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Resumen 

Este estudio tuvo por objetivo general, analizar la coherencia entre la Política Pública Nacional de 

Educación Inicial, las concepciones y las prácticas referidas de maestros que trabajan con niños y 

niñas de primera infancia en cuatro instituciones de la Ciudad de Bogotá. Dicha investigación 

posee un abordaje cualitativo, de carácter hermenéutico-interpretativo. El estudio contó con la 

participación de ocho maestros, cuatro de ellos en dos instituciones privadas y cuatro en dos 

instituciones oficiales, de cursos pre-jardín y jardín. Se utilizó, como técnicas, el análisis 

documental y la entrevista. El mismo, fue realizado en dos fases: la primera, para la configuración 

de los macro y microsistemas; y la segunda, para el análisis de coherencia propiamente dicho. Este 

análisis identificó una serie de confluencias y bifurcaciones importantes, especialmente sobre 

conceptos como cuidado, integralidad de la atención y preparación para la escolaridad. El cuidado 

llega a ser un punto de bifurcación significativo, dado los pocos referentes en la Política. En el 

macrosistema, no se encontraron referentes a la transicionalidad pedagógica, o sobre las formas de 

integración con otros sistemas que brindan atención a niños y niñas. Cuestiones referidas al 

desarrollo motor, moral y comunicativo deben ser revisadas, con especial llamado sobre el 

desarrollo cognitivo. El papel de la familia, en las prácticas reportadas por los maestros, muestra 

una alta coherencia intra e intersistémica. Ambos sistemas reconocen el lugar importante que tiene 

la familia en los procesos de aprendizaje de los niños. 

Palabras clave: coherencia entre política y práctica, educación inicial, políticas públicas en 

educación inicial, concepciones en educación inicial, perspectiva sistémica. 
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1. Introducción 

He querido iniciar esta sección, y esta tesis, haciendo referencia a los orígenes de una idea, a la 

vez que preocupación, sobre la educación inicial. Para ello, en este aparte hago mención a la 

historia de la educación inicial en Colombia, para terminar en el centro y base del argumento de 

este estudio: las transformaciones que ha tenido la política pública de educación inicial en el país, 

en términos de intencionalidades, concepciones y prácticas, que ameritan la necesaria comprensión 

de la coherencia entre dicha política con el quehacer y pensar del maestro de educación inicial. 

Finalizo esta sección, de forma lógica, con la pregunta de investigación.  

Durante años, me he dedicado a realizar diferentes estudios enfocados tanto al desarrollo 

infantil como a la educación inicial, hecho que me condujo, de forma espontánea y casi obligada, 

a preguntarme por las cercanías entre la política y la práctica en este nivel. Así, me vi motivado a 

conocer qué sucede entre la formulación de una política, hasta la realización de una serie de 

actividades asociadas a ella; es decir, qué tanto de esto que aparece en la política corresponde con 

lo que los destinatarios de esa política realizan. Lo que descubrí al reflexionar sobre esta pregunta 

es que en ella se esconde una preocupación por la equidad. ¿Por qué? La política presume unos 

ideales para un grupo social que, como ideales, suponen unas mejores formas de realización; por 

su parte, la práctica presupone, debido a distintos factores o condiciones, el surgimiento de 

diferencias que, a su vez, se traducen en ejercicios adecuados, para unos, o menos ajustados, para 

otros. De esta forma, se puede llegar a entender que la política entraña un “jalonamiento” de una 

serie de procesos hacia el mejor escenario posible. Lo anterior se traduce, cuando hablamos de 

educación inicial, en el mejor escenario educativo para niños y niñas.  
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Sin embargo, la reflexión y el debate sobre esta cuestión de la coherencia se tradujo en una 

serie de “ideales” que debían o no aceptarse; una serie de “supuestos” sobre la política y la 

coherencia con la práctica que conducían a caminos diversos: primero, considerar que lo propuesto 

en la política es la mejor o la más óptima vía para las cuestiones tratadas en la práctica; segundo, 

que los planes y proyectos, por los que la política se ejecuta, llegan a los destinatarios que supone 

la política para su realización; y tercero, que el momento en el que la política se presenta 

corresponde con el momento en el que los actores se apropian de ella. Estos supuesto conllevan, 

como mínimo, a tres posiciones: por un lado, a asumir que no es posible la coherencia entre política 

y práctica, simplemente porque estos supuestos son irrealizables; una segunda vía implicaría 

asumir que todos estos supuestos se cumplen; por último, una tercera vía supondría entender que 

existen limitaciones en los ideales presentados pero que, justamente, estas limitaciones son las que 

conducen a la realización de ejercicios que permiten comprender cómo las realidades e imaginarios 

de las políticas y las prácticas buscan una forma de encuentro.  

Este último camino será el que se adopte en este documento. No desconozco los cambios 

a los que tienen lugar los ideales de la política, como resultado del momento socio-histórico en el 

que surgen; o no rechazo las dificultades de la apropiación de la política por parte de unos actores, 

especialmente por las cuestiones de contexto en el que se inscriben estos mismo, que hacen que su 

realización, en la práctica, llegue a ser diferente a lo que la política propone; por último, tampoco 

niego que los tiempos de la formulación e implementación no corresponden, necesariamente, con 

el momento en el que la política llega a ser comprendida, en alguna manera, por estos actores. Son 

justamente estos elementos los que motivan a esta investigación comprensiva del fenómeno de la 

coherencia. Permítanme llevar esta discusión al escenario de la educación inicial en Colombia y 

mostrar así los cambios y trasformaciones que intervienen en este proceso. 
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1.1. Preludio del cambio 

En 1976, en Colombia, se incluye la educación preescolar en el sistema educativo formal, 

y no es sino hasta el año 2006 que el Congreso de la República aprueba una política pública para 

niños y niñas hasta los 6 años (CONPES, 2007). Este periodo de 30 años, que algunos han dado 

en llamar como la “etapa inicial” de la Política Pública Nacional de Educación Inicial (Orozco, 

2011), y los periodos siguientes, se han caracterizado por cambios constantes en los propósitos 

políticos de la educación inicial (para qué), en la concepción misma de la educación inicial y el 

desarrollo infantil (qué), y en la forma de la práctica, del currículo, del lugar del maestro1 y de la 

familia en los procesos educativos (cómo). 

Dichos cambios han girado en torno a varios elementos importantes: primero, la 

intencionalidad de la educación inicial, la cual, desde la idea de necesidad, ha migrado y se ha ido 

posicionando en el concepto de derecho, componente clave de la atención integral (Abello & 

Acosta, 2006; BID, 2010; CIPI, 2013a; MEN, 2012b; Pérez, 2007); aunado a las expectativas, que 

han surgido en años recientes, sobre la educación inicial como elemento importante para el 

desarrollo económico del país (CONPES, 2007, 2010). Segundo, la noción de educación inicial y 

su cambio, desde la concepción de cuidado y asistencialismo a esta población, hasta la idea de una 

educación de calidad para niños y niñas de primera infancia (Flórez et al., 2014; Peralta & 

Fujimoto, 1998; SDIS, SED, & Universidad Pedagógica Nacional, 2010). Y por último, la 

transformación de la noción de desarrollo, desde el concepto de desarrollo asociado a unas 

competencias (MEN, 2009), pasando por un desarrollo centrado en dimensiones del desarrollo y 

en pilares de la educación inicial, a través de los cuales las dimensiones pueden ser potenciadas 

                                                           
1 En este documento se utilizará la palabra maestro para hacer referencia tanto a hombres como mujeres. 
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(SDIS et al., 2010), hasta la idea actual de un desarrollo promovido por unas actividades rectoras 

(MEN, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d, 2014e, 2014f).  

Algunos, justifican estas transformaciones en la incorporación de los derechos en las 

prácticas educativas (Bula, 2009; J. Palacios & Castañeda, 2009; N. Palacios, 2013), o como 

resultado de los intereses económicos nacionales, que dependen de las miradas y supervisiones 

internacionales (BID, 2010; Romero, 2009). Sin embargo, dichas modificaciones, que supondrían 

apropiaciones y empoderamientos, han generado un distanciamiento entre los imaginarios 

políticos y el trabajo con los niños y las niñas. Como se mostrará en el marco conceptual, dichas 

transformaciones cobran sentido en la comprensión de las distancias entre política y práctica, y en 

el porqué de su estudio. 

1.2. Pregunta de investigación 

A partir de lo anterior, la pregunta que guía este estudio es: ¿Cuál es la coherencia entre la 

Política Pública Nacional de Educación Inicial, las concepciones y las prácticas referidas de 

maestros que trabajan con niños y niñas de primera infancia en cuatro instituciones de la Ciudad 

de Bogotá?  
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2. Justificación 

En este apartado se hace mención a los elementos que justifican este estudio, estos, referidos al 

concepto de coherencia en la educación, y la importancia de su comprensión para la equidad social 

y política de una nación. Actualmente se sabe que la lenta incorporación de las políticas públicas 

en la práctica generan una distancia que tiene consecuencias serias para el desarrollo de un país, 

particularmente por el efecto sobre las condiciones de equidad o igualdad que afectan el ejercicio 

de la calidad educativa (Abello & Acosta, 2006; CEPAL, 2004; UNESCO, 2000, 2010). Esta 

desigualdad conduciría a perpetuar la pobreza de los proyectos educativos y a resultados contrarios 

a los que los programas por la primera infancia pretenden (Bula, 2009; CIPI, 2013a; Orozco, 2011). 

Además, podría incrementar las diferencias en el tipo y calidad de los programas que se adelantan 

en instituciones localizadas en centros urbanos, en comparación con las zonas rurales, o entre 

instituciones privadas y públicas (Castro-Martínez, 2013; Orozco, 2011; Rosemberg, 2009); a su 

vez, podría afectar de forma seria el tránsito hacia la educación básica formal (Castro-Martínez, 

2013; CIPI, 2013a).  

Al respecto, y como señala Rosemberg (2005), la aplicación de las políticas públicas en la 

práctica no es asunto sencillo, ya sea porque cada realidad se encarga de moldear las propuestas 

que aparecen consignadas en las políticas, o porque existen variaciones en los límites de las 

definiciones y en la negociación colectiva de las mismas. Particularmente, la Política Pública 

Nacional para Educación Inicial (PPNEI), centra su interés en actividades rectoras que potencian 

el desarrollo infantil, como el juego, la literatura, el arte y la exploración del medio (MEN, 2014a, 

2014b, 2014c, 2014d) y, desde esta política, se asume que las prácticas pedagógicas se caracterizan 

por ser intencionadas y por responder a una perspectiva de inclusión, equidad y de reconocimiento 

de la diversidad étnica, cultural y social de las niñas, los niños y sus familias (MEN, 2014f). Sin 
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embargo, algunos relatos sobre las prácticas pedagógicas en el Distrito Capital (Flórez et al., 2014), 

y sobre la intencionalidad de las prácticas pedagógicas (Castro-Martínez, Bossio, Rodríguez, & 

Villamizar, 2015), parecerían señalar ciertas diferencias entre práctica y política no profundizadas 

aún. 

Lo anterior nos conduce a la idea de coherencia. Ésta, puede llegar a tener varias 

acepciones. Según Jones (2002), la coherencia es entendida como la complementariedad de la 

acción (refuerzo mutuo), y se distingue de la consistencia o compatibilidad de la acción (ausencia 

de contradicción). Dicha perspectiva reconoce en la coherencia la posibilidad de la contradicción 

entre los elementos a contrastar, a la vez que la influencia mutua, y por tanto la bidireccionalidad 

de su análisis.  

Según Nilsson et al. (2012), desde la perspectiva de las políticas públicas, la coherencia 

puede ser comprendida como proceso (centrado en los procedimientos de los hacedores de política 

pública, y asociado a los arreglos institucionales), como producto (output, explorando los objetivos 

de la política pública y asociado a la implementación de los arreglos), o como resultado (outcome, 

en la evaluación de cambios comportamentales y de los impactos sobre los objetivos de 

gobernanza). Para Gomar, Stringer y Paavola (2014), estos aspectos se encontrarían relacionados 

con la complejidad del régimen (procesos de alto orden de la política pública), con la coherencia 

de las políticas nacionales y la gestión de su implementación (outputs políticos), y con la cohesión 

y la efectividad de la gobernanza como un todo (outcomes e impactos). 

De acuerdo con la CEPAL (2006), la coherencia política está relacionada con el grado de 

desarrollo de la democracia, con la capacidad de gobernanza y con la reducción de la inequidad. 

En educación inicial, esta coherencia debe permitir una comprensión igualitaria y equitativa de los 
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actos educativos en primera infancia y un mejoramiento de la calidad educativa para esta 

población. La correspondencia entre política y práctica, permite dar un lugar de atención prioritaria 

por parte del gobierno, y conduce a un ejercicio de alineación de los procesos, los procedimientos 

y los instrumentos de acción utilizados (CEPAL, 2003), que se traducen en desarrollos reales y en 

ejercicios de gobernanza efectivos por parte de los pueblos (Romero, 2009; Roth, 2014).  

Desde la perspectiva educativa y curricular, esta coherencia político-operativa, es 

entendida como “alineación curricular”, es decir, como la relación entre un currículo oficial, un 

currículo operativo y la evaluación (Nasström & Henriksson, 2008); o entre una serie de objetivos 

(entendidos como currículo estándar), una serie de actividades instruccionales (u operacionales) y 

la evaluación (Anderson, 2002).  

La alineación curricular llega a ser importante por varias razones, entre ellas, se cuentan 

los efectos en el mejoramiento de la planificación del docente (Hoyle, English, & Steffy, 2002). 

Otros autores señalan el “efecto de equidad” al mencionar que ésta puede nivelar el desempeño de 

estudiantes de escasos recursos y provenientes de minorías étnicas, a la vez que reduce las 

diferencias académicas entre distintos tipos de estudiante (Squires, 2008).  

Lo anterior revela tres elementos importantes que justifican el presente estudio: 1. La 

existencia de transformaciones en las políticas públicas; 2. La dificultad de coherencia entre la 

política y la apropiación de la política; y 3. La necesidad de entender dicha coherencia para aportar 

a los ejercicios de calidad y equidad en la educación inicial. En este sentido, un análisis de la 

coherencia entre la política y la práctica se torna relevante, por cuanto permitiría reconocer 

realidades y estimar relaciones y diferencias entre lo promulgado y lo ejecutado (output político), 

y desde allí reconocer el estado de equidad de nuestro país en materia de educación para la primera 
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infancia (outcome político). Comprender estas formas de coherencia entre la política y la práctica 

se hace necesario, por cuanto revelaría el estado de apropiación de dichas políticas en el quehacer 

de sus ciudadanos, las formas de democracia y equidad que se ejercen desde las políticas del país, 

y los cambios y trasformaciones esperadas desde la educación para este sector de la población. 
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3. Marco Conceptual 

En esta sección se presenta la perspectiva conceptual de este estudio, la cual, se encuentra 

enmarcada en la comprensión de los siguientes conceptos: políticas públicas, primera infancia, 

atención integral, educación inicial, práctica pedagógica en educación inicial y coherencia entre 

política y práctica. Estos elementos, más que ser el centro de la revisión, servirán de soporte para 

el abordaje de dos aspectos fundamentales para la tesis que aquí se presenta: por un lado, de las 

características de las transformaciones de la política pública de educación inicial, especialmente 

en Colombia, que han afectado las coherencias político-operativas, centradas especialmente en la 

intencionalidad, las concepciones de educación inicial y desarrollo, y las prácticas; y por otro, del 

modelo analítico que permite ubicar, bajo una lógica sistémica, los escenarios de establecimiento 

de la política y de apropiación en la práctica. Dichos elementos suponen el marco de comprensión 

tanto de la problemática mencionada como de la estrategia metodológica que se utilizó para el 

estudio. A continuación, se desglosa la identificación de la literatura relacionada. 

3.1. Sobre las políticas públicas y las políticas de educación inicial 

 Las políticas públicas son “orientaciones generales y acciones que se desarrollan mediante 

programas que se concretan en proyectos” (Roth, 2014, p.41). Según Aguilar (2006), las políticas 

públicas son un instrumento directivo que nace para asegurar la naturaleza pública y la capacidad 

y eficacia del gobierno. Es un plan de acción particular, a veces singular, orientado a objetivos y 

problemas específicos, el cual obliga a tener un pensamiento concreto, aplicado a la solución de 

problemas. Para Roth (2014), una política pública designa la existencia de: 
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Un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o 

deseables, de medios o acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una 

institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento 

de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como 

insatisfactoria o problemática. (p.38) 

En esta línea de definiciones, para Romero (2009), la política pública es una coproducción 

colectiva del Estado formulada por el gobierno y la sociedad civil. Es un ejercicio de construcción 

de democracia que debe obtener consenso, confianza y apoyo social. Se construye desde el 

pensamiento analítico de una democracia competente y eficaz. Es un instrumento en permanente 

construcción y un proceso de aprendizaje social, porque de lo contrario las políticas públicas 

podrían demostrarse ineficaces, ineficientes y costosas.  

Es importante señalar que las políticas públicas no se construyen burocráticamente, sino a 

través de la interacción y de la interlocución entre el gobierno y la sociedad, con consensos que no 

siempre están presentes y que deben elaborarse a partir de las discusiones entre la ciudadanía y el 

Estado. Surgen de la convergencia de miradas de personas, disciplinas, problemáticas y 

alternativas de solución para fortalecer los esfuerzos de los Estados en mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes (Roth, 2014).  

Todo lo anterior señala varios aspectos importantes de las políticas públicas: por un lado, 

la necesidad o deseabilidad social sobre un asunto, el cual se relaciona con un problema que 

amerita una solución; y por otro, su construcción colectiva y, en ese sentido, su asociación con la 

capacidad de democracia de una nación. 

Las políticas públicas en educación, y particularmente en educación inicial, se apoyan en 

el marco internacional de debate sobre los derechos de los niños y las niñas, que aparece 
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consignado en la Convención de los Derecho del Niño (UNICEF, 1989); se complementan con la 

Declaración Mundial sobre Educación para Todos (EPT) (UNESCO, 1990), en la que se reconoce 

que el aprendizaje comienza con el nacimiento y que los estados deben velar por la atención y 

educación en la primera infancia; y con el Marco de Acción de Dakar (UNESCO, 2000), en el que 

se insta a extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia como 

primer objetivo de la EPT, especialmente, pero no exclusivamente, para los niños y las niñas más 

vulnerables. Más recientemente, se nutren de la necesidad internacional de focalizar esfuerzos para 

mejorar la atención y la educación a la primera infancia (AEPI) (UNESCO, 2010). 

Así, las políticas públicas en educación se encuentran soportadas en diversas teorías, entre 

ellas, la teoría del capital humano y la teoría del derecho internacional de los derechos humanos 

aplicable al derecho a la educación (Pérez, 2007). Desde la perspectiva del capital humano, las 

políticas educativas tienden a concentrarse en la relación a mayor nivel de acumulación de capital 

humano, mayor nivel de crecimiento de capital económico (Aedo & Vargas, 1997; Leyva & 

Cárdenas, 2005), y los estudios al respecto tienden a enfatizar la atención educativa a la primera 

infancia por la alta tasa de retorno, por considerar que la inversión en AEPI es más rentable que 

las inversiones en otros ámbitos de la educación (Calder, 2014; Doyle, Harmon, Heckman, & 

Tremblay, 2009; Heckman & Masterov, 2007; Heckman, 2000; Van Der Gaag, 2005).  

En Colombia, los trabajos que se han hecho desde la perspectiva del Capital Humano han 

mostrado la rentabilidad de estas inversiones y el importante retorno de la inversión, 

particularmente de los programas del ICBF (Bernal et al., 2009). A su vez, revelan distintas 

necesidades para el mejoramiento de la atención, como los arreglos institucionales, la cualificación 

del talento humano, el monitoreo y evaluación de los procesos y, en general, la importancia de la 
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financiación y del trabajo integral e intersectorial para promover el desarrollo de niños y niñas 

(Bernal & Camacho, 2010, 2012; Bernal, 2014). 

 Desde la perspectiva del derecho a la educación, las políticas públicas enfatizan la 

importancia de la consecución de la educación para todos y para todas, de manera inclusiva, 

gratuita y de calidad (Abello & Acosta, 2006; Ancheta & Lázaro, 2013; Ancheta, 2008; Latapí, 

2009; Umayahara, 2004). Así, la educación no sólo es un fin en sí mismo, sino también un medio 

para el logro de muchos objetivos globalmente consensuados. Relacionado con lo anterior, y en el 

contexto de la coherencia, Tomasevski (2004), por ejemplo, cita que “indicadores de derechos 

humanos pueden y deben medir el grado de adecuación de las políticas y prácticas educativas al 

derecho internacional de los derechos humanos” (p.4).  

Según esta autora, dichos indicadores deben captar el grado de compromiso y capacidad 

de los gobiernos para traducir lo normativo a la realidad. Bajo este marco, se habla de la educación 

asequible, accesible, aceptable y adaptable, lo cual significa, por un lado, la admisión de 

establecimientos educativos que respeten la libertad de y en la educación (asequibilidad); la 

educación gratuita y obligatoria para todos los niños y niñas en edad escolar, bajo el respeto a la 

diversidad, en particular, a través de derechos de las minorías y de las comunidades indígenas 

(acceso); la seguridad y salud en la escuela, el mejoramiento de las cualidades profesionales de los 

maestros, o la modificación de los métodos de enseñanza y aprendizaje (aceptabilidad); y el 

análisis intersectorial del impacto de la educación en todos los derechos humanos (adaptabilidad) 

(Tomasevski, 2004). El derecho a la educación incluiría, entonces, cuatro actores principales: 1. el 

gobierno obligado a asegurar el derecho a la educación; 2. el niño o niña como el titular 

privilegiado del derecho a la educación, con el deber de educarse porque la educación es 
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obligatoria; 3. los padres, que son los “primeros educadores”; y 4. los educadores profesionales, 

es decir, los maestros. 

No es menester de este documento ampliar en la descripción de cada perspectiva; sin 

embargo, es importante resaltar la idea de corresponsabilidad y co-producción de las políticas, 

desde la deseabilidad social, en búsqueda de modificar una situación percibida como insatisfactoria 

o problemática, de manera democrática y eficiente. Lo anterior, aplicado a la primera infancia, 

significa revisar las formas de atención integral, entre las que se ubican el cuidado y la educación 

a la primera infancia. Desde la perspectiva del derecho a la educación toma sentido la adecuación 

entre las políticas y las prácticas señalada por Tomasevski (2004), para hacer comprensible los 

compromisos y capacidades de gobernanza que tenderían a traducir lo normativo a la realidad. Es 

claro que esta capacidad también dependería de las posibilidades no sólo del Estado sino también 

de cada uno de sus miembros para este ejercicio efectivo como coagentes. A continuación, una 

serie de definiciones que nos permiten comprender un poco más este marco de referencia. 

3.2. Primera infancia, atención integral y educación inicial  

La atención y el desarrollo de la primera infancia y la educación inicial surgieron de la 

Conferencia Mundial de Educación para Todos, celebrada en Jomtien en 1990, como una línea 

importante de acción para la última década del siglo XX (UNESCO, 1990), y se reafirmaron en el 

Foro Mundial sobre la Educación en Dakar (UNESCO, 2000). En esta Declaración, se menciona 

que el aprendizaje comienza al nacer, y que por tanto requiere atención y desarrollo a la primera 

infancia, implicando a las familias, las comunidades y las instituciones (OEI, 1999).  
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Así, los programas para el desarrollo de la primera infancia son considerados el primer 

paso para el logro de la educación primaria universal y para la reducción de la pobreza (CONPES, 

2007). Sin embargo, las bajas tasas de educación para la primera infancia en América Latina, 

reportadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2010), sumadas a los llamados de la 

EPT a las distintas naciones, han conducido a que países como Colombia realicen esfuerzos 

importantes por alcanzar las metas planteadas por el Banco Mundial y la UNESCO, a través de 

distintos Planes Nacionales de Desarrollo para la Atención a la Primera Infancia. Ejemplo de estos 

planes es la Política Pública Nacional de Primera Infancia “Colombia por la Primera Infancia” 

(MEN, 2006), en donde se refuerzan los compromisos adquiridos en la Convención Internacional 

sobre los Derechos de los Niños y se promueven acciones concretas, como las que aparecen 

consignadas en el Sistema General de Participaciones para la Primera Infancia (CONPES, 2010).  

El uso del término “primera infancia”, refiere a una etapa del ciclo vital durante la que se 

estructuran las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano, y en la cual 

se considera inaplazable la exigibilidad y aplicabilidad de todos los grupos de derechos relativos 

a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la participación de la niñez (Romero, 2009). 

En Colombia, según el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098, 2006), en el artículo 

29, se define la primera infancia como “la etapa del ciclo vital en la cual se establecen las bases 

para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional 

que va de los cero hasta los seis años” (p.5). En esta misma Ley se menciona, como derechos 

fundamentales e impostergables: “la atención en salud y nutrición, el esquema completo de 

vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial” (p.5). Esta perspectiva 

normativa de la atención a la primera infancia se complementa con el enfoque de protección 
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integral, desde el cual, los niños y las niñas son un fin en sí mismos, y no un instrumento de la 

sociedad. Este enfoque señala que:  

Los niños precisan vivir con todas las condiciones que garanticen un desarrollo humano 

adecuado durante su infancia, de ahí, la importancia de proteger sus derechos en el ‘aquí y 

en el ahora’, brindándole las mejores oportunidades y avanzando hacia el reconocimiento 

real de la dignidad humana, como elemento esencial inherente a la persona misma, y que 

delimita y define la acción estatal. (SENA, 2008, p.20) 

En el presente documento, se entiende por atención integral “el conjunto de acciones 

coordinadas que pueden satisfacer tanto las necesidades esenciales para preservar la vida, como 

aquellas que dicen relación con el desarrollo y el aprendizaje humano, acorde a sus características, 

necesidades e intereses tanto permanentes como variables” (Peralta & Fujimoto, 1998, p.18). En 

esencia, tiene que ver con la integración, tanto del cuidado del párvulo para satisfacer sus 

necesidades básicas, como del de educación inicial, para satisfacer sus necesidades de desarrollo 

y aprendizaje humano. Esta atención se supone principalmente en el lugar de la familia, a través 

de la atención integral familiar, pero que, dadas las condiciones de pobreza de la región, y otras 

limitaciones de las familias que le impiden hacerlo total o parcialmente, surge la posibilidad de 

una atención extrafamiliar que puede apoyar los cuidados básicos y que otorga al niño el derecho 

a una educación pertinente y oportuna con los aportes del saber científico (Peralta & Fujimoto, 

1998).  

Por su parte, la educación inicial es un derecho que tiene todo niño de 0 a 6 años, y como 

derecho corresponde al estado garantizar su acceso y calidad, así como la de otros derechos 

relacionados con la atención integral y la riqueza del ambiente para desarrollarse óptimamente 

(OEI, 1999). En este mismo marco, se entiende entonces la educación inicial como: 
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La educación que se produce en función al niño de 0 a 6 años, y que se refiere a los procesos 

educativos oportunos y pertinentes que se generan a partir de las necesidades, intereses y 

características del párvulo, a fin de favorecer aprendizajes significativos que aporten a su 

desarrollo integral, dentro de una concepción del niño como persona en continuo 

perfeccionamiento humano. (Peralta & Fujimoto, 1998, p.17)  

Según Schweinhart (2010), los programas preescolares o de educación inicial son un 

conjunto de actividades recurrentes, especialmente preparados para brindar cuidados y educación 

a los niños durante el periodo antes de que entren a la escuela. Para Martínez (2012), la educación 

inicial tiene por finalidad desarrollar una serie de habilidades cognitivas, psicomotrices, sociales y 

emocionales acordes con los procesos individuales de cada uno de los niños y niñas, así como con 

su contexto, y serían agentes principales de este proceso los docentes de las instituciones 

educativas, ya que estos deben reflejar una visión de aprendizaje y enseñanza establecida por dicha 

institución por medio de estrategias, distribución del tiempo, materiales y actividades. Así, por 

ejemplo, en el Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE) 2006-2016 de Colombia, se menciona 

que la educación inicial tendría como propósito:  

Ofrecer al niño y a la niña desde su concepción hasta los 7 años, condiciones favorables 

para su socialización y desarrollo integral, mediante acciones que involucren a la familia, 

al grupo social, a la escuela y al Estado, con el propósito de valorar y desarrollar todas sus 

potencialidades. (PNDE, 2005, p.11) 

En el marco del Foro Mundial sobre la Educación en Dakar (UNESCO, 2000), y bajo la 

perspectiva de derecho mencionada anteriormente, se recogen las siguientes ideas sobre este 

concepto: a) Todos los niños y niñas del mundo tienen derecho a una educación, nutrición y salud 

que aseguren su supervivencia, crecimiento y pleno desarrollo de sus potencialidades; b) Los 

primeros años de vida, incluyendo el periodo prenatal, son cruciales y decisivos para el desarrollo 

integral de la persona; y c) La Educación Inicial es una etapa educativa con identidad propia que 
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hace efectivo el derecho a la educación. Con esta declaración, al incluir la primera infancia, los 

sistemas educativos ampliaron “hacia abajo” su perspectiva tradicional sobre la educación básica, 

en la que el aprendizaje y la educación eran contempladas a partir del acceso a la escuela primaria 

(Torres, 2000).  

Myers (2000), nos permite finalizar esta exposición de las definiciones de la atención 

integral y la educación inicial señalando una serie de cambios importantes en términos de la 

atención y el desarrollo para la primera infancia durante las últimas décadas, que se resumen en: 

1. Cambios en los conocimientos básicos y su divulgación, 2. Cambios de actitud y de conciencia, 

3. Cambios en las políticas y en los marcos legislativos para la programación internacional y 

nacional, 4. Cambios en la disponibilidad de recursos, 5. Cambios en las bases organizativas, 

reforzadas y consolidadas, tanto gubernamentales como no gubernamentales, y 6. Cambios en las 

prácticas. Estos, cobrarían sentido en las transformaciones sobre la educación inicial que se viven 

particularmente en Colombia. 

3.3. Cambios en la educación inicial y la atención a la primera infancia 

Los párrafos anteriores han servido como preámbulo para entender los cambios en las 

políticas públicas nacionales de educación inicial que el autor de este documento tratará de señalar, 

y que se resumen en: a. transformaciones en los propósitos o intenciones de la educación inicial 

(para qué); b. transformaciones en las concepciones sobre la educación inicial y el desarrollo 

infantil (qué); y c. transformaciones sobre la práctica educativa, sobre el currículo, y sobre el lugar 

del maestro y la familia en los procesos educativos (cómo). A continuación, se amplía cada uno 

de estos cambios y se contextualizan a la luz de las modificaciones de la política pública 

colombiana. 
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3.3.1. Transformaciones en la intencionalidad de la educación inicial 

Según Myers (2000), a principios del siglo XXI se reconocen cambios en las 

intencionalidades o propósitos de los programas de atención a la primera infancia, por parte de los 

organismos de control, de programación y de implementación. Entre estos, se comprenden los 

programas para la primera infancia en un marco amplio de alivio a la pobreza o en las transiciones 

a la democracia; se conecta el concepto holístico de desarrollo a programas integrales que tuviesen 

en cuenta la acción intersectorial; se muestra una perspectiva distinta de cómo interpretan los 

gobiernos su papel, con tendencia a cambiar, al menos, algunas cargas de prestación de servicios 

de exclusiva responsabilidad de los gobiernos, por la corresponsabilidad y la privatización; y se 

cambia la manera de pensar, desde una perspectiva de las “necesidades”, la cual tiende a asociarse 

con la idea de intervenciones dirigidas, hacia una perspectiva de los derechos universales, y desde 

la atención temprana, entendida como pre-escolaridad, hacia una perspectiva de atención y 

desarrollo integral de la primera infancia (ADPI). 

El tránsito de la necesidad al derecho, que tiene su lugar en la atención integral a la primera 

infancia, cobra importancia para la educación inicial porque significó una tensión entre el cuidado 

y la calidad de la educación, y entre la atención hacia la reparación de necesidades y la atención 

pensada desde el desarrollo infantil. En algunos países, como Alemania, Irlanda y Perú, lo anterior 

significó la búsqueda de “equilibrios” entre las prácticas de cuidado y las prácticas educativas, lo 

que representó procesos severos de cualificación docente y transformaciones importantes en los 

sistemas de cuidado y de educación (Hayes, 2010; Leu & Schelle, 2009; Moromizato, 2006).  

El concepto de integralidad, que se integra al de calidad educativa, en el contexto 

Colombiano se expresa en las concepciones del niño o niña, en sus derechos, en la gestión y la 
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atención, y tendría relación con las labores de direccionamiento, planeación, aseguramiento de 

condiciones, articulación y seguimiento de los procesos (MEN, 2012a). Trascendería la mera 

articulación de acciones atomizadas, sectorializadas y descontextualizadas, para propender porque 

la labor de cada actor se configure desde su especificidad, en relación con la especificidad de los 

demás, esto, involucrando a los sectores estatales (educación, salud, cultura, bienestar, planeación, 

etc.) y a los demás miembros de la sociedad (familias, comunidad, sociedad civil, academia, 

organizaciones no gubernamentales, etc.) (MEN, 2012b). 

3.3.2. Transformaciones en las concepciones asociadas a la educación inicial y al desarrollo 

infantil 

Los cambios en las concepciones de la educación inicial, según Rosemberg (2009), parecen 

depender de los cambios en las concepciones de la primera infancia, de las necesidades educativas 

y de las competencias de niños y niñas. Para esta misma autora, dichas transformaciones hicieron 

que las instituciones de cuidado, como las guarderías, parvularios, jardines de infancia o centros 

de preescolar, se convirtiesen en espacios idóneos para el desarrollo del niño. El bienestar de los 

niños pequeños dejó de ser concebido como una responsabilidad exclusiva de la esfera privada, y 

pasó a ser objeto de normalización científica, de reglamentación y control estatales y, por lo tanto, 

un capítulo de las políticas públicas, suscitando reivindicaciones, disputas por recursos y 

negociaciones entre actores sociales. 

Lo anterior se suma a la idea de Myers (2000) de que la visión de la educación preescolar 

ha venido cambiando en las últimas décadas. En 1975, por ejemplo, el término «preescolar» se 

refería generalmente a programas escolares formales, en los que 25 o 30 niños estaban en centros 

fuera de sus casas, sentados alrededor de mesas, pintando o componiendo triángulos sobre una 



25 

 

mesa, supervisados por un maestro profesional. Ya en 1990, un nuevo término, el de «educación 

inicial», comenzó a usarse a menudo, y se desarrolló en el ámbito de los programas de educación 

no formal, llevados a cabo por entidades locales o por organizaciones no gubernamentales, aunque 

también por el sector público, así como los programas dirigidos a los padres. Los programas 

cubrían el tramo de aprendizaje de los niños de 0 a 6 o 7 años (Myers, 2000). Sin embargo, el uso 

indiferenciado del término preescolar siguió siendo utilizado para ubicar a un grupo etario menor 

a la etapa escolar, con la subsecuente poca identificación de la etapa del desarrollo en sí, 

disminuyendo su valor o poniéndola solamente en relación con los procesos formales de 

escolarización (Peralta & Fujimoto, 1998).  

En Colombia, la educación inicial hace parte del marco de atención integral a la primera 

infancia AIPI, por tal razón, la educación es vista como “haciendo parte de” los procesos de 

atención integral, lo cual ha hecho difusos los límites entre el cuidado y la educación, más aún, si 

este cuidado y esta educación dependen de la modalidad de atención integral a la que se asocian. 

Lo anterior se hace evidente en distintos documentos del Ministerio de Educación - MEN, como 

la “Guía Operativa para la Prestación del Servicio de Atención Integral a la Primera Infancia” 

(MEN, 2010), en documentos regionales (SENA, 2008) o en distritales (SDIS, 2009), tanto de 

lineamientos pedagógicos y curriculares como de estándares técnicos (SDIS et al., 2010).  

Por ejemplo, los documentos de la Comisión Intersectorial para la Primera Infancia – CIPI, 

al respecto del “Proceso Pedagógico”, mencionan a este como el responsable de potenciar y 

promover el desarrollo de los niños y las niñas de manera armónica e integral a través de ambientes 

e interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes, que contribuyen a su 

constitución como sujetos de derechos. Este proceso pedagógico tendría en cuenta dos aspectos 

fundamentales y complementarios: cuidado calificado y potenciamiento del desarrollo. Sobre el 
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cuidado calificado se menciona la necesidad de satisfacer condiciones básicas de afecto, 

alimentación, protección, higiene, entre otras, las cuales “llevan implícitas acciones formativas, 

por cuanto se constituyen en espacios de intercambio y comunicación, es decir, en una experiencia 

pedagógica que potencia el desarrollo” (CIPI, 2013b, p.6). 

A lo anterior se le suman otros cambios, como los que se mencionan en el documento de 

la SDIS et al. (2010), en donde la educación inicial no implica escolarización, no es instrumental, 

es una respuesta intencionalmente educativa a las necesidades de cuidado y desarrollo de la 

primera infancia. Se propone una pedagogía basada en fortalezas y potencialidades del niño y no 

en sus carencias o déficit, dirigida especialmente a población vulnerable, es holística y de 

construcción colectiva. Este documento resalta, entre las intenciones, el desarrollo armónico e 

integral de los niños y niñas, la atención integral a través de la articulación de acciones relacionadas 

con el cuidado calificado y el potenciamiento del desarrollo, la atención diferencial, entre otras.  

En Colombia, esta transformación tiene que ver con los cambios en las concepciones sobre 

el currículo para educación inicial y en las funciones de las instituciones educativas que atienden 

a niños de primera infancia. En el documento de la SDIS et al. (2010), se señala el efecto que tiene 

el término currículo, al pensar que éste podría relacionarse con la “formalización” de las 

instituciones educativas y que con ello se conduciría a “escolarizar” a niños y niñas de esta franja 

de edad. Este documento aclara que las instituciones que atienden a niños y niñas de 0 a 5 años sí 

son escuelas, sin embargo, estas no tendrían un carácter formal, en el sentido clásico del término. 

Por formal se entiende “que los niños y niñas vayan a ellos a aprender unos contenidos delimitados 

que tendrán luego que demostrar a través de evaluaciones que los han adquirido para poder 

continuar con otros aprendizajes y pasar a un grado posterior” (p.39), lo cual, según este 

documento, no quiere decir que no vayan a desarrollar al máximo sus potencialidades, que no 
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vayan a aprender, o a ponerse en contacto con las producciones y herramientas de la cultura tanto 

local como universal. Es un proceso educativo donde los elementos de cuidado y los de promoción 

del desarrollo están imbricados y se hace incluso muy difícil separarlos si lo que se busca es el 

desarrollo pleno del niño. 

El cambio en la concepción sobre la educación inicial coincide con las incorporaciones y 

modificaciones de los conceptos asociados al desarrollo infantil. Myers (2000), por ejemplo, 

menciona que, para esta época, se reconoce el desarrollo temprano de la infancia como un proceso 

activo, holístico e integral del niño como persona, y se reconoce la necesidad de fomentarlo, 

diversificando la atención, aumentando el rango de opciones y programas dirigidos a la familia y 

a la comunidad, así como a los niños; aceptado los procesos no formales, sin considerarlos en 

ningún caso como la segunda mejor opción; fomentando las relaciones casa-escuela; aumentando 

el trabajo mancomunado con organizaciones no gubernamentales y de manera intersectorial; y 

focalizándose en la calidad antes que la escolarización. Sin embargo, se reconoce que cambios en 

los conocimientos no necesariamente conducen a cambios en las políticas y en los programas. 

En Colombia, por ejemplo, la Resolución 2343 de junio 5 de 1996, propone una serie de 

indicadores de logro curriculares para estas edades en 5 dimensiones que representan la perspectiva 

del desarrollo infantil en la que se asentaba, en ese entonces, el gobierno: la dimensión corporal, 

la dimensión comunicativa, la dimensión cognitiva, la dimensión ética, de actitudes y valores, y la 

dimensión estética (Resolución 2343, 1996). Relacionado con lo anterior, y continuando con esta 

perspectiva, en 1998 el Ministerio de Educación Nacional - MEN (1998), entregaría la Serie de 

Lineamientos Curriculares, entre los que se encuentra el de preescolar para niños entre los 3 y los 

5 años. En este documento se asume una concepción sobre los niños y las niñas “como sujetos 

protagónicos de los procesos de carácter pedagógico y de gestión”. Aquí mismo, se señala el 
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desarrollo desde una “visión integral de todas las dimensiones: ética, estética, corporal, cognitiva, 

comunicativa, socio-afectiva y espiritual”. El desarrollo humano se entendería en este documento 

como “un proceso gradual que depende de las oportunidades y experiencias de interacción y 

aprendizaje que el medio proporciona a los niños y las niñas” (MEN, 1998, p.9).  

Poco más de una década después, el mismo Ministerio da un giro a esta concepción. Se 

comienza a mencionar la necesidad de comprender el desarrollo de competencias de niñas y niños 

desde los 0 hasta los 5 años, y se le da importancia a los “espacios educativos significativos” 

dentro de la práctica pedagógica en educación inicial (MEN, 2009). Para esta época, también se 

proponen algunas recomendaciones para que los educadores reconozcan, valoren y favorezcan el 

inmenso potencial que los niños y las niñas tienen, y actúen en consecuencia con el mismo, 

imprimiendo intencionalidad educativa al acompañamiento que les ofrecen en su natural y 

necesaria marcha hacia la autonomía (MEN, 2009, 2010). 

En este periodo, y bajo esta misma política, tres aspectos caracterizan la concepción del 

desarrollo infantil: en primer lugar, la idea de que el desarrollo cognitivo, lingüístico, social y 

afectivo de los niños no es un proceso lineal. Por el contrario, se caracteriza por un funcionamiento 

irregular de avances y retrocesos. En segundo lugar, la idea de que el desarrollo no tiene un 

principio definitivo y claro, es decir, no inicia desde cero; y en tercer lugar, la idea de que el 

desarrollo no parece tener una etapa final, en otras palabras, nunca concluye, siempre podría 

continuar (MEN, 2009).  

Además de reconocer la capacidad del sujeto para reconstruir y reorganizar sus 

experiencias, desde esta política se considera que en el desarrollo de los niños intervienen factores, 

escenarios y actores que trascienden el ámbito escolar. Esta concepción del desarrollo enfatizaba 
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una visión positiva de los niños, pues los entendía como “sujetos que piensan y piensan bien”, 

independientemente del estrato social en el que nacían. Esta perspectiva exigía modificar la manera 

como se entendía y se trataba al niño, e intentaba orientar la forma como los adultos se debían 

relacionar con ellos, como sujetos pensantes, capaces de tomar decisiones, con afectos, gustos e 

intereses propios, sensibles a los otros, a sus deseos y creencias (MEN, 2009).  

El documento de la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría de Educación 

del Distrito y la Universidad Pedagógica Nacional (SDIS et al., 2010), refiere algunas 

concepciones del desarrollo evolutivo y se instala en una concepción de dimensiones del 

desarrollo: Personal-Social, Corporal, Comunicativa, Artística y Cognitiva. Estas, no se plantean 

como áreas del conocimiento a atender desde el punto de vista educativo, ni se confunden con 

ellas: 

Las dimensiones no se desarrollarían automática ni homogéneamente, lo que conduce a 

valorar la importancia de la intervención a través de la educación con el fin de fortalecer 

las adquisiciones infantiles, promoverlas a niveles superiores y sentar las bases de un 

desarrollo equilibrado e integral del niño y la niña. (p.48) 

Sin embargo, en este mismo documento se da un giro conceptual al incorporar un nuevo 

estadio comprensivo, a través de la idea de pilares de la educación inicial. Al respecto, se habla 

del juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, como: 

Las formas primordiales a través de las cuales los niños y las niñas se relacionan entre sí, 

con los adultos y con el mundo para darle sentido, y a su vez son las formas más utilizadas 

por las personas adultas para relacionarse con ellos y ellas, con el fin de fortalecer el 

desarrollo de sus diferentes dimensiones y su vinculación a la cultura. (p.46) 
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3.3.3. Transformaciones en las prácticas de educación inicial: el lugar del currículo, del 

maestro y de la familia en la práctica pedagógica 

En términos de las transformaciones en la práctica, diversos autores señalan cambios en los 

procesos de formación y enseñanza, la creación de nuevos planes de estudio y de mejores 

materiales (Peralta & Fujimoto, 1998). Sin embargo, se reconoce que estos cambios fueron 

modestos y que prestaron más atención al aumento de la escolarización que a la mejora de la 

calidad (Myers, 2000). Si bien, se reconocen cambios en los planes de estudio en algunos países 

de América Latina y el Caribe hacia el ámbito del aprendizaje activo o la orientación hacia el juego 

y el descubrimiento, Myers y otros autores (Myers, 2000; Orozco, 2011; Torres, 2000), reconocen 

que, para esta época, muchos países seguían considerando la educación para la primera infancia 

como una extensión “hacia abajo” de la educación primaria. De igual manera, en algunos países 

no aparecen desarrollos sobre las implicaciones de estos planes para las comunidades indígenas. 

En Colombia, a principios de la década del 90, en relación con los contenidos a enseñar, se 

propuso la construcción de la lengua escrita y del conocimiento matemático, y como estrategia de 

trabajo, el proyecto pedagógico y el juego constituían las principales actividades (MEN, 1992). 

Este mismo momento también se encuentra marcado por una trasformación sobre los modelos 

pedagógicos al introducirse los principios constructivistas y el reconocimiento de la importancia 

de la actividad de los niños en el aprendizaje. En la misma Serie de Lineamientos (MEN, 1998), 

se dice que: 

La educación preescolar tiene carácter propio, se basa en principios científicos y tiene en 

cuenta la maduración, el desarrollo y la socialización de niños y niñas. Sus principios y 

objetivos se diseñan en función de la educación de las niñas y los niños de esta edad, de sus 
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necesidades y posibilidades, del momento del desarrollo en que se encuentran y 

considerando que ellos son el eje de este proceso y sus principales protagonistas. (p.10) 

Para esta época se introduce la idea de los pilares del conocimiento, formulador por Delors 

(1996, citado por MEN, 2006), que estructuran el proceso educativo:  

Aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a 

hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y 

cooperar con los demás en todas las actividades humanas, y, por último, aprender a ser, un 

proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. (p.22)  

Concluyen que “para impactar positivamente en la educación preescolar sería necesario 

proponer una pedagogía educativa con pertinencia cultural” (MEN, 1998, p.10). Esta 

transformación pedagógica encuentra un soporte importante en el juego, especialmente en el juego 

simbólico o juego de roles. El papel del docente estaría centrado en el guiar a los niños en el mundo 

escolar y en el construir ambientes propicios para el aprendizaje y el logro del desarrollo integral. 

El maestro estaría en libertad de construir sus propias herramientas conceptuales y técnicas, 

partiendo de dichos lineamientos.  

Hacia el 2012, con la implementación de la Estrategia Nacional de Atención Integral a la 

Primera Infancia, “De cero a siempre” (MEN, 2012b), se propone “garantizar la pertinencia y 

calidad en la Atención Integral a la Primera Infancia, articulando acciones desde antes de la 

concepción, hasta la transición hacia la educación formal” (p.13). La Estrategia propende, entre 

otros aspectos, por la cualificación del talento humano y la formación de los maestros (CINDE, 

2011), por la intervención de los problemas derivados de la transición a la educación formal (CIPI, 

2013a), y por otros aspectos pedagógicos de la atención educativa (MEN, 2014f).  
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Lo curricular no implicaría centrar el trabajo del jardín infantil o del colegio, en estos 

primeros años, en prepararlos para la escolarización posterior, sino “la especificación de los por 

qué y para qué van los niños y niñas a los jardines infantiles y colegios, así como los qué y los 

cómo de lo que se hace en ellos” (p.39). Así, en la educación inicial no se definen contenidos 

temáticos o disciplinares, pues la práctica se dota de sentido a partir de los intereses, gustos, 

preferencias y preguntas que surgen en la relación cotidiana entre las niñas, los niños y los adultos 

(MEN, 2014f). 
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4. Marco Analítico 

A continuación, se presenta la perspectiva sistémica adoptada para este marco analítico, que el 

autor ha utilizado en otros documentos para entender fenómenos como el lenguaje (Castro-

Martínez & Flórez, 2007), la educación (Flórez, Castro-Martínez, & Arias, 2009) y el desarrollo 

infantil (Castro-Martínez, Sierra, & Flórez, 2012). Esta, se combina con el modelo ecológico del 

desarrollo humano (Bronfenbrenner, 1987), el cual encuentra un correlato, al respecto de la política 

pública, en un ejercicio similar realizado por Moromizato (2006), y que llega a ser complementado, 

en el campo de la educación inicial, con la crítica ecológica realizada por Urban (2012).  

4.1. Perspectiva sistémica 

La aplicación de la teoría de sistemas a la política y a la educación no es nueva. Roth 

(2014), por ejemplo, confirma lo anterior al señalar que cada sistema o política está compuesto de 

subsistemas o programas, pero “cada subsistema (programa) puede ser considerado a su vez como 

un sistema (política) ya que disponen de las mismas propiedades” (p.46). A pesar de esta precisión, 

la forma en la que en el presente documento se asume la perspectiva sistémica de la política se 

direcciona hacia la idea de “sistemas anidados” que, para el caso, harían referencia a sistemas 

micropolíticos, caracterizados por la apropiación de la política en microsistemas sociales, como la 

institución educativa y sus actores, hasta los sistemas macropolíticos, caracterizados por el 

conjunto de ideales o modelos que se ubican en referentes, técnicos o conceptuales, de política 

pública. El mesosistema político haría referencia a las redes de agenciamiento y de gobernanza 

que se trazan en los espacios locales. 
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4.2. Teoría Ecológica 

La teoría ecológica de Bronfenbrenner hace parte de la perspectiva sistémica, y su 

aplicación al campo educativo se encuentra inmersa en un conjunto amplio de desarrollos que han 

aportado, de forma significativa, a la comprensión de un sinnúmero de fenómenos educativos, 

especialmente aquellos referidos a la interacción de subsistemas en el ámbito escolar (Flórez et al., 

2009; Gifre & Esteban, 2012). La ecología del desarrollo humano refiere a: 

La progresiva acomodación mutua en un ser humano activo, en desarrollo, y las 

propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que vive la persona en desarrollo, 

en cuanto este proceso se ve afectado por las relaciones que se establecen entre estos 

entornos, y por los contextos más grandes en los que están incluidos los entornos. 

(Bronfenbrenner, 1987, p.40)  

Es decir, esta teoría puntualiza la importancia del contexto para el desarrollo de los 

individuos. Así, el desarrollo, según Bronfenbrenner (1987), se sucede como resultado de la 

participación en diversos microsistemas (la familia, la escuela, entre otros), donde se llevan a cabo 

roles, se mantienen relaciones interpersonales y se realizan patrones de actividades. Por otro lado, 

el mesosistema, según este mismo autor, es aquel en donde se dan las relaciones entre dos o más 

microsistemas. Se define a partir de las relaciones bidireccionales que se dan entre dos o más 

entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente, por ejemplo, en la interacción 

entre la familia y la escuela (Gifre & Esteban, 2012). Es el marco constituido por las asociaciones, 

la municipalidad, el sistema sanitario, la coordinación territorial y los equipos profesionales 

(Comellas et al., 2013). 

Adicional a estos conceptos, aparece el exosistema. Este, estaría definido por uno o más 

entornos que no incluyen a la persona en desarrollo como participante activo, pero en los que se 
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producen hechos que afectan, o se ven afectados, por lo que ocurre en ese entorno (Bronfenbrenner, 

1987). Tanto microsistema, mesosistema y exosistema se ven afectados por planes que organizan 

los entornos, el macrosistema, el cual hace referencia a: 

Las correspondencias, en forma y contenido, de los sistemas de menor orden que existen, 

o podrían existir, al nivel de la subcultura o de la cultura en su totalidad, junto con cualquier 

sistema de creencias o ideología que sustente estas correspondencias. (Bronfenbrenner, 

1987, p.45)  

Aquí, cabría el sistema de creencias o la organización política que afecta los sistemas de 

menor orden (Gifre & Esteban, 2012). De esta forma, se entienden estos cuatro sistemas como 

estructuras anidadas, que encontrarían relaciones entre sí, iniciando con el niño, como ser social 

que se desarrolla en contacto e interacción directa con su ambiente primario: su hogar y familia.  

La relación entre el cuidador primario y el niño formaría el microsistema, pero este 

subsistema estaría siendo influenciado por la presencia y participación de otros actores, como 

amigos y vecinos, quienes constituirían una red de soporte social informal, que correspondería al 

mesosistema, en donde tienen lugar las relaciones bilaterales. Por su parte, el exosistema serían 

los factores que afectan e interactúan con los primeros dos niveles (por ejemplo, miembros de la 

comunidad en la cual el niño vive u otras estructuras establecidas legalmente). Por último, el 

macrosistema estaría formado por los modelos culturales, las creencias e ideologías que permiten 

la continuidad de valores que dan soporte a la organización social (Moromizato, 2006). 

Lo anterior, y para efectos de la presente tesis, nos permite pensar los escenarios de la 

política y de la educación como sistemas, identificando al microsistema educativo como un 

microsistema social diferenciado, en donde sus actores constituyen, a su vez, subsistemas 

entrecruzados y relacionados entre sí, “determinado por el macrosistema y las políticas educativas 
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en las que está inmersa” (Comellas et al., 2013, p.42). Este subsistema estaría imbricado de 

intencionalidades, de concepciones y de actividades. A este subsistema le sigue el mesosistema, 

como red de soporte social, el cual le daría sentido al empoderamiento y a los ejercicios de 

gobernanza o gobernabilidad territorial. Por último, encontraríamos el macrosistema, como aquel 

en donde se ubican los modelos culturales, las creencias e ideologías y que se convierte en fuente 

de las políticas.  

4.3. Crítica Ecológica 

A esta idea de sistema político-educativo desde la perspectiva ecológica le sigue la crítica 

ecológica de Urban (2012) y su idea de sistema competente (Urban, Vandenbroeck, Van Laere, 

Lazzari, & Peeters, 2012). Desde la perspectiva ecológica señalada previamente, Urban (2012) 

reconoce la importancia e impacto de los trasfondos e historias personales y profesionales sobre la 

forma en la cual se asumen los niveles micro y macro-políticos en los escenarios educativos. Estos 

mismos, generarían una imagen de niño, de prácticas y de políticas deseables. Al respecto, Urban 

(2012) señala la necesidad de trazar puentes entre lo global y lo local, “creando espacios para el 

encuentro y la investigación colaborativa entre los aspectos macro, meso y micro de las políticas 

y las prácticas en la primera infancia” (p.499).  

Desde esta perspectiva, Urban (2012, p.498) señala cinco dimensiones para la comprensión 

de la realidad, que pueden aplicarse al escenario de la realidad educativa: 1. La 

multidimensionalidad: en el sentido de la existencia de diferentes niveles de realidad, al mismo 

tiempo, lo cual implica una comprensión amplia de la simultaneidad, tanto de la discontinuidad 

como de la coexistencia, de sistemas naturales y sociales; 2. Lo sistémico: lo cual señala que los 

problemas complejos están interconectados, especialmente en el conjunto de interacciones que se 
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traslapan; 3. La emergencia: la cual hace referencia a que los problemas tienden a revelar nuevos 

y diferentes aspectos, como nuestra percepción de que ellos cambian; 4. El contexto global-local: 

en el sentido de que los problemas no se restringen a un nivel o escala particular, ni se limitan a 

un lugar o región geográfica específica; por último, 5. las consecuencias a largo plazo: los 

problemas poseen implicaciones graves/adversas para la continuidad de la existencia de la especie 

humana si son desatendidos o no son resueltos. 

Desde la crítica ecológica se insiste en la perspectiva tratada (macro-micro) y en asumir al 

niño no como objeto sino como actor social situado en un contexto histórico y espacial concreto 

(Moss, 2001, citado por Urban, 2012). Este mismo autor advierte de los riesgos de la comparación 

(dado que deviene, constantemente, en piezas de información descontextualizada), resalta la 

importancia de pensar democráticamente la educación de niños y niñas, y parece señalar la 

dirección de ejercicios de “negociación” como un proceso de construcción de significados (lo cual 

se ajusta a la idea de coherencia presentada al principio del documento). 

 A partir de lo anterior, el autor de este documento defiende la idea de comprender cada uno 

de los componentes como niveles o subsistemas. Así, el primer nivel, referenciado desde la teoría 

ecológica, hará referencia al microsistema, caracterizado por lo que sucede en el aula, 

particularmente por las prácticas, las interacciones y las creencias que se mueven en ella. Este 

sistema se “configura” por las características comunes de las prácticas y de las creencias en 

distintas instituciones educativas, que darían cuenta de las concepciones de interés de estudio. 

 El segundo nivel hará referencia al macrosistema, caracterizado por las concepciones e 

ideologías comunes que surgen en la exploración de las propuestas macropolíticas de la educación 

inicial, ubicadas en los documentos más recientes de las políticas del Ministerio de Educación 
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Nacional. La comprensión de la coherencia estaría dada por los acercamientos y las distancias, 

bifurcaciones y confluencias que se dan entre los dos niveles analizados. Esta perspectiva acoge 

la dimensión sistémica, multidimensional y de contexto global-local que menciona Urban (2012). 

La dimensión de “emergencia” será posible de vislumbrar en los resultados, mientras que se espera 

intervenir en la dimensión de las consecuencias en la discusión. La figura 1 resume la estructura 

sistémica mencionada anteriormente: 

 

Figura 1. Conjunto de subsistemas basados en la perspectiva ecológica, siguiendo el modelo de 

Moromizato (2006) 

  

Estado (4)

Comunidad (3)
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(1) Microsistema 



39 

 

5. Objetivos del estudio 

5.1.  Objetivo General 

Analizar la coherencia entre la PPNEI, las concepciones y las prácticas referidas de 

maestros que trabajan con niños y niñas de primera infancia en cuatro instituciones de la Ciudad 

de Bogotá.  

5.2.  Objetivos Específicos 

1) Identificar el grado de coherencia entre la intencionalidad, promulgada por la política 

pública educativa nacional, y la práctica referida de maestros de cuatro instituciones 

que atienden a niños y niñas de primera infancia en la ciudad de Bogotá. 

2) Señalar la correspondencia de los conceptos de desarrollo y educación inicial que tienen 

los maestros que trabajan con niños de primera infancia en cuatro instituciones del 

distrito, y estos mismos postulados por la política pública en educación inicial. 

3) Identificar la coherencia entre las apuestas curriculares propuestas por la política 

pública nacional de educación inicial y las prácticas reportadas por los maestros de 

cuatro instituciones de educación inicial de la ciudad de Bogotá. 

 

 

  



40 

 

6. Contexto 

A continuación, se presenta el contexto del estudio, el cual, se ubica en el marco de las modalidades 

de educación inicial en Colombia. En ese sentido, los documentos nacionales (MEN, 2014e) y 

locales (Flórez et al., 2014), reconocen la existencia de varias modalidades de educación inicial, 

principalmente institucional y familiar, aunque algunos otros agregan la modalidad comunitaria 

como paralela a estas categorías (ICBF, 2011). La finalidad de estas modalidades es la de “atender 

y promover de manera intencionada el desarrollo integral de la primera infancia a través de una 

educación inicial de calidad” (MEN, 2014a, p.20). Particularmente, esta investigación hace 

referencia a la modalidad de educación inicial institucional que, según los lineamientos nacionales: 

Está orientada de manera prioritaria a las niñas y los niños entre los dos años y los cinco 

años, once meses, 29 días o hasta su ingreso al sistema educativo, en el grado de transición, 

y a sus familias o cuidadores en condición de promotores y corresponsables de su desarrollo 

integral. (MEN, 2014a, p.20-21) 

Se cobijan bajo esta denominación aquellas entidades que brindan educación inicial bajo 

la organización propia de la modalidad institucional: jardines infantiles, instituciones educativas 

públicas o privadas, entre otras. Según la Guía Operativa para la Prestación del Servicio de AIPI 

(MEN, 2010), la modalidad institucional va dirigida a niños y niñas menores de 5 años ubicados 

en zonas urbanas, que no acceden a ningún servicio de atención integral por falta de oferta. Esta 

modalidad es administrada por prestadores del servicio como Cajas de Compensación Familiar o 

jardines infantiles, utilizando su capacidad instalada o generando nueva capacidad, para brindar el 

servicio de Atención Integral (cuidado, nutrición, salud y educación inicial). 

En la Modalidad institucional aparece, como estrategia de implementación, los Centros de 

Desarrollo Infantil CDI, los cuales se conciben como instituciones dirigidas a atender y promover 
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un desarrollo integral a través de la educación inicial, con la participación de profesionales idóneos 

en temas relacionados con los diferentes componentes de la atención integral, responsables de 

gestionar las condiciones materiales que hacen efectivos todos los derechos de los niños y niñas 

en primera infancia, así como de generar oportunidades de expresión y comunicación con pares y 

adultos y diversidad de experiencias que permiten a los niños y las niñas construir y comprender 

el mundo (CIPI, 2013b).  

La investigación, particularmente se ubica en los escenarios de cuatro instituciones 

educativas, dos de ellas privadas, que atienden mayoritariamente a niños de estratos 

socioeconómicos altos; y dos de ellas oficiales, que atienden a niños mayoritariamente de estratos 

socioeconómicos bajos. Las instituciones privadas se caracterizan por ser bilingües, por tener 

políticas curriculares propias o adaptadas a estándares internacionales, por estar centradas en la 

enseñanza de contenidos específicos (lectura y matemáticas), y por una preocupación por la 

articulación con la educación básica. Las instituciones oficiales están centradas en el cuidado 

infantil (alimentación particularmente), en el trabajo emocional y afectivo con el niño, y por 

dinámicas ajustadas a la exploración, al juego, a la lectura y al arte. Estas instituciones educativas 

tienden a seguir los lineamientos de las instituciones gubernamentales y reciben evaluaciones 

constantes del desarrollo físico del niño. Hecha esta aclaración, procedo con la exposición del 

marco metodológico del estudio.  
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7. Marco Metodológico 

7.1. Diseño 

Esta investigación posee un abordaje cualitativo, de carácter hermenéutico-interpretativo, 

debido a la necesidad de comprensión de los elementos característicos que propone tanto la política 

pública, las concepciones y las prácticas pedagógicas referidas. Como menciona Stake (2010), la 

necesidad de comprensión de un fenómeno es lo que caracteriza la investigación cualitativa. Las 

preguntas que aquí se tienen en cuenta, como la coherencia y la comprensión relacional entre 

conceptos, son propias de este tipo de estudio. Para la presente investigación se utilizó, como 

técnica, la microetnografía educativa, cuyo propósito es aportar datos descriptivos, entre otras 

cuestiones, de las creencias de los participantes en los escenarios educativos. También se incorporó 

la macroetnografía, la cual apunta a identificar las relaciones que se establecen entre las 

instituciones educativas y los procesos que en ella se dan con otros procesos de tipo estructural 

(Yuni & Urbano, 2006). 

7.2. Participantes 

Como se mencionó en el contexto, para la presente investigación participaron cuatro 

instituciones educativas de la ciudad de Bogotá, Colombia, que atienden a niños de primera 

infancia. Dos de ellas oficiales y otras dos privadas. Las instituciones oficiales atienden, 

mayoritariamente, a niños y niñas de estratos más bajos; mientras que las instituciones privadas 

atienden, en su mayoría, a niños y niñas de estratos más altos2. El estudio contó con la participación 

                                                           
2 El estrato socioeconómico en Colombia mide los recursos e instalaciones de un determinado lugar. En los colegios 
y jardines infantiles tiene relación con el cobro de precios de matrícula de los estudiantes. Los estratos más altos (5 
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de ocho maestros (7 mujeres y 1 hombre), cuatro de ellos en dos instituciones privadas 

(Entrevistados 1, 2, 3 y 4) y cuatro en dos instituciones oficiales (Entrevistados 5, 6, 7 y 8), de 

cursos pre-jardín y jardín3, quienes previamente habían aceptado participar de dicho estudio a 

través de consentimiento informado. Los participantes mostraron una amplia variedad en términos 

de experiencia de trabajo con niños (de 1 año a más de 20 años); algunos con experiencia en 

educación básica y media. Todos eran licenciados en educación, con distintos énfasis: educación 

infantil, educación bilingüe y educación artística. 

7.3. Instrumentos 

7.3.1. Análisis documental 

El análisis documental es un ejercicio de interpretación de una serie de documentos, para 

su posterior síntesis. Para este caso, implicó la revisión de seis (6) documentos del Ministerio de 

Educación Nacional, de la Serie de Orientaciones Pedagógicas para la Educación Inicial en el 

Marco de la Atención Integral: documentos 20 al 24, sobre el sentido de la educación inicial y las 

actividades rectoras, como el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio; y el documento 

50, sobre modalidades y condiciones de calidad para la educación inicial. Se seleccionaron estos 

documentos por ser los referentes más recientes y representativos de la política de educación inicial 

para la primera infancia en Colombia “1, 2, 3, por la educación inicial, me la juego esta vez”. Esta 

misma serie contiene los documentos 19 y 25; el primero, referido a la cualificación del talento 

                                                           
y 6) atienden a niños de familias con mayores ingresos, mientras que los más bajos (1 y 2) reciben generalmente 
niños de familias con pocos recursos (tomado de Flórez-Romero & Arias-Velandia, 2010). 
3 En algunas instituciones en Colombia también se utiliza el término de pre-kínder y kínder para identificar estos 
mismos grados. 
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humano que trabaja con primera infancia; y el segundo, sobre el seguimiento al desarrollo integral 

de las niñas y los niños en la educación inicial. Estos documentos no fueron incluidos en este 

análisis por considerarse que sus temáticas desbordaban los objetivos de este estudio. 

7.3.2. Entrevista 

Según Patton (1980, citado por Deslauriers, 2005), la entrevista ofrece un marco en el 

interior del cual “las personas que responden expresan sus comprensiones de las cosas en sus 

propios términos” (p.35). La entrevista, para Brenner (2006), permite la comprensión de la 

estructura interna de dominios específicos de conocimiento cultural. En este sentido, se considera 

que la entrevista conduce a reconocer las concepciones asociadas a la educación para la primera 

infancia que tienen los maestros, y la intencionalidad implícita de la práctica. Adicional a esto, a 

través de la entrevista se indagó por las formas de participación de la familia y del maestro en 

dicha práctica. Se utilizó, como técnica, la entrevista estructurada. Este modelo de entrevista 

permite la fácil comparación entre respuestas, lo que conduce a mejorar los procesos clasificación 

y análisis de la información recolectada (Vargas, 2012). En total, se realizaron 8 entrevistas a los 

maestros que colaboraron con el estudio. Estas, se realizaron durante la jornada laboral del 

maestro. Cada entrevista duró aproximadamente 30 minutos. Para facilitar el análisis se transcribió 

textualmente el material de dichas entrevistas.  

7.4. Procedimiento 

El ejercicio investigativo, basado en estrategias que los métodos cualitativos permiten, 

inicia, en una primera fase, con la estructuración de la información en dos niveles: el del 

macrosistema político-educativo, en el que se inscribe la política pública a través de los 
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documentos nacionales de educación inicial seleccionados, y el del microsistema político-

educativo, a partir de las entrevistas a maestros. Luego, en una segunda fase, se procede con el 

análisis de coherencia propiamente dicho: tomando los resultados de la estructuración de la 

información, se identifican las familias comunes entre sistemas, es decir, las familias de categorías 

que tienen correspondencia en ambos subsistemas (macro y micro). Luego, se procede con ellas a 

establecer las “configuraciones” comparativas, creándose así la matriz de contraste. 

7.4.1. Fase 1: Configuración del macrosistema y microsistema 

En esta fase se contempla el análisis interpretativo propiamente dicho que, siguiendo a 

Strauss y Corbin (2012), inicia con la codificación abierta, donde se identifican conceptos y 

propiedades de los datos, para luego dar paso a una codificación axial y selectiva. Este proceso 

conduce al ordenamiento conceptual, es decir, a la organización de los datos en categorías 

discretas, según sus propiedades y dimensiones. Lo anterior, permite formar categorías densas, 

bien desarrolladas y relacionadas entre sí. Este proceso supone partir de la información recolectada 

a través de las entrevistas y documentos y, de estos, establecer similitudes categoriales que 

permitirán, en términos de las densidades y de las redes hermenéuticas, entender relaciones entre 

conceptos que se manejan en cada nivel. 

Para ejemplificar, con la microetnografía educativa aplicada al aula se realizan los procesos 

de recolección de información, y se complementan con la macroetnografía aplicada a los 

documentos de la política; luego, se procede con las estrategias de codificación, a través del 

análisis interpretativo, que permiten la delimitación del sentido y estructura de la información 

recolectada. Esto, conduce a la configuración y tratamiento de los elementos comunes en la 

definición de los niveles. El nivel 1 (microsistema) a partir de las concepciones y prácticas 
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referidas en la educación inicial; y el nivel 2 (macrosistema) a partir del análisis interpretativo en 

el nivel de la información que aparece en los documentos de política pública seleccionados. Hasta 

aquí, simplemente se hacen evidentes las características comunes de cada nivel de análisis. En la 

figura 2 se aclara este proceso: 

 

Figura 2. Estrategias para el análisis de los subsistemas 

 

Producto de esta fase se encuentra los resultados de la síntesis de la información 

estructurada, la cual cobra sentido en la medida de su organización y división por dimensiones. 

7.4.2. Fase 2: Análisis de coherencia 

En esta fase, luego de definidos los códigos y las familias a partir del análisis hermenéutico 

de la información de documentos y entrevistas, se procede con el “contraste de dimensiones”, para 

identificar coincidencias. Este cruce permite la construcción de las configuraciones, en el sentido 

de Ragin (2007), como “la combinación específica de atributos que es común a un número de 

casos” (p.192). Dichas configuraciones conducirán a la conformación de una tabla de contraste, la 

cual, a su vez, permitirá identificar, cualitativamente, las condiciones de la configuración entre los 

dos sistemas, para así finalizar con un análisis de bifurcación o confluencia de ambos. 

Configuración de características del macrosistema

Configuración de características del microsistema

• Macroetnografía educativa

• Documentos Nacionales sobre Políticas Públicas 
Educativas para la Primera Infancia Seleccionados

• Microetnografía educativa

• Concepciones y Prácticas Educativas para la 
Primera Infancia Derivadas de Entrevistas
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7.5. Consideraciones éticas 

Este estudio contó, para su inicio, con la previa aprobación del Comité de Ética de la 

Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Se elaboró un formato de consentimiento 

informado en donde se informaba de los derechos, procedimientos, riesgos, beneficios, libertades 

y anonimato del estudio y la información recolectada. Previo a cada entrevista se hacía la solicitud 

de dicho consentimiento a los maestros. De igual forma, se contó con los permisos para el estudio 

de cada institución, vía los rectores y coordinadores de cada una de ellas. 

7.6. Herramientas para el análisis 

El análisis de la información se realizó a través del programa ATLAS.ti., versión 7.5.4. Se 

crearon dos unidades hermenéuticas (UH): una para el macrosistema y los documentos 

correspondientes; y otra para el microsistema y las entrevistas respectivas. El análisis y asignación 

de códigos respondió a la lógica de las tres dimensiones centrales de este estudio: intencionalidad, 

concepciones (de desarrollo y educación inicial), y prácticas referidas (vistas en el currículo, y en 

la participación del maestro y la familia en los procesos pedagógicos), las cuales serán descritas 

en el apartado de resultados.  
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8. Resultados 

Los resultados que se presentan a continuación se resumen de acuerdo a la estrategia analítica 

propuesta, por tanto, se presentan las características comunes de las políticas en términos del 

macrosistema de la política educativa y del microsistema educativo; luego, se procede a la 

presentación del análisis de coherencia. Las características de cada sistema se señalan de acuerdo 

con las dimensiones previamente referenciadas: intencionalidad, concepciones y prácticas. Dado 

el tamaño de este análisis (172 códigos en la UH correspondiente al macrosistema, y 395 en el 

microsistema), no se presenta el listado completo de códigos, pero se hará referencia a ellos durante 

la presentación de estos resultados a través de una síntesis comprensiva. 

8.1. Configuración del macrosistema de las políticas de educación inicial 

A continuación, se presentan los resultados de la síntesis comprensiva de la información 

recolectada para este sistema en las dimensiones reiteradas (intencionalidad, concepciones y 

prácticas). Estos resultados, para esta dimensión, refieren a partes de las citas extraídas de los 

documentos primarios del Ministerio de Educación Nacional, que llegan a ser organizadas según 

las referencias a las categorías extraídas.  

En la UH correspondiente al macrosistema, la densidad más alta en términos de la 

codificación, estuvo en la categoría de «educación inicial como potenciamiento del desarrollo». El 

código con mayor fundamentación correspondió a «la educación inicial como intencional», 

seguido de «la pedagogía como un saber teórico-práctico», y «los niños como seres sociales 

singulares y diversos». La familia con mayor fundamentación en esta unidad hermenéutica fue 
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«concepciones curriculares», correspondientes a la dimensión de Prácticas. A continuación, lo 

encontrado en cada dimensión: 

8.1.1. Intencionalidad 

La intencionalidad resultó ser una dimensión que encontró dependencia con varias familias 

(como aquellas referidas a la educación inicial, o a las políticas públicas) y categorías como 

“potenciamiento del desarrollo”; sin embargo, también se caracterizó por la influencia de 

referencias constantes a categorías como atención integral, cuidado y escolarización. 

Según la información proveniente de los documentos de política pública seleccionados, la 

intencionalidad de la educación inicial se enmarca en el reconocimiento de las particularidades y 

singularidades en el desarrollo infantil; conduce a la construcción de la identidad infantil y a la 

inserción y construcción del mundo propio y social del niño o niña. De igual forma, la intención 

de la educación inicial se presenta desde la negación, en el sentido de la educación inicial como 

no escolarizante: “la no enseñanza de contenidos temáticos”, y tratando al niño “no como un 

alumno en situación escolar”. 

Al respecto de la práctica, y relacionado con la atención integral, la política asume la 

intencionalidad en términos de la disposición de los recursos y medios que permiten la claridad de 

la influencia que se pretende ejercer en el desarrollo infantil. Dicha intencionalidad estaría fundada 

en el reconocimiento de las singularidades de niñas y niños, en las características de los entornos 

en los que se desenvuelve y de los conocimientos de maestros sobre el desarrollo infantil. De esta 

forma, se menciona lo siguiente: 
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“Que la educación inicial sea intencional significa que se realiza de manera sistemática, 

estructurada y planeada para propiciar los aprendizajes que la niña y el niño requieren en 

función de su desarrollo” [Doc20: Cita 17] 

La educación, según la política, es sistemática, planeada y estructurada. Lo sistemático 

tiene que ver con la organización para la toma de decisiones: 

“La sistematicidad proviene de su organización con arreglo a criterios y decisiones que 

tienen que ver con los contenidos y métodos y con las maneras como ellos se despliegan 

en los tiempos que se disponen para educar, en consideración a las características y 

particularidades de las niñas y los niños” [Doc20: Cita 18] 

“Que la educación inicial se realiza en forma estructurada significa que todos los 

componentes de la atención integral están articulados y hacen parte de la organización que 

se les ha dado; en otras palabras, el orden y las relaciones entre las acciones educativas 

provienen de una intención que busca incidir de manera integral en el desarrollo de las 

niñas y los niños, pues se origina en una concepción que entiende que son un todo no 

susceptible de fragmentaciones ni parcializaciones” [Doc20: Cita 19] 

Mientras que la planeación hace referencia a los propósitos de realización educativa: 

“Al afirmar que es planeada, se está diciendo que se realiza conforme a unas intenciones y 

propósitos preestablecidos con los cuales se precisan los medios, recursos, estrategias y 

actividades para realizar la práctica pedagógica; la convergencia de estos elementos con los 

propósitos educativos proporciona una fuerza enorme a la acción educativa y una gran 

capacidad de incidir en la transformación y el cambio de la sociedad. El saber pedagógico 

orienta el hacer de la educación inicial” [Doc20: Cita 20]. “Por ello es importante acudir a 

la planeación como recurso que permite hacer explícito este proceso orientador de la acción 

pedagógica” [Doc20: Cita 76] 

La educación permitiría el despliegue de diferentes oportunidades para potenciar el 

desarrollo, y los aprendizajes se piensan desde las preguntas e intereses que surgen de la vida 

cotidiana, de “formas de ser y estar en el mundo”. El trabajo intencionado conduciría a provocar 
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situaciones retadoras, desde la creación de ambientes enriquecidos, experiencias pedagógicas y 

prácticas de cuidado que promoverían interacciones y acciones de los niños y niñas cada vez más 

complejas. Estas interacciones se convierten en la base de la educación inicial, y son el punto de 

partida para definir las intencionalidades pedagógicas.  

8.1.2. Concepciones 

Para efectos de exponer los resultados sobre las concepciones, estas se han dividido en: 1) 

Concepciones sobre la educación inicial; y 2) Concepciones sobre el desarrollo infantil. 

8.1.2.1.Concepciones sobre la educación inicial 

Al respecto de la educación inicial, la UH correspondiente al macrosistema contó con 57 

categorías asociadas. En esta lista, resalta de nuevo la referencia a la atención integral, al cuidado 

y a la escolarización, y aparecen nuevas categorías relacionadas con la crianza, la socialización, 

las relaciones afectivas, cuestiones éticas, entre otras. Así, los referentes a esta macrocategoría son 

amplios. En ella, se entiende la educación inicial como parte de la atención integral y tendría 

“sentido en sí misma”, como diferenciada de otros momentos de la educación (primaria, 

secundaria, etc.). 

En términos generales, la educación inicial se asume como favorecedora y potenciadora 

del desarrollo y, desde ella, se proponen procesos de calidad que favorecen el desarrollo integral. 

En términos específicos, la educación inicial se plantea como aquella que favorece el desarrollo 

comunicativo, la autonomía, la creatividad, y la participación: 
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“La educación inicial favorece el desarrollo de la participación infantil, proceso 

fundamental en la formación de sujetos críticos, reflexivos, reconocedores, propositivos, 

innovadores y transformadores. Del mismo modo, potencia la autonomía como proceso que 

permite el desenvolvimiento libre, espontáneo y seguro de niñas y niños en los entornos en 

los que trascurre su vida; promueve la creatividad para resolver los problemas que se 

puedan presentar en su cotidianidad, para definir diferentes alternativas y actuar en una 

situación, para crear y resignificar su propia realidad, para inventar nuevas formas de actuar 

y estar” [Doc20: Cita 70] 

Desde esta perspectiva, la educación inicial es oportuna a los momentos del desarrollo:  

“La especificidad de la educación inicial está puesta en el reconocimiento de las 

características, capacidades y habilidades de las niñas y los niños, lo cual es la base para 

proponer e implementar procesos educativos oportunos y pertinentes que posibiliten la 

generación de aprendizajes en forma significativa, orientados al desarrollo integral en la 

perspectiva de sujetos de derechos, de seres sociales diversos y singulares” [Doc20: Cita 

7] 

Igualmente, la educación tendría “funciones afectivas”. Así, se habla de educar desde el 

establecimiento de relaciones amorosas, de la educación como un acontecimiento ético, y del 

educador como responsable del otro. De esta forma, cobra importancia la idea de 

“responsabilidad”, dadas las condiciones de necesidad de cuidado del niño y niña.  

Desde una perspectiva social, la educación inicial estaría dirigida a la socialización. Se 

vincula a la estructuración de seres sociales que aprenden a convivir con otros. Así, su función 

estaría en contribuir a la inserción social y a la participación en sociedad, como se menciona en el 

siguiente extracto del documento del MEN: 

“Educar en la primera infancia significa proponer, por parte de los distintos miembros de 

la sociedad, acciones conducentes a lograr la inmersión de las nuevas generaciones en la 

cultura, que contribuyan a su estructuración como seres sociales que aprenden a convivir 

con otros, en la medida en que adquiere y hace propias las reglas y normas de la sociedad, 
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y en tanto cuenta con las condiciones de bienestar que les permiten tener una vida digna; al 

mismo tiempo, es un proceso que responde a las apuestas sociales, culturales y políticas de 

una sociedad en relación con el sujeto que se desea forma” [Doc20: Cita 9] 

En términos culturales, la educación inicial busca la transmisión del acervo cultural de una 

generación a otra. También, contribuye a la construcción del mundo propio y social, y a la 

construcción de la identidad. Así, se dice que: 

“La educación inicial pone en el centro de su hacer a las niñas y los niños, reconociendo 

las particularidades que singularizan su desarrollo infantil, por lo que las actuaciones de 

quienes están en interacción con ellas y ellos procuran contribuir a la construcción de su 

identidad, acompañándolos en su proceso de inserción y construcción del mundo propio y 

social” [Doc20: Cita 4] 

Desde una perspectiva de derechos, la educación inicial responde a la idea de atención 

integral y atención diferencial, entendiendo por atención integral y diferencial lo siguiente: 

“La atención integral se propone como un compromiso del Estado con los territorios para 

promover y garantizar el desarrollo infantil de las niñas y los niños desde su gestación hasta 

cumplir los 6 años, mediante un trabajo unificado e intersectorial que, desde la perspectiva 

de derechos y con un enfoque diferencial, garantice las condiciones humanas, sociales y 

materiales que lo hacen posible” [Doc20: Cita 65] 

“Lo diferencial está en que algunas niñas, y niños pueden tener una mayor especificidad y 

requerir ajustes en su atención, en términos pedagógicos, didácticos, físicos, culturales y 

sociales, entre otros, y mayores recursos materiales y simbólicos que beneficien a todo el 

grupo” [Doc20: Cita 63] 

De igual forma, la educación inicial es el escenario para propiciar experiencias que le 

permiten al niño comprender y significar el mundo desde la diversidad que lo constituye; de 

construir su subjetividad: 
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“La educación resulta una experiencia única, irrepetible y singular entre los adultos, las 

niñas y los niños. En esta relación es fundamental abrirse al otro, acogerlo y comprometerse 

con él, lo que significa entablar una relación amorosa en la que el educador reconoce, 

posibilita, potencia, apoya, acompaña y se involucra con ellas y ellos como principio del 

quehacer pedagógico” [Doc20: Cita 43] 

La función de la educación inicial dista de la función de la familia, mucho más relacionada 

esta última a la crianza, aunque no se desconoce que esta posea un valor educativo. Por ello, la 

educación inicial depende del desarrollo propiciado en los procesos de crianza, como se menciona 

en los siguientes apartados: 

“La educación inicial potencia los procesos de crianza que se inician en el entorno hogar y 

que son constitutivos de la educación maternal, su propósito no es, necesariamente, darle 

continuidad o suplir la función de las familias” [Doc20: Cita 32] 

“La educación inicial se caracteriza por complementar y potenciar la educación que se 

inicia en el entorno familiar, entendida esta como crianza, al tiempo que propone procesos 

de calidad que favorecen el desarrollo integral de las niñas y los niños al disponer de 

espacios, tiempos, recursos e intencionalidades claras” [Doc20: Cita 14] 

De esta manera, la educación inicial en el escenario familiar tendría el propósito de 

socialización, construcción de identidad y el desarrollo de vínculos afectivos. Sin embargo, la 

política distingue los ejercicios de educación inicial “institucionalizados” de los ejercicios de la 

institución familiar en términos, justamente, de la intencionalidad. La política asume la labor de la 

educación inicial “formal” con una intención expresa en sus acciones. Así, supone que la crianza, 

si bien es el elemento desde el cual se parte, es poco intencionada en términos de sus acciones. 

Al respecto de la crianza, la política también reconoce el potenciamiento de dichos 

procesos, pero estima que la función de la educación inicial no es darles continuidad a los procesos 

de crianza o suplir las funciones de la familia. La crianza y la educación inicial parecerían 
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aproximarse en términos de lo temprano de la educación. De esta manera, se destinan a la crianza 

actividades de cuidado, alimentación, sueño o cambio de pañales. La crianza y la educación inicial 

se vincularían en la función de acogida y cuidado al niño “a través de las acciones presentes en la 

cotidianidad”, como se menciona en el siguiente extracto: 

“La labor intencional o no de la familia en el entorno hogar no puede ser sustituida por 

nadie. Y es precisamente en este punto donde la crianza se hace diferente a la educación 

inicial, pues esta sí asume una intención expresa en sus acciones y reconoce, como punto 

de partida y referente necesario, el desarrollo propiciado en los procesos de crianza” 

[Doc20: Cita 36] 

Por ello, la educación inicial también estaría dirigida a la acogida y al cuidado. En esta 

línea de ideas, se concibe como potenciamiento de la educación que se inicia en el entorno familiar: 

“Acoger y cuidar se convierten en una oportunidad educativa y pedagógica” [Doc20: Cita 40] 

 Además, la educación inicial funcionaría como andamiaje transicional entre la crianza, 

propia de la familia, y la educación preescolar: 

“La educación inicial, como queda dicho, procura diversas experiencias dirigidas a 

promover el desarrollo de la primera infancia. Sin embargo, también proporciona otro tipo 

de experiencias que se encargan de acompañar la transición de las niñas y los niños, a 

manera de andamiaje, en el paso de la crianza a la educación inicial y de esta a la educación 

preescolar” [Doc20: Cita 23] 

Igualmente, desde la macropolítica, se asume que la educación inicial iría más allá de la 

enseñanza. Se encontraría alejada de los conocimientos disciplinares y de áreas escolares. En ella, 

no se trata al niño como alumno en situación de escolaridad, como se menciona a continuación: 

“El objetivo de la educación inicial no es enseñar contenidos temáticos de la manera en que 

se hace en la básica primaria, o tratar al niño como alumno en situación escolar, sino 

desplegar diferentes oportunidades para potenciar su desarrollo” [Doc20: Cita 5] 
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“Ésta se aleja del trabajo con conocimientos disciplinares y áreas escolares, pues el 

desarrollo infantil es el centro de la acción educativa” [Doc20: Cita 27] 

“La educación inicial abarca una idea más amplia que la propia enseñanza tal y como está 

referida comúnmente en el contexto escolar, donde tiende a hacerse énfasis en los aspectos 

cognitivos” [Doc20: Cita 28] 

“No se trata de la enseñanza de disciplinas, sino de posibilitar la exploración y expresión 

de las niñas y los niños a través de diferentes lenguajes” [Doc21: Cita 9] 

Relacionado con lo curricular, la educación inicial posibilita la exploración y la expresión, 

ofrece ambientes enriquecidos, y genera experiencias de expresión que permiten a la niña o niño 

la construcción de la subjetividad. De esta forma, la educación inicial se encontraría relacionada 

con el propiciar experiencias: 

“Educar a la primera infancia se constituye en una posibilidad de propiciar un sinnúmero 

de experiencias que les permita comprender y significar el mundo desde la diversidad que 

lo constituye” [Doc20: Cita 69] 

“Generar experiencias en las que las niñas y los niños se expresen libremente, junto con 

sus pares o de manera individual, permitirá brindarles posibilidades de que sigan 

construyendo su subjetividad” [Doc21: Cita 19] 

Además, la educación inicial llega a ser un acontecimiento ético que responde a las apuestas 

sociales, culturales y políticas en relación con el sujeto que desea formar el grupo social al que se 

pertenece. Se enmarca en la pedagogía que reconoce las diferencias y permite condiciones de 

calidad para vivir dignamente: 

“Comprender la educación inicial como acogida, cuidado y potenciamiento del desarrollo 

parte del principio ético y pedagógico de configurar escenarios que enriquezcan los 

procesos de desarrollo de niñas y niños, de reconocer sus particularidades para potenciar, 

desde allí, las diferentes formas de ser y estar en el mundo que definen la singularidad y 
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abren múltiples caminos a la construcción de la identidad, el desarrollo de la autonomía y 

el despliegue de la creatividad” [Doc20: Cita 49] 

“La educación inicial se lleva a cabo desde una pedagogía que reconoce las diferencias y 

que se piensa en clave de derechos” [Doc20: Cita 50] 

Así, esta definición se alejaría de otros conceptos como educación preescolar, educación 

precoz, o estimulación temprana: 

“La diferencia de la educación inicial con la educación preescolar se hace a partir de los 

rumbos y sentidos que esta ha asumido históricamente. En el contexto colombiano, la 

educación preescolar hace parte del sistema educativo (de acuerdo con lo establecido en la 

Ley General de Educación de 1994) y, en general, se ha concebido e institucionalizado en 

las prácticas mismas de los preescolares como el nivel preparatorio para la educación básica 

primaria” [Doc20: Cita 24] 

“En cuanto a la diferencia entre educación inicial y estimulación temprana o precoz, esta 

última alude a la introducción de una influencia externa sobre las niñas y los niños para 

obtener de ellas y ellos una respuesta adecuada a ese estímulo” [Doc20: Cita 29] 

8.1.2.2.Concepciones sobre el desarrollo infantil 

Se encontraron 16 categorías asociadas a esta macro-categoría. De nuevo, aparece la 

relación con el “potenciamiento del desarrollo” como importante. Aparecen aquí, otras categorías 

asociadas al “desarrollo como proceso”, a “las interacciones”, a la “concepción de niño” y a la 

“perspectiva de derecho”. 

Al respecto de las concepciones sobre el desarrollo infantil, la política entiende el 

desarrollo en la primera infancia como “el centro de la acción educativa”; como un momento 

crucial en el que se configuran las relaciones emocionales y afectivas, el desarrollo neurológico y 

físico, la interacción con el mundo exterior y los otros, la construcción de la identidad y el 
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desarrollo de la autonomía. La concepción del desarrollo en la política aparece entonces marcada 

por cambios permanentes; como un proceso de transformaciones y cambios: 

“El desarrollo infantil es entendido como un proceso de transformaciones y cambios que 

posibilitan la aparición de comportamientos novedosos y ordenados, los cuales se generan 

a través del tiempo y a partir de la propia actividad de las niñas y niños, de su capacidad 

para organizar por sí mismos sus experiencias y la información que de ellas se derivan” 

[Doc50: Cita 4] 

 Además, las definiciones asociadas parecen seguir referentes que se encuentran registrados 

en documentos previos de la política, como “un proceso complejo y no lineal”4: 

“[El desarrollo] Se caracteriza por ser continuo desde la concepción y durante toda la vida, 

ser complejo, no lineal; reflejarse en cambios y aprendizajes permanentes; contemplar 

aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales e históricos; ser singular, pero 

también mostrar relación con las características de los pares y con las de los entornos donde 

transcurre su vida; posibilitar bienestar por generar condiciones para cambiar la calidad de 

vida de manera progresiva, potenciarse con interacciones afectuosas y enriquecidas con 

otros y con el medio en el que se vive; ser activo, participativo e integral” [Doc50: Cita 5] 

Para este desarrollo, cobra importancia la calidad de las interacciones entre los agentes 

educativos y los niños y niñas, a la vez que la calidad de los ambientes. El desarrollo, desde esta 

perspectiva, sería un todo no susceptible de fragmentaciones ni parcelaciones:  

“El desarrollo es el organizador de los procesos educativos de la primera infancia, en el que 

cobra mucha importancia la calidad de las interacciones que establecen las maestras, los 

maestros y los agentes educativos con las niñas y los niños, así como la calidad de los 

ambientes enriquecidos en donde estas interacciones tienen lugar, requiriendo de prácticas 

pedagógicas intencionadas” [Doc20: Cita 71] 

                                                           
4 Ver, por ejemplo, MEN (2009). Desarrollo infantil y competencias en la Primera Infancia. Documento n° 10. Bogotá: Ministerio 

de Educación Nacional. 
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En un sentido amplio, el desarrollo infantil es el centro de la acción educativa. En esta 

línea, se habla de “potenciar el desarrollo” a través de la creación de experiencias pedagógicas, de 

ambientes enriquecidos y de prácticas de cuidado acordes con las condiciones de los niños y las 

niñas. 

“Potenciar el desarrollo requiere de un trabajo intencionado por parte de las maestras, los 

maestros y los agentes educativos, que son quienes provocan situaciones retadoras desde 

la creación de ambientes enriquecidos, experiencias pedagógicas y prácticas de cuidado 

que promueven en las niñas y los niños interacciones y acciones cada vez más complejas” 

[Doc20: Cita 48] 

Dado que la concepción de desarrollo plantea una definición de niño, es menester hacer 

explícita dicha definición. Así, el niño, desde la política, es un dador de sentido al mundo en el 

que vive, rasgo con el que nace. Los niños dispondrían de un acervo de habilidades, construcciones 

y conocimientos para relacionarse y comprender el mundo: 

“Las niñas y los niños significan y dan sentido al mundo en el que viven y, a su vez, ellas 

y ellos se van conformando como sujetos del mundo a partir de lo que reciben de él” 

[Doc24: Cita 2] 

“Las niñas y los niños nacen con la capacidad de darle sentido al mundo, por lo cual se 

requiere que en todos los entornos en los que transcurre su vida, se impulse y se avive su 

curiosidad” [Doc24: Cita 7]  

De esta forma, los niños se consideran agentes que interpreta y simbolizan la realidad; 

también, se les define como seres sociales singulares y diversos: 

“En ellos y ellas debe reconocerse su carácter social, sus capacidades para hacer parte en 

la vida de la sociedad, desarrollarse y crecer en la interacción con otros, entre los cuales 

requiere de personas adultas además de ambientes participativos que contribuyan a 

garantizar su desarrollo” [Doc50: Cita 2] 
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Desde la perspectiva de derechos, los niños son titulares de derechos, alejándose de la idea 

de adultos pequeños: 

“Para la estrategia las niñas y los niños son titulares de derechos, seres sociales, singulares 

y diversos. No pueden seguir concibiéndose como adultos pequeños, ni como seres 

incompletos, visibles solo en la medida de las acciones de las personas mayores” [Doc50: 

Cita 1] 

8.1.3. Prácticas 

Como se ha mencionado anteriormente, el análisis de la dimensión de la práctica está 

relacionado con las familias vinculadas al currículo, y al lugar del maestro y la familia en dicha 

práctica. Así, en esta dimensión recoge 91 códigos, los cuales, tienden a referirse a cada una de las 

actividades rectoras (juego, arte, literatura y exploración del medio), y al “papel del maestro” y al 

“papel de la familia”. 

Lo curricular, por ejemplo, ocupa una categoría amplia, dado que la Política Nacional se 

estructuró acorde a los lineamientos pedagógicos y curriculares que existían para el Distrito 

Capital. De esta forma, los documentos 21, 22, 23 y 24, amplían la apuesta del país en los aspectos 

curriculares considerados como esenciales: el arte, la literatura, el juego y la exploración del 

medio.  

El arte, es entendido como el medio de conexión con uno mismo, con los demás, con el 

contexto y con la cultura. Es aquel que permite entrar en contacto con el legado cultural de una 

sociedad. El arte y las herramientas artísticas también colaborarían en la proyección de emociones 

y sentimientos. A su vez, es el medio para integrar experiencias, particularmente sensoriales, 



61 

 

convirtiéndose en parte de la experiencia vital, de la construcción de identidad y del desarrollo 

integral: 

“El arte posibilita integrar las experiencias de vida con lo que sucede tanto en el entorno 

educativo como en los otros espacios en los que transcurre la vida de las niñas y los niños” 

[Doc21: Cita 5] 

El arte, también, tendría que ver con el desarrollo estético. Dicho desarrollo estaría 

influenciado por lo que la familia y la cultura le permiten al niño. Según la política, el desarrollo 

estético estaría relacionado con el disfrute de la vida, por lo que el arte tendría un sentido liberador 

y placentero: 

“En las interacciones que los adultos establecen con las niñas y los niños se van fijando 

improntas o marcas asociadas a patrones estéticos heredados culturalmente” [Doc21: Cita 

12] 

Por su parte, el juego, como lenguaje natural, es concebido como fuente de comprensión 

del mundo. Una herramienta para la identificación, la experimentación y el descubrimiento de ese 

mundo. El juego tendría una fuerza socializadora, al tiempo que se convierte en promotor de la 

autonomía y de procesos intelectuales, de estructuras de pensamiento. A su vez, se convierte en 

mecanismo para la expresión del mundo interno, de los sentimientos: 

“El juego les permite a las niñas y a los niños expresar su forma particular de ser, de 

identificarse, de experimentar y descubrir sus capacidades y sus limitaciones” [Doc22: Cita 

2] 

“El juego es un lenguaje natural porque es precisamente en esos momentos lúdicos en los 

que la niña y el niño sienten mayor necesidad de expresar al otro sus intenciones, sus 

deseos, sus emociones y sus sentimientos” [Doc22: Cita 4] 
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Por otro lado, el lenguaje es una herramienta cultural que permite tomar lugar en la cultura 

misma: 

“El lenguaje, en el sentido amplio de capacidad de comunicación y simbolización, la lengua 

—oral y escrita—, como sistema de signos verbales compartido por la comunidad a la que 

se pertenece, y la literatura, como el arte que expresa la particularidad humana a través de 

las palabras, son esenciales en la educación inicial, puesto que el desafío principal que se 

afronta durante la primera infancia es tomar un lugar en el mundo de la cultura, es decir, 

reconocerse como constructor y portador de significado” [Doc23: Cita 1] 

La lectura, al igual que el arte y el juego, implicaría un acompañamiento emocional, ya que 

la lectura es portadora de emociones: 

“La lectura en la primera infancia es, sobre todo, acompañamiento emocional, 

demostración de las posibilidades simbólicas de los libros y estímulo para la curiosidad y 

el vínculo afectivo. Todo ello se constituye en el sustrato para querer leer en un sentido 

amplio, es decir, para participar en el encuentro de cada ser humano con la cultura a lo largo 

de la vida” [Doc23: Cita 9] 

Según la política, la literatura implica experimentar las conexiones de la lectura con la vida. 

Así, leer se convierte en un desciframiento vital, como una posibilidad interpretativa y de 

exploración: 

“Leer, en la educación inicial, se entiende en el sentido amplio de desciframiento vital, de 

posibilidades interpretativas y de exploración de mundos simbólicos, lo cual no implica 

enseñar letras descontextualizadas, hacer planas o alfabetizar prematuramente” [Doc23: 

Cita 7] 

Por su parte, la exploración del medio permitiría el acercamiento a la construcción social, 

convirtiéndose así en un mecanismo de apropiación de la cultura: 
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“Cuando las niñas y los niños exploran el medio, construyen diversos conocimientos: 

identifican que existen objetos naturales y otros que son construidos por el ser humano; se 

acercan a los fenómenos físicos y naturales; reconocen las diferentes formas de relacionarse 

entre unas y otras personas, construyen hipótesis sobre el funcionamiento de las cosas, y se 

apropian de su cultura” [Doc24: Cita 6] 

De esta forma, la exploración del medio permitiría el conocimiento experiencial, a partir 

de lo sensorial y lo perceptivo, y se constituiría en un mecanismo para el desarrollo de la autonomía 

y para la construcción de sentido: 

“Esta experiencia de actuar y de relacionarse en el tiempo y en el espacio con las personas, 

objetos, situaciones, sucesos y contextos, propicia un proceso de construcción de sentido 

de lo que es y pasa en el mundo, y de lo que implica habitar en él” [Doc24: Cita 1] 

Al igual que con las otras actividades rectoras, la exploración del medio se relaciona con 

lo afectivo, y estaría dirigida a la comprensión del espacio físico, social y cultural. Por último, lo 

curricular en la política supone una pedagogía basada en el contexto y la diversidad, pero también 

basada en los intereses de los niños: 

“Otro elemento valioso que encuentra lugar en esta pedagogía es el contexto y su 

diversidad, de manera tal que las diferencias socioambientales y culturales necesariamente 

deben incorporarse a las formas de comprender a las niñas y los niños y de postular acciones 

para promover su desarrollo integral” [Doc20: Cita 61] 

Sobre los maestros y el lugar de estos en la práctica, la política los menciona como personas 

que reconocen, posibilitan, potencian, apoyan, acompañan y se involucran. Son los encargados de 

favorecer la transmisión del acervo cultural. Igualmente, se los señala como personas afectuosas, 

observadoras y acompañantes: 

“Las maestras, los maestros y los agentes educativos requieren ser afectuosos, tener buena 

escucha, ser observadores sensibles, sostén y acompañamiento de niñas y niños a través de 



64 

 

la creación de escenarios, contextos, experiencias y prácticas cotidianas que permitan el 

goce y disfrute de las actividades rectoras de la primera infancia” [Doc20: Cita 58] 

“Las maestras, los maestros y los agentes educativos se convierten en acompañantes de la 

exploración de las niñas y los niños, e incluso, en cómplices de esta exploración” [Doc24: 

Cita 11] 

El educador asumiría un lugar descentrado, plateando una relación de alteridad. Dicha 

alteridad le permitiría al maestro pensar e identificar el mundo del niño: 

“La alteridad aparece, así como el principio básico de esta relación, una alteridad que 

descentra al educador para pensar e identificar el mundo del otro y buscar su potencialidad 

como dinamizadora de la acción educativa y pedagógica” [Doc20: Cita 46] 

De esta forma, la política asume la importancia de las relaciones entre el maestro y el niño 

desde la observación, primero, sobre las características e intereses de los últimos, para así proponer 

experiencias que acompañen y posibilite el máximo desarrollo de ellos. Por consiguiente, el 

maestro tendría un papel activo, el cual se manifiesta en la construcción de vínculos y en brindar 

libertad para la toma de decisiones, en el acompañamiento, en la interacción y en el fortalecimiento 

de la curiosidad e iniciativa: 

“La maestra, el maestro y el agente educativo asumen varios papeles en la promoción del 

desarrollo integral de las niñas y los niños de primera infancia; el primero está relacionado 

con el papel afectivo, el cual se logra gracias a la construcción de vínculos que les ofrecen 

seguridad y contención” [Doc24: Cita 16] “El segundo está referido al papel de constructor 

de ambientes enriquecidos en el entorno educativo mediante la selección y preparación de 

los materiales, y la creación y disposición de condiciones enriquecidas” [Doc24: Cita 17] 

“El tercero hace mención a los acompañamientos y las interacciones que se realizan” 

[Doc24: Cita 18] “El cuarto se encuentra ligado a los anteriores en su papel de observador 

atento para conocer profundamente a cada niña y cada niño, en relación con sus ritmos, 

avances y aspectos por fortalecer” [Doc24: Cita 19] 
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Los maestros también serían organizadores y planificadores de rutinas, de experiencias 

pedagógicas y de ambientes enriquecidos. Así, el maestro sería aquel que gestiona y promueve 

experiencias, provocando situaciones retadoras. Por ello, dicho agente ocuparía un lugar de 

observador de las condiciones de desarrollo de los niños y las niñas: 

“La maestra, el maestro y el agente educativo es un observador constante de las niñas y los 

niños, por lo que interviene con prudencia cuando se requiere, pero toma distancia para 

brindarles libertad en la toma de decisiones, para permitir su exploración y el desarrollo de 

su autonomía” [Doc24: Cita 23]  

Sobre el lugar de la familia en la práctica, la política la menciona como aquella que 

promueve el desarrollo integral. En ese sentido, se hace importante reconocer las características 

de esta y de los contextos sociales y culturales en los que está inmersa; es allí donde encuentra un 

lugar como transmisora de la cultura: 

“Es importante reconocer que ellas y ellos hacen parte de una familia con características 

propias y de un contexto social y cultural específico, para promover propuestas pertinentes; 

de ahí la necesidad de conocer los entornos en los que se desenvuelven en su cotidianidad, 

lo cual se logra, ante todo, recorriendo los espacios que habitan y analizando sus 

particularidades y las condiciones humanas, sociales y materiales presentes” [Doc24: Cita 

24] 

8.2.  Configuración del microsistema de educación inicial 

Los resultados presentan la síntesis comprensiva de la información recolectada para este 

sistema en las dimensiones reiteradas (intencionalidad, concepciones y prácticas). Estos 

resultados, para esta configuración, refieren a segmentos de las citas extraídas de las entrevistas a 

los maestros, que llegan a ser organizados según las referencias a las categorías extraídas.  
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En la UH que soportaba el microsistema, «trabajo con niños» fue el código con mayor 

densidad. Las familias con mayor fundamentación en códigos fueron «concepciones sobre 

políticas públicas», seguido de «concepciones sobre educación inicial», «prácticas pedagógicas» 

y «concepciones curriculares». A continuación, lo encontrado en esta configuración: 

8.2.1. Intencionalidad 

La intención pedagógica en los microsistemas de educación inicial está asociada, al igual 

que en el macrosistema, a la categoría de “potenciamiento del desarrollo”. Sin embargo, la 

intención de potenciar el desarrollo, según los maestros, depende de una serie de concepciones de 

otras instancias que conducen a la idea de la educación inicial como una “preparación para la 

escolaridad” (y aquí encuentra relación, sobre esta misma categoría, con el macrosistema). Esto, 

con especial énfasis en las instituciones privadas. 

Así, algunos maestros, especialmente de estas mismas instituciones, señalan que la 

intencionalidad depende, en primer lugar, de los intereses propios del colegio o jardín. De esta 

forma, si la institución educativa, a través de sus “micropolíticas” y de sus ejercicios y 

requerimientos a los docentes, desean preparar para la escolaridad, los maestros responden a dicha 

intención institucional “preparando a los niños”. Esta percepción fue común en colegios, los 

cuales, además de ser estructuras organizativas mayores (por contener escenarios educativos de 

una mayor diversidad de grados), encuentran sentido en la articulación preparativa en el tránsito 

de la educación inicial a la básica, al ser, la primera, parte del mismo sistema en el que se organiza 

el colegio.  
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La segunda instancia que afecta la intención pedagógica, según los maestros, son los padres 

de familia; particularmente las concepciones de estos sobre lo que sus hijos deben aprender y cómo 

deben hacerlo. Los maestros señalan que, padres cuya expectativa es que sus hijos aprendan 

rápidamente operaciones matemáticas y lenguaje, solicitaran estas intenciones con más frecuencia, 

ya sea por la vía del diálogo con la institución, o por la vía del convencimiento directo. La razón 

del comportamiento de los padres no es extraña: la preocupación por que sus hijos puedan ingresar 

al sistema de educación básica y sean aceptados en las instituciones educativas es relatada 

constantemente por los mismos maestros. 

En términos también de las intenciones, se encuentra una categoría importante asociada a 

los hábitos y rutinas. Desde los microsistemas se coincide en que buena parte del tiempo en la 

escuela se dirige a la enseñanza de estos hábitos y rutinas, y en la “pérdida de tiempo” en los 

mismos. Los maestros, señalan que buena parte de esta enseñanza debe recaer en la familia, pero 

que dicho papel no se cumple en la sociedad de hoy. Al respecto, varios maestros mencionan lo 

siguiente:  

“Duramos un año y hay niños que no logran, por ejemplo, amarrarse los zapatos. Porque 

uno aprovecha las horas de clase… digamos, 20 minutos de la hora de clase… son 20 

niños… en fin, todo es un proceso. Y no saben doblar su saco, lo sacan y lo dejan en 

cualquier lugar. Y para uno como profesor eso implica más trabajo, distinto a lo académico. 

Si tenemos 50 minutos de clase ahí se pierde mucho tiempo” [Entrevistado 3: Cita 44] 

“Para mí lo más importante en esta edad es la rutina y crear hábitos en los niños. Y pues, 

obviamente, como este es un colegio bilingüe, incluir de una vez la segunda lengua. Porque 

entre más pequeños más absorben. Entonces, ellos también tienen sus clases normales 

como lectoescritura, matemáticas, en las que también se trabajan conceptos propios de las 

materias” [Entrevistado 4: Cita 38] 
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La enseñanza, otra de las categorías asociadas a la intencionalidad, se encuentra terciada 

por el afecto y la socialización, las cuales son consideradas fundamentales para el trabajo infantil. 

Además, parte del ejercicio de la enseñanza se encontraría mediada por el juego, como elemento 

facilitador de esta práctica. En algunos casos se percibe como común la enseñanza de conceptos 

científicos, matemáticos y de lectoescritura, particularmente en estratos altos. Al respecto, un 

maestro menciona:  

“Les enseño conceptos, figuras geométricas. En este momento estamos con el círculo, el 

cuadrado, los colores del entorno. En cuanto a desarrollo psicomotriz… superación de 

obstáculos, conceptos de arriba-abajo. Todas las nociones temporo-espaciales” 

[Entrevistado 2: Cita 15] 

8.2.2. Concepciones 

Al igual que la distribución utilizada para señalar las concepciones en el macrosistema, 

aquí se expondrán los resultados sobre las concepciones al respecto de la educación inicial y del 

desarrollo. 

8.2.2.1. Concepciones sobre la educación inicial 

En la UH correspondiente al microsistema, asociado a esta macro-categoría se encontraron 

58 categorías relacionadas. Reaparece la categoría de “potenciamiento del desarrollo”, y se 

incorpora con más fuerza la categoría de “preparación para la escolaridad”, y otras categorías 

asociadas a la “estimulación” y al “aprendizaje precoz”. También, son tenidas en cuenta categorías 

asociadas a la “socialización” y “comunicación”; y otras referidas a la “intervención pedagógica”, 

“la atención integral”, el “establecimiento de hábitos y rutinas” y el derecho a la educación”. 
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Por ello, la categoría de educación inicial es bastante amplia, y a veces varía entre las 

distintas concepciones de los maestros, abarcando, desde la idea de un compromiso ético, hasta 

referentes del derecho. Para todos los maestros, la educación inicial puede ser vista como un tipo 

de educación, acompañamiento o direccionamiento, que inicia desde el vientre, que se da en etapas 

iniciales, y que se torna dependiente de la edad del niño. Por esta razón, estos consideran que es 

una educación que se inicia en la familia y que depende de las condiciones de esta institución 

social. En ella, se fortalecen los procesos que se dan en la primera infancia. 

Para estos mismos maestros, en un sentido general, la educación inicial potencia el 

desarrollo, a través de un proceso de aprovechamiento del bagaje cultural y de los conocimientos 

que lleva el niño a la escuela. También, según estos mismos, es aquella que permite brindarle al 

niño espacios y herramientas para el desarrollo integral y para el desenvolverse en sociedad. 

“[Educación inicial] es la manera o la estrategia para potenciar, fortalecer los procesos 

normales que se dan durante ese periodo de la primera infancia. ¿Por qué fortalecer y por 

qué potenciar? Porque si bien los niños, digamos, tarde o temprano aprenden a caminar y 

a hablar, pero cuando uno hace… si uno tiene elementos y experiencias intencionadas para 

que se fortalezcan ellas, pues se da un proceso mucho más rápido, más seguro y más 

consciente” [Entrevistado 8: Cita 5] 

“Es un acompañamiento para la primera infancia, porque todos los niños y niñas vienen 

con un conocimiento y un bagaje sociocultural que los caracteriza individualmente, y ya lo 

que hacemos nosotros como maestros es fomentar diversas experiencias para que ellos a 

partir de todas esas experiencias puedan reconocer el mundo, puedan reconocerse a sí 

mismos, socialicen con otros niños y otras niñas” [Entrevistado 6: Cita 6] 

Particularmente para los maestros de instituciones privadas, esta educación se basa en unos 

estándares, en lineamientos y en la preparación temprana para los primeros grados de la 



70 

 

escolaridad. Sin embargo, según estos mismos maestros, la educación inicial se diferenciaría, en 

los discursos, de la educación básica primaria, particularmente en sus objetivos o propósitos: 

“El colegio este año implementó el sistema […] ese consiste en que se trabaja por unos 

STANDS, que son como unos lineamientos, y cada materia tiene sus STAND. Por ejemplo, 

les doy el ejemplo más fácil que es el inglés. Entonces, el inglés, que son cuatro habilidades, 

Listening, Speaking… no, lenguaje, Usage, que es Conversation, Reading y Writing. Esos 

son los 4; y a partir de esos cuatro se desencadenan los objetivos de aprendizaje. Y aquí, 

pues, no se manejan como los logros de otros colegios que he visto que es objetivo general 

y objetivos específicos, no, aquí es el nombre del STAND y a partir de esa división salen 

todos los objetivos de aprendizaje” [Entrevistado 4: Cita 14] 

“Educación inicial es como toda la preparación que los niños reciben para entrar a grado 

primero. Entonces, se trabajan todas las habilidades motoras de los niños, seguimiento de 

instrucciones…” [Entrevistad 4: Cita 8] 

“[al respecto de la preparación] Lamentablemente no es el objetivo nuestro… aquí es al 

revés. El objetivo de las entidades educativas no es preparar a los niños para el colegio, 

pero los papas, o los colegios, pretenden que les lleguen muy bien preparados cuando saben 

que vienen de un jardín infantil, y entonces: «¿qué han hecho los jardines infantiles? ¡No 

han hecho nada!». Resulta que nuestra intención es que haya que desarrollar todo ese 

potencial, ¡rico!, pero respetando la individualidad del niño. Entonces, si el niño no logró 

durante el proceso de jardín coger el lápiz, «¡bien, pues se la gozó!» hicimos otras 

actividades para propender a que cogiera ese lápiz, ¡bien, que pintara con pinceles gruesos, 

que rayara en el piso!, él va a coger el lápiz, bien, más adelante… pero en la evaluación del 

colegio «¡ah no chino! no cogió bien el lápiz, no lo podemos recibir»; entonces, ahí hay 

también dos objetivos completamente distintos, el nuestro es diferente al de los colegios” 

[Entrevistado 1: Cita 71]. 

La educación inicial, para maestros de instituciones públicas y privadas, es vista como 

estimulación, especialmente cuando se habla de los niños más pequeños. La estimulación 

temprana, que puede relacionarse con la educación inicial, se percibe como importante por cuanto 
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tiene efectos positivos en grados superiores. Relacionado con lo anterior, aparece el concepto de 

aprendizaje precoz o pronto desarrollo: 

“[…] Educación es como toda la parte que podemos proporcionarle a un chico en cuánto 

a estimular su desarrollo en unas diferentes áreas que nos permite llegarle a él. Entonces, 

¿cómo proporcionarle esas herramientas? Tenemos como las herramientas. Proporcionarle 

como integralmente un medio adecuado para ese desarrollo en el que hablamos y, entonces, 

la educación infantil es la que va dirigida a esta población, a esta primera infancia desde 

los 0 a los 6 años” [Entrevistado 5: Cita 17] 

“Entre más pequeños… los niños empiezan a aprender desde que nacen, y entre más rápido 

y más jóvenes estén ellos, y se les exponga a todos estos conocimientos, a todas estas cosas, 

pues más rápido lo van a adquirir y más preparados van a estar para cuando entren a una 

primaria, a la básica primaria, que ya empieza más formal la educación” [Entrevistado 4: 

Cita 16] 

De igual forma, para todos los maestros, es una educación sostenida en la idea de la 

socialización y comunicación, y debe conducir, de manera natural, a la confianza de los padres en 

el discurso de los hijos. Según los maestros, el propósito de este tipo de educación estaría en 

fomentar experiencias diversas para que el niño o niña se desarrolle, reconozca el mundo, se 

reconozca a sí y socialice con los demás. Así, la educación estaría en todo proceso, sitio, o 

ambiente, en la medida en que se trata de una educación basada en la experiencia cotidiana del 

niño, particularmente a través de la experiencia sensorial, en la socialización de dichas 

experiencias y en el establecimiento de espacios para el aprendizaje de la convivencia, como lo 

relatan los siguientes maestros: 

“Aprenden a compartir, a socializar con los demás, aprenden a desenvolverse en el espacio, 

a resolver problemas. Como les decía, aprenden a desarrollar su lógica su matemática, son 

tantas cosas que… además de conceptos” [Entrevistado 2: Cita 14] 
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“…como los primeros pasos en adquirir una serie de conocimientos. De exploración 

sensorial también. De manejo, de compartir. Aquí hay niños que son hijos únicos, que no 

sabían compartir, interactuar con la sociedad, salir de casa con la mamá, hacerle caso a una 

profesora y a una persona diferente; y no solamente hacerle caso sino empezar a seguir 

instrucciones, no solo de la profesora sino de otras personas. Acomodarse a unos horarios. 

Acomodarse a labores también frente al colegio” [Entrevistado 3: Cita 15] 

Para los maestros de instituciones oficiales, la educación inicial también se concibe como 

un proceso de intervención pedagógica, psicológica, emocional y familiar, que conlleva a la 

vinculación del niño a la sociedad, permitiéndole ser reconocido dentro de ella. La educación 

inicial estaría dirigida, según estos maestros, a la búsqueda de la felicidad de los niños y niñas, al 

desarrollo del sentido de confianza frente al aprendizaje, y de un desarrollo más consciente. 

“Son como procesos de intervención pedagógicos, y también psicológicos, emocionales y 

familiares que debe recibir no sólo el niño sino la familia, para empezar a vincularlo a una 

vida social. Que tenga como estas conexiones y esas bases para poderse vincular 

socialmente y ser reconocido” [Entrevistado 7: Cita 5] 

También, para todos los maestros, este tipo de educación implica el seguimiento de 

instrucciones, el establecimiento de rutinas y el manejo de reglas. Es decir, es una educación 

dirigida al establecimiento de hábitos. De igual forma, los maestros consideran que la educación 

inicial se basa en los intereses de un niño real, lo que podría contrastar con una educación pensada 

hacia un niño ideal que hay que formar.  

Desde la perspectiva del derecho a la educación, la educación inicial, según los maestros, 

estaría relacionada con la atención integral, desde la cual se atienden a los aspectos nutricionales, 

sociales y de cuidado de niños y niñas. En este marco de concepciones, especialmente se reconoce 

la Política de Cero a Siempre: 
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“Digamos… como que ellos elaboran… para que quede siempre… digamos, dentro de 

una… dentro de un documento público para que se realice y se ejecute, como en todo el 

nivel institucional. Son como pautas; como pasos que debe seguir tanto instituciones, en 

este caso jardines, colegios… para que se promueva como eso que busca esa política; 

digamos, el buen trato. A los chicos no se les puede maltratar en ninguna de estas 

situaciones, y dan unos ítems” [Entrevistado 5: Cita 18] 

“Pues entiendo que esa política pública está como dirigida a proteger y salvaguardar todos 

los derechos de los niños y las niñas; a tener en cuenta todos los aspectos del niño desde lo 

nutricional, desde lo social, desde las técnicas del cuidado, desde las técnicas del 

desarrollo” [Entrevistado 6: Cita 8] 

Al respecto de los ideales de la política de educación inicial, los maestros, especialmente 

de instituciones públicas, mencionan que todos los actores de la sociedad tendrían la posibilidad 

de incidir en la formación de los niños y las niñas, y son estos actores del sistema social los que 

determinan lo que el niño debe y no debe saber. Igualmente, estos mismos maestros consideran 

como importante escuchar a los niños. Esto permitiría un cambio en la práctica, que a su vez 

representaría un cambio en la política:  

“[…] Todo lo que el Estado regula de una manera u otra; o son las vertientes que da para 

que se regule el ejercicio de cada uno de los jardines; y son unos esfuerzos encaminados… 

por ejemplo, ahorita la política “De 0 a Siempre”. Todos unos esfuerzos sectoriales 

encaminados a mejorar ese proceso formativo de la primera infancia, y cómo se da un 

desarrollo integral, entendido, si se quiere, desde el marco de la atención integral a la 

primera infancia, en la actividad rectora, el juego, el arte, la literatura; y cómo es un trabajo 

que no… que no sólo la escuela es la que educa, y no es sólo el maestro el que tiene el 

saber, sino que todos los actores de la sociedad tienen las posibilidad de incidir en esa 

formación; y es como esa estrategia que permite que las personas encargadas de la primera 

infancia, es decir todos, porque todos tenemos a cargo, seamos o no maestros, tenemos a 

cargo la primera infancia… que tengamos conciencia de eso, de esa posibilidad que tiene 

el sujeto de su desarrollo integral” [Entrevistado 8: Cita 7] 
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Sin embargo, para los maestros de instituciones públicas, desde esta idea “social” de la 

política de educación inicial, se hace la advertencia de que la misma dependería de los ideales de 

la “sociedad de consumo y de producción”, lo que podría afectar la forma de entender al niño y las 

maneras en las cuales se atiende: 

“Pues… ahí es como una lucha contra todo nuestro sistema, porque es inevitable. Nosotros 

estamos bajo un sistema de normas y reglas, y estamos bajo una institucionalidad, y eso 

nos determina qué es lo que el niño debe y no debe saber. Yo no me he enfrentado mucho 

a esa situación porque yo estoy con los niños más pequeños. ¿Qué me pasó, por ejemplo, 

el año pasado?, sí… y yo tengo ahí un enfrentamiento mucho con los médicos y los 

pediatras, porque desde el desarrollo ellos tienen un imaginario de que el niño a cierta edad 

debe saber coger, debe estar garabateando, debe estar clasificando por colores… pero es 

que eso no determina si el niño es o no es inteligente, o si tiene un problema cognitivo. Lo 

que pasa es que el médico no puede entender que cada niño lleva un proceso y que puede 

haber niños que a los dos años clasifican todo en colores, tamaños y texturas, y hay otros 

que no” [Entrevistado 6: Cita 20] 

De igual manera, los maestros, particularmente de instituciones públicas, mencionan 

diferencias en las políticas para la educación pública y la privada, y una falta de articulación entre 

cómo se concibe la educación inicial y la educación básica, especialmente en el tránsito hacia la 

escuela: 

“Están armándose unos jardines de ensueño, donde supuestamente son espacios de juego y 

todo el cuento, y llegan a la escuela y lo primero que les piden es que sepan leer y escribir. 

Entonces, ¿dónde está la articulación entre educación inicial y educación básica?: no la 

hay; y no es que abriendo grados cero y transición en una institución eso signifique que hay 

una articulación…” [Entrevistado 7: Cita 28] 

La crítica a las políticas públicas de educación inicial, y su ejecución, es amplia. Por 

ejemplo, se menciona que las políticas se preocupan más por la cobertura que por la calidad, y se 

reconoce, en el discurso de todos los maestros que conforman los microsistemas, diversos 
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problemas en la rendición de cuentas del gobierno. Sin embargo, también se reconoce que, en 

general, la formalización y rendición de cuentas es un proceso que se construye con el tiempo. De 

igual forma, se requiere un acuerdo de funciones de las distintas entidades que atienden a niños y 

niñas para evitar la fragmentación de la atención. Por ello, según estos maestros, las políticas 

públicas, desde la idea de “educación como derecho”, tendrían que dirigirse a modificar la 

cobertura por la calidad: 

“La educación es un derecho, y si bien es cierto que estamos en una sociedad donde los 

papás no tienen tiempo para cuidar a sus niños y niñas, y desde edades más chiquitas vemos 

bebés en el jardín, menores de un año, ¡pues hagámoslo público!, pero que eso público sea 

de calidad” [Entrevistado 6: Cita 28] 

8.2.2.2.Concepciones sobre el desarrollo infantil 

En esta macro-categoría se encontraron 20 categorías relacionadas. La categoría con mayor 

importancia es “el desarrollo como cambios físicos, cognitivos y emocionales” y, al igual que con 

el macrosistema, al “desarrollo como proceso”. Aparecen aquí, otras categorías asociadas a la 

“independencia”, y a las “concepciones sobre el niño” y, de forma clara, al “aprendizaje”. 

Según los maestros, el desarrollo es un proceso de etapas, pasos, o momentos que el niño 

debe atravesar, o que debe superar. Dichos momentos estarían dictaminados tanto por la biología 

como por la sociedad. Así, las perspectivas al respecto del desarrollo son amplias. Existen, de esta 

forma, según los maestros, categorizaciones asociadas a un enfoque biológico del desarrollo, en 

donde aparece este como un proceso biológico, dentro del ciclo de vida, asociado a condiciones 

de nutrición y de salud, que conduce a cambios físicos, cognitivos y emocionales que dependen de 

la edad. Desde esta perspectiva, para los maestros, el desarrollo avanza de manera natural y estaría 
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determinado por una serie de pasos que debe dar el niño, pero que están dictaminados (o definidos) 

por la ciencia. Por ejemplo, un maestro de una institución pública refiere: 

“Tiene que ver con un desarrollo visto desde lo biológico; porque es desde el momento de 

la concepción de ese feto, hasta cuando ya empieza, nace, y el niño empieza a crecer… 

Empieza a notar también ciertos cambios. A adquirir la marcha. A controlar esfínteres. A 

comer solo. Empieza a garabatear. Empieza a ser independiente. Todo ese proceso de 

crecimiento biológico también se acompaña de un aprendizaje. De un crecimiento 

emocional. Un crecimiento social. Pero para eso necesita de otros pares más capaces, para 

adquirir ese tipo de conocimientos” [Entrevistado 6: Cita 5] 

En términos psicológicos, se reconoce el desarrollo como un proceso integral, humano, 

emocional, afectivo e interpersonal, que permitiría el aprendizaje sobre sí. Algo que se da “de 

forma no lineal”, pero que también se da cumpliéndose unas etapas, “que hay que quemar”, o en 

las que hay que alcanzar unos niveles esperados. Desde esta perspectiva, el desarrollo es evolución:  

“Las etapas no son lineales. A veces hay niños que no cumplen con ellas y no quiere decir 

que no hayan pasado de un estadio a otro. Yo considero que el desarrollo es ese proceso en 

el que se fortalecen las capacidades propias de la edad o del momento específico en el que 

se encuentra el niño. Es como ese florecimiento, diría yo, del ser niño. No sólo la parte 

física y cognitiva, emocional, sino también donde ellos aprenden a ser y se encuentran 

quiénes son” [Entrevistado 8: Cita 14] 

“El desarrollo es que el niño cumpla con unas etapas. Que queme como esas etapas que 

deben estar para cada edad en su vida” [Entrevistado 1: Cita 55] 

“Es la evolución que tiene el ser humano en cuanto a unos cambios físicos, cognitivos y 

emocionales. Los cambios que va teniendo a medida que va creciendo en un medio en el 

que pertenece” [Entrevistado 5: Cita 42] 
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También, según los maestros, en el desarrollo se fortalecen las capacidades propias de la 

edad o del momento específico. Por ello, estaría relacionado a unas dimensiones, campos o áreas 

de funcionamiento, especialmente con la comprensión lógico-matemática. 

Existe también una perspectiva social y cultural del desarrollo, que lo asocia a la 

adquisición de independencia, o a capacidades para independizarse del adulto. Desde esta 

perspectiva, para los maestros, la idea de etapas se mantiene, ya que estas estarían dadas 

socialmente, es decir, estarían determinadas por lo que se espera socialmente que logre el niño o 

niña. Al respecto, un maestro de una institución privada señala:  

“Es como el proceso. Los pasos que van dando los niños de acuerdo con lo que se espera 

de ellos, o con lo que se espera según investigaciones que dicen que a tal edad los niños 

deberían estar haciendo esto, deben adquirir estas habilidades… Entonces, desarrollo es ver 

cómo ellos van logrando escalar esos niveles, para estar dentro de lo que se considera que 

deberían hacer en esa edad, en todo sentido, académico, social… en sentido físico también” 

[Entrevistado 4: Cita 40] 

Ligado con el desarrollo, sobre el aprendizaje se menciona que este es un proceso que se 

inicia desde el nacimiento y que es constante a lo largo de la vida de la persona. Al igual que con 

la enseñanza, el aprendizaje se da a través del juego o a través de la exploración de la naturaleza y 

de los actos cotidianos, como aprendizaje experiencial; igualmente, estaría dirigido hacia el 

desarrollo de conceptos matemáticos, del lenguaje y segunda lengua, y hacia la resolución de 

problemas. De igual forma, hay una preocupación por los aprendizajes relacionados con la 

corporalidad y con la socialización, y por el aprender de los errores y de la corrección no 

intimidante. 

También, relacionado con el desarrollo, aparecen las concepciones sobre los niños, las 

cuales llegan a ser variadas para los maestros. Si bien existe una idea de ternura, asociada a la 
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infancia, esta se contrarresta con la naturaleza misma del niño (o algunos de ellos), la cual suele 

referirse como violenta o agresiva: “En mi curso hay niveles de agresividad un poco fuertes. Hay chicos 

que se golpean para no dejarse maltratar… entonces «si tú me pegas yo te pego»” [Entrevistado 5: Cita 20] 

 También, aparece como común la descripción del niño como un ser capaz o muy 

inteligente. De allí, se deriva la idea del “niño esponja”; es decir, el niño que rápidamente lo 

absorbe todo, “que aprende rápidamente”: “Los niños aprenden todo el tiempo, de manera intencionada 

o no” [Entrevistado 8: Cita 24] 

Sin embargo, esta idea es cuestionada por algunos docentes que reconocen en los niños una 

amplia gama de capacidades para aprender. Para estos, es posible encontrar niños que su 

aprendizaje sea lento y deficiente. Niños absolutamente dependientes, especialmente en el 

cuidado, aseo y alimentación, como los señalan estos maestros de instituciones privadas: 

“Son niños que no se saben subir la cremallera; no se saben abotonar; no se saben limpiar” 

[Entrevistado 3: Cita 36] 

“Hablemos de si coge un esfero y se le tuercen los deditos…el simple agarre… hay niños 

que simplemente no lo cogen bien porque no pueden, otros porque no quieren” 

[Entrevistado 3: Cita 50] 

“Hay niños que están un poco más quedaditos que otros, así hayan recibido la misma 

instrucción y hayan recibido la misma ayuda” [Entrevistado 4: Cita 24] 

 Quizá, uno de los rasgos característicos del discurso de los maestros sea la dependencia de 

los niños a las características y formas de ser de sus familias; así, si bien se señalan diferencias en 

lo que le permite la familia al niño para el desarrollo de sus potencialidades, especialmente desde 

“lo que traen” de sus casas, como conocimientos previos, todos los maestros coinciden en 
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reconocer, independientemente del estrato social, la soledad de los niños, la cual se instala como 

una categoría emergente interesante: 

“Son niños que llegan a la casa y están solitos… eso también influye, y es lo que da la 

sociedad” [Entrevistado 3: Cita 36] 

“En otro caso, en su entorno familiar los papás trabajan todo el día y nunca están con él” 

[Entrevistado 5: Cita 28] 

8.2.3. Prácticas 

Al igual que en el macrosistema, en el microsistema la dimensión de la práctica es bastante 

amplia. Así, encontramos 155 códigos asociados. Estos, se relacionan con las mismas familias del 

macrosistema: currículo, lugar del maestro y lugar de la familia en la práctica. Los códigos tienden 

a referirse a los “momentos pedagógicos”, a “experiencias de aprendizaje”, a las “interacciones 

afectivas”, y a actividades mucho más amplias que las trazadas en las orientaciones curriculares, 

como “trabajo motriz”, “emocional” o “lingüístico”. También, desde estos códigos, se hace 

referencia a “estándares” y al “currículo para educación inicial”, elementos no mencionados en el 

macrosistema. De igual forma, se hace referencia a “aspectos éticos” y, al igual que con el 

macrosistema, al “lugar de la familia” y al “lugar del maestro en la práctica”. 

Desde esta dimensión, según los maestros, la práctica pedagógica consiste en proponer 

diversidad de experiencias de aprendizaje, las cuales estarían direccionadas al reconocimiento del 

mundo a partir de la experiencia sensorial. De esta forma, de acuerdo con los maestros, la actividad 

pedagógica está en todo momento encaminada a la atención integral del niño, siendo la práctica, 

en un sentido amplio, para todos los maestros, un ejercicio de cuidado. Algunas de estas se 

encuentran centradas en el cuidado y arreglo del niño, en el trabajo nutricional y en ejercicios de 
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“desaprendizaje”, particularmente de aquellos hábitos que los niños pueden traer de los hogares. 

Dichas prácticas dependerían de las condiciones de los maestros y de las instituciones para el 

establecimiento de rutinas y para la construcción de valores y hábitos: 

“El tiempo se va en que el niño llegó despeinado, toca peinarlo, toca darle el desayuno… 

porque lo importante es la nutrición” [Entrevistado 1: Cita 40] 

En algunos casos, especialmente en maestros de instituciones oficiales, esta actividad está 

pensada en momentos. Dichos “momentos pedagógicos” se utilizarían como espacios para la 

expresión de emociones y sentimientos. Sin embargo, se considera que estos fragmentan la 

práctica: 

“Sí. También se habla desde hace mucho rato de los momentos pedagógicos, ¿no?; de los 

momentos del vamos a jugar… que tampoco estoy de acuerdo con eso, porque yo siento 

que eso es integral. No se puede cortar. No se puede fraccionar. El sujeto no es 

fraccionado… entonces, en un momento uno dice «vamos a jugar, vamos a explorar, vamos 

a leer» … porque en todo momento estamos haciendo procesos de lectura, de nosotros 

mismos, del medio, estamos jugando con las palabras, con el arte, ¿Si?” [Entrevistado 8: 

Cita 19] 

En términos emocionales, según todos los maestros, la práctica se asocia a las interacciones 

afectivas. El afecto se percibe como un elemento fundamental para el trabajo infantil. Así, se espera 

que dicha actividad se direccione a la expresión de sentimientos. En términos cognitivos, la 

actividad pedagógica estaría dirigida a desarrollar en el niño la capacidad de búsqueda de 

soluciones a problemas. Por su parte, en términos de la motricidad, se habla de un trabajo del 

caminar y del desarrollo postural.  

En términos del lenguaje, los maestros, particularmente de instituciones privadas, 

referencian un trabajo dirigido al desarrollo del habla en el niño. Al respecto, se menciona que, a 
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pesar de que de lo que la política puede referir en términos del uso de diversos lenguajes, en la 

realidad los niños no tienen la libertad de trabajar desde estos diferentes lenguajes, ya que las 

prácticas que se realizan con ellos son, en muchas ocasiones, ejercicios de decodificación, como 

lo señala el siguiente maestro de una institución pública: 

“Lo que hacen es enseñarles el ma me mi mo mu. La o, la e, la i. A los niños lo que les 

interesa es jugar. Yo siento que es que tienen mucho afán por que ese niño crezca, porque 

ese niño produzca. Estamos en una sociedad de consumo y por lo mismo todo debe generar 

ganancia y todo es producción. Entonces, es muy triste ver un niño a los 4 o 5 años recitando 

el poema de no sé qué, o leyendo todo el renacuajo paseador, cuando él lo que quiere es 

explorar el mundo y jugar” [Entrevistado 6: Cita 52] 

Sobre el juego, maestros de instituciones públicas mencionan que es difícil la apropiación 

de una política que habla de juego cuando se privilegian condiciones de cobertura que restringen 

los espacios para este. Es decir, según estos maestros, resulta contradictorio que se hable de juego 

cuando lo que la política busca es más espacios educativos (cobertura) que normalmente no ofrecen 

escenarios para la lúdica: 

“Porque qué es lo que se está haciendo desde hace 3 años; que se están recibiendo niños de 

3 añitos en los colegios. ¡Empezaron a recibirlos cuando ni siquiera tenían las instalaciones 

adecuadas! Es una vaina absurda, pero no, «hay que meterlos a estudiar ya». Entonces, la 

política también habla del espacio de juego, que es súper importante para el desarrollo del 

niño, y una escuela de estas, ¡qué espacio de juego va a tener si sólo tenemos un salón lleno 

de pupitres! y por eso a guerreársela con cursos más grandes; ¡¿y donde quedó esa vaina 

del juego que también se habla en la política!?” [Entrevistado 7: Cita 11] 

 Así, los maestros reconocen que la práctica pedagógica, más que estar centrada en una 

serie de actividades, se encuentra dirigida a las dimensiones cognitiva, emocional, lingüística y 

motriz del niño. Aunque también se hace referencia a las actividades estéticas, especialmente en 
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el trabajo artístico; o éticas, a través del desarrollo de competencias ciudadanas a partir de la 

resolución de conflictos por medio del diálogo.  

De esta forma, los maestros piensan las actividades en razón a unos proyectos pedagógicos 

trazados. Dichos proyectos se modifican de acuerdo a la planeación de los mismos semanalmente. 

Por ello, se habla de distintas apuestas curriculares soportadas en la expresión artística, en la 

literatura y el juego, o a través de las dimensiones del desarrollo. 

Para los maestros, estas prácticas parten de la observación y el trabajo desde el arte, la 

música, el juego y la lectura, a través de distintos modelos pedagógicos, como el de Reggio Emilia, 

o en la pedagogía activa: 

“Nosotros trabajamos desde la pedagogía de Reggio Emilia, y desde los lenguajes de 

expresión artística, literatura, música, arte y juego. Entonces, a partir de esos lenguajes, 

nosotros proporcionamos experiencias dentro y fuera del jardín para los niños y para las 

niñas. Entonces, buscamos que todas las experiencias tengan también como un hilo 

conductor; que se encuentren; para que no quede como que la literatura es una cosa ajena 

a la música, ajena al arte, ajena al juego. Entonces, con los bebés tenemos momentos todos 

los días: el momento del cuento, el momento lector en la mañana para dar la bienvenida. A 

partir de ese momento lector pueden venir experiencias de pintura, de movimiento, de 

música, de experiencia con el medio exterior, que fue lo que hicimos hoy, experiencia de 

arenera. Y eso les permite también a los niños como sacar esas cosas que ellos llevan dentro, 

y los vemos como ellos son: con la pataleta, con el llanto, «¡quiero el juguete, dámelo!». 

Entonces ¿sí?, como también desde lo visceral de ellos mismos, como ellos son en realidad” 

[Entrevistado 6: Cita 17] 

Igualmente, los maestros mencionan el trabajo sobre un currículo basado en brindar un 

ambiente para formar y estimular procesos de desarrollo; un currículo basado en la corporalidad 

del niño, que permita la construcción de relaciones afectivas; un currículo dirigido al desarrollo 
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emocional y afectivo del niño, el cual se percibe como carente; un currículo desde lo humano, que 

integre diversos tipos de experiencias. 

“Acá se trabaja es desde lo humano. Aquí funciona es el desarrollo emocional del niño, el 

desarrollo humano, y que el niño logré entender que tiene un cuerpo y que ese cuerpo tiene 

que apropiárselo y que ese cuerpo es un territorio sagrado y que partir de ahí puede empezar 

a construir relaciones afectivas con los demás. Eso es lo más importante, que el niño pueda 

de alguna forma decir: «oiga no me maltrate papá, venga, léame un cuento, hagamos tal 

cosa, quiero ir al parque, quiero hacer tal cosa», ¿sí? Que tenga como esa capacidad de 

poderse preguntar desde ya para que está acá, para qué es la vida, para qué es relacionarse” 

[Entrevistado 7: Cita 12] 

Al respecto del currículo, los maestros, especialmente de instituciones privadas, también 

mencionan la necesidad de una educación basada en estándares, en lineamientos, que se ajusten a 

la escolaridad o a lineamientos internacionales. Un currículo basado en la enseñanza de las 

matemáticas y del lenguaje, basado en la decodificación.  

Igualmente, se habla de una administración curricular libre, sin ataduras a las decisiones de 

las políticas públicas, a partir de los conocimientos más pertinentes para los niños y dependiendo 

de las libertades que otorguen las instituciones educativas a los maestros. 

“Digamos, que es interesante en la medida en que uno tiene cierta autonomía y cierta 

libertad de cátedra para desarrollar propuestas con los chicos. Entonces, no es como en 

otros espacios donde te obligan a seguir un lineamiento, un programa determinado, donde 

toca alcanzar ciertas metas, obtener ciertos logros, pero como que la labor del maestro 

queda muy callada. Entonces, no sé, cómo que conoce uno esos otros espacios donde toca 

estar pendiente de hacer la decoración del jardín y hacer otro tipo de cosas. Acá no pasa 

eso. Entonces, uno está directamente trabajando con los niños y haciendo cosas que surgen 

del interés de los niños y del interés de uno, y eso es lo que lo amaña a uno” [Entrevistado 

7: Cita 3]  
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Sin embargo, los maestros señalan la falta de un desarrollo curricular contundente para 

primera infancia, y un currículo en donde aparece un proyecto institucional alejado del aula, en 

donde aparecen micro-currículos o proyectos de aula que no necesariamente se articulan a los 

proyectos institucionales. En este sentido, se reconoce la necesidad de vincular a las comunidades 

a las propuestas educativas curriculares, para fortalecer, desde este lugar, los procesos educativos. 

 Al respecto de la práctica, todos los maestros consideran que tienen un compromiso ético 

importante, y su papel está dado en permitir y brindar experiencias de conocimiento y 

autorreconocimiento, en el desarrollo del ser humano en un sentido amplio, especialmente dirigido 

al desarrollo de las emociones y de los sentimientos de los niños y niñas.  

Así, la actividad pedagógica se convierte para los maestros, en la vida y el motor de la vida 

misma, en un trabajo de crecimiento personal y profesional. En educación inicial, según los 

mismos maestros, esta labor es a veces vista no como un proceso de enseñanza, y de ellos no como 

enseñantes, sino como un proceso de acompañamiento, y por tanto como acompañantes. Al 

respecto un maestro menciona:  

“Yo no enseño. ¿Y por qué no enseño? Porque los niños ya vienen con todo. Ellos traen ya 

una carga. Tal vez mi labor es permitir y brindar experiencias que permitan que ellos 

encuentren eso que son, y quiénes son” [Entrevistado 8: Cita 26] 

Al respecto del papel de la familia en el proceso de educación inicial, en el microsistema 

escolar, los maestros reconocen al entorno familiar como el sistema de formación inicial del niño, 

como una institución social que apoya los procesos educativos; por ello, la importancia de esta 

para el acompañamiento y el cuidado.  
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Para los maestros, es clara la importancia del “condicionamiento” y del “bagaje cultural” 

que les ofrecen las familias a los niños; por esta razón, niños que provienen de familias con muy 

poco conocimiento cultural serán aquellos que requieran un mayor trabajo por parte de los 

maestros. En el caso de un bagaje cultural amplio, este es posible de aprovechar en la escuela, 

como lo señalan estos maestros de instituciones públicas:  

“Todos los niños y niñas vienen con un conocimiento y un bagaje sociocultural que los 

caracteriza individualmente, y ya lo que hacemos nosotros, como maestros, es fomentar 

diversas experiencias para que ellos, a partir de todas esas experiencias, puedan reconocer 

el mundo, puedan reconocerse a sí mismos, socialicen con otros niños y otras niñas” 

[Entrevistado 6: Cita 14]  

“Para mí es fundamental conocer el núcleo familiar del niño, y al niño en sí, para iniciar un 

proceso formativo. Cuando conoces el núcleo familiar del niño y su entorno vas haciendo 

un proyecto, a lo que ellos también tienen expectativas” [Entrevistado 5: Cita 14] 

De esta forma, para los maestros, los aprendizajes de los niños dependen de dichas 

condiciones familiares. Este condicionamiento familiar sería el que direcciona el comportamiento 

del niño. También, se reconoce que la atención de las familias depende de la condición económica. 

Según los maestros, familias con mayores recursos podrán suministrar apoyos adicionales en casos 

de falta de asistencia del núcleo familiar, como en el caso de las cuidadoras en estratos 

socioeconómicos altos. 

A su vez, la familia es concebida por los maestros como un actor importante para la 

supervisión y el acompañamiento de los niños, lo que hace que la labor de los docentes en la 

escuela no sea aislada. Según estos mismos, cuando las familias conocen el funcionar de sus hijos, 

pueden llegar a retroalimentar efectivamente las dinámicas en las actividades. Así, según ellos, 

este acompañamiento familiar llega a ser fundamental para el logro del niño como estudiante. 
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De igual forma, los maestros reconocen como importante la comunicación con los padres. 

Dicha comunicación debe conducir, de acuerdo con los primeros, a la confianza de los últimos en 

los discursos, razones y explicaciones de los hijos. Sin embargo, el imaginario de la familia que 

nos presentan los maestros, en estos microsistemas, es fragmentado, carente y con faltas de 

conocimiento sobre el niño en sí. Por ello, los maestros reconocen una falta de conciencia o 

conocimiento de los padres sobre la organización de las rutinas de los hijos, lo que ralentiza los 

procesos de enseñanza de estos hábitos en la escuela. También, estos mismos, reconocen la pérdida 

del interés por parte de las familias sobre el cuidado infantil, en la medida en que el niño crece y 

requiere “menos atención y cuidado”.  

8.3. Confluencias y Bifurcaciones 

Como se había anticipado en la introducción, este análisis no es de todo o nada; por el 

contrario, lo que se revelan son puntos de confluencia o acercamiento, y puntos de bifurcación o 

alejamiento entre los subsistemas analizados. El análisis aquí presentado, además, muestra la 

existencia de elementos comunes entre los sistemas analizados, pero también elementos de 

diferencia, que parecerían señalar la existencia de dos tipos de coherencia: por un lado, la 

intersistémica, como aquella que refiere a la coherencia que se genera entre los distintos sistemas 

en distintos órdenes, tanto macro como micro; y la intrasistémica, la cual refiere a las diferencias 

encontradas en un mismo nivel de organización, especialmente en el nivel de los microsistemas 

públicos y privados. A continuación, el análisis de coherencia realizado: 
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Tabla 1 

Análisis de confluencias y bifurcaciones 

Categoría Confluencia [acercamiento] Bifurcación [alejamiento] 

Intencionalidad 

La intencionalidad de los sistemas 

confluye en los ideales de esperar una 

educación que potencie el desarrollo 

infantil, que permita el despliegue de 

oportunidades para dicho desarrollo, y que 

permita la construcción de la identidad 

infantil y el reconocimiento por parte del 

niño del mundo propio y social. Esta 

perspectiva encontraría una base en la 

interacción con los pares o con los adultos. 

En el macrosistema, la intención de la 

educación es no escolarizante: no 

enseñanza de contenidos temáticos 

(educación no escolar o educación sin 

escuela), mientras que, en el 

microsistema, esta intención depende 

de la intención de otros sistemas, como 

la familia y la institución educativa, 

especialmente en instituciones 

privadas, en donde la preparación para 

la escolaridad es clara. Aquí, aparece la 

necesidad de formar en conceptos 

matemáticos y del lenguaje. 

El sentido de la intencionalidad 

confluye en la sistematicidad u 

organización de los procesos en el aula, 

pero no en los arreglos de las 

decisiones. Especialmente, en los 

microsistemas, estás varían y se 

desorganizan, a partir de las distintas 

entidades públicas que regulan las 

disposiciones para el funcionamiento, 

lo que ocasiona una sensación de 

desestructuración de las direcciones en 

las que debe girar la educación inicial. 

La intencionalidad, por la vía de la 

sistematicidad, se piensa, desde el 

macrosistema, en la consideración de 

las características y particularidades de 

niños y niñas. Sin embargo, este ideal 

aún es distante, especialmente desde las 

concepciones de educación como 

proceso homogéneo, y por los 

conocimientos y capacidades de los 

educadores sobre el reconocimiento y 

la atención a características 

diferenciales de niños y niñas. 

Los sistemas confluyen en el ideal de la 

planeación; sin embargo, este ideal 

supone una disposición de recursos y 

estrategias que no necesariamente los 

educadores poseen. Estos, dependen de 



88 

 

las condicionales de apoyo de las 

instituciones para el soporte a las 

actividades, pero también de los 

conocimientos sobre estrategias de 

trabajo. Dichas condiciones variaron 

entre instituciones públicas y privadas. 

En algunas, son amplias, en otras, 

repetitivas y restrictivas. 

Otro punto de distanciamiento tiene que 

ver con el imaginario, desde el 

microsistema, de las intenciones del 

macrosistema en términos del cuidado 

y la nutrición. Si bien, estás aparecen 

mencionadas en los documentos 

analizados del macrosistema, no llegan 

a ser su centro, mientras que para los 

microsistemas dichas prácticas de 

cuidado llegan a ser nucleares. 

Educación 

inicial 

El concepto de educación inicial, de forma 

similar a como se entiende el ideal de la 

intencionalidad educativa, se piensa desde 

el concepto de potenciar el desarrollo 

desde una perspectiva de integralidad y del 

desarrollo de habilidades. 

Ambos sistemas se soportan en la idea de 

la construcción de identidad, de la 

subjetividad, de la autonomía y del mundo 

propio. 

Los sistemas encuentran una base común 

en la interacción para la socialización, en 

el desarrollo de capacidades para convivir 

con otros y en la participación. 

Son comunes las referencias al fomento de 

experiencias, particularmente sensoriales, 

al reconocimiento del mundo, al 

reconocimiento de sí y de los otros. 

Los sistemas llegan a ser similares en la 

concepción de lo ético en la educación. 

Así, desde ambos lugares, la educación es 

un acontecimiento ético en donde se 

manifiesta una responsabilidad enorme del 

educador. 

También, existe una confluencia en la idea 

de lo afectivo en la educación inicial. En la 

El macrosistema se aleja de 

concepciones asociadas a la 

estimulación temprana y la preparación 

para la escolaridad. En el microsistema, 

se conservan estas posibilidades, 

especialmente en las instituciones 

privadas. 

Las definiciones del lugar de la 

enseñanza en la educación inicial 

varían, conservándose con más fuerza, 

en su sentido tradicional, en el 

escenario de las instituciones privadas. 

Ambos sistemas coinciden en un lugar 

diferente de la enseñanza en la 

educación inicial. Esta enseñanza 

estaría relacionada con la escolaridad y 

con conocimientos disciplinares. Sin 

embargo, existen diferencias entre los 

microsistemas al acoger la enseñanza 

de estos conocimientos, especialmente 

entre entidades públicas y privadas. 

La particularidad de la perspectiva de la 

política en el microsistema está en 

percibir el lugar de la misma como una 

entidad ajena y, por tanto, fácil de 

delimitar, como normativas deseadas y 

reguladas por una entidad-estado 

diferenciada del microsistema en sí, 
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concepción del educador como alguien que 

se abre para acoger y acompañar al niño o 

niña. 

Para ambos sistemas la educación inicial es 

acompañamiento. 

En ambos se reconoce el lugar que tiene la 

familia como institución inicial desde la 

cual se construyen las bases para el 

funcionamiento en la institución educativa. 

Igualmente, es común el lugar de la 

cultura, del bagaje o acervo cultural, en la 

educación del niño. 

Ambos sistemas reconocen la diferencia de 

la educación inicial con otras definiciones 

de la educación, como la educación básica 

(hacia arriba), aunque esto no es tan claro 

hacia la educación temprana (hacia abajo). 

Ambos sistemas se relacionan en la idea de 

la integralidad de la atención infantil, la 

cual, estaría dirigida a la protección y a la 

garantía de los derechos. 

Es común el concepto de atención 

diferencial, como una forma de atención 

que reconoce las manifestaciones 

particulares de cada niño o niña. 

También, es confluyente la perspectiva de 

sujeto de derechos que ambos sistemas 

atribuyen a las políticas de educación 

inicial dirigidas a niños y niñas. 

De igual forma, los sistemas encuentran 

una comunalidad interesante en la idea de 

las bases del lenguaje y de las diferencias o 

inequidades que surgen de las 

incorporaciones de prácticas lingüísticas 

distintas. 

En términos de la transición de la 

educación inicial a la básica, ambos 

sistemas coinciden en afirmar la 

complejidad del asunto y en las 

dificultades que se encuentran en dicha 

transición. 

aunque, paradójicamente, se haga parte 

de él. 

También, son evidentes, desde el 

microsistema, otros elementos como la 

transitoriedad de la política, y las 

dependencias de las mismas a los 

actores políticos, y por tanto su 

temporalidad y fragmentación en la 

práctica. 

De igual forma, se hace diferente la 

idea de la dirección de la política. 

Desde los microsistemas, se perciben 

como dirigidas hacia “lo público”, 

mientras que las mismas políticas, en el 

macrosistema, se piensa para todos los 

niños, tanto en instituciones públicas 

como privadas. Probablemente estas 

observaciones se hacen sobre la base de 

la incidencia de las políticas, la cual es 

directa en las instituciones públicas, 

mientras que lo privado se ve 

determinado por las micropolíticas o las 

políticas locales de las instituciones 

educativas. 

En general, se percibe una distancia en 

término de los imaginarios de un 

subsistema (microsistema) sobre otro 

(macrosistema). Así, cuestiones como 

las condiciones de calidad, más que la 

cobertura, los contextos diferenciados 

social y culturalmente, las 

características y condiciones de las 

instituciones, la participación de la 

familia, los cambios sociales asociados 

a roles de los agentes sociales, y la 

rendición de cuentas, son percibidos 

como desatendidos por el 

macrosistema, a pesar de que algunos 

de estos elementos se encuentren en el 

discurso de dicho subsistema, 

especialmente en la importancia de la 

diversidad contextual y cultural. 

Es manifiesta la importancia que tienen 

los procesos de enseñanza de hábitos y 

rutinas en el microsistema, elementos 

que se pierden o se encuentran poco 

referenciados en los documentos que 
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Ambos sistemas coindicen en restar 

importancia al concepto de enseñanza, 

asociado este a prácticas formales de la 

educación escolar. La educación inicial no 

es escolar (pre-escolar sería un concepto 

cercano). 

representan al macrosistema. Estos 

procesos de enseñanza, para los 

microsistemas, inician en la familia, 

pero al tener ésta poco impacto en los 

mismos, se trasladan al terreno de los 

sistemas educativos. Aquí, suponemos 

que en la política está claro que esta 

enseñanza, como parte de la crianza, es 

exclusiva de la familia. 

En algunas instituciones educativas, 

especialmente privadas, también se 

señala la enseñanza de conceptos 

científicos, matemáticos y de 

lectoescritura, como la enseñanza de 

figuras geométricas y de letras, lo que 

contrasta con el ideal, en algunos 

microsistemas (públicos) y en el 

macrosistema en sí, de una práctica de 

acompañamiento. 

Desarrollo 

De las analizadas, esta es una de las 

categorías más confluyentes. Para ambos 

sistemas es claro el lugar que ocupa el 

desarrollo en el proceso educativo. Así, el 

desarrollo es el centro de la acción 

educativa. Es un momento o proceso de 

configuración de relaciones emocionales y 

afectivas, el cual depende de la evolución 

biológica, neurológica, y de los aportes de 

la sociedad y la cultura, especialmente de 

la familia y de los pares. 

El desarrollo se traduce en cambios físicos, 

cognitivos y emocionales que se dan a 

través del tiempo. 

Es común la idea del desarrollo no lineal. 

No estaría dado en etapas completamente 

definidas. 

Confluyen en la idea del aprendizaje 

experiencial y significativo. 

Hay una idea común de un niño capaz, con 

habilidades y potencialidades. 

Desde ambos sistemas el niño es titular de 

derechos. 

En los microsistemas es frecuente la 

referencia a las dimensiones del 

desarrollo, elemento que no aparece en 

el macrosistema. 

De igual forma, en los microsistemas se 

insiste en la importancia del desarrollo 

motor, elemento no muy referido en el 

macrosistema. 

En el microsistema, especialmente 

privado, aparece el aprendizaje de 

conceptos matemáticos, del lenguaje 

(especialmente de la segunda lengua), y 

de la corporalidad. 

En el microsistema educativo se insiste 

en la idea de un niño naturalmente 

violento. 

También, aparece una diferencia al 

interior de los microsistemas. El “niño 

esponja”, como aquel que lo absorbe 

todo, es discutida, aunque aparece con 

fuerza en la mayoría de los discursos. 

En el microsistema aparece la idea del 

niño subordinado a las condiciones 
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 sociales, y dependiente del cuidado, del 

aseo y de la alimentación.  

También, y contrario a la idea del niño 

capaz, aparece el “niño incapaz”, de 

aprendizaje lento y deficiente en 

muchos sentidos. Parte de esta 

incapacidad es atribuida a la familia y a 

las condiciones de enseñanza que se da 

al interior de esta. 

Resulta interesante, como algo común 

entre los microsistemas analizados, la 

idea del “niño solitario”, es decir, un 

niño que es descuidado por sus padres 

y abandonado a la soledad. Esta 

percepción del niño no aparece así en el 

macrosistema. 

Prácticas 

Para ambos subsistemas, la base de la 

práctica está en la propuesta de una 

diversidad de experiencias, principalmente 

sensoriales, que conduzcan al niño al 

reconocimiento del mundo propio y ajeno. 

En ambos subsistemas las prácticas están 

ajustadas a las concepciones e imaginarios 

sociales, sobre la concepción del niño, de 

las familias y las instituciones educativas. 

Se hace importante en ambos sistemas, la 

construcción de vínculos afectivos en la 

práctica a través de la interacción 

emocional, de la expresión de emociones y 

del reconocimiento de las mismas. 

También, se reconoce en ambos sistemas el 

lugar que ocupa el maestro en la práctica; 

por ello, es importante, desde ambos, las 

condiciones de calidad del maestro, es 

decir, quiénes son éstos y qué capacidades 

poseen. 

Es común la referencia, en ambos 

subsistemas, al juego, el arte, y la 

literatura, pero es menos evidente el lugar 

de la exploración del medio. Se reconoce, 

en ambos, que estas actividades buscan 

proporcionarle al niño una variedad de 

experiencias para el desarrollo.  

En los microsistemas son mucho más 

claros los elementos referidos el 

cuidado, al arreglo y a la nutrición del 

niño, y a los aspectos relacionados con 

los hábitos. Esto no es tan profundizado 

en el macrosistema. Desde el primero, 

las prácticas tendrían fuertes 

fundamentos en el “des-aprendizaje” de 

hábitos erróneos que los niños traen de 

sus prácticas familiares, encontrando 

aquí un escenario interesante de 

distanciamiento de la familia y la 

institución educativa. 

Ambos sistemas insisten en la 

organización de la práctica a través de 

una planeación de las actividades con 

unos fines concretos. Sin embargo, es 

mucho más claro el lugar que ocupan 

los proyectos pedagógicos 

institucionales en dicha planeación en 

los microsistemas, aunque en este 

subsistema se revela cierta 

flexibilización curricular que conduce, 

en algunos casos, a una pérdida de 

articulación entre el currículo oficial 

(institucional) y el currículo del aula 

(operativo). 

En el microsistema no se desconoce el 

lugar que tiene “lo cognitivo” en la 

actividad pedagógica. Así, la solución 
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Ambos subsistemas mencionan, 

tímidamente, el lugar que adquiere la 

corporalidad del niño en el proceso de 

desarrollo. Desde el macrosistema, este 

lugar se referencia especialmente en el 

arte, como conexión que depende 

principalmente de lo sensorial. En los 

microsistemas las referencias de lo 

corporal se vinculan al desarrollo 

emocional. Al respecto, es muy poco lo 

que ambos subsistemas refieren sobre el 

desarrollo motriz. 

Para ambos subsistemas es claro que el 

maestro es quien acompaña, observa, 

interactúa, potencia, posibilita y apoya. 

El maestro tendría el compromiso de 

brindar experiencias de conocimiento y 

autorreconocimiento, que signifiquen y 

resignifiquen los procesos de construcción 

de identidad y de conciencia de sí del niño 

o niña. 

Para todos los casos, una cualidad 

importante, comúnmente aceptada por 

ambos subsistemas, tiene que ver con lo 

afectivo. Los maestros son agentes dadores 

de afecto, y su acción estaría dirigida al 

desarrollo de las emociones y sentimientos 

de niños y niñas. 

En ambos sistemas se reconoce a la familia 

como un sistema de formación inicial y 

como promotora del desarrollo integral. 

Se reconoce, igualmente, la importancia de 

las características de la familia, y de los 

contextos sociales en los que se encuentra, 

sobre la educación inicial. 

Para ambos subsistemas, la familia es clave 

para el acompañamiento, cuidado, 

seguridad y bienestar infantil. 

Ambos, reconocen el lugar de la familia en 

el desarrollo como apropiación cultural, 

tanto por el bagaje que traen consigo, como 

por la posibilidad de transmisión de los 

saberes. 

de problemas se convierte en elemento 

fundamental de la práctica, a diferencia 

del macrosistema que ve, en estos 

ejercicios, elementos preparativos para 

la educación formal y la escolarización 

o tránsito hacia la escuela. 

En términos de las prácticas, se 

encuentra una dualidad entre la apuesta 

por una serie de actividades de manera 

integral (arte, juego, literatura y 

exploración del medio), sin embargo, 

en el macrosistema, estas integralidades 

aparecen más para unas actividades que 

para otras (p.e., literatura y arte). En el 

microsistema se percibe también la 

necesidad de un ejercicio integral de las 

actividades, y dicha integralidad estaría 

dada por la “naturalidad” de los 

procesos que integran diversas 

actividades; sin embargo, se nota, 

especialmente en lo público, la división 

de las actividades por momentos 

(pedagógicos) claramente delimitados.  

Desde los microsistemas se reconoce 

que la práctica, más que dirigirse a una 

serie de actividades rectoras, está 

fundamentada en la idea del desarrollo 

de dimensiones cognitivas, 

emocionales, lingüísticas y motrices. 

Para ello, las actividades promueven 

dicho desarrollo, el cual es el centro o 

núcleo de la práctica educativa. 

En los microsistemas privados llega a 

ser importante el lugar de las políticas 

internacionales para la construcción de 

las prácticas, especialmente en la 

enseñanza de las matemáticas y del 

lenguaje, y en los procesos de 

decodificación que se dan en este 

último.  

Desde los microsistemas se insiste en la 

incorporación o vinculación de las 

comunidades a las propuestas 

educativas institucionales, elemento 

que se pierde de vista en el 

macrosistema. Sin embargo, dicha 

vinculación parece depender de las 
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En los dos subsistemas se reconoce el lugar 

de las familias como promotoras iniciales 

y principales de la socialización. 

condiciones de ubicación de las 

instituciones y de la existencia de 

comunidades de apoyo cerca de la 

institución. Así, instituciones que se 

insertan en los barrios, tienen mayores 

posibilidades de apoyo de la 

comunidad, que instituciones que se 

ubican en “zonas escolares”, buena 

parte de estas alejadas de centros 

urbanos en donde la comunidad social 

de apoyo se difumina. Esto también 

parece depender de las características 

de las familias y de su poder (y 

disposición) para el acompañamiento. 

Algunas cuestiones referidas a la 

familia aparecen más detalladas en los 

microsistemas, como, por ejemplo, el 

impacto que tienen las condiciones 

económicas sobre los procesos de 

atención integral. 

También, desde los microsistemas, se 

hace más específica la necesidad de la 

colaboración mutua entre el maestro y 

la familia. 

Igualmente, se menciona en los 

microsistemas la fragmentación, la 

carencia y la falta de conocimientos 

como características propias de la 

familia moderna. Así, se habla de falta 

de conocimiento de las rutinas de los 

hijos y la pérdida del interés por el 

cuidado infantil, elementos que les eran 

propios a esta institución y que han sido 

desplazados a la institución educativa. 

Se reconoce, desde el microsistema, 

una distancia de las políticas sobre la 

intervención de las familias en estado 

de vulneración de derechos, 

especialmente la consideración de 

familias en situación de 

desplazamiento. Este elemento es 

menos evidente en el macrosistema. 
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9. Discusión y Conclusiones 

Esta investigación tuvo como propósito analizar la coherencia entre la Política Pública Nacional 

de Educación Inicial (PPNEI) y las concepciones y prácticas referidas de maestros que trabajan 

con niños y niñas de primera infancia. Para ello, se utilizaron dos estrategias para el análisis: por 

un lado, se adoptó una perspectiva sistémica, desde la cual se reconstruyó el escenario de la política 

pública de educación inicial y el de las concepciones y prácticas referidas en ambientes educativos; 

por otro, a partir de distintas definiciones de coherencia, como las propuestas por Jones (2002), 

Nilsson et al. (2012) y Gomar et al. (2014), se analizó si las intencionales o propósitos de las 

políticas, las concepciones y los lineamientos para la práctica, que aparecen consignados en la 

política, eran coherentes con las concepciones y las referencias a las prácticas de maestros de 

educación inicial.  

Este ejercicio resultó complejo por su ubicación en tres campos del conocimiento en 

principio distintos: en el primer campo, el de las políticas públicas, la coherencia está centrada en 

los procesos, productos y resultados. En esta perspectiva, la coherencia amerita un análisis del 

impacto de las políticas y de la comprensión de los cambios o arreglos de las instituciones para 

llevar a cabo dicha política. Poco de esto se podía llevar a cabo simplemente desde el análisis 

documental. Sin embargo, el autor de esta tesis mantuvo la idea de que era posible la comprensión 

de la coherencia desde los outputs políticos, especialmente desde el análisis de los objetivos y de 

las concepciones relacionadas a los mismos. 

El segundo campo tiene que ver con la educación. Desde este, la coherencia fue entendida 

bajo el concepto de la alineación curricular. En esta perspectiva, la coherencia implicaba el 

reconocimiento del lugar de la política como un currículo oficial y el lugar de las prácticas como 
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un currículo operativo. El análisis aquí realizado resultó complejo por dos razones. Por un lado, 

por el hecho de que los referentes a las prácticas provenían del maestro y no de la práctica misma; 

y por otro, este análisis de coherencia, siguiendo a Nasström y Henriksson (2008) y Anderson 

(2002), suponía también una comprensión de la evaluación, elemento que no aparece referido en 

la esfera de los documentos analizados en la política pública. A pesar de esto, desde la alineación 

curricular, se entendió la importancia de comprender la articulación entre objetivos y 

concepciones, articulación tratada en esta tesis. Por último, el tercer campo, tiene que ver con la 

psicología, particularmente con la comprensión del lugar del desarrollo infantil en los procesos 

educativos y en las políticas públicas relacionadas.  

El análisis de coherencia, en todo caso, toma un lugar sensible de análisis ya que, si bien 

se nutre de la comparación de escenarios distintos, no es la comparación por sí misma su centro. 

Algunos ejercicios comparativos, desde el análisis de las políticas educativas, como el señalado 

por Pérez et al. (2007), muestran una tendencia al uso de los indicadores del derecho a la educación 

planteados por Tomasevski (2004). En esta tesis, de manera distinta, se atendió al análisis de 

elementos puntuales que han tenido un lugar importante en la comprensión de la política pública 

de educación inicial y que han estado sujetos a cambios importantes en la última década: 

propósitos, imaginarios o concepciones, y prácticas pedagógicas. Esta estrategia encontró soporte 

en ejercicios comprensivos similares que se han utilizado como fuente de información importante 

sobre temas educativos (Alzate, 2001; Flórez et al., 2014; Muñoz, 2005; Quintero, 2007). 

Para el análisis, el autor de esta tesis mantuvo la idea de Roth (2014) de que las políticas 

se construyen a través de la interacción y la interlocución entre el gobierno y la sociedad, entre 

consensos que resultan de los diálogos entre la ciudadanía y el Estado. En ese sentido, no se 

desconocen, por un lado, los esfuerzos de los últimos gobiernos por concertar dichos diálogos de 
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construcción colectiva (parte de estos se traducen en la conformación de la Comisión Intersectorial 

para la Primera Infancia (CIPI), y de otros escenarios de diálogo con universidades y diversos 

actores); sin embargo, y en un perspectiva general, esta investigación da cuenta de que, en los 

microsistemas, construidos a partir de los relatos de los maestros entrevistados, es muy poco lo 

que se identifica, en los discursos, de la política actual de educación inicial “1, 2, 3, por la 

educación inicial me la juego esta vez”. 

Por otro lado, es claro que el escenario de construcción de la PPNEI ha resultado complejo, 

especialmente por las distancias que se han generado entre los hacedores locales de la política y 

los organismos e investigadores internacionales que trabajan y supervisan sobre estos temas. Así, 

cuestiones referidas al balance entre la coordinación y la gobernanza, a una política de educación 

inicial para la familia y la comunidad, al apoyo a la crianza y a la inclusión social (Scoppetta, 2014; 

Yoshikawa, 2015; Yoshikawa et al., 2014), al trabajo sobre los dominios del desarrollo (Araujo, 

Aguayo, Jaimovich, & Kagan, 2014), a la implementación curricular (Ivaldi, 2015), a las 

transiciones en la educación (Kagan, 2015) a la intervención sobre la calidad y sostenibilidad de 

la atención (Araujo et al., 2014; Bernal, 2015; Costin, 2015; Kagan, 2015), a la existencia de 

estándares de evaluación de la calidad de la educación inicial, al rendimiento de cuentas y a la 

intervención sobre la inequidad educativa (Araujo et al., 2014; Araujo, 2014), entre otros llamados, 

llevarían a pensar en la necesidad de una revisión de los ideales de la PPNEI, construidos por los 

actores locales, en tanto que referencias a todos estos elementos no se observaron en el 

macrosistema. 

Continuando con este cierre, la estructura de este aparte, conserva la intención de presentar 

los análisis de los elementos reiterados tanto en los objetivos como en marco conceptual y en los 

resultados. De esta forma, un primer apartado estará dirigido a discutir lo encontrado en lo 
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referente a las intencionalidades o propósitos de la educación inicial; un segundo apartado referirá 

a la discusión sobre las concepciones de educación inicial y desarrollo; y un tercer apartado estará 

centrado en la discusión sobre las prácticas referidas por los maestros. Este segmento finaliza con 

conclusiones que señalan elementos para futuros estudios sobre este asunto. 

9.1. Coherencia en las intencionalidades de la educación inicial  

Sobre el primer objetivo específico de este estudio: “identificar el grado de coherencia entre 

la intencionalidad, promulgada por la política pública educativa nacional, y la práctica referida de 

maestros de cuatro instituciones que atienden a niños y niñas de primera infancia en la ciudad de 

Bogotá”, este análisis condujo a la identificación de varios conceptos asociados a dicha 

intencionalidad: cuidado, integralidad de la atención, y preparación para la escolaridad. Cabe 

aclarar que estos conceptos emergieron de la pregunta por la intencionalidad de la educación inicial 

y no fueron un referente inicial de análisis. Dichos elementos aparecieron de manera reiterada en 

los discursos de los maestros, en las distintas dimensiones, y su lugar en el macrosistema 

difícilmente puede ser definido a través de este estudio (debido a que en los documentos de la 

política los referentes a estos son escasos o nulos). A continuación, la discusión sobre cada una de 

estas cuestiones. 

9.1.1. Cuidado y educación 

Es posible pensar que no existe educación inicial sin cuidado; es decir, cuidado y educación 

hacen parte de un todo en la atención. Algunos de los discursos que aparecen consignados en esta 

tesis perciben al cuidado como antesala del ejercicio en educación inicial, especialmente cuando, 
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desde la institución educativa, se diferencia el lugar de la familia como agente de cuidado, distinto 

al de la misma institución.  

Sin embargo, cuidado y educación no son lo mismo. La OEI (2016) señala que el concepto 

de cuidado, refiere a la “atención a las necesidades de tipo fisiológicas que son básicas para la 

mantención de la vida” (p.16), o como el conjunto de acciones integrales para preservar la vida en 

sus aspectos básicos, como el afecto, la alimentación, la protección, la salud, la higiene, entre otras. 

Este concepto está relacionado con el término en inglés de “care” que en América Latina se 

ajustaría más al de “atención asistencial” (p.16). 

Este ejercicio asistencial aparece en cualquier escenario de trabajo con niños; sin embargo, 

adquiere mayor fuerza en instituciones que han sido diseñadas especialmente para este fin, como 

aquellas del ICBF o de la SDIS. Esto hace que, para las instituciones oficiales analizadas, el 

cuidado, especialmente sobre variables como alimentación, afecto y protección, sea reiterado, 

mientras que este elemento sea menos señalado por las instituciones privadas. Sin embargo, en 

estas última, se insiste en la necesidad de prácticas de salud e higiene, las cuales se perciben como 

deficientes en las familias de niños y niñas.  

Este análisis revela los equilibrios establecidos entre el cuidado y la educación. 

Lamentablemente los documentos analizados para la construcción del macrosistema se 

encontraban atados al componente educativo, de tal forma que llegan a ser menos los componentes 

que hacen visible la idea de prácticas de cuidado acordes con las necesidades de niños y niñas. 

Posiblemente, estas se puedan ubicar en documentos generales sobre Atención Integral de la 
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Estrategia, pero no en los referentes técnicos analizados sobre educación inicial5. Las cuestiones 

de debate acá refieren a que, si cuidado y educación hacen parte de un todo, ¿por qué no referirlas 

en los lineamientos? Lo anterior, se convierte en un punto de bifurcación importante entre los 

sistemas analizados. 

Desde los microsistemas, tanto públicos como privados, se insiste en que buena parte del 

tiempo que invierten los maestros está destinado a prácticas de cuidado, lo que concuerda con otros 

estudios sobre el tiempo que se destina al cuidado en escenarios educativos (Maldonado-Carreño, 

Guerrero, & Solano, n.d.). En este sentido, esta investigación señala la necesidad de reconocer el 

lugar del cuidado en la educación inicial.  

Otros países han avanzado en programas claros sobre educación para el cuidado, 

especialmente en los niños más pequeños, desde la perspectiva de desarrollo integral, ya sea a 

través de un modelo educativo no institucional (Rivera et al., 2010; Siverio, 2011) o con modelos 

comunales de intervención y educación (Silva & Molina, 2010; White & Prentice, 2016). En todo 

caso, estas experiencias señalan la importancia de una perspectiva de desarrollo que permea 

claramente el ámbito de la educación y que se instala más allá de la esfera de la institución 

educativa. Desde estos estudios y programas, se señala la importancia de la cualificación para el 

cuidado y la atención en distintas esferas. Esto concuerda con lo identificado en los microsistemas, 

donde se insiste en la necesidad de formación y de cualificación de las personas que atienden a 

                                                           
5 Se hace la aclaración de que el Documento 50 (MEN, 2014e) hace referencia al cuidado en el entorno educativo 
caracterizado por “la interacción, el afecto y el intercambio y de otras acciones relacionadas con la atención integral: 
alimentación, nutrición, salud, cuidado y crianza en la familia, participación, recreación, protección” (p.15), y en la 
página 17, sobre cuidado, menciona el “Promover, a través de planes de formación a familias, pautas positivas de 
crianza”, y “Promover en las familias y cuidadores interacciones afectuosas potenciadoras de desarrollo de las niñas 
y los niños”, evidentemente direccionado a las familias. Este es el referente que se posee sobre el cuidado en los 
documentos analizados. 
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estos niños en temas de cuidado infantil, y con la idea de Sistemas Competentes de Urban et al. 

(2012).  

9.1.2. Entre la atención integral y la fragmentación de la atención  

Si bien, se constata la centralidad del propósito de la educación en el marco de la atención 

integral, aquí se señalan las transformaciones del para qué o de los propósitos de dicha educación. 

Estos cambios son dependientes de las transformaciones de las administraciones por parte de los 

organismos de control, de programación y de implementación. Este estudio da cuenta, desde los 

discursos, de la fragmentación que viven las instituciones educativas que atienden a niños y niñas 

de primera infancia, en parte, por las divisiones administrativo-operativas o de regulación que 

atienden a esta población en el Distrito, como Secretaría de Educación Distrital (SED), Secretaría 

Distrital de Integración Social (SDIS), ICBF, Ministerio de Educación (MEN), Secretaría de 

Salud, entre otras entidades. La idea de atención integral está pensada para la participación de 

distintas entidades para la atención del niño, pero la dificultad se establece cuando estás mismas 

dictaminan las políticas de seguimiento y control de la atención. 

En esta tesis se señala la necesidad de una mayor participación de los miembros de la 

sociedad, como las familias y la comunidad, en el proceso de acompañamiento a niños y niñas, y 

de sectores o entidades específicos para la atención, a su vez que en el mejoramiento de la atención 

articulada, lo que concuerda con los llamados realizados por la UNESCO (2010, p.6), 

especialmente sobre el mejoramiento del enfoque holístico en las normativas de atención y 

educación a la primera infancia, en la continuidad programática y pedagógica entre los distintos 

servicios de atención educativa que se dan en distintos momentos del desarrollo infantil, y en la 

formación de las personas encargadas que aparecen en esos momentos.   
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9.1.3. ¿Preparando para la escolaridad? 

Otro elemento que resultó llamativo entre los sistemas analizados es el concepto de 

preparación para la escolaridad, especialmente entre lo que aparece estipulado en el macrosistema, 

y lo que se evidencia en las instituciones públicas y privadas. Para los microsistemas, la realidad 

de las presiones institucionales y familiares es mucho más clara, especialmente en las instituciones 

privadas. Aquí, existiría una coherencia intrasistémica en términos de una necesidad de preparar 

para una realidad: el tránsito y establecimiento en la educación básica. Parte de este asunto tiene 

que ver con un debate aún no conocido por este autor sobre la preescolaridad en la educación 

nacional y las condiciones del grado de transición.  

Sobre el concepto de transiciones, hasta el momento, sólo conozco los referentes a una 

política de “transiciones armónicas”, referida ésta a la forma en la que se sugiere el 

acompañamiento socio-afectivo del hogar a la escuela, bajo la preocupación por la permanencia 

de la primera infancia y la infancia en el sistema educativo, a través de experiencias que 

“promueven la construcción de confianza en el ingreso al entorno educativo” (Secretaría de 

Educación Departamental, 2016, p.8). Lamentablemente, aún no son claros los referentes a los 

contenidos de dichas transiciones, especialmente sobre la continuidad programática y pedagógica 

que señala la UNESCO (2010) como necesaria entre la educación inicial y la básica.  

En esta tesis, se insiste en la necesidad de brindarle al niño elementos conceptuales y de 

desarrollo que luego le serán de utilidad en el sistema de educación básica, aunque se reconoce 

que este ejercicio debe ir en doble sentido, por ejemplo: ¿qué tan preparado está el colegio para 

recibir a niños y niñas de instituciones públicas con prácticas que no están centradas en la 

formación de competencias de lenguaje y matemáticas? 
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En resumen, los análisis realizados, tanto en los documentos de política como en los 

elementos de las entrevistas, señalan que conceptos emergentes como cuidado, atentación integral 

o transición a la educación escolar requieren una revisión en las prácticas y las realidades de la 

política. En el macrosistema, no se encontraron referentes sobre la transicionalidad educativa6, o 

sobre las formas de integración con otros sistemas que brindan atención a niños y niñas; mientras 

que en los microsistemas sólo hay referentes a preocupaciones frente a la transición, y pocas 

claridades sobre la atención de otros agentes o actores encargados del cuidado (no hay referentes 

más allá de la atención de las orientadoras de los niños y sus padres). Esto torna necesario mayores 

estudios que aborden puntualmente estos elementos que se consideran esenciales para comprender 

las intenciones o propósitos de la educación inicial. 

9.2. Coherencia en las concepciones asociadas a la educación inicial y al desarrollo 

Sobre el segundo objetivo: “señalar la correspondencia de los conceptos de desarrollo y 

educación inicial que tienen los maestros que trabajan con niños de primera infancia en cuatro 

instituciones del distrito, y estos mismos postulados por la política pública en educación inicial”, 

esta tesis encontró elementos importantes de bifurcación y confluencia. Se hará un especial 

llamado a aquellos relacionados con la escolaridad, el aprendizaje, la cognición y las dimensiones 

del desarrollo. 

                                                           
6 Sin embargo, este autor reconoce la preocupación del gobierno por la transicionalidad socioafectiva manifiesta en 
la apuesta de “Transiciones armónicas”. 
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9.2.1. Sobre el concepto de educación inicial: ¿no escolaridad, no enseñanza, no aprendizaje, 

no cognición? 

En términos de las concepciones de educación inicial, y siguiendo las referencias a distintos 

autores (J. Palacios & Castañeda, 2009; Romero, 2009), se esperaba encontrar transformaciones 

importantes sobre el concepto de educación inicial y su diferenciación de otros conceptos 

asociados a la escolaridad, como el de educación preescolar o de etapas de entrenamiento 

temprano, o estimulación temprana. Se encontró que el macrosistema es consistente en este 

sentido: se insiste en el lugar que ocupa la educación inicial “por sí misma”, así “la educación 

inicial tiene una identidad propia”, de forma diferenciada de otros momentos educativos. Esto 

concuerda con lo señalado en documentos internacionales (UNESCO, 2000) y nacionales (SDIS 

et al., 2010) sobre dicha definición.  

Sin embargo, desde el macrosistema, también se insiste en decir “qué no es”: no es 

educación temprana, o no es preparación. Sin embargo, este estudio da cuenta de la resistencia a 

“ampliar hacia abajo” la educación básica que menciona Torres (2000). Con esto, los conceptos 

de aprendizaje y enseñanza se ven restringidos por el macrosistema. Desde este escenario, se 

insiste en diferenciar la educación inicial de la educación formal. Si bien, no es del todo claro el 

sentido de lo formal en los documentos analizados, una referencia al documento distrital de la 

SDIS (2010), nos ayuda a identificar que lo formal es “que los niños vayan a aprender unos 

contenidos delimitados que luego serán evaluados” (p.39). Esta perspectiva, en el macrosistema, 

se mantiene y, como se observó en los microsistemas, también se denota por el poco desarrollo 

sobre el concepto de aprendizaje infantil.  
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Desde el macrosistema, asistimos a un desprendimiento de los procesos cognitivos, por 

estar estos “referidos comúnmente en el contexto escolar” [Doc20: Cita 28]. Este desprendimiento 

del término parece vivir lo atravesado en décadas pasadas con el concepto de aprendizaje, el cual, 

aún hoy en día, es repudiado por la connotación de la psicología conductista en nuestro país (ver, 

por ejemplo, Tamayo, 2007). Algo similar parecería vivir la educación inicial con el concepto de 

cognición, especialmente en el macrosistema, lo que podría señalar una pugna implícita entre las 

cuestiones propias de la psicología y la pedagogía. 

En todo caso, el macrosistema posee una coherencia intrasistémica interesante: los 

referentes de anulación de conceptos como enseñanza y aprendizaje se mantienen a lo largo de los 

documentos. La idea del desprendimiento del concepto de desarrollo cognitivo es, por su parte, 

alarmante. 

9.2.2. Un desarrollo que deja de lado las dimensiones del desarrollo 

Los análisis en los microsistemas coinciden en la idea señalada por Myers (2000) de la 

concepción del desarrollo como un proceso holístico e integral, del fomento a este, el cual 

dependería de las oportunidades y experiencias de interacción y aprendizaje a partir de lo que el 

medio provee. En este sentido, existe una coherencia intersistémica importante. 

Es claro, entonces, el lugar del desarrollo en esta educación, y su finalidad para ambos 

sistemas. Su definición se ajusta a lo mencionado por Martínez (2012): refiere al desarrollo de 

habilidades cognitivas, psicomotrices, emocionales y sociales, acordes a las individualidades como 

a la variedad de los contextos, esto, a partir de planes, lineamientos y estrategias de acción. 
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Es importante señalar que, en Colombia, la fuerza sobre las dimensiones del desarrollo se 

fue perdiendo en la última década. A pesar de estar consignada en la resolución de 1996 y en los 

lineamientos de 1998, especialmente sobre lo corporal, lo ético y lo espiritual, actualmente carece 

interés para la política.  

Sin embargo, este estudio señala una coherencia intersistémica contundente, en el hecho 

de que es difícil identificar una perspectiva de desarrollo clara, a pesar de repetirse, en ambos 

sistemas, que éste desarrollo es la base de la educación. De esta forma, cuestiones como el 

desarrollo motor, fundamental para el desarrollo infantil, aparecen descuidados. Otros aspectos, 

como el desarrollo comunicativo, están enmarcados medianamente en la “literatura”. Por el 

contrario, se entiende que cuestiones referidas a “lo social” y “lo emocional”, se repiten entre las 

distintas “actividades rectoras”. 

Otras cuestiones de estos ámbitos, como el desarrollo de la empatía, del autocontrol, de la 

moralidad y otros aspectos propios de estas categorías, no son mencionados. El desarrollo de 

valores, el desarrollo sociomoral o el desarrollo de las capacidades o competencias ciudadanas, 

son mucho menos tenidos en cuenta. Es difícil atribuir una razón a esta realidad, pero 

evidentemente estas concepciones sociomorales dependen de los distintos imaginarios sobre el 

niño y sus capacidades, por ejemplo, sobre la capacidad de participación social atribuida, o a su 

rol o no como ciudadano. 

Lo anterior hacer pensar en la necesidad, por un lado, de revisar la pertinencia de los 

conceptos de dimensiones (o por lo menos de dominios) del desarrollo, como señala Yoshikawa 

et al. (2014). Parte de este olvido, o rechazo, puede deberse a la idea que hay detrás de lo que 

generan las dimensiones en términos de una posible fragmentación del desarrollo mismo, y que, 
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por tanto, se buscaría posturas más integrativas o generales del desarrollo infantil. Otra razón puede 

tener que ver con que el concepto de dimensiones del desarrollo se relaciona, en el alguna forma, 

con el de competencias (ver, por ejemplo, Mascareño, Doolaard, & Bosker, 2013). En cualquier 

caso, este camino, tal vez, desconoce la necesidad de dar cuenta de los diferentes campos del 

desarrollo infantil para una comprensión holística del niño. 

9.3. Coherencia en las prácticas 

Sobre el tercer objetivo: “Identificar la coherencia entre las apuestas curriculares 

propuestas por la política pública nacional de educación inicial y las prácticas reportadas por 

maestros de cuatro instituciones de educación inicial de la ciudad de Bogotá”, esta tesis reconoce 

los avances que Colombia ha tenido al respecto de la identificación de diversos ámbitos 

curriculares para el desarrollo de planes de trabajo infantil. En este escenario, los principios 

constructivistas empiezan a calar en las dinámicas escolares. Ocupa un lugar especial el modelo 

de Reggio Emilia, el cual le da un lugar al niño como protagonista, ubica al docente como 

colaborador o guía, se preocupa por el lugar del diseño y uso del espacio, y entiende que las 

familias son aliadas en el proceso formativo (Edwards, 1993). Resulta interesante que estos 

elementos son propios de esta metodología, pero la indagación hecha durante esta tesis muestra 

que, dichas cuestiones, están insertas profundamente en los discursos, tanto del macrosistema 

como de los microsistemas. 

También, este análisis señala la insistencia, especialmente en el macrosistema y los 

microsistemas públicos, del alejamiento de cuestiones temáticas o disciplinares, para centrarse en 

los gustos, intereses y preferencias de los niños. Este fue un punto de distanciamiento entre los 

microsistemas (disminución de la coherencia intrasistémica), debido al reconocimiento que existe, 
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en las instituciones privadas, de la importancia de lo disciplinar y de unas bases para el aprendizaje. 

Suponemos que dichas diferencias están enmarcadas en las intenciones y concepciones que 

aparecen en las micropolíticas de las instituciones, particularmente de las instituciones privadas, y 

en los intereses de la formación infantil, tanto de las instituciones como de las familias. Este 

escenario llega a comprenderse cuando el niño se ve enfrentado a la experiencia de tránsito de 

instituciones públicas a privadas, en donde puede ser común el retroceso, en esta última, para 

lograr un ajuste a las condiciones de comprensión curricular esperada. 

Al respecto del juego, y en el escenario de las Actividades Rectoras, en América Latina se 

ha reconocido la importancia que ocupa el mismo en los procesos pedagógicos (J. Palacios & 

Castañeda, 2009; Peralta & Fujimoto, 1998; Rivera et al., 2010). Sin embargo, diversas 

experiencias en Colombia señalan también el lugar de entidades diferentes a la institución 

educativa que apoyan esta actividad, y que se articularían a las apuestas curriculares sobre este 

componente (ver, por ejemplo, el trabajo de la Corporación Juego y Niñez, CDN, 2010). En este 

sentido, faltarían mayores elementos, en los sistemas analizados, de estos apoyos de aliados 

curriculares, lo que puede tener que ver con una construcción de comunidad en educación inicial 

poco clara y, posiblemente, con la fragmentación de la atención comentada previamente. 

La “literatura”, por su parte, resultó un componente de difícil comprensión desde el 

macrosistema, especialmente por la complejidad que implica entender la literatura como una 

actividad. El uso de la lectura, por el contrario, muestra una alta coherencia intrasistémica. 

Afortunadamente, en Colombia, la lectura ha ganado un lugar importante en las prácticas de 

educación infantil, debido, posiblemente, a la intervención de entidades como Fundalectura, de 

programas como “La Fiesta de la Lectura” y muchos otros proyectos relacionados. La discusión, 

aún latente, tiene que ver con la denominación de “literatura” en lugar de lectura. El autor de esta 
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tesis sólo puede suponer que parte de la respuesta se halle en los hacedores locales de la política, 

quienes funcionan en el escenario de la comercialización de literatura infantil. 

El trabajo con el arte también presenta una alta coherencia intrasistémica. Las distintas 

formas de usos de las expresiones artísticas, que se señalan desde el macrosistema, encuentran 

confluencia en las actividades que desarrollan los maestros en las instituciones educativas. Por su 

parte, aún no es del todo claro el lugar que ocupa la exploración del medio en la práctica. En los 

microsistemas, por ejemplo, esta actividad rectora no aparece en los discursos, señalando con ello 

una coherencia intrasistémica interesante a partir de la carencia. 

Más allá de las actividades rectoras, se encuentra que existen elementos no abordados a 

profundidad en las apuestas curriculares, como la pertinencia cultural de los procesos educativos, 

o los ajustes de las prácticas a las características del país. Buena parte de los procesos observados 

se basan en dinámicas propuestas para niños y niñas de otras culturas o regiones. Sólo en algunos 

microsistemas se recogían experiencias culturales muy específicas, pero estas fueron poco 

incluidas o tuvieron poco reconocimiento de su uso. Lo anterior ya ha sido resaltado por diversos 

autores (Castillo, 2011; Rojas & Castillo, 2007) quienes insisten en el lugar complejo que ocupan 

los objetos y símbolos en los procesos educativos, especialmente en comunidades indígenas o 

afrocolombianas.  

En esta misma vía, no se encontraron en las apuestas curriculares elementos de referencia 

a las cosmogonías de comunidades indígenas, ni referencias a la importancia del trabajo con niños 

sobre la realidad del conflicto colombiano y sus efectos sobre las comunidades. Otro autores 

reconocen el potencial de trabajo sobre estos discursos en el desarrollo del pensamiento infantil 

(Labbé & Puech, 2002). Aquí, el “niño burbuja” entra en tensión con el “niño esponja” o el “niño 
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semilla”. En algunos casos, estas experiencias logran reconocerse en instituciones educativas 

donde parte de sus niños provienen de estas comunidades, pero llegan a tornarse invisibles en otras 

regiones, lo que denota una fragmentación de nuestro país en términos de apropiación de las 

realidades culturales y sociales. 

De igual forma, se analizó el lugar de la familia en las prácticas reportadas por los maestros. 

Este componente muestra una alta coherencia intra e intersistémica. Ambos sistemas reconocen el 

lugar importante que tiene la familia en los procesos de aprendizaje, pero con más fuerza, y quizá 

por el trato directo con esta, en los microsistemas. En los microsistemas se insiste en la condición 

de fragmentación de esta estructura social, y de distanciamiento frente al niño, justificados ambos 

en los cambios sociales, lo que concuerda con diversos autores que señalan los efectos de las 

trasformaciones sociales de las familias en las dinámicas escolares (Torío, 2004), especialmente 

sobre el papel de la mujer en la organización social de producción (Knallinsky, 2010). La idea de 

atención integral que señala Peralta y Fujimoto (1998), supone una participación mucho más activa 

de las familias en los procesos educativos. Los microsistemas encuentran coherencia al señalar 

esta falta. 

9.4. Conclusiones 

Esta tesis reveló confluencias y bifurcaciones importantes entre los sistemas macro y micro 

analizados. También, reveló distancias en el orden intrasistémico. Sin embargo, son muchos los 

elementos en los que aún hay que profundizar. Quizá, el más importante para el análisis de 

coherencia, sea la inclusión del mesosistema en este ejercicio analítico, especialmente porque en 

este, a juicio del autor de esta tesis, se revelarían elementos claves del entrelazado entre las 

políticas y las prácticas que, desde una perspectiva sistémica, permitirían comprender la 
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coordinación territorial (ver, por ejemplo, Comellas et al., 2013; Flórez et al., 2013). Claramente, 

este ejercicio exigiría un tiempo y un escenario mucho más amplio de indagación que el aquí 

utilizado. En este sentido, se requiere un mayor análisis del lugar de la comunidad en este proceso 

de conceptualización y apropiación de la política y de su implementación en la práctica. Aún restan 

mayores debates sobre las formas de construcción de una comunidad de y para la educación inicial. 

En esta misma vía, se torna necesario comprender las maneras particulares en que se manifiestan, 

en Colombia, las interacciones entre la familia y la institución de educación inicial. 

De igual forma, se requiere ampliar las consideraciones de los documentos utilizados para 

la configuración del macrosistema, especialmente de políticas relacionadas con el cuidado, con la 

transicionalidad pedagógica o con la cualificación de las personas que atienden a niños y niñas de 

primera infancia. Esta tesis tuvo la restricción de los documentos seleccionados para la 

configuración, que permitieron tener un panorama amplio más no completo. Si se llegase a realizar 

un ejercicio similar con más documentos, es probable que se ampliasen las fuentes de información 

sobre coherencia intrasistémica en el nivel del macrosistema, pudiendo equipararse, en términos 

del análisis, a lo obtenido al nivel de los microsistemas. 

Desde esta tesis se insiste en la necesidad de llevar este tipo de estudios al escenario de las 

prácticas de educación inicial en zonas rurales, especialmente porque estos pueden ser fuente 

importante de comprensión de los ejercicios de gobernanza y de implementación de propuestas, 

dada las distancias que se establecen entre lo urbano (donde generalmente se teje la política) y lo 

rural. También, es menester llevar este análisis de coherencia al escenario de las comunidades 

indígenas. Este trabajo reveló una deuda con la educación de estas comunidades, y recuerda lo 

mencionado por Tomasevski (2004) sobre la importancia de entender, desde la coherencia, todas 

las formas de acceso a la educación, en especial, de estas comunidades. 
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Otros referentes que hicieron parte de la discusión de este documento ameritarían una 

profundización en otros estudios. Resalta particular interés la discusión sobre la educación inicial 

alejada del concepto de escuela (y sobre la representación de la escuela misma como escenario de 

educación inicial), o la institucionalización como concepto, similar o distinto, al de escolarización. 

En general, se recomienda ampliar el debate de la escolarización en el escenario de la educación 

inicial. En esta misma vía, amerita profundización el uso de los conceptos de enseñanza y 

aprendizaje en la educación inicial. 

Por último, el autor de esta tesis considera que dos grandes elementos a trabajar en futuras 

investigaciones sobre este tema tienen que ver con la coherencia frente al lugar del cuidado en las 

políticas del Ministerio de Educación, y frente a la perspectiva de desarrollo de la misma política. 

Este trabajo reveló las limitaciones que se encuentran con referencia a las prácticas de cuidado en 

la educación inicial, deficiencias que ameritan una revisión profunda. A su vez, permanece la 

preocupación por la carencia de una perspectiva de desarrollo contundente. Cuestiones referidas 

al desarrollo motor, moral y comunicativo deben ser revisadas, con especial llamado sobre el 

desarrollo cognitivo, por la animadversión que al momento se percibe en la política y que se 

manifiesta como olvido en las referencias a las prácticas. 

Como he reiterado, este documento no desconoce los importantes esfuerzos que ha hecho 

nuestro país en torno al mejoramiento de la calidad en la educación inicial, los cuales, incluso, han 

sido objeto de atención de los hacedores de política en grados superiores y de otros países; sin 

embargo, este ejercicio, y las insistencias y llamados respectivos, tienen la intención de señalar la 

importancia que tiene la comprensión de la coherencia sobre el conocimiento del ejercicio de la 

democracia y de la equidad. Se entiende la educación inicial como un escenario clave para la 
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transformación social, por ello, los esfuerzos por comprender su estado y funcionamiento, 

permitirían perfeccionar estos sistemas de cambio social que tanto requiere el país. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Preguntas entrevista docente 

 

Concepciones 

1. ¿Qué concepto tiene de lo que es la política pública? 

2. ¿Para usted, que representa la primera infancia? 

3. ¿Qué concepto tiene del desarrollo del niño? 

4. ¿Qué concepto tiene de educación temprana? ¿Qué puede aprender un niño en educación 

inicial? 

5. ¿Qué representa para usted el currículo educativo en primera infancia? 

6. ¿Qué beneficios trae a la sociedad y a las familias la educación de un niño en edades 

tempranas? 

 

Participación 

1. ¿Participan las familias en el proceso educativo? 

2. ¿Cómo evidencia la contribución de los padres en el desarrollo de los niños? 

 

Experiencias – Rol docente 

1. ¿Podría contarme algo acerca de su experiencia en la educación de niños en primera 

infancia? 

2. ¿Cuáles son esos aspectos que usted como educador considera que son los más importantes 

en su labor? 

3. ¿lleva a cabo ejercicios de experiencia cultural y artística en su proceso educativo? ¿cómo? 

¿considera que son importantes?  

4. ¿considera que los factores económicos y sociales de los menores influye en el proceso 

educativo? 

 

Evaluación 

1. ¿Evalúa el desarrollo? ¿Cómo evalúa el desarrollo del niño? 

2. ¿Cómo evalúa los aprendizajes de los niños? 
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ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

DOCENTES 

 

Los investigadores estamos llevando a cabo una investigación sobre concepciones en educación 

inicial. Ésta, tiene como objetivo identificar las coherencias entre las políticas públicas y las 

prácticas pedagógicas en 6 instituciones del distrito capital.  

Solicitamos su participación en esta investigación ya que consideramos que la información que 

usted posee es muy valiosa y nos puede ayudar a comprender las concepciones que existen sobre 

la educación inicial.  

En el desarrollo de la misma se guardará la confidencialidad de su identidad, y su participación no 

afectará el normal desarrollo de sus funciones. 

La participación es voluntaria. Usted tiene derecho a retirar su participación en cualquier momento. 

Si tiene alguna pregunta sobre esta investigación, se puede comunicar con Jaime Castro Martínez 

al teléfono 315-2209263.  

Si acepta participar, por favor llene el siguiente formulario de autorización. 

______________________________________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN 

He leído el procedimiento descrito. Los investigadores me han explicado el estudio y han 

contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para participar en el estudio 

sobre concepciones en educación inicial. 

 

 

________________________________   __________________________ 

Firma       Fecha 

 

 

 

 


