo que solo piensa de un modo capitalista. 

Prefiero una infancia que aún cree en la necesidad de ficción y de invención. Prefiero una infancia que 

permanezca en estado de infancia. Prefiero la prueba que nos ofrece la infancia, que una infancia a punto de 

ser reprobada. 

En mi caso particular, fui reprobada en un examen concursando para Directora de Nivel Inicial porque 

defendía al igual que Skliar a una “infancia que permanezca en estado de infancia”. Pasaron muchos años y 

aún resuena en mis oídos la mención del jurado cuando me dice si ¿solo pensaba en “obritas de títeres” para 

los niños? …Y sí…sigo pensando que es mejor una obra de títeres que niños expuestos a adultos desorientados. 

Registrando experiencia. Definitivamente registrar nuestra experiencia es más importante de lo que se 

puede pensar. La trayectoria siempre se mira desde el lado de los alumnos y si pensamos en la trayectoria de 

los docentes podemos establecer una relación de experiencia  única. Los maestros existimos porque tenemos 

alumnos y alumnas  y ellos se constituyen en tales porque se ofrecen para el acto de aprender lo que sus 

maestros les enseñan. Esta relación se establece en un tiempo que al quedar registrado  permite transmitir a las 

nuevas generaciones de maestros la posibilidad de pensar un: 

Porvenir diferente, hay un pasaje del pasado al presente y luego al futuro.  
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Si uno no transmite construye desheredados, transmitir es llegar al otro por las huellas de los ancestros ahí 

donde el tiempo las borró. Educar es un Kairos, una decisión política es no expropiarles el Kairos a las futuras 

generaciones. (Frigerio, s.f.) 

Para concluir, debo reconocer que esta ponencia es el primer paso para iniciar el desafío de pretender que 

se reconozca políticamente en mi provincia la trayectoria de los docentes que simplemente son y fueron 

maestros, que transitaron  escuelas, que limpiaron narices, que alimentaron pancitas y cabezas, que hicieron 

posible la razón de ser maestros. 

A lo mejor, se pueda reconocer en cada una de las maestras y maestros que pasamos y dejamos huella, la 

necesidad de que seamos las voces para despertar en  las actuales y futuras generaciones de educadores la 

pasión que nos caracterizó en nuestras trayectorias para que puedan interpelar los legados teóricos y 

convertirlos en discurso vivo, presente, actual y futuro. 
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La Educación para niñas menores de tres años1111 en CABA. Cartografía de un 

archipiélago caótico 

MARCELA PÉREZ BLANCO1112 

 

Resumen 

La ponencia presentará parte de los resultados de mi tesis de doctorado1113 sobre “Políticas públicas y 

significaciones cotidianas en torno a la educación de lxs niñxs menores de tres años en la CABA”, uno de 

cuyos objetivos es describir dichas políticas públicas y su evolución. En el transcurso del trabajo de campo se 

han examinado documentos oficiales y entrevistado a informantes clave. De acuerdo a estos datos considero 

que el estado actual de la educación para lxs niñxs más pequeñxs constituye un “archipiélago caótico”. 

Contexto 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es, e históricamente ha sido, la jurisdicción más rica de la 

República Argentina. Sus indicadores sociales siempre se han encontrado entre los mejores del país. Desde 

hace aproximadamente cincuenta años su población, de menos tres millones de habitantes, no aumenta 

                                                

1111 En Argentina la educación para la primera infancia es denominada Nivel Inicial y está organizada en dos ciclos: el primero, 

denominado Jardín Maternal, atiende a lxs niñxs desde los 45 días hasta los dos años. El segundo, Jardín de Infantes, a lxs niñxs de 

tres a cinco años. En este trabajo se considera el primer ciclo. 
1112 ISFD CABA- UNTREF, UNLA, UNSAM, marceperezblanco@yahoo.com.ar. 

1113 Doctorado InterUniversitario Universidades Nacionales de Lanús, Tres de Febrero y San Martín. Directora: Dra. Graciela 

Batallán 

mailto:marceperezblanco@yahoo.com.ar


 

 

4355 

significativamente1114 y atraviesa un proceso de envejecimiento. Ha sido pionera en el país (y posiblemente en 

la región) en la creación de jardines de infantes y en la expansión e institucionalización del nivel inicial. Desde 

1996 su Constitución establece la obligación estatal de garantizar la educación desde los 45 días de vida. En 

este contexto se podría predecir que la oferta de oportunidades educativas para las niñas de tres años fuera 

suficiente, adecuada e integrada. Sin embargo, desde hace varios años el conflicto por la falta de vacantes se 

presenta con regularidad al inicio de cada ciclo escolar y alcanza dimensiones dramáticas1115; periódicamente 

acceden a los medios masivos denuncias por tratos inadecuados sufridos por las niñas en las instituciones que 

no son más que el emergente de que las mismas funcionan sin asistencia técnica, acompañamiento pedagógico, 

capacitación docente y recursos económicos necesarios. Por último, los establecimientos destinados a niñas 

menores de tres años funcionan como conglomerados segmentados, dependientes de multitud de organismos 

estatales en todos los niveles: ministerios, direcciones generales, programas. Con regulaciones entre vagas e 

ineficaces. Todo esto constituye lo que hemos denominado un “archipiélago caótico” que nos hemos propuesto 

cartografiar.         

Configuración del “archipiélago”. 

De acuerdo a un informe realizado en 2013 por la Gerencia Operativa de Investigación y Estadística 

dependiente del Gobierno, en la CABA para lxs niñxs menores de tres años existían catorce tipos distintos de 

establecimientos, funcionalmente dependientes de tres direcciones, tres “Gerencias Operativas”, cinco 

Direcciones Generales, tres Subsecretarías y dos Ministerios1116. El Gráfico 1 presenta esquemáticamente la 

                                                

1114 En la Ciudad viven 102.190 niños en edad de asistir al Jardín Maternal. 
1115 Los reclamos individuales y las acciones colectivas (festivales, marchas, etc.) llegan a los medios masivos habitualmente. No 

son raras las presentaciones judiciales contra el Estado de parte de familias afectadas. 
1116 Esto considerando únicamente las instituciones para niñxs menores de tres años, se consideramos toda la franja etaria 

correspondiente al Nivel Inicial e incluimos los jardines de infantes tendríamos que agregar los Ministerios de Cultura y Salud y el 

Ministerio de Gobierno del Gobierno Nacional. 
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disposición administrativa formal de este conglomerado institucional. La intención es que la presentación 

gráfica constituya una descripción más clara de la dispersión funcional1117 que domina este campo pero muestra 

todos los tipos de establecimientos como si sus magnitudes fueran iguales y esto no es así. La Tabla 1 contiene 

el aspecto cuantitativo. El Gráfico 2 muestra los datos correspondientes a la Columna 3, representa en forma 

proporcional las dimensiones de los sectores que hemos ponderado. La oferta se distribuye aproximadamente 

en tres tercios similares y se encuentra extremadamente privatizada. Más de dos tercios (cerca del 70%) 

pertenece a gestión privada y los Institutos Educativo-Asistenciales predominan por sobre los Incorporados a 

la Enseñanza Oficial. El tercio restante -estatal- está distribuido aproximadamente por mitades entre 

instituciones dependientes del Ministerio de Educación y las dependientes del Ministerio de Desarrollo 

Humano. Dentro de la oferta “estatal” 1118 la “isla” de los Centros de Primera Infancia (CPI) que son 

instituciones de gestión asociada entre el Estado y organizaciones de la sociedad civil cuyo funcionamiento 

describiremos más adelante tiene un tamaño similar a la “isla” de los establecimientos estatales pertenecientes 

al Sistema Estatal Común1119 (SEC). (Escuelas Infantiles, Jardines Maternales y salas maternales en Escuelas 

Normales Superiores e Institutos Superiores de Formación Docente). El SEC constituye el 9,7% y los CPI el 

9,5%. Si a esto le agregamos los establecimientos correspondientes al Programa Primera Infancia (4,2%) 

vemos que el 13,7% de la oferta “estatal” no es tal estrictamente considerada. Lo cual concluye en que la oferta 

totalmente estatal y plenamente educativa es muy restringida. No suscribimos aquí la dicotomía entre 

asistencialismo y educación ni pensamos que la dependencia formal administrativa determine en sí misma el 

                                                

1117 Esta característica de aislamiento en que coexisten cada uno de estos conglomerados de establecimientos es lo que la metáfora 

de  “islas” pretende sugerir.  
1118 Mantenemos el entrecomillado para enfatizar el carácter relativo de esta condición por cuanto está contaminada de 

participación privada. 
1119 Esta oferta puede estar levemente subestimada en estos datos porque hay salas de dos años funcionando en jardines de infantes 

que no están consignadas aquí. 
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carácter del proyecto pedagógico de una institución. Pero sí consideramos que este dibujo simboliza y 

representa el estado actual y una historia de decisiones políticas que es necesario interrogar y entender.  

Hecha la descripción formal y el análisis cuantitativo pasaremos a describir algunas particularidades de 

ciertos “islotes” particularmente hostiles a los derechos educativos de las niñas. Dentro de la gestión privada 

es importante señalar la diferencia entre los dos Tipos de establecimientos que coexisten. Los Institutos 

Incorporados a la Enseñanza Oficial (IIEO) funcionan dentro de las normas regulares que la ciudad establece 

para todas las instituciones que brindan educación privada. Las “Instituciones Educativo-Asistenciales” (IEA) 

están regidas por la Ley N° 621 sancionada en 2001, que es una normativa ad hoc que solo alcanza a 

instituciones que brindan educación no obligatoria1120. De acuerdo a estas reglas en las IIEO el régimen laboral 

docente es similar al de los que se desempeñan en establecimientos estatales. Hay algunas diferencias muy 

significativas desde el punto de vista de los trabajadores de la educación1121 pero se les reconoce algunos 

derechos básicos que hace a la condición docente. En cambio, las maestras que se desempeñan en las IEA 

trabajan bajo condiciones indeterminadas, dependiendo de las condiciones que ofrezcan o puedan negociar 

colectiva o individualmente en cada establecimiento y no tienen un encuadramiento legal y por lo tanto sindical 

definido. En la Argentina que tiene una potente tradición sindical este hecho se considera en sí mismo negativo 

pero además hay perjuicios concretos. No tienen garantizados los mínimos salariales que los sindicatos 

docentes hayan acordado con las autoridades. Esta desventaja, con la importancia que tiene, no es la más grave 

ya que la patronal puede pagarlo aunque la legislación no la obligue a ello. El más decisivo es otro que va más 

allá de la voluntad del propietario y consiste en que el Estado no reconoce oficialmente como “antigüedad 

docente” el tiempo trabajado en estos centros1122 y esto opera en contra de las posibilidades de conseguir otro 

                                                

1120 Hay que señalar que en el momento de sanción de la Ley en Argentina era obligatoria la sala de cinco años. En 2014 se 

sancionó la obligatoriedad de la sala de cuatro. 
1121 Estas diferencias son fundamentalmente el modo de acceso, la estabilidad y la carrera de ascenso. 
1122 En CABA para la asignación de puestos laborales docentes rige un sistema de puntaje que, entre otros ítems, incluye el de 

“antigüedad docente”. 
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trabajo. Estas que podrían parecer preocupaciones exclusivamente corporativas, son circunstancias que afectan 

directamente las condiciones educativas que vivencian las niñas. Las maestras trabajan en estas instituciones 

cuando están recién recibidas o no encuentran otra opción, pero la mayoría en cuanto pueden emigran a 

instituciones de gestión estatal o incorporadas a la enseñanza oficial. Esto provoca una alta rotación del 

personal1123 con las previsibles consecuencias: inestabilidad en los vínculos afectivos de las niñas con la 

docente a cargo y dificultad para asentar un proyecto pedagógico. Sugestivamente la Directora General de 

Educación de Gestión Privada reconoció1124 que la alta rotación del personal se debe a la ambivalencia de la 

Ley 621 que simultáneamente establece la obligatoriedad del título docente y el no reconocimiento de la 

condición de tal. En cambio, la Gerenta Operativa del área lo atribuía a las características personales. Respecto 

a la oferta “estatal” es fundamental examinar las diferencias entre las dos “islas” que hemos designado como 

de Gestión Asociada, uno dependiente del Ministerio de Educación y el otro del de Desarrollo Humano. El 

primero, llamado “Programa Primera Infancia” en realidad en sí mismo constituye la reunión de una miríada 

de instituciones de origen, características y funcionamientos disímiles. Las más notables son las salas 

vespertinas para hijas de estudiantes secundarias y los Jardines de Infantes Comunitarios (JIC). Las primeras 

son de gestión puramente estatal y los segundos sí son de gestión asociada. El convenio de asociación determina 

que la organización social provee el espacio físico y el Estado afronta los costos de personal. Si bien en un 

principio estas contrataciones eran precarias, en la actualidad los docentes están reconocidos por el Estatuto 

del Docente, es decir que están protegidos por la ley que regula las condiciones laborales de las docentes. El 

segundo –con una denominación prácticamente igual- se rige por normas distintas que marcan una diferencia 

crucial. El Estado en lugar de abonar los sueldos docentes le paga a la entidad propietaria una suma per cápita 

por cada niña, desentendiéndose totalmente de la contratación de las docentes. El empleador no es el Estado 

sino la organización social. Los inconvenientes que produce esta situación ya han sido señalados en varios 

                                                

1123 Informado por Gerenta Operativa de Instituciones Educativo-Asistencial y Directora General de Educación de Gestión 

Privada en entrevista con la autora el 27/12/14. 
1124 Entrevista Personal 27/12/2012. 
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estudios realizados. En una entrevista con la Gerenta Operativa correspondiente intentó eludir este aspecto y 

cuando se lo planteé eludió profundizar y lo dio por zanjado rápidamente con una respuesta formal. Como es 

claro, esta diferencia en la forma de financiamiento no es menor. 

Cambia radicalmente la lógica de funcionamiento de las instituciones. En los CPI se instaló una lógica 

mercantil que tiende a precarizar las condiciones laborales docentes y a hacinar las niñas. La perversidad de 

este esquema se ve acentuado porque externamente las instituciones tienen identificaciones oficiales y para la 

comunidad educativa parecen establecimientos estatales. Los controles estatales son totalmente lábiles y no es 

infrecuente que el personal no tenga título ni formación docente alguna. Este dispositivo ha sido el elegido por 

la actual gestión (que gobierna la Ciudad desde fines de 20071125) para afrontar la expansión de la oferta que 

la demanda social y legal1126 le impuso. Por último, vale señalar que todas las instituciones de gestión asociada 

están destinadas a niñas de sectores pobres1127. Los CPI tienen formalmente un procedimiento de selección por 

puntajes de vulnerabilidad, constituyendo así un paradojal sistema de “selectividad social” al revés que confina 

a las niñas a reductos de pobres desde la primerísima infancia.  Los JIC no lo tienen oficializado y sistematizado 

pero en los hechos funciona así. Kantor y Kaufmann (2008) realizaron un amplio estudio de los JIC en CABA 

y la provincia de Buenos Aires y reportan que la coordinadora de uno de los establecimientos les comentó que 

les han pedido a familias “no-vulnerables” que para el año próximo busquen otra institución porque estas son 

para “niños pobres”. Solo nos resta señalar que los JIC son de las instituciones pertenecientes al Ministerio de 

Educación, las únicas que están escindidas de las áreas que se encargan de la educación común (Ver Gráfico 

                                                

1125 Del Partido “Propuesta Republicana”. Popularmente conocido como “PRO” y parte principal de la Alianza “Cambiemos” 

que actualmente ocupa el gobierno nacional y el de la provincia más poblada del país (Buenos Aires). 
1126 En 2008, luego de realizadas todas las apelaciones posibles, labró un Acta Acuerdo con la Asociación Civil por la Igualdad 

y la Justicia (ACIJ) para dar por terminado un juicio iniciado por la ONG durante la gestión anterior. 
1127 Preferimos utilizar este término en lugar del oficial “vulnerables” porque coincidimos con María Rosa Torres en que “es uno 

de esos términos modernos que oculta una serie de innombrables: injusticia, desigualdad, inequidad, discriminación, violación de 

derechos elementes”. Y “pone en un mismo saco” a sectores diversos entre los que se encuentran lxs niñxs pobres.  
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1). Esto refuerza aún más la existencia oficial de un circuito de educación para pobres. Cabe aclarar que esto 

se debe a una decisión de la gestión macrista1128 ya que originariamente estos establecimientos, que son parte 

de un “Programa de Fortalecimiento de las Iniciativas de la Sociedad Civil” creado en 2002 por una gestión 

diferente, se encontraban incluidos dentro de la Dirección de Educación Inicial que conduce la educación 

común.  

Nuestro trabajo se propuso la modesta meta de presentar una cartografía, es decir una descripción del 

panorama actual de la educación para las niñas menores de tres años institucionalizadas. Hasta aquí hemos 

presentado una vista “aérea” panorámica de un “archipiélago caótico”. Dijimos más arriba que esta postal 

simboliza y representa el estado actual configurado entre otras cosas por una historia de decisiones políticas 

que produjeron “capas geológicas” de regulaciones, instituciones y circuitos que fueron sedimentando y 

constituyen la condición de posibilidad de la construcción de una oferta democrática integralmente respetuosa 

de las derechos de las niñas.  Pero contar esa historia será quizás tarea para la próxima Bienal.Gráfico 1.  

                                                

1128 Por Mauricio Macri, líder del PRO y Jefe de Gobierno de CABA en el momento que se refiere. 
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Tabla 1. Composición oferta por tipo establecimiento 

 

 

                                                

1129 Cantidad de establecimientos que pertenece a cada uno de los Tipos. 
1130 Participación porcentual de cada tipo de establecimiento. 
1131 Porcentajes correspondientes a los agrupamientos de tipos de establecimientos más significativos. 
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Escuelas Normales Superiores 7 1 

Institutos Superiores Formación Docente 2 0,3 

Escuelas Especiales 1 0,2 

0,9 Escuela Domiciliaria 2 0,3 

Escuela Hospitalaria 3 0,4 

Asociad

a 
Primera Infancia 30 4,2 4,2 

Privado 

Institutos Educativos Incorporados Enseñanza 

Oficial 
236 

32,

5 
69,

8 

Institutos Educativo-Asistenciales 271 
37,

3 

Desarroll

o Humano y 

Habitat 

Estatal 

Centros Acción Familiar 7 1 

6,2 Juegotecas Barriales 19 2,6 

Centros Desarrollo Infantil 19 2,6 
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Gráfico 2. Composición de la oferta por tipo establecimiento   

 

                                                

1132 Este dato corresponde a diciembre de 2016. Es posible que en este momento haya más pero es el último dato oficial disponible. 

Asociad

a 
Centros Primera Infancia 

69

1132 
9,5 9,5 

Total 727 100 100 

Fuente: Elaboración Propia 

en base a datos oficiales1. 
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Configuración del maestro Bonaventuriano 

 

DIANA MARCELA BONILLA BRAVO 1133 

STEPHANY GONZÁLEZ IBARRA 1134 

 

 

Resumen 

Mucho se habla sobre los “maestros”, sus responsabilidades, deberes y su quehacer, pero pocas veces se 

detiene a observar cómo realmente se está desarrollando su configuración para cumplir la labor que se les está 

demandando. Al detenerse este aspecto, es importante reconocer que los “maestros” forman una red de 

relaciones, pero esta red a su vez contiene subredes por el hecho de que cada maestro se configura según unos 

factores determinantes para dicho proceso de manera individual. 

La red de relaciones es un conjunto de fuerzas que regulan o controlan las relaciones y comportamientos de 

las personas. 

El niño va a la escuela para entrar en esa red de relaciones y el objetivo de ir a la escuela no solo es a 

aprender cosas, sino a eso que nosotros llamamos socialización, que es aprender a comunicarse y relacionarse 

con el otro, aprender a vestirse solo, a cepillarse, a comer, reconocer que existen horarios y demás cosas por el 

estilo. 

                                                

1133 Diana Marcela Bonilla Bravo, dmbonilla96@gmail.com  
1134 Stephany González Ibarra, s_g_i@hotmail.com  

mailto:dmbonilla96@gmail.com
mailto:s_g_i@hotmail.com
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El niño entra en esa red de relaciones y va avanzando, y allí aparecen trabajos en grupo que le permite 

desarrollar algunas habilidades y competencias, para tomar decisiones en grupo, no creerse más que los demás, 

etc. Esto produce un sujeto, el cual está definido como “sujetado a…”, sujetado a esa red de relaciones, es 

decir, que no es un ser del todo libre, porque hay una red de relaciones que los está regulando permanentemente. 

Eso lo llamamos subjetividad, pero queda un algo en el individuo que no es totalmente sujetado y allí aparece 

la subjetivación y aquí es donde el individuo se hace cargo de sí mismo. Eso, en lo que respecta al estudiante 

que permanece en el aula de clase. 

En cuanto a la configuración de los profesionales que ejercen la función de educar, específicamente, en 

educación infantil, se complementa con las prácticas pedagógicas que realizan, configurando así un tipo de 

profesional, pero esto no quiere decir que por el hecho de que los estudiantes matriculen las mismas asignaturas 

que se encuentran dentro de la malla curricular del programa y realicen las prácticas con el mismo énfasis y/o 

en las mismas instituciones se configura un profesional homogéneo, por lo contrario, se encuentra una 

heterogeneidad de profesionales debido a que cada uno se  constituye a partir de sus experiencias, su 

personalidad, su interés, su vocación, su ética y su compromiso frente a su quehacer. Es decir, que el estatuto 

ontológico (entendido como la naturalidad del profesional que ejerce la función de educar) no es homogéneo. 

No se forma un profesional que ejerce la función de educar, sino que este estatuto ontológico depende de 

múltiples factores internos y externos del profesional, permitiendo la existencia de múltiples estatutos 

ontológicos.  

Por lo tanto, se puede decir de dichas variables que influyen en la elección de la carrera, pero una vez en el 

transcurso de los semestres acompañados con las prácticas pedagógicas, las y los estudiantes van adquiriendo 

una posición con base en los factores que predominaron en cada uno, lo cual se ve reflejado en la planeación 

y las intervenciones que realizan en cada uno de los sitios de práctica.  
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A pesar de todo el recorrido que les permite a los estudiantes adquirir una posible postura frente al quehacer 

pedagógico, es posible que una vez ejerciendo su profesión se vean presionadas por el sistema educativo que 

en algunas ocasiones puede ser contradictorio a lo que se le apostó durante su proceso de formación. 

Objetivo general 

Describir cómo se configura el estatuto ontológico de maestro en estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Infantil a partir de las bases teóricas y de las prácticas pedagógicas promovidas en la facultad de 

educación de la universidad de San Buenaventura Cali. 

Objetivos específicos 

Caracterizar al maestro en formación de la Licenciatura en Educación Infantil y sus prácticas pedagógicas 

de la universidad de San Buenaventura Cali. 

Identificar el núcleo de fundamentación (bases teóricas) del programa. 

Identificar las incidencias de las prácticas pedagógicas en la configuración del maestro en formación de la 

Licenciatura en Educación Infantil de la universidad de San Buenaventura Cali.  

Identificar los factores que influyen en la configuración del maestro en formación de la Licenciatura en 

Educación Infantil de la universidad de San Buenaventura Cali.   
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Resultados 

 Reconociendo que esta investigación aún se encuentra en proceso de elaboración, hasta la fecha los 

resultados no se han analizado y enteramente tabulados, por tal motivo se presenta únicamente los instrumentos 

diseñados para adquirir respuestas y terminar de darle cumplimiento a los objetivos establecidos. 

Instrumento para maestros del programa. 
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Instrumento para maestras en formación 
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Impacto en la política. Podría tener un alto impacto en las políticas públicas en tanto permite tener otros 

referentes que soporten procesos de largo plazo de dignificación de los maestros a través de mejores salarios, 

mejores posibilidades de acceso a educación y cualificación, y mejores condiciones para el desarrollo de su 

labor. Todo ello puede y debe estar soportado en políticas públicas serias y no solo ser actos aislados y 

esporádicos de los gobiernos de turno. 

Metodología 

Por las características de este estudio, se utiliza la metodología de “auto etnografía” conociéndola como un 

“método de investigación social que se sustenta en la idea de que el investigador, en situación de pertenencia 

al contexto social que va a investigar, es a su vez, un actor del mismo.” De esta manera, como autoras e 

investigadoras en este trabajo se ahonda desde nuestra experiencia ya que somos participantes activas y de 

igual manera se abarca los demás participantes del mismo contexto. 

Población objeto de estudio 

La investigación define como su población de estudio a los maestros en formación de la Licenciatura en 

Educación Infantil de la Universidad de San Buenaventura Cali, específicamente, los maestros en formación 

que se encuentran en los dos últimos semestres (octavo y noveno). 

Por otra parte, en esta población se encuentran los maestros que hacen parte de la formación de la población 

anteriormente mencionada. 

Pertinencia social. La pertinencia social se evidencia en la formación de educadores pues aborda un tema 

sensible y es el relacionado con la subjetividad de dichos educadores (maestros). El tema de configuración de 

dichos maestros adquieren mayor relevancia social sobre todo en el marco del actual gobierno que en su plan 

de desarrollo propuso (en pasado pues ya está llegando a su cierre) convertir a Colombia en la más educada de 
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América Latina. Y esto pasa por pensar y ocuparse por la forma como se configura la subjetividad del maestro, 

quien hasta ahora, es el que sostiene ese ideal de ser los más educados de América Latina. 
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 CDI Apensar; un laboratorio de formación docente. Experiencia de implementación 

del modelo de atención integral a la primera infancia “De la Cuna a la Luna”. 

 

 

DIANA CAROLINA QUINTERO BOGOTÁ1135 

FUNDACIÓN NIÑO JESÚS 1136 

 

 

Resumen  

El propósito de esta ponencia es presentar desde las voces de las maestras del CDI Apensar la experiencia 

de laboratorio de formación docente que se ha generado en la institución desde la realización efectiva del 

Modelo “De la Cuna a la Luna”, mostrando los retos que implica para un grupo de mujeres que han sido 

madres comunitarias que transitan como agentes educativas, de quienes por primera vez asumen un grupo y 

aquellas que vienen de sistemas educativos utilitaristas y asistenciales concebir su labor dentro de una gran 

estructura que tiene como única intención potenciar el desarrollo de la participación ciudadana que transforma 

comunidad de manera efectiva desde la primera infancia, teniendo como protagonistas niños y niñas menores 

de cinco años.  

De forma tal, que esta ponencia es un retrato de las emociones, los sentires, temores, anhelos y metas de las 

maestras que se forman continuamente a sí mismas en un escenario propio de aprendizaje que se estructura 

desde una idea de fortalecimiento pedagógico en el ensueño de hacer realidad un modelo de atención que 

                                                

1135 Magíster en Comunicación-Educación. Maestra investigadora de la Red CHISUA. dhyanna_carollina@hotmail.com 
1136 fninojesus@fundacionninojesus.org 
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deviene de las esperanzas y expectativas de decenas de maestros que a largo de medio siglo han trabajado con 

niños y niñas de primera infancia en la Fundación Niño Jesús. 

En busca de un sueño 

De la Cuna a la Luna, es el Modelo de atención integral a la primera infancia diseñado por la Fundación 

Niño Jesús (FNJ), a partir de un ejercicio de sistematización de experiencias en donde se recolectan a partir de 

cincuenta y cinco años de programas dirigidos a los niños y niñas menores de cinco años, los aprendizajes, 

eurekas, metas y propósitos relacionados con la formación de esta población en particular y sobre todo los 

caminos y maneras de formar familias de primera infancia de manera tal que se  logre aportar a la 

transformación de las condiciones de vida de sus comunidades desde escenarios y experiencias de participación 

social. 

En esta línea de ideas, el punto crítico de la Cuna a la Luna es la concreción en la vida real de sus postulados 

metodológicos y conceptuales, es decir, de lograr que el día a día de las maestras de la Fundación Niño Jesús 

sea un reflejo fidedigno de lo planteado en el Modelo de atención. Y este experimento de materialización de 

un sueño formativo comienza en el escenario del CDI Apensar, una institución de educación inicial ubicada en 

el barrio La Isla en Cazuca, comuna cuatro del Municipio de Soacha, que atiende diariamente a 170 niños y 

niñas menores de cinco años en condiciones de vulnerabilidad. 

Creándose entonces una experiencia de formación docente, en la medida que las agentes educativas del CDI 

comienzan procesos de aprendizaje en lo pedagógico, alineados con “De la Cuna a la Luna”, diseñada  como 

una oportunidad de ser relato vivo desde el que-hacer diario de cómo se genera innovación desde una idea 

particular de primera infancia y educación inicial, como la que plantea la Fundación Niño Jesús. 

Es por esto que se formula la idea de que todo este proceso de cualificación docente se genera en el sentido 

de un laboratorio, al reconocer que la adquisición de habilidades y destrezas pedagógicas así como el des-
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aprender y la interiorización de ideas particulares acerca de lo que es educar, primera infancia, integralidad y 

calidad se enmarca en experiencias personales de prueba y error, en donde tanto las situaciones exitosas como 

aquellas por mejorar son susceptibles de ser analizadas y reflexionadas para construir conocimiento. 

Las maestras del CDI Apensar. Las docentes que laboran en el CDI Apensar son agentes educativas que 

cuentan con la formación técnica en educación inicial, algunas de ellas estando en procesos de 

profesionalización. Entre nuestras maestras se encuentran agentes de tránsito, es decir, madres comunitarias 

que alineadas a un proyecto particular del ICBF se movilizaron como docente a la modalidad de atención 

institucional en CDI. 

Son todas ellas mujeres con un inmenso sentido del crecimiento personal, interesadas en aprender nuevas 

formas de desenvolverse en el aula y darle un soplo de innovación a sus acciones cotidianas. Dispuestas a 

involucrarse en un proceso de aprendizaje con todos los altibajos que una tarea como esta implica, y 

comprendiendo el cambio como motor principal de todo avance,  y por ende alineando su experiencia de 

enseñanza a una aventura propia de aprender, retándose a sí mismas y sus concepciones de años de labor en 

aras de crecer como profesionales, pero sobre todo por ver realizado el Modelo de la Cuna a la Luna como la 

culminación de un sueño colectivo de la Fundación Niño Jesús. 

Estas agentes educativas son madres, hermanas e hijas comprometidas desde su rol como mujeres para 

construir país desde el enriquecimiento de la labor de la maestra de primera infancia, involucrándose en un 

arduo camino de fortalecimiento en lo pedagógico y educativo buscando inspirar a la comunidad en la que 

habitan y trabajan para lograr transformación de condiciones de vida al intentar brindar oportunidades de futuro 

diferente a los niños y  niñas de primera infancia. 

Pero este proceso de cualificación no ha sido sencillo ni libre de tropiezos, pues se trata de un camino difícil 

que en un primer lugar requirió que cada una de ellas asimilara la idea de cambio desde lo positivo, y dejara 
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de lado aquello que la costumbre y la tradición había implementado como correcto, sencillo y fácil. Y entrar 

de lleno, con todo el compromiso que requiere cualquier proceso de crecimiento personal, en una tarea de 

dibujar un paisaje diferente relacionado con el cuidado, las pedagogías del respeto y el afecto, pero sobre todo 

a la capacidad de perder el temor a equivocarse y volver a comenzar, a tener que probar mil y un formas de 

hacer algo, para descubrir con propiedad y confianza mil formas de no llevar a cabo una tarea. 

Y reconocer que como maestras ellas también podían inicial un proceso de desarrollo y aprendizaje tal cual 

como sus niños y niñas de primera infancia, solo que el suyo se centra en las didácticas, las estrategias 

metodológicas y la pedagogía. Pero que sin embargo, sigue siendo un proceso particular no lineal de 

adquisición, desarrollo y perfeccionamiento de habilidades y destrezas que les permite día a día ser la mejor 

versión docente de sí mismas al revivir el interés por la vocación que inicialmente eligieron y que las avocó a 

dedicar su vida a formar a la primera infancia de su comunidad. 

El fortalecimiento pedagógico de la FNJ. Y toda esta labor se logra desde la definición de un espacio de 

formación y cualificación que la FNJ abre para sus agentes educativas, denominado Fortalecimiento 

pedagógico. Comprendido este como un proceso de acompañamiento en el que un profesional especializado 

en educación diseña experiencias de aprendizaje para las docentes en diversas áreas de profundización, que se 

definen desde la observación cuidadosa de la labor docente y la comprensión del modelo de La cuna a la luna. 

La intención de este acompañamiento es orientar a las agentes educativas en temas como construcción de 

objetivos, uso de material no tradicional, diseño de experiencias de aprendizaje, reconocimiento de alertas al 

desarrollo, cuidado calificado, observancia, evaluación de actividades pedagógicas, diseño de temáticas a 

trabajar según los rangos de edad, entre otros. Pero nunca como una transferencia, donde una serie de datos 

secos y pre-establecidos pasa de un punto A  a un punto B, sino como una experiencia de co-construcción del 

conocimiento, en donde un saber formal se lee a través del tamiz del modelo, ajustándose a la realidad de los 
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propósitos que definen el hacer pedagógico desde los objetivos formativos de la FNJ y de los contextos en 

donde se trata de materializar esta serie de sueños e ideales. 

Así, el fortalecimiento pedagógico se consolida como el espacio por excelencia en donde experimentar la 

viabilidad de las ideas que surgen en el anhelo de la innovación, en donde se establecen nichos dialécticos que 

permitan debatir las formas de concretizar un objetivo relativo a la formación de los niños y niñas de primera 

infancia. De forma tal, que el fortalecimiento se configura a sí mismo como uno de los puntos más importantes 

del modelo de la Cuna a la Luna, al ser el lienzo en donde las agentes educativas pueden trazar desde su 

experiencia las eurekas de la propuesta, pero también en donde se dibuja por primera vez las zonas en donde 

llevar a cabo profundización y el cómo hacer real de forma eficiente y práctica las ideas de atención allí 

delineadas.  

Es decir, el fortalecimiento pedagógico es el proceso de evaluación hecho escenario, pues es donde se lleva 

a cabo toda la reflexión sobre lo que se está haciendo pero donde también se pasa a valorar la eficacia y 

pertinencia de estrategias, espacios de formación y sobre todo, en donde se da voz y lugar en la 

retroalimentación constante a la experiencia del día a día de las agentes educativas. Enseñándoles a las maestras 

las formas en que sus acciones impactan en la consolidación del modelo y en la formación de niños y  niñas, 

al  nutrirlas de herramientas de sistematización de experiencias y de un sentido auto-crítico y de valoración, 

re-significando su papel en el quehacer educativo y en la realización de los objetivos del Modelo de la FNJ con 

la población participante.  

El proceso de formación de las maestras del CDI Apensar; las voces de las maestras. Es entonces, en 

este ejercicio de significar de forma distinta el papel de las agentes educativas que a continuación se plasman 

sus voces frente a su proceso de formación desde el fortalecimiento pedagógico que proporciona el modelo de 

la Cuna a la Luna. Retratando, a continuación, sus palabras acerca de lo que ha significado para ellas el espacio 

de fortalecimiento pedagógico, así como este ha contribuido a su definición como agentes de tránsito, que 
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cambiaron la realidad de una forma artesanal de cuidado como madres comunitarias a una estructura más 

formal como docentes participes de un modelo de formación: 

Liliana Rodríguez, agente educativa de tránsito: 

Yo pienso que desde el primer momento  que se me planteó cambiar el rol de madre comunitaria por agente 

educativa, me surgieron muchos temores y expectativas, llevando consigo una lista larga de cambios que se 

fueron, a medida que pasaba el tiempo, aceptando y entendiendo.  

Pienso que durante el tiempo que llevo como agente educativa se ha incrementado mi conocimiento a través 

de los procesos de cualificación y formación profesional, fortaleciendo mis capacidades de tal manera, que se 

han adquirido herramientas conceptuales y metodológicas necesarias para brindar una atención oportuna y de 

calidad a los niños y niñas que tengo a mi cargo. 

Marly Peña, agente educativa de tránsito: 

Hola, mi nombre es Marly Peña. Para mí haber transitado de madre comunitaria a agente educativa fue una 

experiencia bastante dura. Pues, de conformar un equipo de trabajo (…) porque estábamos acostumbradas a 

trabajar solas. 

Pero ha sido una experiencia muy significativa, porque aprendí muchas cosas, a manejar prácticamente de 

otra manera un grupo, llevar a cabo actividades pedagógicas que nunca había hecho, que nunca había tenido la 

oportunidad de hacer en mi casa.  

A parte de eso, el manejo de todas las actividades, es totalmente diferente, también me parece que las 

capacitaciones que nos dan en torno a pedagogía y psicología son también muy significativas porque cada día 

aprendo más y más, y son cosas útiles para nosotras y pues para los niños. 
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Marisol Cagua, agente educativa: 

Basado en todo lo que hemos hablado del fortalecimiento pedagógico, concluyo que son acciones 

metodológicas que se implementan para fortalecer todas las dimensiones de las maestras que tienen niños y 

niñas en primera infancia. Siempre tiene en cuenta la observación que se hace de la labor como maestras, y nos 

permite ver en qué parte de los procesos de formación vamos como docentes, y nos ayuda a mejorar al integrar 

elementos en las planeaciones que realizamos. 

En el tintero 

Finalmente, cabe mencionar que uno de los aspectos más potentes del modelo de la Cuna  a la luna en tanto 

su realización, es la intención de comprender que cualquier modelo que implique des-aprender una forma 

tradicional de educación y trato para los niños y niñas necesariamente está obligado a generar escenarios 

seguros y constantes de diálogo que permita a las agentes educativas (que son quienes hacen real una propuesta 

de este tipo al ser ellas quienes están constantemente con los niños y niñas) entrar a interrogar los postulados 

que se les proponen y re-dibujarse a sí mismas en el lugar de aprender y no solo de enseñar.  

Y que además,  ese otro interlocutor cuente con la experiencia de vida, profesión y de saberes que le permita 

crear espacios para que las maestras experimenten, prueben, fallen y lo logren, al no reducir el fortalecimiento 

a una trasmisión de información sino que pueda generar espacios para la construcción conjunta de saberes en 

torno a una forma diferente de concebir la infancia, comprendiéndola como un actor activo en las redes socio-

culturales y ancestrales y por ende con potencial transformador de sociedad en el presente desde su propia 

capacidad de creación e interpretación de realidades. 
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Neurociencias, didáctica e infancia 

 

CARLOS HUMBERTO ECHEVERRY G 1137 

 

“…todo es discutible y todo es incierto y en todo hay 

 incitaciones constantes a la reflexión y el debate” 

G. Arciniegas 

 

Resumen 

Esta ponencia asume una crítica referida al riesgo que el uso de las tecnologías actuales del estudio cerebral 

-las neuroimágenes del cerebro (IRMf) – deriven en conclusiones cuya “certeza” puedan ser tomadas con la 

intención pseudocientifica de mostrarlas como una verdad innovadora del desarrollo actual de las neurociencias 

aplicadas a la pedagogía. Los analistas de la Neuromitología científica aducen que se está configurando un 

objetivo cuestionable de programación de contextos en el que algunos saberes (economía, justicia o educación) 

                                                

1137 Universidad de San Buenaventura-Cali, checheve@usbcali.edu.co 
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sean utilizados para la “fabricación” de la subjetividad de cualquier grupo o individuo: ¿Producir la existencia 

histórica de una población/persona sin subjetividad? 

Introducción 

Uno de los propósitos de esta reflexión atañe a configurar un medio de divulgación a la comunidad 

educativa- en especial a todos los maestros y maestras- sobre el problema actual del uso de las innovaciones 

teóricas y metodológicas de los avances de las neurociencias y los modos en que pueden cambiar nuestras 

concepciones de los procesos de la cognición humana- enfocada en este texto como cuasi equivalente a 

“pensamiento”- y su posible trasposición didáctica en aras del mejoramiento de las prácticas pedagógicas.  

Un cambio que podría configurar un regreso tecnificado y potente de asumir la enseñanza como el juego 

reactivo y perenne de un modelo educativo “nuevo,” disfrazado otra vez de estímulo-respuesta, cual mediador 

entre el saber y los aprehendientes en momentos que la infancia ha cambiado (son un grupo focal del mercado) 

y se articulan propuestas con el Diseño Universal de Aprendizaje. Más coaching, menos cooperación en la 

escuela. 

Al mismo tiempo, se deshace el discurso de la escuela de Comenio basada en el enseñar todo a todos y 

aparece la incertidumbre que propicia nuestro momento histórico en el que se opta por una educación concebida 

en mayor medida como un hecho económico que como una expresión de “fabricar humanidad” (Savater, 

2005), hoy fracturada por múltiples contingencias históricas.   
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De allí que la tesis propuesta pretenda analizar1138 por qué la aparición de técnicas y procedimientos no 

invasivos para estudiar la actividad cerebral haya permitido la generación de nuevas hipótesis acerca de la 

cognición humana. Se vive un momento en que la dinámica de los contrastes de las interpretaciones y posibles 

usos, es propicia para crear un mar de confusiones porque se han publicado excesivos resultados que ofrecen 

tanto verdades como contradicciones pseudocientíficas sobre los avances de las neurociencias y sus efectos en 

diferentes actividades humanas v.gr. la Educación.  También porque los efectos fluctúan entre el optimismo 

moderado y algunas aplicaciones que generan suspicacias de sus bondades o prejuicios. Por ello se hace 

necesario examinar desde la reflexión crítica, sus ventajas /desventajas en el contexto de la generación de 

nuevos saberes para la pedagogía, pues la escuela y sus actores principales viven la vertiginosidad del cambio 

y a la vez son tocados por la paradoja del exceso de información en esta materia. 

¿Por qué contrastar y decantar la mies de la cizaña en este momento de producción y circulación de las 

distintas versiones en que se avanza en el develamiento estructural/funcional del cerebro como la condición 

material de nuestra mente? ¿Cómo evitar que los alcances de este “objeto de saber” (Chevallard, 1997) de las 

neurociencias, termine convertido en una vulgar mercantilización promovida por muchos “agentes” de la 

“programación neurolingüística”? Ellos ya lo dan por hecho y difunden un mensaje en su publicidad comercial 

en el que “el éxito y la felicidad “dependen de “instalar en el cerebro programas mentales”. Surge la inquietud 

respecto a si la programación neurolingüística (PNL) es la panacea liberadora de todos los problemas del drama 

humano de vivir: ¿Se confunde mente con cerebro?  ¿Conciencia con actos debidamente automatizados con 

exceso de entrenamiento de la memoria y cartografiables a través de un escáner de alta definición?  

                                                

1138 QUIGN ARD, Pascal (2012):“Debemos puntualizar que por “análisis” no entendemos la simple noción de una racionalidad 

de cálculo y objetividad que se pretende en las ciencias naturales, sino su sentido originario que aparece en el mundo griego, situado 

en el verso 200 del canto XII de la Odisea de Homero, y que se entiende como desatadura, desunión, disolución y 

desmembranamiento, Butes, trad. Carmen Pardo y Miguel Morey, Madrid, Sexto Piso, 2012, p. 13. 



 

 

4386 

Para este trabajo se han investigado fuentes provenientes de diversas ciencias humanas debido a la fluidez 

de nuevos saberes sobre la formación integral y nuevas posturas frente al desarrollo. Súmese también el hecho 

que inscribe los efectos buscados de ciertos enfoques socioeconómicos que vislumbran una irreversible 

homogeneización global de los criterios éticos y morales de las sociedades y el uso de todos los canales posibles 

de información. ¿Es el sustento de un posible enfoque político de carácter totalitario dentro de la democracia 

occidental que se impone con gran vigor- sin que se pueda por ahora- frenar los efectos de contraste deseado 

por la mayoría de los que piensan que otro mundo es posible? 

Sobre esta problemática planteada han hecho carrera las relaciones entre neuro-ciencias, psicología, 

educación en el marco del discurso pedagógico, asumida aquí la pedagogía “como reflexión, saber y discurso 

sobre los procesos de formación y educación” (Vasco, 1991). Se conocen avances sobre los conceptos de 

infancia y desarrollo desde la perspectiva del niño-sujeto de derechos (Aragón, 2017), del enfoque de inclusión 

y la transformación de la didáctica a través de la idea de Contrato Didáctico (Brosseau, 1993) y los de  

Narodowski (2014) que abre el debate acerca de si la infancia es un concepto válido en la actualidad debido a 

la situación actual,  al  describirla en términos de  híper-realizada y des-realizada y preguntándose si  ya llegó 

“El fin de la Infancia”.  Hay que tener en cuenta que también aparecieron progresos prometedores de la 

aplicación metodológica de los sistemas dinámicos no lineales (SDNL) a la investigación de la Cognición 

(Puche y otros, 2017) 

Cuerpo-mente: un debate de vieja data con nuevos hitos de su interpretación. Desde hace casi medio 

siglo, los nuevos avances de la física nuclear y la informática han permitido la invención de la neuro imagen 

funcional por resonancia magnética (IRMf) y las neurociencias saben mucho más sobre los procesos de los 

mecanismos neuro-biológicos de la cognición. Esto ha suscitado un polémico debate con relación a la llamada 

“Neuromitología Científica”. (Clément, 2014): Las posturas acerca de sus innumerables aplicaciones abrieron 

la idea de la seguridad incontrastable del poder de las imágenes del cerebro como evidencias para validarlas-
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en Educación- como un “nuevo” instrumento pedagógico a partir de la búsqueda de la “decodificación del 

cerebro” como resultado de las investigaciones que movió “su década” desde 1990 el Proyecto BRAIN. 

En el fondo, el viejo dilema Naturaleza-Cultura parecería encontrar en la neuro-imagen un motivo para que 

algunos trastornos de aprendizaje “sean vistos como “neurológicos en lugar de mentales. (…) ya no es el 

psicólogo el que puede ver dentro de nosotros, sino más bien la IRMF, de indiscutible alta-definición de 

nuestro cerebro” (de Vos, 2016). En esta disyunción debe reafirmarse la importancia socio-histórica del papel 

de la cultura en la formación de la conciencia y la personalidad individual y como contrapunto a teorizaciones 

sin asidero científico, puesto que según la tesis que se analiza, nuevos problemas se están instalando en la 

escuela de comienzos del siglo XXI planteados por ciertos usos de las neurociencias, con intereses extra-

educativos. En su investigación, E. Clément (et.al) advierte: “Una neuro-imagen no es más que una 

representación visual de un conjunto de medidas complejas surgidas de numerosas transformaciones 

matemáticas que se basan en postulados que todavía generan debate entre los especialistas.” (p.17) 

Este resaltado en negrilla pone en evidencia que a pesar que existe mucha información, el proceso de 

validación de estas investigaciones dista mucho de un razonamiento que permita patentar en su nombre ciertas 

aseveraciones que se usan como leyes que sustentan el marco conceptual de una ciencia consolidada en sus 

teorías. La advertencia previene sobre especulaciones racionalizadas que sustentan más una pseudo-ciencia 

que un saber validado por una comunidad de investigadores en este campo, puesto que el registro de la actividad 

metabólica del cerebro relacionada con el consumo de oxígeno no es lo mismo que la puesta en marcha de una 

red relacional del “Conectoma Humano” (Seung, 2012) que genera nuestro yo-“somos nuestro conectoma.”- 

Este investigador deja con contundencia una afirmación sobre este asunto: “Nuestro conocimiento de las 

conexiones en el cerebro ahora mismo es cercano al cero por ciento.” Y aún sorprende más cuando dice con 

certeza que “llevamos años haciendo modelos y no hemos podido probarlos. Yo trabajo en modelos 

matemáticos de redes neuronales y no son aceptados por la mayoría de neurocientíficos porque no se pueden 

probar.” Se diluyen así muchas falacias sobre lo que dicen muchos sofistas de la mente.  
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Pero Clément (et.al) alerta que la competencia entre los tres gigantes de la neuroimagenología a nivel 

mundial (G&E, Siemens y Philips) ponen en riesgo el rigor científico, v. gr. la selección de datos, la aparición 

de la ciencia-espectáculo e incluso el fraude. Lo que es “una solución simple a problemas complejos puede 

terminar en oídos de poderes públicos” porque con las imágenes cerebrales se quiere demostrar “la validez de 

un método pedagógico, un modelo económico o una decisión judicial”. La gran preocupación sobre los riesgos 

de diagnosticar el fracaso escolar, la delincuencia o la pobreza inscribe una serie de desorientaciones en el 

orden político, científico y social. La ideologización de la creencia que somos más instinto que el resultado de 

una serie de acontecimientos históricos y circunstancias. En otras palabras, “se borra la contribución del 

contexto cultural y socio histórico del pensamiento y las sociedades” y se minimiza la subjetividad y la 

autonomía de las personas al reformularnos como un producto innato tal como se describe en el marco de las 

ciencias naturales. 

De la ciencia a la magia: ¿Es la Neurolingüística una ciencia? Desde que en 1975 aparece La estructura 

de la magia de J. Grinder y R. Bandler, cofundadores de la Programación Neurolingüística, la yuxtaposición 

de estudios de psicología, matemática, computación y gramática transformacional chomskiana inició la era de 

una supuesta terapia de “desarrollo humano integral” que se denominó Design Human Engineering (DHE) o 

Diseño de Ingeniería Humana. Así, el cerebro se interpreta como una máquina computacional que llega sin 

programación y gracias a la moderna tecnología mental de sus creadores, puede ofrecer cualquier programa 

para “modelar” la conducta deseada. Parece que quienes han aceptado esta terapia- por su característica veloz 

para cambiar la personalidad- tuviesen una gran inconformidad por las características propias de su condición 

individual con defectos de “fábrica” y se encuentran cómodos por haber llegado la oportunidad de crear un 

nuevo modelo de “su” persona. Algo así como restrenar el ego. 

Muchos investigadores como Burke (2003),Gareth (2009), Witkowski (2010), Sturt (2012) Weisman 

(2012), citados por el español S. García (2017) –magister en psicología clínica- han tratado tanto como éste de 
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demostrar que “La PNL no es una ciencia. Es una pseudo-ciencia, de manera simplista, algo que no es ciencia 

pero que se quiere hacer pasar por ella.” 

¿Pero qué la diferencia de las neurociencias aplicadas en el Diseño Universal de Aprendizaje? 

En primer lugar, el Diseño Universal para el Aprendizaje (CAST, 2011) se puede definir como: “…un 

enfoque basado en la investigación para el diseño del currículo ―es decir, objetivos educativos, métodos, 

materiales y evaluación― que permite a todas las personas desarrollar conocimientos, habilidades y 

motivación e implicación con el aprendizaje”. Además comparte el principio de la diversidad de los estudiantes 

en cuanto a la estructura y configuración cerebral que se traduce en una variabilidad mental sobre las maneras 

como cada persona adquiere en su contexto cultural  infinidad de informaciones en polifacéticos formatos que 

le permiten decidir qué, cómo, dónde, cuándo las utilizan en la resolución de problemas de carácter rutinarios 

o novedosos porque los mueve el deseo de aprender implicándose en las acciones personales y sociales que 

ellas implican. Y, en consecuencia, los maestros o los estudiantes, o ambos, pueden proporcionar-se, múltiples 

modos de formas de representación, expresión e implicación que están explícitos o implícitos en una tarea en 

particular. (CAST et. al) en palabras de sus fundadores afirma que “…las barreras para el aprendizaje no son, 

de hecho, inherentes a las capacidades de los estudiantes, sino que surgen de su interacción con métodos y 

materiales inflexibles” (Rose, Meyer, 2002). 

En segundo lugar deben considerarse las nuevas innovaciones de carácter conceptual y metodológico que 

se abren al surgir nuevas perspectivas sobre la cognición, a partir de lo que Puche-Navarro y co-autores (2017) 

han investigado con relación a mirar la reorganización del desarrollo cognitivo en niños, realizando tareas de 

resolución de problemas no-escolares, al encontrar los aportes de la teoría de los sistemas dinámicos no 

lineales. (SDNL) 
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En síntesis, el trabajo para una ciencia del desarrollo después del encuentro con los SDNL, enfatiza tanto 

en lo literal como en lo más profundo de su sentido, una concepción del desarrollo evolucionista.  El desarrollo 

concebido como un sistema complejo, con su lógica interna, se concentra en los procesos y condiciones que 

producen el cambio sobre esas condiciones de producción. Aquel desarrollo, como una sucesión de etapas 

estáticas, ha quedado atrás y se abre paso la necesidad de dar cuenta de las multiples movilizaciones y 

reorganizaciones, en las que se producen avances y retrocesos en el acceso al conocimiento (…)  No siempre 

podemos pensar que en el desarrollo el punto de partida está conectado constantemente con el punto de 

llegada. (Puche-Navarro, 2017, p. 27) 

En tercer lugar las implicaciones que configura jurisprudencia creada desde las organizaciones mundiales y 

nacionales a la protección de la infancia reconocen al niño como un sujeto de derechos. En Colombia la política 

de Estado “De Cero a Siempre” (2013) declara que “las niñas y los niños son ciudadanos sujetos de derechos, 

son seres sociales y singulares, e inmensamente diversos.”  Este principio tiene importantes implicaciones en 

la concepción del desarrollo de la primera infancia: 

Porque exige una comprensión acorde con su constitución como tales, y una búsqueda de experiencias 

significativas que garanticen a todos los niños y las niñas en primera infancia del país, las condiciones 

necesarias y suficientes para su óptimo y pleno desarrollo. 

De allí se han derivado los procesos de formación del profesorado, madres comunitarias, pediatras, 

enfermeras, gestores culturales, padres de familia y población en general, porque más que sujeto de la 

pedagogía, el infante es un ser social antes que estudiante formalizado en un ámbito escolar estricto. Se 

configura la condición de sociedad educadora con rutas específicas de lo que corresponde a cada sector pero 

con la intención de actuar en sinergia potente y dinámica. Tal como afirma Aragón (2017) “La consolidación 

de una cultura para la infancia basada en los derechos de la niñez incluyente y equitativa (…) es un proceso 

que a pesar de la generación de una política pública, aún está en construcción”. 
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Conclusiones. Y la unidad cuerpo/mente sigue palpitando tal cual lo dice el físico italiano Ravelli: “Física 

y poesía, son muy parecidas: cuando la primera abandona las ecuaciones matemáticas no tiene otra opción 

que apoyarse en las metáforas y los símiles”. El asunto permite nuestra implicación pues la trasposiciones 

didácticas a partir de ciertos modos de interpretar este problema se sirven como “solución didáctica” al 

quehacer del maestro. Como si se afirmara con voz de hada que ya no habrán niño-as problema pues la 

enseñanza y el aprendizaje encontraron la varita mágica que nos abrirá la puerta al conocimiento sin espera y 

sin esfuerzo. 
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La invisibilización del trabajo infantil de jornaleros agrícolas en Guanajuato 

 

ANA ITZEL MARTÍNEZ PADILLA1139 

Resumen 

Hablar de trabajo infantil en la academia ha sido bastante difícil, hasta la fecha no se tienen los suficientes 

estudios para describir el fenómeno. El presente documento es un primer acercamiento a lo que se ha escrito, 

se ha analizado y se ha dicho en torno al trabajo infantil, así como las concepciones que se tienen. Al hablar de 

invisibilización del trabajo infantil hacemos énfasis justamente en el poco abordaje que se le ha dado a este 

tema, en especial en Guanajuato.  

Introducción 

A lo largo de los años el sector infantil en las investigaciones sociales y en las políticas públicas se ha 

invisibilizado, Padrón, (2014) menciona que el motivo puede vincularse al hecho de que la población infantil 

no se ha podido constituir a lo largo de los años como una unidad de análisis, dado que no se ve como un actor 

social o bien, por lo general, se incluye en categorías más amplias como la familia. Por ejemplo, en la 

actualidad, mucho se ha trabajado ya sobre género, identidades, migración, etc., pero muy poco se ha abordado 

al niño o niña migrante, la identidad de ellos, cómo se construyen los roles, etc. La mayoría de los trabajos que 
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se han hecho sobre la construcción sociocultural del trabajo, hablan, por ejemplo, de la familia, el papel del 

proveedor y de la madre, pero poco sobre el trabajo que realizan los hijos, los significados que ellos le dan, etc.   

Durante siglos, “el niño” fue considerado únicamente un elemento de renovación de la estructura social: 

su valor estaba determinado por su pertenencia a una familia y como tal se definió en relación con, o como 

parte de la esfera paterna (familia de pertenencia), entre otros. (Padrón, 2014, p. 54) 

Al hablar de invisibilización de un grupo, además de hacer énfasis en la poca atención que se le ha dado a 

este sector poblacional, tanto en políticas públicas, estudios demográficos, la academia, me refiero también a 

la segregación, exclusión, condiciones de desigualdad a los que este sector poblacional se enfrenta, por tres 

cuestiones principales: su raza, su etnia y muy importante su edad.  

Como Estrada lo menciona, el trabajo infantil en muchos casos se considera como una parte importante para 

el desarrollo del niño o niña, así como una actividad para la transición de la infancia a la edad adulta, pues 

funciona como proceso de socialización. (Estrada, 2005). Agregaríamos que por lo menos en las comunidades 

de jornaleros agrícolas el trabajo de los niños (as) se ve necesario, necesario en el sentido económico, pero 

también en el sentido formativo. Hernán (2006) citado por Padrón (2014), menciona que al hablar de infancias 

debemos comprender que hablamos de un grupo de edad cuya frontera está marcada por ciclos vitales, así 

como la dependencia a los adultos, las instituciones, como la familia y la escuela, situación que marca otra 

condición de desigualdad para los niños jornaleros agrícolas, puesto que la mayoría de ellos no pueden asistir 

a la escuela por sus condiciones precarias de vida.  

El objetivo principal del trabajo es el siguiente:  

Explorar qué estudios y cómo han abordado el trabajo infantil de los jornaleros agrícolas en Guanajuato, así 

como las acciones en términos de políticas públicas en dicha entidad. Los objetivos específicos que se 

pretenden cumplir a lo largo de este trabajo son los siguientes: 
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Identificar los factores que convergen en el fenómeno de la invisibilización del trabajo infantil de jornaleros 

agrícolas. 

Analizar percepciones y discursos que se tienen respecto a este tema en la sociedad en general (opinión 

pública, académicos (as), políticas públicas, etc.) 

Concepciones en torno al trabajo infantil. 

La felicidad de la vida es el trabajo libremente  

aceptado como un deber 

Joseph-Ernest Renan 

     Desde hace algunos años se debate en la academia sobre lo que debe considerarse como trabajo infantil 

y explotación infantil, así como el hecho de reconsiderar si realmente afecta a los y las niñas. Entre los 

pedagogos están aquellos que argumentan que el trabajo es una manera en que las y los menores comienzan el 

proceso de socialización y por lo tanto su desarrollo es bueno, siempre y cuando las condiciones de trabajo 

permitan el desarrollo del infante; y aquellos que argumentan que el trabajo impide el desarrollo de las y los 

niños porque acelera el proceso de aprendizaje. 

     El trabajo infantil es un fenómeno cuya complejidad se deriva del tejido de relaciones con elementos 

económicos, sociales, históricos y culturales. Su sello es la pobreza, la exclusión, la discriminación y la falta 

de oportunidades que sufren ciertos grupos de la población en México y en el mundo, en particular, las niñas 

y niños a quienes se priva de parte de su infancia. (UNICEF, 2009) 

De acuerdo con la UNICEF, el trabajo infantil es un fenómeno, una problemática que se debe entender 

desde una perspectiva multidimensional en la que convergen factores económicos, sociales, históricos y 

culturales, aquí yo agregaría familiares. En el caso de los jornaleros agrícolas, el sello es justo la pobreza y la 
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migración, ya que al estar dentro del flujo migratorio, el sector infantil presenta una serie de violaciones a sus 

derechos, cada vez más agudos, por mencionar algunos, el no acceso a la educación, el no acceso a una vivienda 

digna, muchos de ellos no se encuentran registrados, es decir, no cuentan con un acta de nacimiento y por lo 

tanto no logran acceder al sistema de salud.  

Murillo López (2005) mencionaba que el trabajo infantil promueve la exclusión social al no permitir a los 

niños y las niñas estar dentro de los procesos comunes de socialización y definía a la exclusión social como la 

imposibilidad de un sujeto o grupo social de participar efectivamente en al menos tres dimensiones: económica, 

política y sociocultural. Para calificar o no de “trabajo infantil” a una actividad específica habrá que valorar 

entonces, además de la edad: 

 El tipo de trabajo en cuestión y la cantidad de horas que le dedica, las condiciones en que lo realiza y los 

objetivos que persigue cada país. La respuesta varía de un país a otro y entre uno y otro sector. (CONAPRED, 

2014) 

Al hablar de trabajo infantil es necesario hacer una diferencia entre el trabajo que realizan los y las niñas de 

las zonas urbanas y el que realizan los y las niñas de las zonas rurales. Estrada Quiroz (2005) menciona que 

los niños de las zonas rurales normalmente desarrollan actividades asociadas con la pesca, la agricultura, la 

silvicultura y la ganadería, y estas actividades las realizan de una manera muy parecida a los adultos, sin 

embargo, los niños de las zonas urbanas suelen realizar trabajos domésticos ayudantes, peones, comerciantes, 

y agregaba que esta diferencia también estará marcada por la clase social. Por cuestiones como las anteriores 

es de suma importancia tener clara la diferencia conceptual en torno al trabajo infantil de acuerdo al lugar, la 

edad y la clase social. 

Legislaciones en torno al trabajo Infantil. Las naciones han respondido de diferentes maneras ante los 

fenómenos del trabajo y la explotación infantil, en su mayoría bajo las propuestas de la Organización 
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Internacional del Trabajo (OIT). En México uno de los convenios firmados con la OIT, establece que la edad 

mínima para trabajar es de 15 años y señala que no pueden realizar jornadas nocturnas ni que su hora de salida 

sea después de las 22:00 horas. En el año 2000, México ratificó el Convenio n° 182 de la OIT sobre las peores 

formas de trabajo infantil, quedando pendiente la identificación de los trabajos peligrosos en consenso con 

empleadores y trabajadores, de ahí que resulte difícil darle cumplimiento pleno, pues hasta la fecha no se tienen 

identificadas. Esta es una tarea pendiente en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia 

trabajadora en nuestro país. (CONAPRED, 2014)  

En 1990, México también ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), la cual constituye el 

primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que reconoce, para todas las personas menores de 

18 años, los derechos humanos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. El hablar de una legislación 

específica en la que se reconozcan los derechos de las niñas, niños y adolescentes es una manera de reconocer 

el vacío que se tiene en torno a la protección de los derechos de los grupos vulnerables. Dicha convención 

señala en su artículo 32 que los niños tienen derecho de “estar protegidos contra la explotación económica y 

contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o estropear su educación, o que sea nocivo 

para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.”              

Los niños y niñas jornaleros agrícolas. 

Los niños, no hacen caso del paisaje. Lo aceptan.  

El amor a la naturaleza entra más tarde con la juventud. 

Isaiah Berlin 

 

   La actividad agrícola es una de las expresiones de trabajo infantil con mayor número de niñas y niños  en 

América Latina y en México. Y pareciera que mientras el derecho a la educación no se vulnere, el trabajo se 
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inserta como parte fundamental en su formación, tal como lo menciona Estrada (2005), lo que promueve un 

ambiente favorable para los procesos de maduración y por lo tanto representa un elemento importante que 

ayude en el tránsito de la infancia a la edad adulta, siempre supervisado por los padres, lo que supone un 

ambiente seguro. Pero, para considerar ese tránsito de la infancia a la edad adulta, tendríamos que poner 

criterios de edad, en el caso de los y las niñas jornaleras agrícolas que acompañan a los campos de cultivo a 

sus padres desde los dos añitos y que comienzan a recolectar a los tres, ¿cómo se considera este trabajo? Y 

agregamos que el trabajo de los jornaleros agrícolas es un trabajo que comúnmente se realiza en familia, lo que 

supone que se realiza bajo la vigilancia de sus padres. Entonces ¿Cómo abordaremos el tema del trabajo infantil 

de los jornaleros agrícolas? Si bien sí es un trabajo que aporta elementos para la socialización y la maduración 

de los y las infantes, ¿cómo se considerará, pues, el trabajo que ellos realizan? 

En Guanajuato son muy pocos los estudios que se tienen en torno a la discusión del trabajo que realizan los 

niños y niñas jornaleros agrícolas, como lo menciona Padrón (2014) la gran mayoría de los trabajos que existen 

en torno a las infancias, han invisibilizado el papel de los niños trabajadores, porque en gran parte pretende 

proyectarse, o asumirse un individuo (la niña o el niño) al que se tiene que educar, sanar, reinsertar o formar 

para el mundo del trabajo y agrego que como se debe estar entrenando apenas para insertarse en este mundo, 

entonces queda excluida la idea de que ya esté inserto en el mundo del trabajo. 

Tanto la UNICEF y la OIT reflexionan en torno a este fenómeno, por ejemplo la UNICEF, define que en 

México, los jornaleros agrícolas son aquellos trabajadores temporales del campo que se encargan de la siembra, 

la cosecha, la recolección y preparación de los productos del campo, y agrega que debido a las condiciones de 

desigualdad del país los jornaleros agrícolas, así como muchos otros trabajadores de las zonas rurales tienen 

que migrar a aquellos lugares en los que se disponga de oferta de trabajo y la mayoría de los casos los migrantes 

se acompañan de su familia. De la definición de la UNICEF destacamos dos elementos interesantes: el primero 

es que los jornaleros agrícolas viven en situaciones fuertes de desigualdad que sus derechos son vulnerados, 

como ya se mencionó anteriormente. 
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La OIT por su parte, respecto a los jornaleros agrícolas mencionaba en el artículo 1° del Convenio relativo 

a la edad de admisión de los niños al trabajo agrícola (Entrada en vigor: 31 agosto 1923) que: 

Los niños menores de catorce años no podrán ser empleados ni podrán trabajar en las empresas agrícolas, 

(…), excepto fuera de las horas señaladas para la enseñanza escolar. Si los niños trabajasen fuera de las horas 

señaladas para la enseñanza escolar, el empleo deberá ser de tal naturaleza que no perjudique la asiduidad 

de aquéllos a la escuela. (OIT, 1921)     

Pareciera que la OIT no responde en aquellos casos de trabajo informal, y señala la importancia del derecho 

a la educación, pero ¿y los otros derechos vulnerados? Estrada (2005) menciona que en mercados laborales 

competitivos y con salarios flexibles, se puede contratar a niños y adolescentes, sustituyendo así la mano adulta. 

Y agrega que la mano de obra infantil, especialmente en las zonas urbanas, dependerá de la importancia que 

tenga el sector informal, ya que la mano de obra infantil suele sustituir a la mano de obra adulta ahorrando 

costos de producción y disminución de los conflictos de la organización dentro del trabajo, situación que no 

cambia en el campo. 

El trabajo de los niños  y las niñas jornaleros agrícolas es un fenómeno muy difícil de analizar, porque se 

puede medir desde cuatro ejes diferentes, uno sería el proceso de migración y como afecta o beneficia este, 

otro es desde el trabajo familiar y en el caso de los jornaleros y jornaleras con descendencia indígena brinda 

un matíz completamente diferente a las consecuencias del trabajo infantil, uno más es desde la formación 

sociocultural del trabajo infantil, es decir, desde hace años como se concibe el trabajo infantil de los jornaleros 

y si este ha tenido cambios o no y un cuarto enfoque sería desde la fenomenología del trabajo, es decir, desde 

la visión, experiencia e historias de los niños, cómo se concibe el trabajo infantil. 

Como menciona Padrón (2014) desde la entrada de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se ha 

visibilizado las problemáticas del sector infantil, pero el hecho de que se haya incluido en las normas o leyes 
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generales no garantiza el ejercicio pleno de los derechos.  El trabajo infantil y sobre todo en el sector laboral 

está tan invisibilizado que por mencionar algo, ayer 22 de abril se llevó a cabo el primer debate para las 

próximas elecciones de presidente de la República, y ninguno de los candidatos mencionaron cómo atender la 

problemática del trabajo infantil, de hecho, ni lo mencionaron, mencionaron el derecho de la educación, fue lo 

único que se abordó en torno a la infancia y eso es muy preocupante.  
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Nuevas concepciones sobre evaluación del desarrollo infantil 

 

CLAUDIA PATRICIA OVALLE RAMIREZ 

Resumen  

Baganto (2005) postula la Evaluación Auténtica como una de las nuevas formas de aproximación al 

fenómeno del desarrollo humano. El desarrollo desde esta perspectiva se concibe como cambios en los 

dominios del lenguaje motor, cognitivo y físico de tipo cualitativo que se relacionan con un contexto y unas 

idiosincrasias. En este marco, los padres de familia y no el especialista, valoran con herramientas especializadas 

(tests) el desarrollo a los infantes. Así, se emplean cuestionarios que pretenden valorar más que evaluar 

(normalizar) el desarrollo infantil. Los padres de familia hacen la observación y valoración de sus propios 

infantes en contextos naturales y no en contextos creados o artificiales. 

Summary 

Bagnato (2005) posits the Authentic Evaluation as one of the new forms of approach to the phenomenon of 

human development. The development from this perspective is conceived as changes in the domains of 

language, motor, cognitive and physical development but they cannot be normalized as they are related to a 

context and some idiosyncrasies. In this new framework, it is the parents and not the specialist who value the 

development of infants with tools (i.e., intelligence tests. Questionnaires are used, which aim to assess rather 

than evaluate (normalize) child development. Parents make the assessment of their own infants in natural and 

non-artificial contexts. 
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Campos problémicos en los que se dará la discusión La relación entre las nuevas concepciones de infancia 

y niñez ha impactado campos de estudio como el desarrollo infantil y la evaluación psicológica. Estos cambios 

conceptuales han permeado la comprensión y por tanto la investigación, la intervención y el ejercicio 

profesional del psicólogo. Por ejemplo, las nuevas formas de evaluación y valoración psicológica del desarrollo 

implican que el profesional no es quien tiene el conocimiento sobre los hitos o sobre las capacidades del infante 

o del niño de manera exclusiva (y excluyente).  Ahora el diagnóstico pasa del profesional al padre de familia 

o a los interesados (profesores, cuidadores, orientadores, etc.), debido a las nuevas herramientas de evaluación 

del desarrollo que son aplicadas en contextos naturales y que evitan las aproximaciones normalizantes y 

descontextualizadas. Bagnato (2005) llama a esta postura la “Evaluación Auténtica” ya que no requiere de test 

normalizados como las pruebas de inteligencia e involucra al padre de familia cambiando el rol del experto. 

En este contexto, la pregunta orientadora de la presente ponencia es ¿Cómo pueden influir estas nuevas 

concepciones de la infancia y la niñez la evaluación en el campo de la psicología del desarrollo, y cómo pueden 

estos cambios permear las políticas públicas en educación, salud, desarrollo social?  

Objetivos 

 Establecer las prácticas disciplinares y los cambios en la investigación alrededor de las nuevas 

concepciones del desarrollo de la infancia y niñez en Psicología. 

Desarrollo de la temática. Evaluar significa emitir un juicio sobre un objeto, hablar de su valor. Y por lo 

general la valoración se hace en términos de una escala, de una medición o de un número. Sin embargo, qué 

hacer cuando el objeto que se pretende medir no tiene una magnitud, ni una forma específica?  En términos de 

evaluación del desarrollo, esta pregunta se traduciría en ¿Cómo evaluar el desarrollo si la evidencia demuestra 

que no es una trayectoria definida? Aunque existan hitos del desarrollo infantil, y estadios característicos, estos 

no siempre se observan en cada niño e infante (por ejemplo, el gateo a los 18 meses de edad no siempre se 

presenta). Esto se debe a que el desarrollo humano es una abstracción de un proceso que parece repetirse cada 
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vez que un ser humano nace y crece, como cuando el embrión repite el proceso filogenético de evolución de 

toda la especie en su propio desarrollo ontogenético.  

Sin embargo, los infantes y los niños pueden presentar idiosincrasias, formas diferentes de cambio 

cualitativo que llaman la atención a los estudiosos del desarrollo humano. Por ejemplo, la investigación sobre 

desarrollo infantil ha demostrado que el desarrollo no es lineal (ni dirigido en una dirección ascendiente), sino 

que su progresión se puede dar en ciclos donde un proceso puede aparecer y luego desaparecer, para volver a 

presentarse en una etapa más tardía del desarrollo. Esto significa que el desarrollo se presenta como una función 

en forma de U (aparición, desaparición y reaparición del comportamiento o la característica) en lugar de ser 

una función lineal y progresiva (e.j., etapas y patrones universales).  

Un caso puntual es el desarrollo del lenguaje. Los niños de una misma edad pueden mostrar desarrollo en 

el lenguaje más temprano o más tardío, con diferencias en el desempeño de los niños y las niñas (Kaiser, 

Xinsheng, Hanckock, Foster, 2002) y entre niños en contextos socio-culturales menos enriquecidos (Hart, 

Risley, 1995). Por ejemplo, cuando se trata de desarrollo de lenguaje en contextos de pobreza se ha indicado 

que existe una brecha del lenguaje de 30 millones de palabras a la edad de 3 años si se compara con niños de 

estratos más altos (Hart, Risley, 1994) . Sin embargo, los efectos de la deprivación sobre el lenguaje pueden 

ser modificados con intervenciones específicas. El uso de más horas de estimulación del lenguaje (vocabulario 

e interacciones verbales) en jardines infantiles cuando el contexto del hogar no lo permite es una de estas 

intervenciones que posibilitan la aparición de vocabulario y nuevas formas más complejas del lenguaje aun en 

etapas posteriores.  

Otro ejemplo que evidencia que el desarrollo no es convergente en una sola dirección, y que se trata de un 

proceso más complejo, contextualizado y dinámico, proviene del estudio del desarrollo motor. Smith y Thelen, 

(1987) abordaron la aparición y desaparición de patrones motores en la infancia. Según los autores, se puede 

identificar variadas formas del gateo infantil (tipos de movimientos e incluso ausencia del mismo), y así mismo 
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puede observarse casos donde estos movimientos gruesos en desarrollo desaparecen y re-emergen con el 

tiempo en procesos auto-organizativos donde se produce una adaptación cada vez mejor dependiendo del niño 

y de su ambiente (por ejemplo mejoras en la postura, la fuerza, el movimiento y la dirección del mismo).  En 

palabras de Smith (2006):  

Esther Thelen argumentaba que no hay “programa” para el gateo que esté codificado en los genes o 

instalado en el sistema nervioso. Esto se auto-organiza como una solución a un problema (moverse alrededor 

de una habitación), que más adelante se reemplazará por una solución más eficiente. El desarrollo es una 

serie de patrones que evolucionan y se disuelven con una estabilidad dinámica más que una inevitable marcha 

hacia la madurez. (p. 87) 

Estos fenómenos de cambio dinámico y contextualizado en el desarrollo motor también se han investigado 

en otras áreas y se han propuesto formas alternativas (a los estadios y la linealidad) que permiten explicar cómo 

se da su ocurrencia.  Como caso puntual está la investigación de Thelen, Kelso y Fogel (1987) sobre cognición 

infantil y movimiento. En este estudio se concluye que a diferencia de lo propuesto por Piaget, los niños no 

presentan errores típicos en ciertas etapas previas al desarrollo de una cognición “apropiada”.  Por el contrario, 

lo que se toma como error cognitivo es una muestra de que los niños despliegan estrategias de acuerdo con el 

contexto y de este modo se dan los cambios cualitativos. En el estudio del error A-noB por parte de Piaget se 

planteó que los infantes no tenían “representación de objeto” porque al buscar un juguete que “desaparecía” 

frente a sus ojos en una posición B, estos recurrían (miraban) a la posición A donde lo habían encontrado en 

pruebas anteriores. Thelen et al. (1987) demostraron que los niños no tienen tal deficiencia, como si se tratara 

de un estadio previo esperado antes de la aparición de este tipo de cogniciones, ya que si se evalúa con cuidado 

se puede observar que hay movimientos y acciones del infante que indican que está desplegando estrategias de 

solución correctas.  En este sentido lo que produce el error A-no B puede tratarse de la capacidad de memoria, 

de la percepción y de otras variables, así como de las posibilidades y restricciones del contexto y no 
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necesariamente de una cognición que no se ha desarrollado plenamente (ejemp:lo falta de la permanencia de 

objeto) . 

En Colombia, la investigación sobre desarrollo infantil ha llevado a la implementación de estudios que 

intentan captar patrones no lineales de desarrollo. Por ejemplo, Puche, Combariza y Ossa (2012) han usado los 

wavelets (representaciones de sistemas dinámicos no lineales) para describir la naturaleza de fenómenos 

cognitivos como el desarrollo de la inferencia en el contexto de la comprensión del humor por parte de los 

niños. El humor implica el desarrollo de inferencias que permiten al niño entender incongruencias (ejemplo: 

el ratón grande asusta al gato pequeño), inferir estados mentales (ejemplo: el gato que se mira en el espejo y 

en su lugar ve un león) y comprender sustituciones (ejemplo: un objeto que reemplaza a otro como una vaca 

sentada en un  sofa que substituye a un televidente).  

La investigación de Puche et al. (2012) mostró que estas inferencias son producto de procesos que no se dan 

en secuencias fijas sino que existen rupturas y discontinuidades en la aparición de estas inferencias 

(congruente/neutral, hiperbólica/inductiva, mentalista/relacional y de substitución/transductivas) como se 

demuestra con los wavelets. Estos son representaciones cuya estructura fractal permite identificar en un 

conglomerado de datos un código que permite la representación visual –cualitativa– y con ello identificar los 

patrones que subyacen a la aparición y re-aparición de diferentes tipos de inferencias en el tiempo.  

La figura 1 incluye un ejemplo de wavelets donde el eje X es la puntuación de cada tipo de inferencia 

(asignada a la elección del niño en la tarea de escoger el dibujo más gracioso para completar una secuencia). 

El eje Y corresponde al tiempo ya que el estudio hace medidas repetidas. Cada arco auto-contenido en la 

wavelet da cuenta de una periodicidad sui generis que confirma que la aparición de las inferencias no es 

periódica.  
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Fig.1  

Wavelets de las respuestas a la tarea de patrones de inferencia en humor gráfico de 6 niños de la muestra 

de Puche et al. (2012, p. 34) observados en 9 sesiones en un lapso de 90 días.   

 

Esta investigación presenta evidencia que sugiere la revisión de los conceptos de estadios fijos del 

desarrollo: “Con la multi-fractalidad sabemos ahora que los funcionamientos inferenciales presentan una 

diversidad y una simultaneidad de vías entre ellos, dadas las bifurcaciones y las formas de interactuar entre 

sí” (2012, p.35). Estas nuevas concepciones del desarrollo sugieren que se revise la forma como se hace la 

evaluación y la investigación de los procesos de cambio en la infancia y la niñez.  

En evaluación del desarrollo también se ha presentado un cambio de modelos de medición basados en 

estándares normalizados (como las curvas de crecimiento físico para las diferentes edades, las evaluaciones 

estandarizadas del lenguaje y la cognición, etc.) a modelos más compatibles con las idiosincrasias del 

desarrollo. Las medidas estandarizadas o normalizadas para la población son útiles para establecer una medida 

y debido a su escala sirven el propósito de realizar comparaciones entre individuos. Sin embargo, en procesos 

complejos como el desarrollo, se hace necesario medidas que sean más apropiadas al contexto de los individuos 

y a sus particularidades.  

En 1990, Murray y Hernstein, presentaron el libro “La curva de Bell: Inteligencia y estructura de clase en 

la vida americana” (“The Bell Curve: Intelligence and Class structure in American Life”).  En el libro se 

argumentó que las diferencias en pruebas estandarizadas de inteligencia pueden obedecer a factores genéticos 

favoreciendo ciertas razas sobre otras en sus desempeños.  
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Esto por consecuencia debería implicar una política donde solo ciertos grupos serían educables y capaces 

de desarrollar ciertas habilidades. Este es un uso desafortunado de las pruebas psicológicas para respaldar una 

tesis infundada. La evaluación de la inteligencia en términos de un coeficiente general o g, es un indicador 

global de una serie de habilidades abstractas pero no es un indicador de las capacidades en contexto de las 

personas (competencia). En ese sentido hay dificultades con la evaluación que no considera los efectos 

introducidos por el contexto, por ejemplo, en términos de la calidad de la educacion recibida, los factores 

económicos y sociales circundantes y las características de los procesos que son medidos.  

En el caso del desarrollo cognitivo, limitarse a medirlo con una herramienta como un test estandarizado 

sería una visión incompleta de lo que ocurre con los procesos de los infantes y de los niños, ya que el desarrollo 

en todas sus áreas es un proceso más complejo que la progresión lineal de etapas secuenciales y no puede 

valorarse con afirmaciones sobre la presencia o ausencia de ciertos hitos o abstracciones.  Una evaluación 

estandarizada, por tanto, conduciría a las mismas conclusiones erróneas que obtuvieron Murray y Hernstein 

sobre las razas, afectando la percepción sobre las competencias y las capacidades de los individuos y sus grupos 

de referencia.  

Frente a las nuevas visiones sobre el desarrollo humano, autores como Bagnato (2007) y Neisworth y 

Bagnato (2004) se han interesado por una evaluación más contextualizada del desarrollo infantil o Evaluación 

Auténtica. En este tipo de evaluación se emplean instrumentos para valorar los comportamientos y 

funcionalidades en el desarrollo de los infantes, niños, adolescentes e incluso adultos y adultos mayores, a 

partir de una visión del desarrollo como un proceso de largo espectro y que se basa en comportamientos 

funcionales y adaptaciones a los contextos más que en etapas e hitos (Neisworth y Bagnato, 2004, p.198).  

Esta es una postura sobre evaluación donde el desarrollo se valora desde una perspectiva de funcionalidad 

y adaptación y no de deficiencia. Es decir, se considera incluso los cambios y las mejoras pequeñas en todas 

las áreas del desarrollo. Así mismo, se aprecian los comportamientos y características de acuerdo con su 
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funcionalidad en contexto y se deja de lado la postura de “correcto-incorrecto” o de “ausente-presente” para 

pasar a una de¨ en progreso” o “en desarrollo”. La evaluación auténtica es útil porque permite que se reconozca 

a los niños y sus potencialidades, no permite que se rotule o se juzgue el comportamiento o los rasgos, sino 

que se valora su funcionalidad en contextos reales. Esto es contrario a los test estandarizados cuyos materiales 

y tareas no se inscriben en las prácticas y rutinas cotidianas (por ejemplo: las pruebas de vocabulario o de 

recordación y repetición de cifras no son adecuadas para niños poco escolarizados por lo que se requiere otro 

tipo de tareas que valoren sus capacidades). Bagnato (2005) indica que es distinto evaluar la conducta de 

“moverse a través del cuarto” a evaluar “cruzar el cuarto caminando”, ya que un niño con discapacidad puede 

ser subvalorado erróneamente con este último ítem. 

Algunos test que se han implementado en esta nueva visión del desarrollo humano y que tienen adecuada 

sensibilidad (detectan un % correcto de casos positivos) y especificidad (tienen un % bajo de casos 

incorrectamente evaluados) incluyen: 

Ages and Stages (ASQ): Es un instrumento de observación natural que puede ser empleados por padres o 

profesionales. La tabla de puntuaciones permite que el padre de familia pueda establecer si el niño requiere 

una evaluación más profunda con un equipo de profesionales y otros instrumentos (región en negro), si debe 

ser vigilado (región gris), o si el desarrollo es funcional y adaptativo para la edad (nótese que no se emplea el 

termino desarrollo “normal”) 

Social Emotional Assessment: Squires (2015) diseñó una evaluación del desarrollo socio-emocional 

incluyendo la auto-regulación, afecto, comunicación, e interacción con personas entre el primer y los 71 meses 

de edad. Esta es contestada y calificada por los mismos padres. 

Medidas basadas en currículos: Vinculan la evaluación con los currículos o con objetivos específicos para 

estimular el desarrollo y el aprendizaje. En este tipo de evaluación no se habla de deficiencias sino de objetivos 
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a alcanzar. La rúbrica de valoración cualitativa de la capacidad de alcanzar, agarrar y soltar un objeto incluye 

la valoración desde las conductas básicas (“De forma simultánea trae las manos a la línea media”) hasta las 

más avanzadas (“el niño mueve los objetos de una mano a la otra y mantiene un objeto en cada mano al mismo 

tiempo”).  

Temperament and atypical behavior scales TABS (Neisworth, Bagnato, Salvia, Hunt, 1999): valora 

temperamento, atención, apego, comportamiento social, conducta vocal, juego, sentidos y movimiento, auto-

estimualción entre los 11 y 71 meses. Indica si los niños presentan conductas desapegadas, hiper-sensitivas, no 

reactivas o desreguladas y arroja un índice de temperamento. Los padres son quienes evalúan las conductas de 

sus hijos y hacen la puntuación de la evaluación con una guía especialmente preparada para que la comprendan.  

Conclusiones “Ninguna prueba es el estándar de oro”. Contrario a las concepciones tradicionales del 

desarrollo de estadios y etapas en progresión lineal, la presente ponencia presenta evidencia empírica de la 

complejidad y dinámica de los procesos de desarrollo y de las necesidades de cambio en la evaluación del 

infante y del niño. Debido a esta transformación en la concepción del objeto, la Psicología del Desarrollo debe 

procurar que la práctica disciplinaria incluya formas de evaluación justas y que reflejen las capacidades y 

potencialidades en términos de habilidades por adquirir y no de deficiencias.  
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Consideraciones sobre la primera infancia: una apuesta profesional desde el diálogo 

entre el psicoanálisis y la educación 

 

MARÍA CATALINA LEÓN SUÁREZ 11140 

Resumen 

Esta ponencia sitúa algunas definiciones sobre el niño en psicoanálisis, resaltando aportes que toman 

distancia de una mirada neurocientista y entablan un diálogo con la educación, como vehículo de 

transformaciones sociales y apuestas políticas. Resalta así el valor de la educación para los sujetos niños, por 

lo tanto para la sociedad colombiana y con ello, la importancia de una apuesta profesional movilizada por el 

deseo, que en su accionar repercute en la política pública. Finalmente, relata experiencias profesionales con las 

que reitera que la manera de concebir la infancia como profesionales es una apuesta también política y 

transforma la sociedad.  

Reflexionar, dialogar, investigar en torno a la primera infancia desde los diferentes campos del saber, desde 

la definición profesional que cada uno construye, desde nuestro lugar como sujetos sociales y políticos, es sin 

lugar a dudas de suma importancia, no solo porque de forma inevitable nos confronta con la repetida frase que 

peligrosamente se va vaciando de sentido: “los niños son el futuro de nuestra sociedad”, sino porque toca la 

profundidad de lo que somos-fuimos: niños, el niño que sin lugar a dudas se actualiza en mucho de lo que 
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decimos y hacemos siendo adultos, en nuestro ejercicio profesional y en la manera en que nos asumimos en 

nuestra sociedad.  

De ahí que sea necesario reafirmar la importancia de este espacio de encuentro y particularmente sumarse 

a él a través de un diálogo entre el psicoanálisis y la educación. Ésta última confrontada en su función de 

transmisión del saber, en el lugar que se le llama a ocupar actualmente como derecho y en la apuesta política 

colombiana. El psicoanálisis, por medio de interesantes planteamientos sobre el psicoanálisis con niños y la 

constitución subjetiva, en la que está la base de la relación del niño y el adulto con el saber, una lectura que 

supone una forma de concebir la primera infancia e incluso la educación misma, que se distancia claramente 

de un planteamiento neurocientista y que sienta las bases para pensar también en el adulto, en una apuesta 

profesional que es igualmente política, y que está orientada por la concepción del niño y de sí mismo como 

sujetos. Para tal efecto este escrito se compone de tres apartados a través de los cuales se desarrolla el 

mencionado diálogo y se interroga el valor que ello cobra en el momento de pensar la política pública.       

La constitución subjetiva y el deseo de saber para el psicoanálisis 

El psicoanálisis creado por el amor al saber y a la investigación de Sigmund Freud, se constituye en un 

referente fundamental y controversial en el campo de estudio de la psique humana, por el valor que le otorga a 

la sexualidad y el descubrimiento que hace del inconsciente. Esta controversia toma aún más fuerza en la 

definición que hace del niño como sujeto sexuado, concepción nunca antes si quiera pensada, en la que por 

mucho tiempo el niño asemejado a la imagen del niño Jesús se concebía puro, inmaculado y por supuesto 

asexuado. Que el niño, que el sujeto, sea reconocido como sexuado para la teoría psicoanalítica, implica la 

posibilidad de entender la manera en que le es posible a este sujeto estar en el mundo, la relación que entabla 

con los otros, con el sufrimiento… y por supuesto, también con el saber.    
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Cuando el creador del psicoanálisis se pregunta por el saber, inmediatamente se remite a los primeros 

momentos del ser, es decir, a la primera infancia y sitúa en Un Recuerdo Infantil de Leonardo da Vinci (2003) 

una importante relación entre la sexualidad infantil y el saber, según la cual el insaciable placer por preguntar 

que caracteriza a los niños es un punto inicial que testimonia un apetito de saber, preguntas como ¿de dónde 

vienen los niños?, ¿qué diferencia a los niños y las niñas?, entre muchas otras que no se colman, por cuanto 

sustituyen una única pregunta que el niño no formula directamente y que es en últimas su propia investigación 

sobre la sexualidad. El niño termina por reprimir éste, su propio trabajo de investigación, que es en adelante 

inconsciente, pero es el primer intento de autonomía intelectual del que Freud (2006) señala es arquetípico para 

todo trabajo del pensar.  

Ahora bien, para la teoría psicoanalítica hay un momento único, irrepetible, una experiencia de placer y de 

satisfacción que supone el nacimiento del deseo. Se trata de que en el momento mismo en que por el apremio 

de la vida, por desamparo original es imposible hacer frente al hambre, al frío, al dolor…, se emite un grito 

que es transformado por el otro materno en mensaje, otorgándole significado, es el momento de la asistencia 

materna, por medio de la cual ocurre el encuentro con el primerísimo objeto de satisfacción que suple esta 

tensión presente en el cuerpo, y marca una separación irreconciliable entre necesidad y deseo. El aparato 

psíquico en busca de equilibrio intentará de ahí en adelante repetir esta experiencia de satisfacción, encontrarse 

de nuevo con ese objeto que ahora está perdido, imposible de hallar, que en tanto faltante es causa de deseo, y 

es el que pone al sujeto naciente en movimiento, en constante búsqueda.  

Es un momento irrepetible porque la madre no va a estar siempre ahí, en el momento exacto, para suplir la 

necesidad, porque el objeto ya no será el que colme por completo un puro apremio orgánico, ahora el sujeto 

naciente que ha sido interpretado por un otro no es un puro organismo que necesita suplir algo a su cuerpo, es 

un ser afectado por esa interpretación, por el lenguaje y en esa medida su necesidad se eleva al campo de lo 

simbólico para convertirse en deseo. La estructura de pérdida, de falta que marca esta inaugural experiencia de 

satisfacción, es la que se repite una y otra vez para el sujeto en los diferentes espacios que comprenden su vida, 



 

 

4415 

movilizando su deseo, por ejemplo de saber, por cuanto pone de manifiesto que todo no se sabe, que hay 

siempre algo más que descubrir, en qué profundizar. De ahí la importancia de que tal vacío sea preservado, 

porque es a través de él que el deseo es motor para continuar la búsqueda. 

El niño y el saber en el diálogo entre el psicoanálisis y la educación. De acuerdo con lo anterior, el 

encuentro con el saber está marcado por las investigaciones iniciales que el niño hace sobre la sexualidad, 

sobre el lugar que ocupa en la vida de sus padres y está marcado por el deseo, cuyo nacimiento supone también 

un sujeto que se estructura como tal, que ha sido afectado por el lenguaje y que tiene como garante de su deseo 

por saber un vacío, por el cual nunca será suficiente lo aprendido. Esto sin lugar a dudas no es una cuestión 

menor en el momento de pensar en la educación, no solo del lado de quien aprende sino de quien enseña. El 

maestro cuya apuesta profesional está encaminada por el amor al saber, por el deseo, es el maestro que no lo 

sabe todo y porque no lo sabe todo es deseante de saber más, de rumiar los libros, de analizar, de investigar, es 

un maestro en el que el vacío se ha preservado para continuar la búsqueda. 

Así las cosas ¿de qué se trata la labor de enseñar en la educación? Según el diálogo que se está sosteniendo 

con el psicoanálisis en este punto, es una labor que se asemeja a la que debiera desempeñar la madre en esos 

primeros momentos del ser. Una madre que en su función se ha adentrado al campo de lo simbólico para 

alimentar al sujeto naciente, reconociendo que éste no es un puro organismo al que debe solo llenar con los 

alimentos, con el cuidado en una asistencia en la que ella está absolutamente presente, sino que su presencia 

se acompaña de una ausencia a través de la cual deja ver que en su deseo no solo está ese sujeto. Sus cuidados 

en esa dinámica de presencia y ausencia son signo de un don de amor, el don es aquello que dona, que entrega 

y para que done su presencia de amor, ésta se debe constituir bajo un fondo de ausencia, es decir, dona su falta, 

su vacío, lo que no tiene, porque, como lo señala Jacques Lacan (2012), “amar es dar lo que no se tiene”.   

El maestro, por su parte, sin lugar a dudas se inscribe en esta dialéctica, con su deseo de saber, con su amor 

por el saber, en la labor que desempeña cava una falta en el aprendiz, moviliza ahora en el sujeto su vacío, su 
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deseo de saber más. Así como ocurre con la labor de asistencia de la madre, si alimentarse no es simplemente 

aplacar el hambre porque implica un don que ella entrega, aprender no es simplemente acceder a los contenidos 

escolares y dar cuenta de ello, es acceder a las reglas de convivencia y de relación con los otros, de la tradición 

cultural, es cuestionarse por el enigma que devela el maestro como representante de la cultura frente al 

conocimiento;  desde esta perspectiva puede decirse se trata, parte de la labor de enseñar en la educación.  

Aprender en este sentido, nos ubica en un plano en el que el sujeto es activo por su misma condición de 

sujeto deseante y nos habla de la experiencia que éste tiene con el saber, en la que sus deseos incluso más 

profundos coparticipan y el inconsciente se hace presente. No se trata, desde esta mirada, de un encuentro con 

el conocimiento en relación a un cúmulo de experiencias en las que el sujeto no tiene un lugar fundamental, 

sino que implica que en los procesos de enseñanza aprendizaje hay un más allá en la planeación de actividades, 

de estrategias…, que es el encuentro con el amor al saber y con lo que enseñan los obstáculos. Así, esta 

perspectiva implica una forma de pensar al infante, como sujeto que tiene una relación con el saber en su 

proceso de aprendizaje, en la que es fundamental el vacío, la falta, pues el antagónico de ello, una falta obturada, 

saciada por aquello que venga a postularse como completitud tiene marcadas consecuencias en la educación y 

en la vida en general.  

Una falta obturada supone para el caso del saber académico y puntualmente en algunos problemas de 

aprendizaje, que los contenidos escolares son todo lo que se debe saber, que no hay un más allá que implique 

subjetivamente y peor aún, que hay alguien dueño del saber. Ese dueño es el maestro que lo sabe todo y en el 

peor de los casos, sabe todo incluso del estudiante: de lo que éste ha aprendido o está en capacidad de aprender, 

de lo que debe saber y de las razones por las que no lo ha logrado y no lo logrará; de ahí que pueda decirse que 

una perspectiva que le da un lugar al vacío se distancia claramente de una mirada neurocientista, en la que hay 

un absoluto saber sobre el sujeto personificado en la figura del experto, quien silencia así al niño en su deseo 

y en su subjetividad. Contrario a esto, la invitación que reposa sobre una postura profesional distinta del 

maestro, es a que sea un amante del saber y por lo tanto tenga una experiencia subjetiva con éste desde la 
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disciplina que enseña, para que tenga mucho que decir al aprendiz, pero no todo, porque siempre hay más que 

saber, que reflexionar y un sujeto niño ávido de saber. 

De la apuesta profesional a la política pública: orientados por el deseo para una educación 

transformadora. Los libros de historia de la educación o de pedagogía cuando se refieren al maestro, por 

excelencia, rescatan su labor trascendental en la sociedad, por mucho tiempo en nuestra sociedad colombiana 

a mediados de mayo se hace un supuesto homenaje a la labor y ahí, sin falta, también se recuerda en los 

colegios, la importancia social de ésta…sin embargo tal reflexión va por lo general cargada de un tono 

nostálgico y reivindicativo de una labor no valorada y cada vez más abrumadora. Pareciera entonces que el 

maestro se viera taponado en su deseo de saber, de enseñar, que aquel vacío que lo encaminara a la 

investigación se viera obturado por las estrictas planeaciones a cumplir, por las demandas administrativas, por 

las carencias económicas, por estudiantes cada vez menos deseantes del saber y también por un discurso 

reinante, según el cual es preciso acogerse a una ciencia positiva y del mercado que se traslada enteramente a 

lo humano, a la educación y se adjudica el estatuto del saber. 

¿Será acaso que se trata de una enfermedad del deseo, en la que los maestros se han olvidado de la 

importancia trascendental de su labor, una labor que es política? Podríamos lanzar una hipótesis, que de 

acuerdo con la posición profesional que asume cada cual, con su definición del niño y del estudiante es que se 

reproduce un tipo de educación, a partir de la cual también es posible influir en una política pública. Si hay 

algo que puede ser peligrosamente prendedizo es el deseo y si éste emana de unas ansias transformadoras de 

la sociedad, seguramente, pese a la complejidad que reviste la política en nuestras sociedades latinoamericanas, 

habrá la posibilidad de virar decisiones políticas que implican recursos e inversión a largo plazo, hacia una 

educación que no cosifica al sujeto niño, al sujeto aprendiz y al sujeto enseñante.   

 



 

 

4418 

Pero, ¿cómo son aquellas acciones prendedizas que no cosifican la subjetividad en el ámbito educativo? Si 

cosificar es no dar lugar a la subjetividad con lo que ésta implica: el deseo, los errores, la dificultad, el conflicto, 

la particularidad…, una mirada distinta significaría dar cabida a todo ello y hacer algo con esto. “Gato”, por 

ejemplo, es un estudiante de últimos grados de una institución educativa pública. En el último tiempo ha tenido 

dificultades en su proceso académico y de convivencia. Al igual que varios de sus compañeros, no parece estar 

muy animado de continuar con sus estudios. Como parte de las estrategias para mejorar la convivencia, surge 

la iniciativa de convocar estudiantes con habilidades artísticas para liderar escenarios que las promuevan. Es a 

través de esto que “Gato”, animado por algunos compañeros, da a conocer sus grandes habilidades para el 

grafiti y el dibujo. Bajo su liderazgo y con el pincel en la mano, los muros, no solo de su colegio sino de otros 

vecinos, toman otro color y promueven consensos de paz, respeto y ciudadanía activa. 

A través de esto “Gato” empieza a tener una relación diferente con su colegio, ya no es reconocido por la 

indisciplina y los problemas, ha comenzado a dar otra significación a las materias obligatorias de la escuela y 

algunos de los maestros se han sumado a esa intención. En cierta ocasión confiesa refiriéndose al rector: “que 

el profe me haya llamado para que pintara, para que me expresara con mis dibujos me dio un sentido, entendí 

para qué estoy aquí (en la vida), para qué sirvo y no se me va a olvidar”. Ésta, podría decirse, fue una 

intervención profesional orientada por el deseo que lo motorizó y encaminó a otras posibilidades. Una vía 

distinta podría haber sido consultar a un experto sobre la notoria dificultad para que este joven se insertara 

socialmente y ante el malestar que todo esto produce, hubiese podido terminar con la expulsión del estudiante. 

Sin lugar a dudas, políticas públicas centradas en el apoyo al arte, a la expresión subjetiva, son necesarias y los 

maestros que apuesten a dejarse orientar por el deseo, serán una voz a escuchar en el momento de definir si la 

política para la convivencia estará encaminada a lo punitivo y policial o a seducir la juventud a través del arte 

y el deporte.   
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Otro ejemplo más cercano a la primera infancia nos lo ofrece Jhon, un niño que si bien supera los cinco 

años, por su dificultad lleva a preguntarse qué ocurrió en su primera infancia y cuál es su historia con el 

aprendizaje. Lo que se sabe y la razón por la que llega a consulta es que “no sabe escribir y no puede aprender 

a escribir”. Su actitud es marcadamente huidiza, como si necesitara introducir una distancia con el adulto. Solo 

después de varios intentos consigue sentarse y conversar sobre su proceso escolar, es ahí cuando señala, 

refiriéndose a sus dificultades y a la maestra actual: “no, a ella no, no le entrego mis letras”. Por supuesto que 

la afirmación de Jhon hace recordar que aprender no es una mera necesidad que debe ocurrir “porque sí y con 

todos”, sino que tiene un sentido para cada uno y que como ocurre con los primeros objetos de la infancia, de 

la vida, comporta un don, es decir, amor, deseo y falta. Seguramente si quien escucha en este momento a Jhon 

se presenta como una experta que sabe absolutamente todo sobre él, cómo aprende y qué debe aprender, 

difícilmente habrá un don que entregar, unas letras que ofrecer. De la misma manera, una política para la 

educación que no exija prácticas homogéneas y con estrictas planeaciones, que posibilite distintas formas de 

encuentro con el conocimiento, ubicando la relación maestro estudiante de manera distinta, tendrá unos efectos 

subjetivos importantes.  

La educación, sin lugar a dudas, ocupa un lugar fundamental en cada nación, es a través de ésta que los 

proyectos de nación se pueden materializar, se concibe un ciudadano, unos valores, unos ideales, una ética, 

una posición política; como lo señala  Blasco (2002) particularmente en Colombia, el modelo de educación 

pública con estas definiciones está en pugna, depende del momento político y en cierta medida de los rectores 

y los maestros, de ahí que se haga nuevamente pertinente el llamado y la reflexión al maestro y a los demás 

profesionales que tienen que ver con la educación: ¿cuál es mi apuesta profesional?, ¿qué concepción de niño, 

de aprendiz?, ¿qué efectos sobre la subjetividad tiene la posición asumida?   
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Resumen 

El presente trabajo es una experiencia práctica de un grupo de estudiantes de VII Semestre de Licenciatura 

en Pedagogía Infantil de la Universidad del Norte con infancia en riesgo de exclusión social y su vinculación 

con las familias en las comunidades vulnerables de Barranquilla, desde la asignatura "Experiencia de gestión 

social". 

La metodología utilizada ha sido investigación-acción orientada por la pedagogía social con la población de 

dos contextos: el centro educativo de CE Camilo de atención a población en situación de discapacidad y la 

fundación social CEDESOCIAL de atención a población vulnerada en sus derechos sexuales y reproductivos. 

Introducción 

La vulnerabilidad de infancia, adolescencia y sus entornos familiares en Barranquilla: cómo actuar 

desde la pedagogía social infantil 
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La región caribe colombiana cuenta con ocho (8) departamentos que son: La Guajira, Magdalena, Atlántico, 

Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar y San Andrés y Providencia (Meisel & Pérez, 2017). 

Barranquilla se encuentra ubicada en el departamento del Atlántico, con una población de 2.460.863 

personas. Según el DANE (2015), la población infantil entre 0-4 años son 97.041 niños y 99.587 niños tienen 

5 a 9 años, dando un total de 196.628 de niños menores de 9 años, es decir, que el 16,13% de la población son 

niños (Ibidem). En el departamento del Atlántico, según el DANE (2010) hay 5.712 niños en situación de 

discapacidad, los cuales 1.854 (32%) se encuentran en el municipio de Barranquilla. De acuerdo con las cifras 

correspondientes a la situación de vulnerabilidad suministrada por la directora del ICBF, Karen Abudinen, 

durante el 2017 se presentaron 534 casos de violencia infantil en el departamento del Atlántico. Se reportaron 

cerca de 30.000 denuncias de casos de violencia contra la niñez, dentro de las cuales 7.000 fueron a causa de 

maltrato infantil (Pérez, 2017).  

La licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad del Norte, a través de su asignatura de prácticas 

“Experiencia de gestión social” (VII Semestre), desarrolla programas de acción socioeducativa con 

poblaciones vulnerables y en riesgo de exclusión social, a través de instituciones sociales que desarrollan 

diversos programas para esta población infanto-juvenil, y sus familias. 

Esta ponencia desarrolla la experiencia socioeducativa en dos contextos de prácticas con la institución 

CEDESOCIAL y la Institución CE Camilo. En la primera, se trabaja con la infancia en vulnerabilidad a partir 

del Programa de intervención de grupo de apoyo psicosocial que atiende en las zonas de 1) Norte-Centro 

histórico donde se atienden 52 niños, niñas y adolescentes; 2) Suroccidente, donde se atiende a 35 niños, niñas 

y adolescentes; 3) Suroriente, donde se atiende a 20 niños, niñas y adolescentes. En todos los casos el propósito 

principal es el restablecimiento de los derechos y la atención psicosocial desde la prevención del abuso y 

violencia sexual; así como promocionar los derechos sexuales y reproductivos (Cedesocial, 2018). 
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En la segunda, es un centro para niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad, por lo cual el objetivo 

de la fundación es contribuir en su educación y rehabilitación para que estos se desarrollen de una manera 

activa y positiva, desde 2011 cuentan con la posibilidad de atender a más de 300 beneficiarios de los servicios 

ofrecidos por la fundación (CE Camilo, 2018). 

Metodología 

La investigación-acción socio pedagógico con infancia vulnerable de dos instituciones sociales 

La metodología utilizada ha sido investigación-acción orientada por la pedagogía social a partir de unos 

procesos permanentes y cíclicos de diagnóstico, acción y evaluación (Lewis, 1946), con la población 

participante de los dos contextos antes mencionados: el centro educativo, CE Camilo de atención a población 

en situación de discapacidad y la fundación social denominada CEDESOCIAL. El proceso de diagnóstico 

cuenta con un análisis de la realidad (caracterización), evaluación de necesidades (normativas, percibidas, 

expresadas y relativas) y diagnóstico final con priorización. 

Resultados 

Fortalezas y debilidades de la acción 

Investigación 

CEDESOCIAL 

Se logra evidenciar por medio de las necesidades que, al momento de realizar las actividades para los 

beneficiarios, estas no cuentan con el suficiente sentido pedagógico y poca flexibilidad, lo que resulta aburrido 

para algunos beneficiarios. Esto se da ya que no cuentan con el conocimiento ni las teorías pedagógicas para 
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trabajar al respecto. Por otro lado, siguiendo el ámbito pedagógico, en dichas actividades no se dividen por 

grupo etario y, por lo tanto, hay edades mezcladas en estas y se realizan las mismas con el mismo objetivo sin 

tener en cuenta las individualidades de cada niño y niña ofrecidos por la fundación se sintieron mucho más 

motivados en asistir por la mejora y dinamismo en las actividades planificadas.  

CE CAMILO 

A través de la identificación de necesidades, se logró consolidar las problemáticas presentes en la fundación 

CE Camilo y con base a estas poder realizar una intervención, sin embargo teniendo en cuenta que el tiempo 

de la intervención en esta institución era limitado, se decidió realizar una priorización de necesidades, dentro 

de la que se encontraban: La dificultad de seguir normas de cortesía (como dar los buenos días, gracias o pedir 

favores), dificultades en el las competencias ciudadanas y en los procesos de socialización, evidenciados en 

que los niños (as) no reconocen la perspectiva del otro, se evidenció también problemáticas en los hábitos de 

higiene de los niños, así como también en la construcción de la autoestima.  

Acción 

CEDESOCIAL 

 

Objetivos Áreas de acción Actividades Población 

participante 

Identificar las 

emociones y como se 

Construcción de 

la ciudadanía  

Se pensará una emoción que siente 

constantemente y luego debe actuar 

para que los compañeros adivinen la 

 Niños, niñas y 

adolescentes.  
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relacionan con las 

etiquetas sociales.  

emoción, luego se asignan etiquetas a 

los participantes para reconocer estas 

etiquetas y nuestro accionar como 

contribuye en las personas. 

Compartir 

conocimientos 

pedagógicos con los 

profesionales de la 

fundación CedeSocial 

para mejorar sus 

prácticas.  

Fundamentación 

pedagógica  

 Mostrar a los profesionales modelos y 

principios pedagógicos los cuales 

puedan servir como base para la 

planeación de las actividades.  

Grupo de 

profesionales de 

intervención de 

apoyo e 

intervención psico-

social.  

Promover por medio de 

actividades sensoriales 

la estimulación de los 

sentidos. 

 Estimulación  Creación de un fósil con arcilla, 

estimulación del olfato, vista, oído, 

gusto y tacto.  

Familiares, niños, 

niñas y adolescentes 

en situación de 

discapacidad y 

hogares sustituto.  

  

CE CAMILO 

 

Objetivos Áreas de 

acción 

Actividades Población participante 
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Implementar pautas de 

higiene a través de 

atividades lúdicas. 

Salud Los niños hacen una mezcla hecha de 

maicena, bicarbonato y agua.   Amasan, 

juegan y la moldean como más les guste, 

luego cada uno pinta su masa del color 

que prefiera y se ponen a secar. Luego los 

niños se lavarán las manos al mismo 

tiempo se le explicará cómo debe hacerlo 

correctamente y cada cuanto se debe 

hacer. 

Niños y niñas del grupo 

4, edades entre 7 y 9 

años. Discapacidades 

tales como: Parálisis 

cerebral, autismo, 

TDAH. 

Reforzar las normas de 

cortesía por medio de 

las rutinas diarias que 

se realizan en el aula 

de clases. 

Habilidades 

sociales 

La caja mágica: 

En una caja, se introducen distintas 

imágenes sobre diferentes situaciones 

de la vida cotidiana en las que se vean 

reflejadas las normas de cortesía. Todos 

los niños se ubican en un círculo, se pasa 

la caja por el puesto de cada uno 

mientras suena música, cuando la 

música pare el niño que le haya tocado 

la caja en ese momento saca una imagen 

al azar, el niño describirá la situación 

que sucede en la imagen, y por qué cree 

que es importante. Al finalizar la 

actividad se abre un espacio de 

reflexión. 

Niños y niñas del grupo 

1, edades de 2 a 7 años. 

Discapacidades tales 

como: microcefalia, 

déficit cognitivo, 

síndrome de down, etc. 
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Capacitar a los padres 

sobre hábitos de 

higiene y sus 

repercusiones. 

Salud Escuela de padres  Padres de familia y/ o 

acudientes de la 

fundación Ce Camilo  

Informar a los padres 

sobre la importancia y 

la forma de tener una 

comunicación asertiva 

y la resolución de 

conflictos. 

Habilidades 

sociales 

Escuela de padres Padres de familia y/o 

acudientes de la 

fundación Ce Camilo  

 

Con componente socio-pedagógico vinculado a cuatro cuestiones principales: 

 

 Centrado en enfoque de derechos humanos. Desde la Pedagogía Social, se entiende que el sujeto, como 

ser social, tiene el derecho a la educación desde la democratización de la misma hacía y con su comunidad; 

especialmente quienes tienen mayor dificultad de acceso a la educación y permanencia en la misma (Pérez 

Serrano, 2005); favoreciendo el desarrollo personal, familiar, social y comunitario desde las capacidades y las 

potencialidades humanas. 

Centro de aprendizajes socioculturales: Las propuestas fueron centradas en el desarrollo de la 

sociabilidad de los sujetos y los grupos, y no tanto en la dimensión conceptual, cognitiva e individual. Desde 

este punto de vista, es una educación desde y para el contexto, que trabaja desde las interacciones y condiciones 

socioculturales, para cambiar y transformar las desigualdades y exclusiones; favorecer procesos de liberación 

(Freire, 1970).  
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Centrado en metodologías de animación sociocultural: La Pedagogía Social se centra en la participación 

activa como ser social y político, la democracia cultural (entendida desde la posibilidad de creación social y 

cultural como infante ciudadano) para el cambio y la transformación social (Caride, 2005; Úcar, 2016). 

Centrado en enfoque diferencial (Discapacidad): Las actividades fueron concebidas y desarrolladas 

teniendo en cuenta los principios fundamentales de atención y protección a la infancia (ICBF, 2012) que 

valoran la necesidad de adecuar las acciones a las características específicas que pueden condicionar factores 

de riesgo que dificulten el desarrollo positivo del infante. En el caso de la discapacidad se ofrecen respuestas 

concretas en materia de transformación de lo público, acceso a la justicia, participación en la vida política y 

pública, y desarrollo de la capacidad, de acuerdo con las necesidades de apoyo que cada persona con 

discapacidad presenta a partir de sus deficiencias, limitaciones en las actividades y restricciones en la 

participación (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014). 

Evaluación 

CEDESOCIAL 

Se logra evidenciar una mejora en las planeaciones de los encuentros por parte de los profesionales, dado 

que se logró capacitar en los fundamentos pedagógicos para la realización de estos. Por otra parte, se logra 

promocionar y potenciar las capacidades, habilidades y calidad de vida de la población beneficiaria de la 

fundación.  

CE CAMILO  

Se evidenció una mejora en las conductas de los niños y niñas con respecto a sus acciones en las 

interacciones sociales con sus compañeros y docentes presentes en su educación, así como un fortalecimiento 

de las conductas de higiene con respecto al aseo personal y una buena salud. Por otro lado, los padres y/o 
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acudientes mostraron un gran interés en las temáticas desarrolladas en la escuela de padres. A pesar de esto, se 

considera como una debilidad el factor del tiempo, debido a que por su corta extensión no se logró crear un 

gran impacto. Además, en la primera escuela de padres hubo una asistencia mucho menor a la esperada por 

parte de estos.  

Conclusiones 

A manera de conclusión se pudo observar las diferentes dinámicas que se manejaron en las dos instituciones 

presentadas: Fundación Cedesocial y Fundación Ce Camilo, en las cuales se desarrollaron diferentes áreas de 

acción que perseguían un mismo objetivo trabajar por y para la infancia en el desarrollo de actividades en pro 

a al bienestar y al buen vivir de la población destinataria de cada institución. Los procesos y los resultados de 

la presente ponencia ponen de relieve la sociabilidad y la participación socio comunitaria como fundamento 

para potenciar las capacidades de los sujetos y grupos participantes; y la necesidad de mejorar las habilidades 

sociales, utilizando para la acción la metodología de la Animación Sociocultural como se logró reflejar durante 

toda la ponencia. Lo más importante que se dejó en las instituciones fue el mensaje de proyectar el aprendizaje 

sociocultural para la crianza y la atención a la infancia como dimensión socioeducativa que promueva la justicia 

social. 
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Integralidad de las actividades rectoras  

¿realidad evidenciada o escrita? 

 

MARIA XIMENA ARAQUE LINARES1141 
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ORIANA ISABELA RIVEROS BOLAÑOS1143 

 

 

Resumen 

 

En Colombia se ha venido viviendo varios procesos para lograr que la primera infancia ocupe un lugar 

prioritario e importante en la sociedad y en la agenda pública, estos han posibilitado la consolidación de una 

política, que ha tenido como objetivo la promoción del desarrollo integral de los niños y niñas menores de 6 

años. Esta política se fundamenta en brindar atención, ofrecer programas y proyectos que posibiliten generar 

mejores condiciones para los niños y sus familias; contribuyendo así a brindar una oportunidad de avance 

integral para ellos y para el desarrollo sostenible del país. 

La realidad de las experiencias pedagógicas difiere un poco de lo que los argumentos y referentes escritos 

sustentan, aún existe gran división entre el deber ser y lo real. Transitamos aún por una realidad diferenciada; 
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el talento humano que tiene en sus manos la primera infancia aún se empeña en realizar el trabajo a partir de 

lo mismo (atención y cuidado) y brindar las ‘‘experiencias pedagógicas’’ fragmentando el aprendizaje. 

Objetivos 

Reconocer y comprender la relación que existe entre los postulados de los Referentes Técnicos para la 

Educación Inicial y la vida cotidiana que se vive y transita en las instituciones educativas que acogen a la 

primera Infancia. 

Develar el valor que el talento Humano le otorga a los Referentes Técnicos de Educación Inicial. 

Identificar si existe enfoque pedagógico en el quehacer de las maestras de Educación Inicial o si este se 

encuentra limitado al asistencialismo. 

Introducción 

Entender a las niñas y los niños como sujetos de derecho (seres sociales, culturales, singulares y 

diversos, activos y capaces de construir su propia subjetividad, participativos y ciudadanos) tiene 

importantes implicaciones en la concepción del desarrollo de la primera infancia, porque exige una 

comprensión acorde con su constitución como tales, y una búsqueda de experiencias significativas que 

garanticen a todos los niños y las niñas en primera infancia del país, las condiciones necesarias y 

suficientes para su óptimo y pleno desarrollo (MEN, 2014). 

El ser humano nace con unas capacidades que le permiten relacionarse con quienes le rodean en primera 

instancia, es allí donde se comienza el proceso de aprendizaje para identificar y resolver los problemas de su 

entorno de inmediato; este enfrentamiento permite llevar a cabo un proceso de transformaciones y cambios 

que brindan al niño o niña el surgimiento de comportamientos novedosos y ordenados, estos son los que a 
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través del tiempo y a partir de la cotidiana actividad los que posibilitan el surgimiento y desarrollo de la 

capacidad para organizar por sí mismo sus experiencias y la información que estas les brindan. 

Es así, como este proceso de desarrollo es continuo y singular, teniendo inicio en la gestación de cada uno 

de los niños y niñas dentro del útero y solamente termina cuando la vida se acaba; este tiene en cuenta aspectos 

biológicos, psicológicos, sociales, históricos y culturales. Es de esta forma en la que cada vez el niño o niña se 

va estructurando de manera autónoma, donde sus propias funciones y procesos van adquiriendo un grado más 

alto de complejidad. 

De igual manera, el desarrollo se mueve entre las singularidades de cada uno de los niños y niñas, 

manifestándose los diversos ritmos y estilos de aprendizajes que se van fortaleciendo en la diaria relación con 

los pares dentro del aula y con las características que les brindan los diferentes contextos y entornos en los 

cuales se ven inmersos. 

Como corresponde a la concepción de niñas y niños como seres únicos, irrepetibles y considerados 

en un sentido holístico, su desarrollo se entiende como un proceso integral, imposible de parcializar en 

áreas o dimensiones, puesto que todos los procesos psicológicos y sociales se interrelacionan y se 

influencian mutuamente en la construcción activa del sujeto de sí mismo y de su realidad, en el que 

cada uno es su protagonista y artífice gracias a la potencialidad o posibilidad de ser más de lo que se es 

en un determinado momento. La interacción activa de niños y niñas con quienes les rodean y lo que les 

rodea y la orientación del desarrollo hacia la organización o estructuración de capacidades cada vez 

más variadas y complejas, los lleva a una progresiva construcción de su autonomía (MEN, 2014). 

El juego, el arte, la literatura y la exploración del medio en el desarrollo infantil  
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La educación inicial se da en un momento de la primera infancia en el que se encuentran diversas maneras 

de ser niños y niñas mientras se disfruta de las experiencias juego, arte, literatura y exploración del medio, 

estas últimas constituyen las actividades rectoras de la Primera Infancia. Estas Actividades presentan un lugar 

protagónico dentro de la educación inicial, ya que potencian el desarrollo de los niños y niñas desde sus propias 

interacciones y relaciones que se dan en medio de la cotidianidad. 

De esta manera, estas actividades son las que propician y constituyen el desarrollo integral de los niños y 

son asumidas como elementos orientadores del trabajo pedagógico; donde cabe destacar que el juego, el arte, 

la exploración del medio y la literatura son el reflejo de la cultura y de las dinámicas sociales de una comunidad, 

donde se evidencian las representaciones y construcciones subjetivas sobre la vida y su contexto 

específicamente, éstas hacen parte de un proceso que fundamenta el aprender a conocer y entender lo social, 

cultural y lo natural con lo cual está en permanente interacción. 

Los niños y las niñas son arte, la vida humana se traza en ‘‘vivir el arte, crearlo, adaptarlo e innovarlo’’ los 

niños y las niñas de la primera infancia se expresan a través de sus múltiples lenguajes, si bien se entienden a 

los niños y niñas como sujetos diversos y diferentes ¿por qué el arte como condición para el desarrollo de los 

niños y las niñas no se evidencia de tal manera? el documento No 21 presenta el arte como una actividad 

constitutiva del desarrollo integral, por lo que resulta pertinente pensar que tales Actividades Rectoras se 

adaptan a los niños y niñas como asignaturas a abordar en la población infantil, y es ahí donde se fragmenta y 

fracciona a ese niño o niña. 

De esta manera, el arte no es una actividad, una estrategia o un principio, el arte debe convertirse en la 

posibilidad de darle forma a la emoción y al sentir cuando se establecen experiencias donde se despliegan 

ejercicios artísticos, el arte no se separa de las otras actividades rectoras, porque el arte realiza un llamado a 

otras artes (literatura, exploración, creación y juego). Cuando se habla sobre el arte, se prioriza en el sentir no 

en el hacer ¿Qué siente usted cuando baila, cuando canta, cuando pinta, cuando recuerda un olor, una 
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experiencia? a través del arte las ideas, emociones, inquietudes y las perspectivas de ver la vida se manifiestan 

por medio de trazos, ritmos, gestos y movimientos que son dotados de sentido. El Documento No 21 expone 

entonces  

Al enseñar canciones para que las niñas y los niños se queden quietos o callados, proponer guías 

para aprender a colorear sin salirse de la raya o usar títeres para enseñarles a comer, entre otras, se está 

desdibujando el sentido del arte se desdibuja el valor del arte al pensarse que éste es el único espacio 

que se da para para que se realicen técnicas motoras. 

Por otro lado, la literatura es un lenguaje que se vive y se expresa también en el arte, se pronuncia teniendo 

un lugar relevante dentro de la educación inicial; donde la literatura no se queda en el simple leer y escribir, 

sino que es la posibilidad de vivir, expresar y compartir todos los lenguajes expresivos con otros. Los lenguajes 

en la literatura se constituyen en algunas de las formas en que crean, expresan, comunican y representan su 

realidad. 

Los lenguajes se integran de la misma manera que las actividades rectoras, las cuales deben evidenciarse y 

practicarse, Gardner (2005) pronuncia  

El niño canta mientras dibuja, baila mientras canta, relata historias al tiempo que juega en la bañera 

o en el jardín. En lugar de permitir que cada forma artística progrese con relativa independencia de las 

demás, los chicos pasan con desenvoltura, y hasta con entusiasmo, de una forma a otra, las combinan o 

las oponen entre sí. Comienza así una etapa de sinestesia, un período en el cual, más que en ningún 

otro, el niño efectúa fáciles traducciones entre distintos sistemas sensoriales, en que los colores pueden 

evocar sonidos y los sonidos pueden evocar colores, en que los movimientos de la mano sugieren 

estrofas poéticas y los versos incitan a la danza o al canto. 
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Es así como la literatura no se queda solo en la narración del cuento, y en dibujar el personaje principal de 

aquel cuento, se trata entender la literatura y trasmitirla desde el ser y sentir, que aquellas experiencias a trabajar 

en el aula con los niños y las niñas, enriquezcan el sentido que tiene ser niño (a) y vivir como tal; la literatura 

debe posibilitar continuamente a la reflexión y a la construcción de identidad, mencionar el cuento y todas sus 

ventajas solo da pie a un lenguaje y es el literario, sin embargo la literatura debe evocarse como una 

manifestación polifacética. 

El Ministerio de Educación (MEN, 2014) afirma que la literatura en la primera infancia abarca no solo las 

obras literarias escritas, sino también la tradición oral y los libros ilustrados, en los que se manifiesta el arte de 

jugar y de representar la experiencia a través de símbolos verbales y pictóricos. La literatura infantil tradicional 

y contemporánea, constituyen un conjunto variado y polifónico en el cual las niñas y los niños descubren otras 

maneras de estructurar el lenguaje, vinculadas con su vida emocional. 

Es decir que la literatura no se encierra en lo escrito, sino más bien que ésta se expande a lo oral, la lectura 

que hacen los niños del mundo, de las personas que lo rodean e incluso de el mismo; la literatura es lo que los 

niños pueden sentir o expresar por medio de los cuentos infantiles, las rondas, poemas y demás. 

Sin embargo, la realidad suele ser otra, incluso cuando se tienen unos lineamientos estructurados, la realidad 

no la plantea el ministerio. Con las experiencias que se han adquirido por la práctica pedagógica se ha podido 

evidenciar que no sucede lo que se espera, las maestras suelen entender la literatura como la lectura de cuentos, 

los niños leyendo y contando aquello que entendieron de la historia, e incluso sin dejarlos participar y 

convirtiéndolos solo en receptores de esa historia. Algunas veces, olvidan como el niño se puede ver en ciertas 

historias, las emociones que surgen a partir de esto, las cuales la mayoría de veces no saben manejar; las 

historias pueden ser un puente para que los niños se lean a ellos mismos, pero lo anterior es casi imposible si 

las maestras los limitamos a solo escuchar, a quedarse callado y ver las imágenes. 
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La literatura también, desde una perspectiva de prácticas, se ha visto como creación de historias o cuentos 

que de cierto modo permiten que el niño se exprese, sin embargo, estas historias quedan en el papel, no se le 

permite al niño contar y mostrar sus creaciones. Esta debería ser, que el niño pueda expresar lo que siente por 

medio de una canción, una ronda, su cuento favorito, o una simple historia, pero que no haya límites para el 

ser. 

El juego, de igual manera que las demás actividades rectoras, entonces, hace parte vital de las relaciones 

con el mundo de las personas y el mundo exterior, con los objetos y el espacio. En las interacciones repetitivas 

y placenteras con los objetos, la niña y el niño descubren sus habilidades corporales y las características de las 

cosas. El momento de juego es un periodo privilegiado para descubrir, crear e imaginar. Para Winnicott (1982), 

“el juego es una experiencia siempre creadora, y es una experiencia en el continuo espacio-tiempo. Una forma 

básica de vida” (p. 75). En este sentido, se constituye en un nicho donde, sin las restricciones de la vida 

corriente, se puede dar plena libertad a la creación. 

De la misma manera, el juego, desde el punto de vista social, es un reflejo de la cultura y la sociedad, y en 

él se representan las construcciones y desarrollos de un contexto. La niña y el niño juegan a lo que ven y juegan 

lo que viven resinificándolo, por esta razón el juego es considerado como una forma de elaboración del mundo 

y de formación cultural, puesto que los inicia en la vida de la sociedad en la cual están inmersos. En este 

aspecto, los juegos tradicionales tienen un papel fundamental, en la medida en que configuran una identidad 

particular y son transmitidos de generación en generación, principalmente por vía oral, promoviendo la 

cohesión y el arraigo en los grupos humanos. En este mismo sentido, el proceso por el cual la niña y el niño 

comparten el mundo de las normas sociales se promueve y practica en los juegos de reglas. 

En cuanto a la exploración de medio, el Ministerio de Educación (MEN, 2014) dice que las niñas y los niños 

llegan a un mundo construido. Un mundo físico, biológico, social y cultural, al que necesitan adaptarse y que 

los necesita para transformarse. En él encuentran elementos y posibilidades para interactuar gracias a sus 
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propias particularidades y capacidades. Los sentidos gustar, tocar, ver, oler, oír cumplen un papel fundamental 

en la exploración por cuanto sirven para aproximarse al medio de diversas maneras. Explorar permite a las 

niñas y los niños cuestionarse, resolver problemas, interactuar, usar su cuerpo, investigar, conocer, ensayar, 

perseverar, ganar independencia. 

Lo anterior como una visión de lo que el Ministerio quiere para desarrollar la exploración del medio, pero 

visto desde las realidades de las aulas, el proceso es un poco distinto, puesto que las maestras entienden la 

exploración del medio, como lo que su título es, es decir, el simple hecho de salir y explorar. Gracias a las 

practicas realizadas se ha podido observar que las maestras olvidan la capacidad de asombro con la que cuentan 

los niños, cuando realizan un descubrimiento o incluso cuando sienten curiosidad, aunque para algunos no lo 

parezca, esto que sucede también es exploración de medio. Explorar no implica únicamente el salir fuera del 

aula, sin decir que esto no hace parte, pero se incluye también el conocer, el descubrir, el hacer y hacerse 

preguntas, conocer y entender aquello que era desconocido, sorprenderse con las cosas que la experiencia le 

ofrece. 

Sin embargo, se sigue recalcando algunos puntos a mejorar por parte de los maestros, salirse del tomar la 

lupa y ver qué es lo que hay en las plantas, y pensar más en lo que podemos experimentar incluso dentro del 

aula. Que el explorar el medio se convierta en el conocer, experimentar, el asombrarse y sorprenderse. 

A manera de conclusión es importante tener claridad sobre las “actividades rectoras”, estas no se dan por 

separado, ni son rincones. Al momento de reducirlas las convierten en un hacer y no en el sentir; las 

“actividades rectoras” son simultaneas e integrales, si se instrumentaliza el juego, deja de ser juego, si se 

fragmenta el arte, este deja de ser arte, si se limita la literatura, se cohíbe la libre expresión del niño. El llamado 

es a reinventar la manera en la cual cada maestra concibe el desarrollo y la manera en la que se lleva a cabo, 

porque no existe arte, existen artistas, y los niños y las niñas de la primera infancia son, escritores, narradores, 

inventores, exploradores; los niños son niños y construyen las posibilidades de su propio ser. 
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Relato de una experiencia de Formación de Pedagogas Infantiles en la Universidad 

Distrital 

 

HAMLET SANTIAGO GONZÁLEZ MELO11144 

 

Resumen 

  En el presente trabajo se contextualiza el marco en el cual se plantea la práctica pedagógica en el ciclo de 

profundización de la Licenciatura en Pedagogía infantil de la Universidad Distrital en relación con el 

componente pedagógico. Dicho ejercicio se realizó como un proyecto de construcción y auto evaluación con 

miras a la elaboración del documento para aplicar al proceso de autoevaluación de alta calidad.   

Introducción  

La noción del proyecto curricular en la cual se afirma el programa de la Licenciatura en pedagogía infantil, 

que cursa tránsito hacia el nuevo programa de Educación infantil de acuerdo con las nuevas disposiciones del 

Ministerio de Educación, tiene en su definición un sentido de provisionalidad que en la nueva reforma que se 

está organizando en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas posiblemente establezca una nueva 

identidad. Esta provisionalidad se apoya en un sentido de cambio permanente y de definición permanente de 

                                                

1144 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
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su propio horizonte en consonancia con los debates actuales en el campo de las infancias y específicamente en 

el campo de las pedagogías–educación infantil.  

Metodología 

Las reflexiones que aquí se presenten han emanado del ejercicio auto evaluativo realizado con diferentes 

entes de la comunidad que hace parte del actual programa de la Licenciatura en Pedagogía infantil, distingue 

dos ciclos que atraviesan el programa a saber: el Ciclo de fundamentación y el Ciclo de profundización, se ha 

fortalecido la vivencia  en el primer ciclo y la práctica formativa en el segundo, al igual que los seminarios de 

Contexto, donde se amplía la reflexión a nivel de políticas educativas y evaluación y currículo. 

Resultados 

Es importante precisar que el concepto de Vivencia en la Licenciatura en Pedagogía Infantil, en tanto 

práctica pedagógica se concibe como “acción y experiencia de vida” los y las estudiantes en formación pueden  

vivir los procesos escolares en los que participan los niños y las niñas de manera integral, planteando 

que logren (re) conocer, vivir los ambientes escolares, compartir con los actores, los logros, las 

contradicciones, los procesos, las circunstancias físicas, temporales, geográficas, sociales y culturales 

que conforman las diversas instituciones escolares y los espacios de educación, favoreciendo, la 

confrontación de las imágenes personales y las teorías estudiadas en la Universidad con lo que 

cotidianamente sucede en los espacios donde se educan a los niños y las niñas (LPI, s/f, pp.1-2). 

En el ciclo de profundización, cuando las estudiantes han cursado aproximadamente seis niveles de 

seminarios y vivencias se plantean las líneas de profundización a saber: Naturaleza Memoria y poder; 

subjetividades y Lenguaje; comunicación y creación; son pensadas a partir de diferentes campos problémicos 

y abordajes ligados a los campos académicos, investigativos y laborales en espacios de educación infantil, así 
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como sus posibles articulaciones con el sector educativo. De esta manera, la práctica docente en tanto práctica 

pedagógica adquiere un lugar central en la formación de las licenciadas, mediante la ampliación de su presencia 

en términos de intensidad horaria y por centralidad en la formación pedagógica, como espacio de 

profundización a partir de la reflexión de dicha experiencia y su integración con la didáctica.  

Es importante precisar que la práctica pedagógica de las y los estudiantes sea acompañada por dos 

profesores, que orientan el trabajo desde los espacios de esta y seminario de investigación de manera conjunta. 

El espacio de la práctica pedagógica realiza un acompañamiento in situ; dicho acompañamiento se entiende 

como: 

(…) una actividad de asesoría permanente en las instituciones por parte de los maestros. En ningún 

caso el acompañamiento puede ser esporádico u ocasional. Se espera que los profesores acompañen in 

situ a los estudiantes durante las diez (10) semanas de intervención y esto, durante la jornada de vivencia 

(5 horas lectivas de clase). Esta condición tiene como fin, generar las condiciones mínimas que 

garanticen un real acompañamiento de los estudiantes por parte de los docentes (Tapiero, 2017, p.8). 

El fortalecimiento de la praxis pedagógica en las líneas de profundización de la práctica formativa refuerza 

el modelo pedagógico interdisciplinar, con la fusión de algunos talleres, lo que permite una mayor identidad 

del pedagogo infantil de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

En diferentes momentos de discusión al interior de los eventos académicos que se desarrollan al interior de 

la licenciatura, se ha hecho énfasis en la necesidad de articulación de las diferentes áreas que componen la 

estructura curricular del programa.  

(…) es vital y urgente, esclarecer cómo en la Licenciatura se ha venido concibiendo y tejiendo la 

relación entre vivencias y prácticas formativas y el saber pedagógico como tal; ubicar también el sentido 

qué tienen espacios académicos como los talleres y las didácticas en el marco de la práctica pedagógica 
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instaurada en el proyecto como eje de la formación de maestros; evaluar los desarrollos teóricos y 

prácticos al respecto (…)  (Marroquín, 2016, p. 6). 

De hecho, en los procesos académicos de la licenciatura, se han previsto diferentes modalidades de 

enseñanza al interior de los espacios académicos, tales como seminarios, talleres, vivencias y prácticas. Los 

espacios de vivencia escolar se plantean como espacios educativos y formales, donde las estudiantes entran en 

contacto con la realidad educativa, aprenden, proponen y se transforman a partir de un trabajo reflexivo que 

cualifica su formación como profesionales de la Educación.  

De igual manera, como una de las múltiples posibilidades para culminar su formación académica, se tiene 

prevista la posibilidad de que las estudiantes realicen un trabajo de investigación pedagógica articulado a su 

experiencia de práctica formativa a modo de profundización, que permite decantar y aplicar sus aprendizajes a 

nivel teórico-práctico aprendidas durante la carrera y aplicadas en un contexto específico, generando aportes a 

la comunidad dentro de los protocolos de la ética investigativa. En este sentido son importantes los 

planteamientos de Esteve (1994) quien hace referencia a la importancia de contextualizar las pretensiones de 

cambio de las estudiantes en proceso de formación, así como a las dificultades contextuales en los diferentes 

espacios educativos.  

Es así como se busca una articulación entre teoría y práctica en los diferentes espacios curriculares del 

componente pedagógico, especialmente en el trabajo de grado. Se hace especial énfasis en la formación 

investigativa, en búsqueda de que la docencia, la pedagogía y la educación como campos de conocimiento, 

realicen diálogos constructivos con el campo de conocimiento sobre la infancia, que propendan por 

trasformaciones positivas en la población infantil, lo que garantiza a mediano y largo plazo que construyamos 

un mejor país.  
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Para el caso de la experiencia en mención se ha venido combinando el trabajo colaborativo a nivel de la 

articulación de las diversas problemáticas que han planteado los diferentes intereses investigativos declaradas 

por las participantes del Seminario de Investigación y Práctica. Esto se ha evidenciado en subgrupos de trabajo, 

salidas a terreno, búsquedas de espacios de práctica, realización de ejercicios de cartografía social, 

fundamentación de la línea a partir de los documentos institucionales, revisión de otros trabajos de grado de la 

línea, trabajos que integran la teoría y la práctica como el caso de la arqueología foucaultiana elaborada, (donde 

las producciones de las estudiantes eran consideradas como insumo de los análisis), lo que genera 

empoderamiento académico, participación y socialización de espacios alternos y complementarios, como la 

cátedra ambiental de la Universidad Pedagógica y otras situaciones formativas, cuyo desarrollo excedería los 

límites para el presente ejercicio. 

Impacto en la política 

La apuesta del programa, que parte de la práctica reflexiva situada, es reconocida en diferentes instancias 

educativas de la Ciudad Región, donde nuestras estudiantes son reconocidas como transformadoras críticas de 

la realidad social y exponentes de una sólida formación investigativa. Las experiencias en el terreno no solo 

han resultado formativas para las estudiantes y los profesores que orientan el ejercicio, sino para la comunidad 

donde se realiza el trabajo, lo que da cuenta de tensiones y resoluciones de diálogo en el ejercicio académico, 

que siempre abre nuevas posibilidades de construcción, aún en el disenso. 

Pertinencia social 

El entramado de relaciones y dispositivos que hacen parte del ejercicio de práctica realizada, han permitido 

el reconocimiento de las estudiantes en diferentes espacios de investigación formativa, como la inclusión de 

algunas otras alumnas en el Semillero Jaibaná, participación en el encuentro de investigadores de la 

universidad, lo que es consistente con la realización de aprendizajes en torno a la investigación formativa. Este 
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tipo de experiencias generan aprendizajes sociales y académicos que facultan la posibilidad no solo de 

aprehensión de nuevos conocimientos, sino la exploración e intervención en las problemáticas propias de las 

infancias, aportando nuestro esfuerzo a los contextos donde hemos hecho presencia, particularmente en el 

Humedal Neuta de Suacha y en la comunidad del IED Marruecos Molinos, sectores populares de la Ciudad de 

Bogotá, donde hemos venido realizando nuestros procesos de indagación. 
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El juego en la edad preescolar: Retos y desafíos en la infancia 

 

CLAUDIA XIMENA GONZÁLEZ-MORENO1145 

 

Resumen 

El juego temático de roles sociales es importante en la educación inicial porque posibilita el desarrollo de 

la actividad simbólica, voluntaria, reflexiva, comunicativa desplegada e imaginativa. Estas son formaciones 

psicológicas que garantizan el aprendizaje en la edad escolar. Se presenta una reflexión acerca de la necesidad 

de utilizar el juego temático de roles sociales en las aulas de preescolar, por su efecto en la promoción de 

habilidades y en la prevención de dificultades del desarrollo y del aprendizaje. De la misma manera, se 

reflexiona respecto a porqué es importante el juego en la edad preescolar y las implicaciones que tiene en la 

personalidad infantil. Además, esta actividad se considera relevante porque posibilita que los niños adquieran 

las herramientas necesarias para la vida y para actuar de manera activa en la sociedad. Asimismo, la actividad 

de juego contribuye a lograr el bienestar de los preescolares y, por consiguiente, a mejorar el derecho a la 

educación de calidad en el marco del desarrollo humano y de la salud escolar. También se presenta una 

experiencia de investigación en el aula en la que se usó el juego de roles sociales para el desarrollo de la función 

simbólica en un grupo de niños en edad preescolar. Los resultados de esta experiencia mostraron que los niños 

logran generalizar las acciones simbólicas durante la representación de los roles al considerar la información 

que encuentran en la orientación que proporciona el adulto, lo que les da la posibilidad de producción de 
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diversos actos creativos en la interacción con los otros roles. Se concluye que las formas complejas de juego 

temático de roles sociales permiten el desarrollo complejo de la función simbólica. 

Introducción 

En el juego de roles sociales los niños desarrollan habilidades para interactuar con los demás, resolver 

problemas, identificar sus intereses, usar el lenguaje para aprender y divertirse. Pensar en el juego de roles 

como actividad fundamental en la edad preescolar implica preocuparse por las aportaciones que se pueden 

realizar desde el quehacer pedagógico en el aula de clase para garantizar la formación de habilidades mínimas 

necesarias para el aprendizaje escolar y proporcionar las bases positivas de personalidad del niño y, en general, 

para la adquisición del sistema de conocimientos aplicables a la vida cotidiana (González-Moreno, Solovieva 

y Quintanar, 2014a, 2014b; González-Moreno y Solovieva, 2014a, 2014b, 2016; González-Moreno, 2015; 

González-Moreno, 2016a, 2016b, 2016c; Solovieva y González-Moreno, 2017). En la tabla 1 se definen las 

formaciones psicológicas que el juego de roles sociales posibilita desarrollar: actividad simbólica, actividad 

voluntaria, actividad reflexiva, actividad comunicativa desplegada y actividad imaginativa. 

Tabla 1. Definición de formaciones psicológicas de la edad preescolar 

Actividad 

simbólica 

Es la característica esencial del proceso psíquico (Salmina, 1988; Solovieva & 

Quintanar, 2012; Vigotsky,1995b). En educación inicial, la función simbólica se refiere a 

la posibilidad del niño de utilizar diversos medios (materializados, perceptivos y verbales) 

en su actividad predominante: juego. Aquí, el niño como ser social, asimila la experiencia 

que se ha acumulado en la cultura. El proceso de asimilación implica la realización de 

acciones cognoscitivas (Solovieva & Quintanar, 2012; Talizina, 2009). “La primera 

representación simbólica se relaciona con el lenguaje con el cual se forman todos los 
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restantes significados simbólicos de los signos” (Hetzer, citado por Vigotsky, 1995, p. 

193). 

Actividad 

voluntaria 

La actividad voluntaria es considerada como la línea básica y central del desarrollo de la 

personalidad del niño (Salmina & Filimonova, 2001; Solovieva & Quintanar, 2010). La 

actividad voluntaria se refiere a la capacidad del niño para subordinar sus acciones a 

diversas instrucciones verbales del adulto y, paralelamente, desarrollar la capacidad para 

subordinar sus acciones a las acciones que ha formado en su propio lenguaje (Luria, 1979, 

1982, 1989). Si la actividad voluntaria del niño no está organizada, no se fija su atención 

(Luria, 1986). 

Actividad 

reflexiva 

La actividad reflexiva se define como la capacidad de reformular el propio pensamiento, 

mediante el uso del lenguaje, lo que lleva a reflexionar sobre el comportamiento de sí 

mismo y las acciones de los demás, facilitando la transformación del sentido mismo del 

intercambio social, habilidad compleja de la mente que impone demandas simultáneas 

sobre el individuo respecto a sus expresiones verbales y sus acciones voluntarias, al 

hacerse consciente de ellas (González-Moreno, 2009). 

Actividad 

comunicativa 

desplegada 

Por medio de la actividad verbal que se presenta en el juego temático de roles sociales, 

surge la conexión entre un ser humano y otro. Aquí, el lenguaje adquiere sentido social y 

coherencia, dado que surge la motivación para la comunicación y la posibilidad para 

regular su propia actividad por medio del mismo lenguaje (Solovieva & Quintanar, 2012). 

Este proceso permite el intercambio de información y la negociación de significados al 

comunicar o compartir significados. Asimismo, posibilita participar en los roles de 

hablante y oyente, al desarrollar la habilidad para tomar la palabra asumiendo turnos 
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conversacionales y relacionar de forma coherente los turnos, todo esto en el marco del uso 

de mecanismos de cohesión y de mantenimiento del tópico. 

Actividad 

imaginativa 

La imaginación se encuentra en relación directa con la riqueza y variedad de la 

experiencia acumulada por el hombre (Vigotsky, 2007). Esto equivale a decir que cuanto 

más rica es la experiencia humana, tanto mayor será el material del que dispone esa 

imaginación. Para Vigotsky todas las formas de representación en la imaginación encierran 

en sí elementos afectivos. En otras palabras, todo lo que edifique la imaginación influye 

recíprocamente en los sentimientos. Algunos de los indicadores que muestran un desarrollo 

adecuado de la imaginación en la edad preescolar son: (a) posibilidad para imaginar el 

resultado de la acción; (b) posibilidad para proponer de forma novedosa el uso de signos y 

símbolos en la propia actividad y (c) posibilidad para imaginar el resultado de la situación 

(Solovieva & Quintanar, 2012). 

Adaptada de González-Moreno, Solovieva y Quintanar (2014). 

Método 

En esta investigación se aplicó el método experimental formativo propuesto por Vigotsky (1995). Se trata 

de un método experimental genético en el sentido de que este provoca un proceso del desarrollo de fenómeno 

psíquico. En el caso de la función simbólica se intenta un estudio desde su origen y su proceso de desarrollo. 

El propósito del investigador es restablecer genéticamente todos los momentos del desarrollo de la función 

simbólica para analizar el proceso desde su etapa formativa inicial (Vigotsky, 1995). El método es al mismo 

tiempo premisa del producto, herramienta y resultado de la investigación (Vigotsky, 1995, 1996). 
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Participantes 

En el estudio participaron 20 niños de 5-6 años de último grado de preescolar de una institución educativa 

distrital de la ciudad de Bogotá, D. C, de los cuales 9 son niñas y 11 niños con una edad media de 5.1 años. 

Procedimiento 

El programa de intervención se realizó durante un año escolar, en total se hicieron 130 sesiones de juego. 

Este programa de intervención se diseñó considerando aportaciones teóricas y metodológicas sobre el juego de 

Elkonin (1980), Bredikyte y Hakkarainen (2014) y Solovieva y Quintanar (2012) (en González-Moreno, 2015). 

Cada sesión tuvo una duración de una hora y media, y se realizó en el aula de clase con el grupo de niños. Las 

sesiones se grabaron con videocámara, con autorización de los padres de los niños y de la institución educativa. 

Cada sesión de intervención iniciaba con una conversación dialógica con el grupo de niños. Esta 

conversación fue orientada por la investigadora. La conversación dialógica se refiere a la habilidad 

comunicativa en la que se modifican, estructuran y reestructuran contenidos comunicativos e interaccionales 

al participar en los roles de hablante y escucha. Para hacer más fácil la aportación de los niños, se hacía un 

círculo en el piso en donde todos los participantes estaban (González-Moreno, 2015). 

Resultados 

Se observaron transformaciones en el uso de los símbolos, primero la investigadora proponía el uso de 

signos y símbolos, después los niños empezaron a utilizar esporádicamente signos y símbolos (uso inestable); 

posteriormente, los niños utilizaron con frecuencia signos y símbolos de manera espontánea y, finalmente, se 

evidenció el arraigo de signos y símbolos, así como lo plantea Vigotsky (1995), es decir que siempre los usan 

(González-Moreno, 2105).  
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 A medida que transcurrían las sesiones de intervención, los niños desarrollaron la habilidad para: imaginar 

situaciones, participar en diversos roles, tener mayor claridad respecto a las reglas sociales de acuerdo al rol 

que asumían, mantener el juego por períodos de tiempo más largos, incrementar su vocabulario y el uso de 

expresiones lingüísticas sofisticadas (González-Moreno, 2015). 

Discusión 

Los resultados muestran el impacto positivo de la actividad de juego de roles en el desarrollo simbólico de 

los niños preescolares. Se observó la transformación simbólica hasta el uso de los sustitutos verbales simbólicos 

y al juego de roles narrativo. La génesis de la función simbólica en el grupo de niños -con el uso de diversos 

medios culturales como portadores de significado (materializados, perceptivos y verbales)- se presentó en la 

experiencia compartida del juego grupal por etapas (con el uso de objetos, con el uso de sustitutos de objetos, 

con el uso de objetos y sustitutos de objetos en varios tipos de situaciones, con incremento de iniciativa y 

propuesta de juegos nuevos y en el juego de roles sociales narrativo) como actividad práctica (González-

Moreno y Solovieva, 2016). 

El juego de roles también ayuda a que el niño entienda que los otros piensan diferente. En este sentido, se 

podría decir que el juego ayuda al aprendizaje de actitudes como la solidaridad y el respeto por la vida; 

posibilita la negociación en situaciones de conflicto (González-Moreno, Solovieva y Quintanar, 2014a). 
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La infancia primero: propuesta de talleres de juego con las familias en jardines 

maternales de nuestro Valle Rionegrino. Argentina 

 

LORENA MARÍA GALLOSI1146 

Resumen 

Desde el año 2015, dos centros infantiles iniciaron el proyecto “Jugar para crecer, fortalecimiento 

institucional a partir del proceso de crianza”. Mediante la articulación de la Cátedra “Taller de la lectura y la 

práctica Docente III” y  Proyecto de Doctorado1147 se estableció un vínculo  permanente y fluido con estas 

instituciones del ciclo maternal. Los encuentros expresaron la necesidad de materializar las condiciones 

necesarias para un trabajo conjunto con las familias. 

Vínculo y crianza 

“Si parir no es sin esfuerzo, criar es un esfuerzo mayor cuyo objetivo central es incorporar  la cría al 

parque humano”. 

Antelo, E. 

                                                

1146 Universidad Nacional del Comahue, Argentina. Lorena Maria Gallosi. lorenagallosi@yahoo.com.ar 
1147 Gallosi. Lorena M. Tesis Doctoral: “Matrices de crianza en la Educación infantil: un estudio orientado al encuentro cotidiano 

de los educadores con niños pequeños de 1 a 3 años”. 

mailto:lorenagallosi@yahoo.com.ar
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Los humanos recibimos aportes de tres estrategias de crianza: de la primera, nuestro acervo genético; la 

segunda, la imitación, el cuidado y el perfeccionamiento del bagaje instintivo; y  la tercera hace al  tramado y 

conformación de nuestra subjetividad y la posibilidad de compartir y producir el saber. El acceso, la utilización 

y la producción de ese saber conciernen decididamente a la educación que se transmite tempranamente 

mediante el vínculo parento-filial. Este vínculo cambia con la época y con la cultura. Es en esos tiempos donde 

se imprimen las matrices ligadas a la forma de ser y de entender el mundo que habitamos. Formas de ser y de 

entender que suelen estar inevitablemente impregnadas por los paradigmas sociales de la época. Esos 

paradigmas se transmiten variando de generación a generación. La crianza y la educación variarán de acuerdo 

a lo que en forma anticipada señalará el por-venir epocal, como sí “algo” previera el futuro y “preparara” a los 

niños para afrontarlo con la subjetividad adecuada. El lugar “niño” es el eslabón crucial en esa cadena de 

transmisión.1148 Y el lugar de las instituciones maternales es un espacio privilegiado para el despliegue de 

matrices de crianza. Las matrices de crianza podemos pensarlas como improntas originales que se crean desde 

los adultos y con los niños pequeños que habitan una institución infantil; se dan mediante la supuesta provisión 

de afecto, confianza y cuidados, fomentando una base segura a partir de la cual los niños y niñas puedan ir 

desarrollando y viviendo seguridad física y tranquilidad emocional (Gallosi,  2014). 

Objetivo general. Generar un espacio de acompañamiento a las familias con los niños mediante el juego a 

fin de fortalecer los vínculos familias-niño con las instituciones que acompañan el ciclo maternal. 

Objetivos específicos 

                                                

1148 Moreno, J., Variaciones en el vínculo parento filial a lo largo de la historia. Curso Flacso 2015. 
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Identificar las particularidades de las familias que integran estas Instituciones reconociendo sus necesidades 

en el proceso de crianza. 

Propiciar encuentros regulares de juego que fortalezca el proceso de crianza familias-niños. 

Describir y registrar los encuentros de juego y las formas de vinculación de  las familias con los niños.  

Articular con las instituciones seleccionadas encuentros periódicos que generen conocimiento útil para 

enriquecer el trabajo cotidiano de las instituciones con las familias. 

La fundamentación metodológica recupera la propuesta de Investigación Acción Participativa, incluyendo 

a los colectivos que trabajan con niños pequeños de manera sistemática y recuperando su idoneidad. Se los 

convoca a pensar a la tarea de crianza en un sentido amplio que incluya familias, docentes y psicólogos, 

considerando prácticas pedagógicas y marcos teóricos subjetivantes. 

Particularidades de las familias que integran estas Instituciones reconociendo su pertinencia social y sus 

necesidades en el proceso de crianza. 

Este proyecto se está realizando en jardines maternales de la Provincia de Río Negro, Argentina. Tal como 

sostiene en la Ley Orgánica de Educación Provincial en Río Negro (2012) en su Artículo Nº 22: 

 El Nivel Inicial sustenta sus prácticas educativas y objetivos pedagógicos en los principios fundamentales 

de la protección integral de los Derecho del Niño incorporados a la Constitución Nacional y regulados 

mediante la Ley Nacional Nº 26061 y la Ley Provincial Nº 4109. Conforme a estos principios los niños son 

sujetos de derecho, en tal sentido, su educación debe desarrollarse en estrecha vinculación con las personas 

de su entorno familiar y demás referentes significativos de los niños: las familias, los adultos que trabajan en 

las instituciones educativas, las comunidades. 
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Es vital trabajar en la elucidación y formación de recursos para esta área, a la vez de fomentar condiciones (en 

sentido amplio) que efectivicen y garanticen la educación infantil.  

El CDI Eva Perón está ubicado en la periferia de la ciudad de Cinco Saltos, llegando a la zona de chacras y 

el acceso es a unas veinte cuadras de la zona céntrica de la ciudad. Está creado pensando en una forma de 

acompañamiento a las necesidades sociales y los cuidados esenciales de los niños de esta población más 

vulnerable en cuanto a salud y alimentación. Este jardín está estrechamente relacionado con el hospital y salas 

comunitarias, los niños son controlados mensualmente y reciben desayuno, almuerzo y merienda.  Se organizan 

mediante tres salas, una de un año, otra de dos años y otra de tres años, los niños no tienen un horario fijo de 

ingreso y salida, durante toda la jornada están ingresando o retirándose del jardín. La coordinadora habla 

específicamente de este aspecto destacando que  se debe a las necesidades y/o  horarios  de los padres.  

El Centro Infantil Semillitas de la Ciudad de Fernández Oro aloja bebés desde los dos meses de edad y está 

abierto desde las 8 de la mañana a  las 17 hs. Al mediodía se da un flujo importante de recambio de niños. 

Algunos llegan al horario de almorzar, otros se retiran luego del almuerzo y un grupo importante pero menor 

que a la mañana continúa hasta las 17 hs. Los niños están ordenados en cuatro salas y en dos sectores. En el 

jardín, pudimos notar que las educadoras de la sala de bebés tenían a disposición toda información de cada 

niño y niña, como por ejemplo cuánto pesa, cuantos hermanos tiene o como está compuesta su familia. También 

tienen una grilla con las horas que está el bebé en el jardín. Se observó un registro de horarios con respecto a 

la hora de sueño, de cambio de pañal, el biberón y de comida. La coordinadora del jardín nos expresa con 

claridad el vínculo estrecho frente a necesidades urgentes que demandan algunas familias:  

Yo ahora lo que estoy haciendo es pararme en la puerta a saludarlos, a preguntarles como están. Son 

familias que tienen muchas necesidades y vienen todos los días a conversar. Como saben que soy psicóloga 

social venían a contarme sus problemas. Estuvo bueno, fue una manera de conocernos, de acercarnos, pero 

llegó un momento que salía a la puerta y tenía cinco, seis padres esperándome y entonces con sutileza empecé 
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a sugerir que busquen otros espacios porque es positivo que tengan confianza y que se acerquen pero no es 

un consultorio. Eran casos graves y que requerían tiempo.  

Refiriéndose a los servicios de salud Alejandra Barcala1149 declara:  

Las transformaciones socioeconómicas y el empobrecimiento de importantes franjas de la población en las 

últimas dos décadas incrementaron la fragilidad y precariedad en el entramado social, favoreciendo procesos 

de desafiliación de grupos familiares en donde los niños/as constituyen su subjetividad. Estas familias 

trasmitían su sufrimiento social en el encuentro con los servicios de salud.1150.  

Este análisis también se ajusta a las necesidades de los centros de atención de  infancia, los cuales, en algunas 

oportunidades funcionan como un espacio de detección y articulación con otras instituciones. 

Registramos ciertas particularidades de estilos institucionales que muestran trabajos diferenciados con cada 

comunidad. El jardín maternal puede ser, más o menos, de acuerdo al estilo de trabajo que genere con los niños 

y sus familias, un puente entre la institución y los referentes significativos de los vínculos primarios. “El 

principio de participación es clave en las estrategias  y políticas de desarrollo como un método para identificar 

necesidades y prioridades a nivel local o comunitario”.1151 Si estos espacios fueron creados desde una lógica 

de reforzamiento asistencial, actualmente nos encontramos con la posibilidad de ejercer y generar espacios de 

participación dentro de lo que son las Políticas de Derecho. La participación política necesaria en el marco de 

                                                

1149 Barcala, A. Dispositivos e intervenciones en salud mental infantil en la Ciudad de Buenos Aires. Título del libro: Premio 

Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Año 2011, pags 53-81. (149 pags). ISSN 1853-1148. 
1150 Citado, Pag 4. 
1151 Abramovich, V. (2006) Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo. 

V-El principio de participación y su relación con los derechos civiles y políticos. Pag. 45.  

Re v i s t a  d e  l a  C e p a l  8 8. 
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un proceso democrático va más allá de la existencia de un sistema institucionalizado. Es fundamental que haya 

posibilidad de ejercer algunos otros derechos: el derecho de  reunión, la libertad de expresión, el derecho de 

acceder a la información y a ser asesorados, entre otros. La posibilidad real de poner en práctica tales derechos 

determinará que los sectores más vulnerados puedan experimentar otro grado de posibilidades.  

Las normas internacionales sobre los derechos humanos son bastante precisas respecto al derecho de 

contar con recursos judiciales y de otra índole que sean idóneos y eficaces para demandar por la vulneración 

de derechos fundamentales. El Estado no solo tiene la obligación (negativa) de no impedir el acceso a esos 

recursos, sino fundamentalmente la obligación (positiva) de organizar el aparato institucional de modo que 

todos, y en especial quienes se encuentran en situación de pobreza o exclusión, puedan acceder a esos 

recursos. Para cumplir con su cometido deberá eliminar los obstáculos sociales o económicos que impidan o 

limiten el acceso a la justicia, incluso brindando en ciertos casos asesoramiento jurídico o estableciendo 

sistemas que eximan de gastos. Ante todo, es preciso tener en cuenta que las políticas sociales e incluso las 

prestaciones estatales en educación y salud no han estado guiadas en su organización y funcionamiento por 

la lógica de los derechos. Por el contrario, las prestaciones se han organizado y brindado mayormente 

conforme a la lógica inversa, la de los beneficios asistenciales, de modo que este campo de acción de las 

administraciones públicas —salvo algunos controles institucionales— ha quedado tradicionalmente reservado 

a la discrecionalidad política”.1152 

Enriquecer el trabajo cotidiano de las Instituciones con las familias.  

                                                

1152 Abramovich, V. (2006) Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo. 

VI-El principio de rendición de cuentas y responsabilidad y los mecanismos para hacer exigibles los derechos. Pag. 47. 

Re v i s t a d e  l a  C e p a l  8 8. 
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“Somos dados y dando. Somos definidos. Ya existía algo cuando llegamos allí”. Emerson Elias Merhy 

El impacto se proyectó en tres dimensiones:  

Formación de los integrantes del equipo de extensión en lo concerniente a conocer estás particulares 

instituciones de la educación, sus integrantes y especificidades. 

Articulación de distintas áreas como son la psicología y la educación infantil al integrarse profesionales y 

estudiantes trabajando mancomunadamente. 

Trabajo de la acción participativa que enriquece e integra espacios de reflexión y el ejercicio de actividades 

comprometidas con la comunidad. 

En el año 2015, se realizaron encuentros con las coordinadoras (2 en cada jardín), docentes y referentes1153 

para trabajar sobre la presentación del proyecto mediante un power point y luego se proyectó un video del 

“Canal Encuentro” 1154 el cual presenta las características de la educación maternal y la importancia de educar 

desde la cuna. También se facilitó un espacio de plenario para expresar necesidades y consultas pertinentes a 

este primer tiempo de articulación, tales como: cómo abordar el trabajo con niños con dificultades significativas 

de comportamiento/aprendizaje, como así también respecto al trabajo con las familias y sus inquietudes sobre 

la sexualidad infantil y los atravesamientos culturales. En todos los casos, se observa (y las mismas referentes 

explicitan) la necesidad y el deseo de poder profundizar sobre distintos marcos teóricos a fin de poder fortalecer 

las teorías y aprendizajes cotidianos del quehacer dentro de las salas y con las familias. Las referentes de sala 

                                                

1153 En cuanto al término “referente” tenemos en cuenta aquella persona a cargo de los niños y las actividades que no 

necesariamente corresponde con la profesionalización de la tarea mencionada.  
1154 Serie de Canal Encuentro: Educación Inicial- Programa “Abriendo Puertas”. 
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no todas son docentes, muchas de ellas son auxiliares de la municipalidad que tienen a cargo algunas de las 

salas y no poseen formación previa en el área infantil.          

 

 

 

 

La idea es demostrar que cuando se producen los actos de educación, se actúa en dos dimensiones: una de 

aprendizaje / revisión de teorías, y otra dimensión de formas de cuidado con los niños, de la familia y de la 

comunidad.1155 

En los distintos encuentros se pudieron trabajar con la modalidad descripta sobre los siguientes temas:  

Revisión del concepto de crianza y su relación con el juego. 

Figura de apego como experiencia de placer. 

La palabra como fuente de comunicación y humanización. 

                                                

1155  Reflexión inspirada en: Emerson Elias Merhy. SALUD-La cartografía del trabajo vivo.  
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Los juguetes.  

Encuentros regulares de juego para que fortalezca el proceso de crianza familias-niños. 

Bajo esta misma línea de trabajo, y considerando los demás actores del escenario que comprenden la 

atención de los bebés y niños y niñas, se planificaron Talleres Vivenciales con Padres y Madres, orientados a 

vivificar y fortalecer el vínculo con su hijo/a. Precisamente, para ello, se propuso una dinámica corporal de 

relajación y de escritura, que favorecieran la conexión emocional con recuerdos, momentos, impresiones que 

pintaran una imagen y vivencia renovada y profunda respecto a dicho vínculo.  

En los  espacios de talleres lúdicos1156 realizados, se pudieron observar y registrar momentos de encuentro, 

de vinculación, de recibimiento, de recreación y trabajo grupal entre las familias que propiciaron un 

intercambio distendido y de entretenimiento por parte de las familias, los niños/as y las referentes. 

Mediante esta propuesta de talleres lúdicos (cuatro en total en cada institución) se fomentó la participación 

de la comunidad de cada institución, es decir: padres, madres, abuelos/as, tíos/as, amigos/as, junto con los/as 

niños/as. Participando 40 familias aproximadamente en cada taller. En la primera oportunidad se dio un espacio 

de presentación de los participantes y luego todos se dispusieron a recorrer el jardín que estaba previamente 

organizado para un juego espontáneo. Cada espacio estaba preparado y organizado de acuerdo a las distintas 

edades de los niños, desde espacios de construcción, juegos motrices, de expresión artística, entre otros. Se 

realizaron registros fotográficos de cada instancia.  

                                                

1156 Los talleres consistían en escenarios lúdicos dispuesto en distintos espacios (salas, pasillos y patios) acordes a las distintas 

edades. El juego espontáneo favorece el vínculo, la creatividad, la espontaneidad y el desarrollo cognitivo. 
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En otra oportunidad, se organizó una tarde de arte al aire libre, en el patio, donde se ofrecieron materiales 

para pintar (témperas, marcadores, rodillos, pinceles) y distintos soportes para expresar y compartir la 

experiencia. Se dispusieron dos mesas con un cartón grande en cada una y se distribuyeron fotos impresas del 

encuentro anterior para que pudieran plasmar en un dibujo y con las palabras que ellos eligieran para 

representar la vivencia compartida previamente. A su vez, los niños disponían de material artísticos: hojas en 

plano vertical adheridas a las paredes y pinceles y rodillos con bandejas de témperas, compartiendo el mismo 

espacio. Se vivieron estos talleres en un ambiente de libertad, creatividad y espontaneidad, sabiendo que todos 

eran vitales protagonistas del  proyecto. 
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 “Ser personas pequeñas” en comunidades indígenas de la región de La Araucanía 

(Chile): contradicciones, resistencias y re-existencias de la infancia Mapuche en la 

actualidad 

 

MARCELA CASTRO GARRIDO1157 

ANA MARÍA ALARCÓN MUÑOZ1158 

PAULA ASTUDILLO DÍAZ
1159 

SILVIA ALARCÓN OLEA1160  

SOLEDAD PÉREZ MOSCOSO1161 

 

 

Resumen  

En La Araucanía, viven 314.174 (34,3%) personas Mapuche y 23.881 tienen entre 0-4 años. La ponencia 

aborda el modelo de desarrollo infantil Mapuche, a partir de prácticas y cuidados culturales. Corresponde a 

una investigación cualitativa realizada en comunidades Mapuche entre el 2015-2017, donde 71 personas 

relataron sus experiencias sobre criar. Los resultados muestran que hacer crecer personas es un proyecto social 

y cultural; la existencia de un modelo endógeno; la presencia de prácticas culturales; y cuidados que se deben 

                                                

1157 Depto. Salud Pública, Universidad de La Frontera, Temuco Chile marcela.castro@ufrontera.cl 
1158 Depto. Salud Pública, Universidad de La Frontera, Temuco Chile ana.alarcon@ufrontera.cl 
1159 Depto. Cirugía, Traumatología y Anestesiología, Universidad de La Frontera, Temuco Chile paula.astudillo@ufrontera.cl 
1160 Departamento Salud Pública, Universidad de La Frontera, Temuco Chile silvia.alarcon@ufrontera.cl 
1161 Departamento de Trabajo Social, Universidad Academia de Humanismo Cristiano soledperez@gmail.com 
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tener. Las familias enfrentan la paradoja de enseñar en un ambiente de contradicciones, imposición de una 

crianza, educación y desarrollo ajenos. 

Antecedentes 

El CENSO del año 2017 dio cuenta que el 13% de la población de Chile se declara perteneciente algún 

pueblo indígena. 9,9% (1.745.147) de ella, menciona corresponder al pueblo Mapuche, posicionándose 

nuevamente como el principal pueblo originario con presencia en el país.  

En la región de La Araucanía, viven 314.174 (34,3%) de las personas auto identificadas como Mapuche, y 

23.881 tienen entre 0 y 4 años de edad. Cifra que corresponde al 36,6% de la población que en Chile (65.136) 

tiene aquel rango de edad.  

Población infantil que vive principalmente en comunidades indígenas rurales de la región, y que son 

evaluados/as y categorizados/as bajo parámetros culturalmente ajenos, que promueve en Estado de Chile por 

medio de sus lineamientos ministeriales de salud y educación. 

Principalmente en salud, es posible encontrar una serie de instrumentos técnicos de evaluación que buscan 

prevenir el retraso en la infancia, a partir del posicionamiento jerárquico del Sistema Médico Occidental, en 

desmedro de los otras medicinas que coexisten en la región. Instrumentos que son aplicados de forma 

homogénea y generalizada a partir de normas técnicas diseñadas desde una mirada occidental que buscan 

estimular y generar destrezas para que los/as niños/as: sean exitosos en sus programas escolares; competentes 

social y emocionalmente; y tengan un desarrollo verbal e intelectual. Estimulando una crianza lineal que tiene 

como principal objetivo, el éxito. No obstante, se invisibiliza la presencia de valores sociomorales y culturales 

propios de los pueblos indígenas que re-existen en el territorio denominado como Chile, quienes ostentan 

prácticas y cuidados culturales endógenos que buscan principalmente formar personas (che).   
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En 1974 se crea en Chile el primer test, denominado Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor 

(EEDP) con el objetivo de prevenir el rezago en niños/as. En 1985 se publica la primera edición del Test de 

Desarrollo Psicomotor (TEPSI), instrumento que se había estado aplicando desde inicio de los ´80. Ambos con 

el propósito de medir el desarrollo psicomotor en las edades preescolares. Posteriormente en el año 2012, se 

presenta un nuevo instrumento nacional para evaluar el desarrollo infantil, denominado Test de Aprendizaje y 

Desarrollo Infantil (TADI), que amplía la medición hasta los 7 años de edad.  

Las diversas escalas que en la actualidad se aplican en Chile buscan la pesquisa temprana de trastornos 

severos en la población infantil. Considerando principalmente aspectos del lenguaje, motricidad y sociabilidad 

en la vida del/la niños/a que están creciendo. Midiendo el desarrollo infantil a partir de la adquisición de 

destrezas, según rangos temporales definidos que promueven un tipo de enseñanza lineal y por etapas, es decir, 

la entrega de instrucciones unilaterales desde el adulto hacia niños/as, en situaciones separadas y muchas veces 

descontextualizadas. Lo que permite controlar la motivación, atención y comportamiento del aprendiz. 

Los instrumentos son aplicados por profesionales de la salud en los Centros de Atención Primaria del país. 

A través del programa de protección a la infancia promovido por el Ministerio de Salud y denominado “Chile 

Crece Contigo”. Información que permite identificar la normalidad, retraso y rezago desde una mirada 

biomédica y prevenir posibles problemas de salud en niños/as.  

Las Pautas de Estimulación del Desarrollo Psicomotor (DSM) han propiciado una evaluación negativa de 

niños/as Mapuche que habitan en sectores rurales de la región de La Araucanía. Promoviendo una segregación 

que es principalmente asociada a la evaluación de competencias técnicas según edades y el desarrollo verbal e 

intelectual de niños/as, sin embargo no se considera los aspectos valóricos, las prácticas culturales endógenas, 

ni los/as cuidadores que participan en la crianza. Situación que provoca constantes contradicciones en los/as 

cuidadores, quienes transitan entre el desafío de criar personas con valores y principios vinculados a la cultura 
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indígena y el individualismo occidental. Este último, como una lógica que subyace a los instrumentos de 

evaluación de desempeño y aprendizaje infantil del programa “Chile Crece Contigo.” 

En consecuencia, la adquisición de destrezas culturales asociadas a los valores y principios que promueven 

los/as cuidadores de niños/as Mapuche no son consideradas en los instrumentos mencionados, lo que se traduce 

en una inequidad sociocultural; uniformización de la definición de infancia, bajo parámetros occidentales que 

homogeneizan la población; y un aumento de la desigualdad, ante la invisibilización de patrones culturales 

propios del pueblo indígena. 

Objetivo. Identificar el modelo de desarrollo infantil Mapuche que subyace a la formación “personas 

pequeñas” en comunidades Mapuche de la Región de La Araucanía-Chile, respecto a las prácticas y cuidados 

culturales desde la perspectiva de los/as cuidadores. Considerando las contradicciones con el modelo de 

parentalidad promovido por el Estado de Chile, así como, los mecanismos de resistencia y re-existencia 

internos que posibilitan la permanencia del pueblo Mapuche.  

Metodología 

Investigación cualitativa que considero un método etnográfico, por medio de un trabajo de campo que 

considero la observación minucioso de las prácticas, cuidados y actividades que los/as niños/as realizan en sus 

espacios familiares, comunitarios y centros de salud. Su relación con sus cuidadores y el modelo de crianza 

que reproducen.  

Los resultados que se esbozan en el presente documento corresponden a hallazgos preliminares de un 

estudio iniciado en el año 2015, que aún está en ejecución y que busca analizar los hitos y patrones culturales 

asociados a la infancia indígena Mapuche. Afín, de proponer elementos científicos que incidan en políticas 

públicas más inclusivas e interculturales.  
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La recolección de datos consideró técnicas como: entrevista semi estructurada, entrevistas grupales y grupos 

focales en diferentes puntos de la región de La Araucanía. La selección de los lugares fue en función de las 

identidades territoriales indígenas (costa=lafkenche, cordillera=pewenche, depresión intermedia= wenteche y 

nagche) y los vínculos que el equipo de investigación tiene con personas Mapuche que trabajan en centros de 

salud rural. A modo de obtener datos representativos de los diferentes territorios donde habita población 

Mapuche, y sus manifestaciones culturales, que principalmente están asociadas a aspectos geográficos, 

culturales y procesos históricos de poblamiento.  

El universo fueron familias Mapuche que tengan niños/as de 0 a 4 años de edad y ancianos/as Mapuche que 

tengan algún rol en la cultura. La muestra corresponde a 71 entrevistas individuales (~30-45 minutos de 

duración), 6 entrevistas grupales y 3 grupos focales. Y se diferenciaron los datos según el criterio de 

informantes (personas adultos/ancianas Mapuche conocedoras de la cultura) y cuidadores (mamá, papá, 

abuelo/a o alguna persona que esté a cargo de un/a niño/a)  

Los audios de las entrevistas y grupos focales fueron grabados, transcritos y transformados en narrativas 

segmentadas según las Pautas de los Instrumentos de Recolección de Datos, que fueron elaboradas en función 

de los objetivos de la investigación. E ingresados a una base de datos en el programa Atlas.ti8.0, a modo. 

El análisis se realizó en tres etapas: 1) lectura repetida de todas las narrativas y transcripciones de 

observaciones; 2) elaboración de un listado de prácticas culturales (códigos) los que fueron incorporados según 

relación de afinidad a cada dominio; y 3) se identificaron las relaciones entre cuidados y prácticas culturales 

para proponer el concepto de desarrollo infantil que subyace a los hallazgos del trabajo de campo. Y analizar 

las contradicciones, resistencias y re-existencias con el modelo de parentalidad que promueve el Estado de 

Chile. 
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Resultados 

Los resultados muestran que hacer crecer, es definido como tremümün en la lengua Mapuche, y es un 

proyecto sociocultural y político para el pueblo Mapuche. A la vez, que no existe una palabra para denominar 

a la infancia o niñez, más bien se consideran como personas (che), pero pequeñas (pichike)  

“Ser personas pequeñas” (pichikeche) es un desafío que implica un trato a los/as niños/as como un/a 

integrante del grupo familiar, y quienes van configurando su identidad indígena en estrecha interacción con su 

entorno e inclusión en las dinámicas familiares. La familia y comunidad refuerza su identidad Mapuche de 

acuerdo a su procedencia o linaje (Küpalme) y origen territorial familiar (Tuwün) al trasmitir este conocimiento 

a los/as infantes. La protección y cuidado de niños/as es responsabilidad de todos/as. Los/as abuelos/as 

acompañan la crianza, igual que hermanos/as con los que aprenden a cuidarse mutuamente, promoviendo los 

valores y principios fundamentales de la cultura Mapuche. 

El modelo desarrollo infantil Mapuche que subyace al hacer crecer personas pequeñas (tremümün 

pichikeche) implica prácticas y cuidados culturales que evidencian la importancia que se le atribuye a los/as 

niños/as en la sociedad indígena, por cuanto éstos/as representan la resistencia, transición y re-existir del pueblo 

Mapuche. Aquel modelo, contempla 4 momentos de la vida de la persona que está creciendo: 

1.- Cuando niños y niñas están en el vientre de la madre: el desarrollo de niños/as comienza con los cuidados 

desde el embarazo. Las madres deben respetar las reglas que corresponden a esta etapa; ya que todo lo que 

hagan afectará al desarrollo posterior del/la niño/a. La madre debe escuchar los consejos de cuidado que otorga 

tanto la familia, como la acompañante del embarazo y parto (puñeñelchefe). De esta forma el recién nacido 

(püñen) será sano y fuerte. 

2.- Cuando niños y niñas son recién nacidos (Llüdüpüñen) y aún no caminan (Petutrekanolu). 
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Los recién nacidos y sus madres deben permanecer juntos; recibir los cuidados, afecto y protección de la 

familia. El cuidado de la placenta (Küdiñ) otorga fortaleza, protección y contribuye al buen desarrollo infantil. 

El comienzo del amamantamiento ayuda a fortalecer el vínculo afectivo, otorgar seguridad y nutrición. 

En esta etapa los recién nacidos (Püñen) son integrados socialmente, reciben su nombre (Lakutun), 

comienzan a compartir con la familia a partir del observar (Adkintün), escuchar y aprender (Allkütun), explorar 

su entorno mediante los sentidos. 

3.- Cuando niños y niñas comienzan a explorar el entorno y practican el caminar (Trekakantu). 

De a poco los/as niños/as van saliendo del espacio más restringido del hogar, comienzan a explorar todo; su 

cuerpo está preparado para nuevas habilidades, sobretodo caminar y moverse por un espacio más amplio. 

También dicen algunas palabras y comienzan a participar en las actividades de la comunidad. Ahora se les 

saluda de mano reconociendo que es un niño o una niña Mapuche. Empiezan lentamente a reconocer lo que es 

o no permitido en su cultura. 

4.- Cuando caminan, hablan y participan socialmente de las actividades de la comunidad (Trekapelu).  

Cuando niños/as caminan son más activos/as e independientes; pueden ayudar a la familia en tareas de la 

casa, acompañar a cuidar animalitos, aves y trabajar en la huerta, siempre con supervisión del adulto o de 

hermanos/as mayores. Juegan con perros, gatos y otros niños o niñas. Comienzan a imitar (adüfun) actividades 

de los adultos, como por ejemplo, jugar a las visitas o andar a caballo. Aprenden a nombrar y decir cosas, y 

con ello, comienzan a reconocer los roles en su familia y comunidad. 

Las prácticas y cuidados como ha quedo en evidencia están principalmente vinculados al aprendizaje –más 

que enseñanza- del/la niño/a cotidiano por medio del: observar (azkintün); el escuchar y aprender (allkütun) 

consejos de los mayores (ngülamtün); y practicar imitando (azunazuntun), con el propósito de llegar a ser 
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autónomos y libres de tomar decisiones (kizungünewun).  Así, el desarrollo indígena no es una carrera de 

logros; sino un proceso pausado de incorporación de habilidades y cualidades según los tiempos de los/as 

niños/as y los ciclos de la naturaleza. Y que tiene la finalidad de formar personas con fortaleza espiritual y 

física (newenche); personas correctas y justas (norche); personas con conocimientos y sabidurías que ponen en 

práctica (kimche); y personas buenas, solidarias y de sentimientos nobles (kümeche).  

En consecuencia, el hacer crecer personas pequeñas es un proyecto social y cultural; que evidencia 

constantes resistencias culturales y re- existencias políticas por parte de los/as cuidadores, por cuanto deben 

transitar entre dos modelos de crianza y re-existir en aquella dinámica.  

El re-existir implica crear nuevas maneras de existir y no solamente el resistir negando la existencia de un 

modelo de crianza occidental hegemónico, sino que pensar, sentir y proponer hibridas formas de criar. Estas 

asumen la presencia de un modelo endógeno; la presencia de prácticas culturales; y cuidados que se deben 

tener. No obstante, admiten que los/as niños/as están en constante diálogo con la sociedad occidental y que se 

enfrentan continuamente a la paradoja de aprender en un ambiente de contradicciones, imposición de una 

crianza, educación y desarrollo ajenos. En este sentido, no se trata de reemplazar sino de apropiar los elementos 

que permitan desenvolverse en una occidentalizada sociedad, y transformarlos en estrategias que permitan la 

re-existencia de las prácticas y cuidados asociados al Tremümün pichikeche.  

Impacto en la política 

El hacer crecer un niño o una niña (tremümun pichikeche) a partir de la mirada indígena es una 

responsabilidad colectiva y requiere de grandes esfuerzos para re-existir. Y del compromiso investigativo que 

de cuentas de aquellas particularidades que aún en la actualidad se reproducen y que la occidentalizada vida 

pretende invisibilizar. Afín de, incidir en políticas públicas inclusivas e interculturales, que busquen respetar 

la diversidad cultural y no imponer una crianza y normalizar niños/as bajo lineamientos ministeriales 
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homogéneos. Reconociendo el esfuerzo que significa criar en la paradoja de transitar entre dos culturas, y 

promoviendo valores y principios que promueven la autonomía y libertad de decisión (kizungünewun) de las 

personas. 

En consecuencia, la temporalidad como meta para la adquisición de destrezas evaluada por los 

instrumentos de medición chilenos, no ejerce función cultural para demostrar la adquisición de valores 

y principios asociados a la cultura Mapuche. Por el contrario, posibilitan la uniformización de la 

definición de infancia, bajo parámetros que homogeneizan la población y el aumento de la desigualdad, 

ante la invisibilización de patrones culturales propios. 
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Resumen 

Esta investigación sustentada en una metodología cuantitativa compara los resultados de la implementación 

del Programa Pisotón en el desarrollo psicoafectivo de niños y niñas colombianos entre tres y siete años, en el 

marco de la construcción de la paz y puesta en marcha de políticas públicas y planes de gobierno que garanticen 

el desarrollo integral de la primera infancia en el escenario del posconflicto. En la investigación se utilizó como 

instrumento las Fábulas de Düs, prueba proyectiva que permite evidenciar los conflictos evolutivos que 

presentan los niños y niñas. Esta prueba cuenta con 10 láminas en las cuales se presentan estímulos que 

despiertan las vivencias de situaciones propias de la infancia.  Para el análisis de resultados se aplicó como 

método estadístico el Chi cuadrado y prueba Z, realizando  pruebas de comparación de proporciones por fábulas 

entre cada grupo (normal, significativo y resistencia). En las fábulas 1, 2, 3, 4 y 9 siempre se cumple que 

P1>P2.  Es decir,   la proporción de niños en el grupo "significativo" es menor  después de la implementación 

del programa. Estos resultados muestran como el programa brinda herramientas válidas para la elaboración de 

los conflictos emocionales, la reorganización emocional y la reducción de defensas maladaptativas, tanto 

aquellos que son propios del desarrollo, como también aquellos que surgen de contextos de violencia. 
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Objetivo 

Comparar el desarrollo psicoafectivo y estado emocional en una muestra de 5942 niños y niñas antes y 

después de la implementación del programa de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional Pisotón en 

18 departamentos de Colombia.  

Metodología 

La presente investigación está sustentada en una investigación cuantitativa, con análisis comparativo antes 

y después de la implementación del programa de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional Pisotón, 

dentro de los procedimientos estadísticos realizados fueron implementados Chi cuadrado y prueba Z, 

realizando  pruebas de comparación de proporciones por fábulas entre cada grupo (normal, significativo y 

resistencia).   

El Programa Pisotón, aunque es dirigido a niños, niñas y sus familias, siempre es implementado por agentes 

educativos, psicólogos, madres comunitarias o personal psicosocial, de los centros de desarrollo infantil, 

jardines, hogares comunitarios y escuelas. Es por esto, que todos los fundamentos teóricos y técnicas 

psicoeducativas del programa, son enseñados a los agentes a través de un diplomado teórico práctico de 190 

horas, 90 de las cuales son teóricas y 100 prácticas. En  el proceso práctico donde se aplica un pilotaje del 

programa con niños y niñas  y se hacen evaluaciones antes y después de la implementación del programa, con 

el objetivo de hacer un análisis comparativo de las movilizaciones en los niños y las niñas.  

 La muestra estuvo conformada por 5.492 niños y niñas participantes del pilotaje del programa, que se 

distribuyen en 18 departamentos de Colombia: Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, 

Casanare, Chocó, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Santander, Sucre, 

Tolima.  El muestreo se realizó de forma intencional, para ello, los  participantes fueron escogidos por los 

agentes educativos en función de su disponibilidad  y teniendo en cuenta los siguientes criterios: que los niños 
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y niñas estuvieran vinculados a alguna modalidad de atención del ICBF,  que hicieran parte del  pilotaje del 

Programa Pisotón, que sus edades fueran entre 3 y 7 años y que se escogieran tanto niños como niñas. 

Resultados 

El análisis de respuestas de los niños y niñas, tiene como sustento la categorización planteada por Bell 

(1992), la cual se realizó mediante una exploración de la dinámica de la personalidad de los niños y niñas, a 

partir de las respuestas más comunes que generaba la prueba Fábula de Duss. A partir de los resultados de su 

análisis, Bell (1992), logró clasificar las respuestas en tres grupos. El primer grupo fue identificado como 

“normal”, donde el niño responde de forma común  e irrelevante, lo cual según el autor es indicio de equilibrio 

psíquico. El segundo grupo de respuestas se denominó como “significativa” donde el niño expresa 

culpabilidad, agresividad, y angustia indicando la presencia de un complejo o problema emocional. Finalmente, 

el tercer grupo fueron las respuestas de “resistencia”, que se obtienen cuando el niño no responde a las fábulas, 

evidenciando un conflicto relacionado con el contenido simbólico de la misma y el uso de mecanismos de 

defensas desadaptativos. 

Teniendo en cuenta la clasificación de los grupos en el proceso de investigación, fueron realizadas pruebas 

de comparación de proporciones por fábulas dentro de cada grupo (normal, significativo y Resistencia).  En la 

tabla siguiente se muestran los resultados encontrados.  Dentro de cada grupo se indican los tamaños 

muestrales, los porcentajes muestrales, el valor del estadístico de prueba Z (que tiene distribución normal), el 

P-valor de la prueba y la decisión.   El índice 1= Pretest y el 2= Postest; P1 y P2 son las proporciones 

poblacionales corrrespondientes.    

Tabla No.1 

 Comparación de proporciones por grupo (Normal, significativo y Resistencia).  
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Fábula Datos 
Normal Significativo Resistencia 

1=Pretest 2=Postest 1=Pretest 2=Postest 1=Pretest 2=Postest 

1 

Tamaños muestrales 3818 3818 3818 3818 3818 3818 

Proporciones muestrales 0,3811 0,5034 0,4573 0,4191 0,1616 0,0775 

Z -10,7591 3,3638 11,3259 

P-Valor 0,0 0,0003 0,0 

Decisión P1<P2 P1>P2 P1>P2 

2 

Tamaños muestrales 5941 5941 5941 5941 5941 5941 

Proporciones muestrales 0,3723 0,4965 0,4100 0,3908 0,2176 0,1126 

Z -13,65 2,1356 15,41 

P-Valor 0,0 0,0163 0,0 

Decisión P1<P2 P1>P2 P1>P2 

3 

Tamaños muestrales 5942 5942 5942 5942 5942 5942 

Proporciones muestrales 0,4955 0,5863 0,5175 0,3332 0,1471 0,0804 

Z -9,931 20,319 11,45 

P-Valor 0,0 0,0 0,0 

Decisión P1<P2 P1>P2 P1>P2 

4 

Tamaños muestrales 5929 5929 5929 5929 5929 5929 

Proporciones muestrales 0,3608 0,4814 0,4547 0,3913 0,1845 0,1273 

Hipótesis       

Z -13,29 6,98 8,58 

P-Valor 0,0 0,0 0,0 

Decisión P1<P2 P1>P2 P1>P2 

5 

Tamaños muestrales 5930 5930 5930 5930 5930 5930 

Proporciones muestrales 0,5708 0,6138 0,3322 0,3432 0,0970 0,0430 

Z -4,7647 -1,2665 11,5243 

P-Valor 0,0 0,205 0,0 

Decisión P1<P2 P1=P2 P1>P2 

6 

Tamaños muestrales 5915 5915 5915 5915 5915 5915 

Proporciones muestrales 0,3757 0,4746 0,3872 0,4093 0,2372 0,1161 

Z -10,879 -2,4551 17,2686 

P-Valor 0,0 0,007 0,0 

Decisión P1<P2 P1<P2 P1>P2 

7 Tamaños muestrales 5900 5900 5900 5900 5900 5900 
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Proporciones muestrales 0,3664 0,4663 0,3736 0,3714 0,2600 0,1624 

Z -11,0071 0,247 12,9876 

P-Valor 0,0 0,80 0,0 

Decisión P1<P2 P1=P2 P1>P2 

8 

Tamaños muestrales 5898 5898 5898 5898 5898 5898 

Proporciones muestrales 0,1748 0,2453 0,5892 0,6214 0,2360 0,1333 

Z -9,398 -3,5774 14,37 

P-Valor 0,0 0,0001 0,0 

Decisión P1<P2 P1<P2 P1>P2 

9 

Tamaños muestrales 5881 5881 5881 5881 5881 5881 

Proporciones muestrales 0,4897 0,6598 0,3018 0,2426 0,2085 0,0976 

Z -18,65 7,2124 16,7031 

P-Valor 0,0 0,0 0,0 

Decisión P1<P2 P1>P2 P1>P2 

10 

Tamaños muestrales 5855 5855 5855 5855 5855 5855 

Proporciones muestrales 0,3214 0,3817 0,5078 0,5267 0,1708 0,0915 

Z -6,8333 -2,0464 12,71 

P-Valor 0,0 0,02 0,0 

Decisión P1<P2 P1<P2 P1>P2 

 

Los resultados evidencian que posterior a la implementación de programa, la proporción de niños y niñas 

en el grupo "normal" es mayor. Asimismo el impacto del programa muestra como la proporción del grupo 

"resistencia" es menor después del programa. Es importante señalar que los infantes que no presentan 

alteraciones en su desarrollo Psicoafectivo, cuentan con  padres y otros cuidadores, que promueven factores de 

protección, basados en el cuidado, atención y contención de los niños y niñas en los diferentes momentos 

evolutivos. El análisis comparativo muestra cómo en niños y niñas que antes de su participación en el programa 

presentaban conflictos que impedían un sano desarrollo psicoafectivo lograron la elaboración,  posterior al 

desarrollo del pilotaje con técnicas lúdico pedagógicas (cuento, psicodrama, juego y relato vivencial) lograron 

la regulación y expresión de emociones al igual que la re elaboración de experiencias pasadas, abandonando 

defensas mal adaptativas que dificultan su desarrollo afectivo y emocional. En las fábulas 1, 2, 3, 4 y 9 siempre 
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se cumple que P1>P2, es decir, la proporción de niños en el grupo "significativo" es menor  después de la 

implementación del pilotaje. Los resultados anteriores señalan  cómo  los programas de atención a la primera 

infancia logran efectos en el desarrollo psicoafectivo de los niños y las niñas, los cuales se traducen en cambios 

positivos evidenciables en la forma como el infante se relaciona con los pares y los adultos que realizan 

funciones de cuidado, contención y sostenimiento.   

Impacto sobre la política pública y relevancia social. En el actual escenario colombiano del posconflicto,  

la atención y  la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, es uno de los ejes transversales del 

proceso. Tal como lo expresa la Unidad Para las Víctimas (s.f.) la reparación integral tiene en cuenta las 

dimensiones individual, colectiva, material, moral y  simbólica, no solo garantizando para las víctimas 

indemnización monetaria o restitución de bienes,  sino un acompañamiento del Estado, que garantice el goce 

efectivo de sus derechos en materia de educación, salud, vivienda, empleo y generación de ingresos, al igual 

que acciones que contribuyan a la recuperación de verdad y creación de condiciones digna donde no vuelvan 

estar expuestos ni repetir los hechos violentos que vivieron.  

Esta atención integral implica un abordaje con enfoque diferencial, focalizando las acciones hacia la 

población civil más afectada por la violencia y expuesta a situaciones de vulnerabilidad que atentan contra su 

salud y bienestar.  El desplazamiento forzado producto de la violencia sociopolítica en Colombia, ha afectado 

directamente a poblaciones rurales, de manera crítica a campesinos pobres, a las mujeres cabeza de familia, a 

los niños y niñas, y a las comunidades indígenas y afrocolombianas. (Forero, 2003) (Meertens, 2004).   

Desde la experiencia de 20 años del Programa de Educación emocional y desarrollo psicoafectivo Pisotón 

de la Universidad del Norte,  en el territorio colombiano, incluyendo poblaciones víctimas del conflicto armado 

y la violencia sociopolítica, se ha evidenciado que los niños que han sufrido formas de violencia como maltrato 

infantil, violencia intrafamiliar y violencia social, presentan temores relacionados con la muerte, a ser dañados 

o la desconfianza en el otro. Frente a esto, los niños tienden a responder desde la identificación con el agresor 
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y con la violencia como forma de expresión de emociones. Pasan de ser agredidos a agresores, de ser 

violentados a ser violentos, de la agresión a la violencia (Manrique et al 2018) (Zinke et al 2016).  

El desarrollo de esta investigación se realiza con el propósito de contribuir desde el quehacer científico al 

desarrollo integral de los niños y las niñas de 0 a 7 años desde la reconciliación, la cultura de paz y la resiliencia, 

teniendo como marco normativo el cumplimiento a la Ley 1098 de 2006, el Plan Nacional de Desarrollo 2010 

- 2014 (Ley 1450 de 2011, art. 136 y 137) que establece  como prioridad y compromiso, el diseño e 

implementación de una política de atención integral de la primera infancia, que se operacionaliza a través de 

la estrategia “De Cero a Siempre”.  

En este accionar, trabajar con la primera infancia es fundamental, teniendo en cuenta que los primeros años 

de vida son importantes para el desarrollo integral del ser humano. Tal como lo menciona el Ministerio de 

Educación Nacional (s.f), los entornos responsables de favorecer las condiciones de los ambientes de cuidado, 

aprendizaje y protección varían desde el contexto familiar, hasta la amplia situación socio-económica creada 

por los gobiernos, las agencias internacionales y la sociedad civil. 
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Programa de desarrollo psicoafectivo y educación emocional: una mirada desde la 

alianza interinstitucional 

 

LICETH REALES SILVERA1162 

ANA RITA RUSSO DE SÁNCHEZ 1163 

 

 

Resumen 

El Programa de Educación y Desarrollo Psicoafectivo de la Universidad del Norte, resultado de siete (7) 

años de investigación doctoral que busca desde 1997 prevenir y promocionar la salud integral de los niños de 

manera recreativa, educativa y formativa, se encuentra comprometido con el desarrollo integral de la infancia, 

mediante la formación de docentes, agentes educativos y equipos psicosociales, afianzando en el área psico-

emocional de los niños y niñas, su regulación y consolidación del Ser. El Programa de Desarrollo Psicoafectivo 

y Educación Emocional ha logrado intervenir con mayor impacto en diferentes regiones de Colombia  gracias 

a las alianzas interinstitucionales con organismos gubernamentales y no gubernamentales, locales, nacionales 

e internacionales. 

Objetivo de programa 
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El Programa de Educación y Desarrollo Psicoafectivo Pisotón, busca facilitar la expresión de emociones, el 

conocimiento de sí mismo y el manejo adecuado de conflictos en los niños y niñas y sus  familias, mediante 

técnicas lúdico - educativas con el fin de propiciar la madurez emocional y la resolución de procesos 

individuales y familiares en situaciones adecuadas y de vulnerabilidad. 

Resultados e impacto en la política pública. El Programa de Desarrollo Psicoafectivo y Educación 

Emocional de la Universidad del Norte, resultado de un proceso de investigación doctoral, con 20 años de 

experiencia de trabajo con niños y niñas, cuidadores, educadores y padres de familia, se convierte en un apoyo 

para las entidades públicas y\o privadas  en la cualificación de profesionales asociados al trabajo con niños, 

niñas y jóvenes. Este programa es una estrategia de apoyo para los programas gubernamentales y organismos 

tanto locales, nacionales e internacionales, pues promueve la integración de varios entes de la comunidad para 

responder adecuada y adaptativamente en el cuidado de sí mismos, el entorno y todos aquellos que se 

encuentran inmersos en él.  

El Programa  - PISOTÓN- ha estado presente en 32 departamentos, y 446 municipios de Colombia, su 

impacto ha trascendido fronteras, llegando a países como México, Bolivia, Panamá  y Ecuador.  En total se 

han formado 22.755 agentes educativos y maestros, llegando a instituciones educativas en los diferentes 

territorios del país; la implementación del programa (pilotaje) ha impactado a 67.599 niños, niñas y sus 

familias; de igual forma con la institucionalización del programa ha logrado beneficiar a más de 5 millones de 

niños.  

En el 2001 PISOTÓN conoce grandes aliados; Convenio Andrés Bello – ICBF quienes unidos a la 

Universidad del Norte y al Gobierno Nacional, durante el 2001 y el 2002 logran cualificar docentes, madres 

comunitarias y ludotecarias. Este convenio estuvo orientado a promover el desarrollo humano y social de los 

pueblos de los países miembros del Convenio Andrés Bello y siendo la educación el aspecto esencial de este 

desarrollo se propuso auspiciar iniciativas tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población infantil. 
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En este recorrido de 20 años, entidades como el Ministerio de Educación Nacional, El Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar, la Fundación Mario Santo Domingo, la Fundación Bancolombia, UNICEF, Gobernación 

del Atlántico, Secretaría Distrital de Integración Social de  

Bogotá, la Secretaría de Gobierno de Medellín y múltiples actores que han sumado su esfuerzo por el 

desarrollo integral de los niños, niñas y sus familias. Es así como ha unido esfuerzos técnicos, administrativos 

y financieros, para implementar  un proceso de cualificación de agentes educativos a través del diplomado de 

desarrollo psicoafectivo y educación emocional en la primera infancia, con el fin de favorecer el desarrollo 

integral de los niños y las niñas menores de 5 años con especial énfasis en los territorios priorizados por el 

gobierno para el postconflicto.  

El desarrollo de los diferentes convenios y alianzas interinstitucionales del programa Pisotón ha estado 

fundamentado en los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 4875 de 2011, 

por medio del cual conformó la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, como 

la instancia política y técnica que tiene por objeto coordinar y armonizar las políticas, planes, programas y 

acciones necesarias para la ejecución de la atención integral a la primera infancia, siendo esta instancia de 

concertación entre los diferentes sectores involucrados. La Comisión está integrada por el Ministerio de 

Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Cultura, el Departamento 

Nacional de Planeación, el Departamento de Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

y por la Presidencia de la República, a través de la Consejería Presidencial para la Primera Infancia.  

En este proceso arduo de trabajar por la niñez del país, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

ha tomado un rol fundamental. Desde sus orígenes ha tenido el objetivo de fortalecer la familia y proteger el 

menor de edad, con la misión de trabajar por el pleno desarrollo de la primera infancia y el bienestar de las 

familias colombianas. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 que le da vida al Plan Indicativo 

Institucional ICBF 2015-2018, el Instituto se propuso implementar el Plan Estratégico de Gestión Humana, 
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orientado al desarrollo y cualificación de los servidores del ICBF.  En este contexto, el Programa de Desarrollo 

Psicoafectivo y Educación Emocional de la Universidad de Norte y el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, en el marco del Convenio de Asociación 1031, desarrollaron en el año 2016 el diplomado en 

Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional Pisotón para cualificar a 800 agentes educativos y madres 

comunitarias en 8 departamentos del país, en aras de contribuir al desarrollo emocional e integral de los niños 

y niñas del país.  Dentro de los acuerdos pactados entre las dos instituciones, se incluyó el desarrollo de una 

investigación que acompañó el proceso de cualificación, con el fin de dar cuenta de sus alcances y resultados, 

en el desarrollo psicoafectivo de los niños y niñas. 

Los resultados de la investigación a partir de la aplicación del cuestionario sobre el comportamiento de 

niños(as) de 1½-5 años (CBCL-1½-5) y el IDELA – Evaluación de Aprendizaje y Desarrollo Temprano, 

permitieron conocer y detectar la presencia de signos de alarmas y condiciones clínicas en la población. Según 

Russo, Serrano, Zinke, Manrique y  Reyes (2016),  los resultados demostrados a partir de la aplicación de 

IDELA, los resultados revelan que el Programa permite cambios significativos, que se reflejan en la promoción 

de un adecuado desarrollo en los niños y niñas. En este sentido, se observaron movilizaciones de la población 

en cuanto a su desarrollo socioemocional, los cuales demuestran resultados positivos de la implementación del 

pilotaje del Programa. Al mismo tiempo, los hallazgos encontrados a partir del instrumento CBCL, aunque no 

demuestran diferencias estadísticamente significativas entre Grupo Experimental y Control, indican un 

mejoramiento mayor para el Grupo Experimental que para el Grupo Control en cuanto a las dimensiones 

Quejas Somáticas, Inhibición y Problemas de Sueño. 

Es así como desde la aplicación del Programa de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional Pisotón, 

se evidencia que existe una posibilidad de retomar un camino diferente en la vida de estos niños y sus familias, 

logrando la resignificación de las experiencias, cambios en la forma como se visualizan a los adultos y a sí 

mismos, y generando nuevas formas de responder frente al medio. Así se pasa de la violencia a la sana 

expresión de emociones (Manrique-Palacio, Zinke, Russo, 2018) (Zinke, Russo, Vera, 2016). 
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En este sentido, el Programa es de carácter Preventivo y desde un enfoque sistémico  involucra la 

participación constructiva de padres y madres comunitarias,  docentes y principales cuidadores como 

multiplicadores y agentes de acción en la transformación y la educación del ser. Para el logro de este objetivo 

el programa cualificación permanente de aquellos agentes relacionados con la infancia y la adolescencia, con 

el fin de promover el uso de herramientas pedagógicas y planes de acción que sean de utilidad al interior de las 

instituciones educativas y sociales, aportando  a la construcción de entornos pacíficos y garantes del bienestar 

de niños, niñas y adolescentes.  

La participación constructiva de estos actores, posibilita la transformación y la educación del ser; siendo 

pertinente la formación teórico-práctica permanente de aquellos agentes relacionados con la infancia y la 

adolescencia, con el fin de promover el uso de herramientas pedagógicas y planes de acción que sean de utilidad 

al interior de las instituciones educativas y sociales, aportando  a la construcción de entornos pacíficos y 

garantes del bienestar de niños, niñas y adolescentes.  (Russo, Galindo, 2015).  Es así como los adultos 

significativos de los niños requieren de formación psicoafectiva que les permita generar entornos de formación 

basados en el reconocimiento de sus hijos. (Rodríguez, Guzmán, Solano, Del Pilar, 2012). 

Metodología del programa Pisotón. El programa Pisotón desarrolla un diplomado en Desarrollo 

Psicoafectivo y Educación Emocional que brinda a los participantes las herramientas básicas y conocimientos 

para la aplicación y coordinación del programa en las instituciones y comunidades a las cuales se encuentren 

vinculados. 

El diplomado tiene una duración total de 190 horas (90 teóricas/horas cátedras de 45 minutos y 100 horas 

de trabajo práctico), acompañado de 2 visitas in situs a cada equipo de aplicación piloto. 

El proceso consta de las siguientes etapas: 

1.    Formación para 100 participantes focalizados. 
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2.    Trabajo de campo (Pilotaje - aplicación del Programa). 

3.    Entrega de tres (3) informes parciales y uno (1) final. 

4.    Graduación de los participantes. 

Con respecto a la implementación del pilotaje, el Programa PISOTÓN integra al niño y a la niña y sus 

figuras vinculares, padres o sustitutos y agentes educativos, de tal forma que reconozcan el proceso de 

desarrollo como co-construcción, y su lugar en la organización psíquica y desarrollo integral de la infancia. 

La implementación programa se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

Talleres para padres, madres y cuidadores sobre vínculo y desarrollo psicoafectivo. 

Cuentos para niños y niñas donde personajes animales viven las diferentes circunstancias y conflictos 

normales que se presentan en el proceso de desarrollo propiciando la identificación proyectiva.  

Psicodramas sobre cada una de las temáticas presentadas en los cuentos, permitiendo la expresión proyectiva 

y la experimentación con mayor monto de descarga corporal en la actuación. 

Juego en casa, sobre las temáticas de los cuentos y el psicodrama, que permiten la proyección e 

identificación en un ambiente que propicia la comunicación y elaboración junto con sus figuras vinculares.  

Relato vivencial que propicia la diferencia entre la fantasía y la realidad, al expresar las experiencias vividas 

en cada una de las circunstancias de la vida del niño y la niña, permitiendo la elaboración y la resignificación.  
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Taller de integración para niños y niñas, sus familias y agentes educativos, en el cual de manera lúdica se 

viven las situaciones de cada temática trabajada durante el año y se evalúan los logros y resultados. 
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La infancia como discurso: entre el acontecer histórico y el devenir que se anuncia en 

tiempos de incertidumbre 

 

CLAUDIA PATRICIA ORTIZ MARÍN 1164 

 

Resumen 

Pensar la infancia de manera comprensiva en tiempo presente implica mirarla de manera diacrónica, es 

decir, desde las representaciones que sobre ésta se han hecho en el pasado, en el presente y hacia el futuro. 

Como muy bien lo dijo San Agustín: “Mutilar el presente del recuerdo del pasado y de la expectativa del 

futuro es dejarlo sin espesor, sin sustancia” (Savater, 2000, p. 252)  

Así las cosas, se puede decir de manera panorámica que durante el siglo XVIII, según Ariés (1987) los niños 

eran seres a quienes había que reformar. Luego entre el siglo XVIII e inicios del XIX al niño se le veía como 

un adulto en miniatura. Posteriormente hay un descubrimiento de la infancia, cuando se le reconoce como una 

etapa diferente a la del adulto y es a finales del siglo XIX que se inicia un camino que ubica al niño como un 

sujeto con menores capacidades que el adulto, por lo tanto requiere protección.  
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     Es en el siglo XX donde surgen otras movilizaciones que toman una dirección diferente y empieza la 

protección de los niños a ser un tema de agenda pública. En sentido, la ONU presenta en 1.959 el decálogo de 

los derechos del niño como un asunto de todas las naciones, donde la concepción de niño como menor empieza  

a transformarse en una concepción de niño como sujeto de derechos.  

Palabras claves 

 Devenir, Incertidumbre.   

 Pensar la infancia como discurso entre el acontecer histórico y el devenir que se anuncia en tiempos de 

incertidumbre pone de manifiesto  reconocer el recorrido que ha hecho el concepto en Colombia en los últimos 

años. El país incorpora a las leyes colombianas acuerdos establecidos  en la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño celebrada en 1989, y de allí que surjan movilizaciones importantes y definitivas para el 

camino que las configuraciones sobre los niños y niñas se han realizado. 

  Una de las movilizaciones potentes y definitivas para reconocer una nueva mirada a la infancia está 

presente en algunos marcos legales y normativos,  pasar de hablar de un código del menor a hablar de un código 

de infancia y adolescencia deja ver algunas transformaciones importantes que no se quedan en la nominación 

de un documento, sino que debe trascender a una nueva  concepción sobre los niños y a las niñas, sujetos con 

identidad propia desde la naturaleza infantil que les es dada, posicionando el lugar al derecho que tienen de ser 

reconocidos, valorados y respetados como sujetos únicos y singulares. 

     De esta forma, en Colombia oficialmente en el año 2006 se presenta el artículo 29 del Código de infancia 

y adolescencia que planta lo siguiente con respecto al derecho al desarrollo integral en la primera infancia:  

La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, 

emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años 
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de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en 

los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables de la 

primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra 

los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de 

todos los niños y las niñas. (ICBF, 2006, p. 17) 

Esta pretensión manifiesta en este artículo, detonó movilizaciones considerables para los diferentes actores 

que interactúan con la infancia y desde los diferentes escenarios en los que se mueven los niños y las niñas, 

pues ella sugiere una nueva mirada a esta franja poblacional y una articulación desde los diferentes sectores en 

pro de la atención integral, en la que se garantice que todo niño y toda niña en Colombia se le brinden 

oportunidades que empiecen por ser reconocidos con un nombre y una nacionalidad y con las mejores 

condiciones de salud y nutrición 

Considerando lo anterior, se ha podido observar que las representaciones que se han elaborado sobre el niño 

y la niña han hecho una andadura en el tiempo desde su invisibilidad y anonimato hasta concebir su existencia 

como una infancia de derechos y con posibilidades, que requiere de una atención que permita su desarrollo 

integral. (Ver cuadro 1).  

Sin duda, la emergencia del artículo 29 del Código de Infancia y Adolescencia surge en su tiempo como un 

hecho portador de futuro  que anunciaba un devenir para la infancia colombiana donde la atención integral 

entraría a formar parte de los Planes de Gobierno desde unas apuestas integradoras para su atención y cuidado. 

Sin embargo, hoy podemos observar con el lente retrospectivo que aquello que se anunciaba como hecho 

portador de futuro, no se ha logrado concretar en agendas consensuadas entre los actores sociales con mayor 

incidencia en la infancia de Colombia. Más bien en estos últimos años lo que ha brillado son las agendas 

particulares, con un espíritu de anhelo de protagonismos y egoísmos que han hecho improbable la realización 

de un proyecto de nación en torno a la infancia. 
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A la luz de hoy, podemos palpar un hecho contundente que muestra la brecha entre el discurso colombiano 

de la infancia y los hechos reales que se distancian de este idealismo discursivo. Tal es el caso de los niños y 

las niñas de la Guajira, para solo mencionar uno. En los últimos ocho años han muerto 294 niños y niñas por 

desnutrición y enfermedades, situación que evidencia que el discurso de la atención integral es totalmente 

contario al telón de fondo que escenifica el abandono por parte de las familias y actores responsables de 

acompañar esta problemática social y cultural que se vive actualmente en este territorio colombiano. 

Este panorama real y contextual de la infancia colombiana no se debe dejar en paisaje, día a día somos 

conocedores de noticias donde se vulneran derechos, ya sea de salud y nutrición, de educación y del solo 

reconocimiento a un nombre y a una nacionalidad, hasta cuándo el tema de la corresponsabilidad manifiesto 

en el mismo código de infancia y adolescencia tomará forma de responsabilidad y pertinencia, el asunto de la 

primera infancia es de todos, no podemos seguir corriendo el riesgo que lo de todos es justo lo de nadie. 

Ahora bien, se puede plantear desde este presente que vivimos en Colombia, que es posible un mejor futuro 

para la infancia colombiana, que implicará por supuesto grandes retos. Un primer reto se ubica en términos de 

inclusión. Es decir, los mismos niños y niñas deben estar en el centro de las discusiones y proyectos, no al 

margen. Aquí la apuesta para los agentes educativos estaría dirigida a reconocer la importancia sustancial que 

tiene la formación en y para la democracia. Infortunadamente Colombia sigue siendo mayormente una cultura 

patriarcal. De acuerdo con Maturana y Verden se requiere la emergencia de un emocionar específico para que 

pueda surgir la democracia: “Es precisamente la naturaleza matríztica del emocionar que da surgimiento a la 

democracia, lo que desencadena la oposición recurrente del patriarcado a ella”. (Maturana, Verden , 2008, 

p. 84) 

Los futuribles…otros futuros posibles. Considerando lo anterior, las configuraciones sociales sobre la 

infancia deberían ser construidas desde unas nuevas prácticas culturales de tipo matríztico  como las llama 

Humberto Maturana, es decir, prácticas mediadas por los valores de la aceptación mutua, el compartir, la 
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cooperación, la participación, el autorespeto y la dignidad humana, configuraciones  donde se reconozca al 

niño como sujeto social y político, que inviten a sostener relaciones auténticas con la infancia, donde los niños 

sean sujetos activos y participativos y que esta participación tenga verdadera incidencia en las políticas y que 

se plantean desde ellos y para ellos. 

Reconocer a los niños y a las niñas como sujetos políticos es brindarles una oportunidad y un lugar 

protagónico en la sociedad, validando que estos primeros años son los definitivos para sellar las trayectorias 

que un ser humano va a construir a lo largo de su vida, solo se puede garantizar un mejor futuro para aquel 

niño que ha gozado de una muy buena infancia, que ha gozado de oportunidades de desarrollo y esto se logrará 

solo si se establecen otras formas y maneras de reconocerlos y brindarles un abanico posible de experiencias 

significativas y potenciadoras desde todos los contextos donde interactúe. 

Finalmente, se podría igualmente pensar que asumir el reto de construir un mejor futuro para la infancia en 

Colombia, implicaría un cambio de percepción y un cambio en la manera en cómo hemos enfrentado las 

incertidumbres.  

Es por eso que la educación del futuro debe volver sobre las incertidumbres ligadas al conocimiento (…). 

La humanidad no acaba de explicarse la humanidad. Aún no sabemos si solo se trata de la agonía de un viejo 

mundo que anuncia un nuevo nacimiento o de una agonía mortal. Una conciencia nueva empieza a surgir: la 

Humanidad es llevada hacia una aventura desconocida. (Morín, 2000, p. 90-91) 

Para concluir, se puede decir que pensar en unos futuros posibles para nuestra infancia implicaría balancear  

las fuerzas de un “futuro dominable” que podría resultar de las voluntades concertadas y compromisos 

decididos de los actores sociales frente a un futuro que se anhela y desea construir para la infancia colombiana, 

y las fuerzas del “futuro dominante” que están presentes en toda sociedad casi siempre establecidos por los 
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grupos de poder, a quienes les interesa mantener la brecha entre el discurso de la infancia que acontece y el 

devenir que se anuncia en tiempo de incertidumbre. 
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Políticas educativas en primera infancia: del trabajador de la educación al 

profesional del campo educacional! 

 

ANA MARÍA ARAGÓN HOLGUÍN 1165 

 

Resumen 

El objetivo de este artículo es reflexionar sobre la labor educativa de los profesionales que atienden a la 

Primera Infancia mediante el análisis de las tensiones que atraviesan las políticas actuales de cualificación y 

formación del Talento Humano que trabaja en el contexto de su “Atención Integral” en Colombia. Desde esta 

perspectiva, se sitúa la Educación Inicial más allá de una categoría y/o estructurante de una Política de Estado, 

para redefinir su rol en el entramado de un conjunto de acciones que favorecen y/o posibilitan el desarrollo de 

niños y niñas en edades tempranas. Lo anterior implica dotar de sentido el lenguaje del campo de los docentes 

de primera infancia a partir de las concepciones de infancia, los modelos de institucionalidad y la emergencia 

de un currículo con identidad propia para la Primera Infancia en nuestro País. 
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A manera de contexto! 

Si bien existe gran diversidad de modelos para proveer de educación a la primera infancia, cada vez existe 

mayor conocimiento científico y consenso político respecto de su prioridad pública. Internacionalmente es 

posible observar que aunque los sistemas educativos de los países pueden haber tenido diversos orígenes (salud, 

asistencia social o educación propiamente tal), a mediados del siglo XX las tradiciones fundacionales 

comenzaron a converger en el propósito de una atención integral para la niñez temprana (Korintus & Moss, 

2004; Rojas, 2010). En este proceso el nivel educativo ha sido denominado de diversas maneras en América 

Latina, dependiendo del tramo etario al que atiende y de los sentidos que lo movilizan. Así, se encuentran 

denominaciones de educación inicial, parvularia, preescolar, infantil, pre-básica y pre primaria. Sin embargo, 

para la OREALC  y la UNESCO se define la educación para la primera infancia como designación genérica 

de este nivel educativo, que cumple con la tarea formativa de niños y niñas hasta los 6 años… 

Durante los últimos quince años se ha venido presenciando en la región, una creciente atribución de 

importancia a la atención educativa para la primera infancia. A pesar de las diversas configuraciones 

institucionales que tienen los países de la región, el rol de los Estados en la provisión, regulación y preparación 

de su fuerza laboral, ha ido institucionalizándose progresivamente. En efecto, la mayor parte de los países 

reconoce hoy en sus legislaciones nacionales de educación (leyes orgánicas de educación, leyes fundamentales, 

etc.), la existencia de este nivel como el primero del sistema, así como la responsabilidad del Estado (aunque 

en diversos grados de involucramiento) para con éste… 

En este sentido y de acuerdo con Oberhuemer et al. (2010), la situación profesional de los docentes de la 

primera infancia no puede ser disociada de los contextos en los que ocurre. Por una parte, porque estos 

contextos sitúan y configuran modelos distintivos para desarrollar la educación de la primera infancia. Pero 

por otro lado, se observa también una creciente convergencia entre los países respecto de lo que se espera y 

requiere, para la construcción de sistemas educativos y campos profesionales orientados a estos niños y niñas…  
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No obstante el reconocimiento de la educación para la primera infancia como el primer nivel del sistema 

educativo (en el entendido de un proceso de aprendizaje para toda la vida), en la América Latina aún prevalecen 

diferencias importantes en la materialización de este sentido educativo y profesional. Lo que diversos países 

(México, Colombia, Argentina y Chile) plantean es que estas concepciones de infancia y educación no se han 

movilizado suficientemente, a nivel de políticas y prácticas específicas… Lo anterior, dota de valor 

argumentativo el surgimiento de programas de formación profesional en dicha materia, albergando en ellos un 

potencial epistémico, es decir, como posibilidad para revisar y acrecentar su propio saber sobre la Primera 

Infancia. De ahí que comprender el rol profesional de quiénes tienen a su cargo la labor educativa, deviene el 

estudio crítico de su caracterización en el tiempo, estudio transversado por miradas plurales, deconstrucciones 

y reconfiguraciones sobre imaginarios sociales y culturales que componen el complexus de su función social 

y educativa.  

La Historia Presente 

El lenguaje del campo de los docentes de primera infancia (su lenguaje técnico) es una construcción social 

que porta una fuerte carga histórica y política. Los significados diversos de sus conceptos estructurantes, tales 

como “infancia”, “educadores” y “calidad” entre otros, hacen que éstos no sean neutrales y por tanto porten 

ideologías, posicionamientos y concepciones respecto de lo que la educación y los docentes de la primera 

infancia son y debieran ser (Cannella, 1997; Da Costa, 2007; Dahlberg et al., 2005). Al respecto, la mayor 

parte de países (Argentina, Colombia, Chile, Guatemala, Perú, México y Brasil) han acusado con fuerza la 

ambigüedad y falta de discusión epistemológica sobre ellos.  

Con distintos ejemplos, se ha mostrado cómo esta ambigüedad de lenguaje puede reproducir estructuras 

docentes calificadas como dominantes, en otros casos como patriarcales o modernistas, o basadas en un 

discurso de calidad de tipo tecnocrático. Así, una de las demandas más fuertes a los propios estados a la hora 

de diseñar políticas docentes de primera infancia, ha sido el que se hagan explícitas las concepciones a la base 
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de estas nociones. Como lo plantea Perú, la carencia de una concepción filosófica explícita sobre lo que es el 

niño, influye sobre los programas de capacitación, sobre el currículo y el servicio que se presta a la sociedad.  

Respecto de la primera infancia, se asume la definición de la UNESCO y UNICEF siguiendo la propuesta 

del Comité de los Derechos del Niño, que la entienden como la etapa desde la gestación, pasando por el 

nacimiento, hasta los 8 años de edad (Comité de los Derechos del Niño, 2004, pp. 3). Sin embargo, se entiende 

que “la infancia es algo más que el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la llegada de la edad adulta. Se 

refiere también al estado y a la condición de la vida del niño: a la calidad de esos años” (UNICEF, 2014, pp. 

5). Como lo plantea las discusiones y la literatura internacional, la inmadurez de los niños en esta etapa puede 

ser un hecho biológico de la vida, pero las formas en que la entendemos y la tornamos significativa, es un 

hecho cultural (Cannella, 2001; Diaz-Soto & Power, 2005; James & Prout, 1997; MacNaughton, 2005).  

Esta forma de comprender la infancia trae claras implicancias para el desarrollo de sus docentes pues su 

“conocimiento y estudio se genera día a día (...) en el lenguaje diario de los profesores y los niños y niñas, en 

la ética de trabajo, en las rutinas, los rituales, procesos, las expectativas y (...) en todo lo que hacemos en la 

práctica diaria en el aula como parte del quehacer con los alumnos” (Da Costa, 2007, pp. 19). En palabras de 

Quintanilla en México “existe una amplia conexión entre la docencia y la concepción de infancia que se 

pretende abordar; se analiza que los países que tienen una limitada concepción de la niñez carecen de una 

visión de retorno social. Por ello se considera que, si la noción de infancia se amplía a todos los sectores, 

implícitamente el valor social de los docentes tendrá un impacto positivo y, en consecuencia, se generarían 

cambios sustanciales en la función que realizan dentro del ámbito educativo” (pp. 11).  

La mayor visibilidad de la primera infancia en las agendas de las políticas públicas y un progresivo 

reconocimiento de los niños como sujetos de derechos son indiscutibles. Pareciera entonces que la tensión a 

resolver se debate entre definiciones estáticas y universales presentes en documentos oficiales de los países, y 

la construcción de sentidos compartidos sobre cómo los docentes valoran y construyen condiciones de 
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aprendizaje y desarrollo de infancias plenas. La postura de la UNESCO, UNICEF y OEI, es a favor de criterios 

que impulsen una agenda política y políticas intersectoriales que se articulen en torno a una concepción 

compartida de qué es la infancia y el desarrollo humano. 

Desafio a Futuro 

El boom de la Primera Infancia en Colombia obligó a las instituciones del Estado a reconfigurar su mirada 

“particularizada” sobre los niños y las niñas en el país e incorporar natural e inevitablemente en sus lógicas de 

funcionamiento administrativo, la intersectorialidad de sus acciones para fortalecer el proceso de atención 

integral al que han sido llamados . Dicha Atención Integral concibe a manera de grandes componentes la salud, 

nutrición, protección y educación inicial en diversos contextos (familiar, comunitario, institucional), como 

posibilidad para la supervivencia, crecimiento, desarrollo y aprendizaje de niños y niñas en su Primera Infancia. 

Siendo la Educación Inicial , más que un componente de la Atención, un derecho fundamental, la pregunta por 

el tipo de profesional que se requiere para dicho campo educacional deviene su comprensión más allá de las 

lógicas asistencialistas, feministas, instruccionales que la caracterizan: 

Hoy día se reconoce ampliamente que la tarea de educar niños pequeños en contextos institucionalizados es 

de gran complejidad, tendiendo a abandonarse la tradicional creencia de que ésta requería sobre todo 

disposiciones maternales femeninas y escasa profesionalidad. Así, se ha comenzado gradualmente a 

comprender la importancia de la formación profesional de las docentes de la primera infancia. En consecuencia, 

en numerosos países del mundo se están impulsando políticas para impulsar la formación inicial y continua de 

las docentes de este nivel (Rust & Burcham, 2013). Esta tendencia se basa en la evidencia que indica una 

relación positiva entre la formación profesional especializada y el desarrollo de niñas y niños pequeños. En 

concreto, las docentes con formación especializada en el nivel terciario de 4 años de duración tienden a ser 

más sensibles a las características individuales de los niños, y más competentes para proveerles de experiencias 

enriquecedoras (Barnett, 2003, 2011; Fukkink & Lont, 2007). 
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Con base en dichos razonamientos, se han ido desarrollando programas académicos de pregrado, 

especialización y maestrías, de la mano de programas de educación continuada que buscan cualificar la práctica 

educativa de actores que trabajan con Primera Infancia. Para el Ministerio de Educación en Colombia, dicha 

cualificación debe superar las lógicas de transmisión de información, transferencia de metodologías y miradas 

teóricas, para adentrarse en la contextualización de las problemáticas propias de la gestión y atención de niños 

y niñas según la condición social y cultural de su entorno. Al respecto plantea: 

• En primer lugar, el reconocimiento de la práctica misma debe hacer parte de los procesos de 

cualificación, es decir, que estos deben propiciar espacios de socialización, comunicación y reflexión de las 

experiencias y saberes de los diferentes actores involucrados en la gestión de políticas y la atención integral de 

la primera infancia. 

• En segundo lugar, los procesos de cualificación, al reconocer que las prácticas constituyen una fuente 

de conocimiento, que al mismo tiempo las transforma, no se estructuran en función de unos contenidos que se 

deben transmitir, sino que buscan que los participantes amplíen la capacidad de reflexión sobre sus acciones 

cotidianas. 

• En tercer lugar se encuentra la necesidad de procesos de cualificación que se articulen con el trabajo 

cotidiano que realizan los actores en los diferentes contextos de la atención a las niñas y los niños y de la 

gestión que la favorece. 

• En cuarto lugar, los procesos de cualificación deben permitir que las y los participantes puedan alternar, 

de manera permanente, la acción con la reflexión, la teoría con la práctica, bajo la idea de que los actores que 

participan en este proceso de cualificación se constituyen, al mismo tiempo, en generadores de acciones 

tendientes a aportar soluciones a su contexto y en generadores de conocimiento sobre las acciones que llevan 

a cabo, siendo ellos mismos los beneficiarios de dicho conocimiento. 
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• En quinto lugar, dada la complejidad de los problemas que caracterizan a las prácticas de gestión y de 

atención integral a la primera infancia y la diversidad de profesionales que se requieren para realizarlas, los 

procesos de cualificación deben responder a la pluralidad y heterogeneidad de situaciones y contextos de 

atención y de gestión con el fin de que los distintos saberes y experiencias se conviertan en recursos de 

aprendizaje que se ponen en juego para comprender los problemas y actuar frente a ellos. 

• En sexto lugar, los procesos de cualificación deben realizarse de manera continua, de tal forma que se 

asegure, permanentemente, la interacción entre las prácticas y los procesos de construcción de conocimiento. 

La cualificación no constituye, en este sentido, un aspecto externo a la práctica, sino que se configura como 

uno de sus momentos, el momento reflexivo que se requiere para leer y decantar las acciones y, de este modo, 

resignificarlas. La cualificación, entonces, debe ser entendida como un proceso de aprendizaje constante. 

Estas razones, conceden a la Educación Inicial una perspectiva de proyección y posicionamiento del campo 

de conocimiento sobre la Primera Infancia en diálogo con el conjunto de la Atención Integral, brindándole más 

que un soporte operacional, verdadero lugar de fortalecimiento a la investigación en el campo de formación 

propio que necesita Colombia. Así que, la función del profesional de la Educación Inicial tiene que ver entonces 

con el desarrollo de intercompetencias entre la atención integral y el educar. La Atención Integral está medida 

por el entorno y el educar por su autocolocación como sujeto de la formación. Por ello las  tendencias de su 

ejercicio profesional están dadas por la lógica de la educación como derecho fundamental, abandonando la 

visión reduccionista que se tiene frente al lugar de la Educación en el proyecto de País, para situarse en apertura 

hacia el desarrollo de procesos educativos que, además de estar en conjunción con el contexto local, respondan 

ethopolíticamente a las exigencias de la humanidad en historia presente: 

Esto explica por qué en Colombia, las recientes reformas educativas enfatizan el desarrollo de competencias 

como alternativa que facilita el efectivo desempeño de los profesionales, traducido en adelantos significativos 

en el conocimiento, registro de patentes, innovaciones etc. En este sentido, no es lo viejo con nombres nuevos 
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ni lo nuevo irrealizable. La escolarización cuenta sólo para procesos de alfabetización o de instrucción pues se 

queda en lo temas, en los contenidos, en las formulas y no va al espíritu. En lo espiritual siempre nos estamos 

renovando y se renueva con el estado planetario de la infancia en presente. Así que se propone romper el 

paradigma de la formación profesional como academicista, capaz de trascenderse a sí misma sin quedarse en 

las formas; se trata de la configuración de una nueva personalidad del sujeto educador como profesional del 

campo educacional, que no se fía de lo ya hecho por otros sino que se apuntala en la lección de la historia 

presente y en este sentido será aquel que aprende, desaprende y reaprende en el acontecer de una infancia 

situada en humana condición. 
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