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Garantizar el desarrollo de los niños de cero a 
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parte de la fórmula está en cómo se utilizan 
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La educación de los niños menores de cinco años es uno 
de los temas políticos y sociales que más atención ha 
recibido en los últimos años. En Colombia se ha 
argumentado de manera reiterada que la inversión en 
educación inicial es importante y necesaria, pues 
permite mejorar el desarrollo de los niños y, a largo 
plazo, aumentar los niveles de escolaridad. Además, 
conduce a elevar los ingresos y a disminuir las tasas de 
criminalidad y la dependencia de programas de asis- 
tencia social. Así mismo, se ha mostrado que las 
inversiones en primera infancia son más rentables que 
aquellas centradas en etapas posteriores del desarrollo. Si 
bien estos argumentos económicos son muy impor- 
tantes, no son su�cientes ni fundamentales.

La principal razón para centrar nuestra atención en la 
educación inicial está consignada en la Constitución 
Política de Colombia y en varios tratados interna- 
cionales que el país ha �rmado: la educación es un 
derecho fundamental, es esencial para el desarrollo 
pleno de las potencialidades de los individuos y para 
acceder al conocimiento y demás bienes de la cultura. 
En este marco, la educación inicial es imprescindible, 
pues no solo potencia el desarrollo de los niños, sino que 
crea oportunidades para acceder a niveles superiores de 
educación, alcanzar la equidad de género y romper el 
ciclo de la pobreza.

Nuestro interés por la educación inicial debe responder 
a la preocupación por garantizar el derecho de todos los 
niños y niñas a tener acceso a una educación de calidad 
que reconozca su dignidad y les permita desarrollar en 
pleno sus potencialidades. Desde esta perspectiva de los 
derechos, la calidad de la educación inicial no solo 
implica proteger las inversiones económicas. Exige 
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Desafortunadamente, la 
atención de los gobiernos 
ha tendido a centrarse en 
los factores estructurales 

considerar con igual atención factores estructurales, 
procesos y resultados de las experiencias que los niños 
encuentran en los jardines a los que asisten antes de 
ingresar a la educación básica (Unicef, 2007). Los 
factores estructurales hacen referencia a los recursos 
humanos, físicos y materiales que pueden ser 
controlados administrativamente. Entre estos están el 
nivel de formación de los profesores, el número de 
profesores por estudiante, la seguridad de los espacios y 
la disponibilidad de recursos. Por su parte, los factores 
de proceso re�ejan las experiencias que los niños tienen 
en el salón y hacen referencia a las propiedades y 
características de las interacciones que tienen con sus 
profesores y a las prácticas pedagógicas que estos 
utilizan. Finalmente, los resultados en este caso son las 
habilidades que los niños han desarrollado y aseguran 
una transición exitosa a la educación básica. 

Desafortunadamente, la atención de los gobiernos, 
formuladores de políticas e investigadores ha tendido a 
centrarse en los factores estructurales y los resultados 
como únicos indicadores de la calidad, quizás porque son 
más fáciles de medir con instrumentos convencionales. 
Sin embargo, este énfasis desatiende la teoría y los 
resultados de la investigación en disciplinas como la 
educación y la psicología, que señalan que el desarrollo 
pleno de los niños está relacionado con los procesos en el 
aula. Especí�camente, está relacionado con las estra- 
tegias que los profesores utilizan para permitir la 
participación de los niños en las actividades, su inten- 
cionalidad pedagógica, y la calidez y el tono emocional 
de las interacciones. Estos procesos, a su vez, responden 
a los contextos en los que están inscritos los individuos 
(el jardín, la familia, el barrio, las políticas públicas sobre 
educación) y a la cultura y las prácticas socioculturales 
que organizan la manera de concebir la infancia, el 
desarrollo, y las interacciones entre niños y adultos.

Nuestra investigación se enmarca en la perspectiva de los 
derechos y busca estudiar la calidad de la educación 
inicial (con especial atención en los procesos) y su 
relación con las trayectorias de desarrollo de los niños. 
Con este propósito, en 2012 iniciamos un proyecto en el 
que a lo largo de un año y medio seguimos el desarrollo 
de 249 niños y niñas que cursaban el grado prejardín en 
61 salones en jardines privados y co�nanciados, 
ubicados en barrios de estratos 1, 2 y 3 de Bogotá 
(Maldonado-Carreño y Votruba-Drzal, 2014). Evalua- 
mos el desarrollo de los niños en tres momentos y en sus 
diferentes dimensiones. Además, evaluamos la calidad 
de las experiencias educativas a través de observaciones 
de aula que fueron analizadas con la escala ECERS-R 
(Harms, Cli�ord y Cryer, 1998), que arroja una medida 
global de la disponibilidad de recursos, espacios e 
interacciones. Usamos también la escala CLASS (Pianta, 
La Paro y Hamre, 2005), que captura de manera 
especí�ca las prácticas de las profesoras y su interacción 
con los niños en las dimensiones de apoyo emocional, 
organización del aula y apoyo instruccional. Estas 
observaciones fueron realizadas en el periodo de la 
jornada en el que las profesoras dedican más tiempo a 
actividades pedagógicas (8:00 a. m. a 12:00 p. m.).

Los resultados de este estudio aportan evidencia 
interesante sobre las condiciones necesarias para asegurar 
el derecho a la educación y plantean preguntas sobre la 
evaluación y el tipo de indicadores necesarios para 
entender la calidad de la educación en nuestro contexto.

Los procesos en el aula y el derecho 
a la educación
Nuestas observaciones indican que la calidad de la 
educación que los niños reciben es en general baja, 
aunque comparable con la observada en otros países 
como Chile y Ecuador (Leyva et al., 2015). La escala 
ECERS-R mostró que los jardines evaluados tienen, en 
promedio, bajos niveles de calidad (un puntaje de 2,0 
sobre un máximo de 7,0, que para estándares 
internacionales equivale a un nivel de calidad inferior al 
mínimo). Esto signi�ca que en los jardines observados 
los niños encuentran pocos espacios y recursos que 
estimulen su desarrollo, con horarios para actividades y 
rutinas de cuidado y supervisión poco establecidos, 
además de pocas interacciones efectivas para regular la 
disciplina o promover el aprendizaje. 
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El CLASS fue diseñado para capturar los procesos que 
hacen parte de la calidad de la educación y se usa en 
varios países como una medida de la efectividad de las 
interacciones en el aula. Los resultados mostraron que 
en los salones observados el apoyo emocional está en el 
nivel medio (promedio de 4,4 sobre 7,0). Esto signi�ca 
que las profesoras a menudo promueven un clima cálido 
en el aula, son sensibles a las necesidades de los niños y 
utilizan estrategias positivas de comunicación. Así 
mismo, encontramos que la organización del aula está 
en el nivel medio (3,4 sobre 7,0), lo que indica que solo 
algunas veces las profesoras utilizan estrategias 
productivas para manejar el comportamiento, ocasio- 
nalmente proponen actividades interesantes para los niños y 
utilizan rutinas que no siempre son efectivas para la 
transición entre actividades. Estos resultados son 
similares a los observados en Chile, Ecuador y Estados 
Unidos. Por otro lado, y también consistente con los 
resultados de esos países, encontramos un promedio de 
apoyo instruccional en el nivel bajo (2,1 sobre 7,0), que 
indica que las profesoras promueven poco la participación 
de los niños en situaciones de aprendizaje, ofrecen poca 
retroalimentación o guía y utilizan pocas estrategias para 
facilitar y estimular el desarrollo del lenguaje.

Estos resultados sugieren que si bien las maestras pueden 
ofrecer un ambiente cálido y afectuoso y ser sensibles a 
las necesidades de los niños, no necesariamente 
proponen interacciones que reten el pensamiento y el 
lenguaje de estos, ni que promuevan su autorregulación 
mientras estimulan el aprendizaje. Para entender esa 
discrepancia y poder capturar qué otras actividades y 
prácticas tienen lugar en los salones, hicimos un análisis 
cualitativo más detallado de las observaciones realizadas. 
Este análisis nos mostró que los puntajes en las tres 
dimensiones del CLASS son signi�cativamente mayores 
cuando la profesora y los niños están involucrados en 
actividades con contenido o intencionalidad pedagógica 
clara (por ejemplo, leer un libro, analizar un fenómeno 
cientí�co). Sin embargo, encontramos que la mayor 
parte del tiempo está dedicada a rutinas cotidianas como 
la alimentación o la limpieza o a la transición entre 
actividades, y solo un porcentaje del tiempo menor está 
destinado a actividades que ponen en juego el lenguaje o 
el pensamiento lógico, matemático o cientí�co (ver 
�gura 1). La �gura 2 muestra el número de minutos 
destinados a diferentes tipos de contenido.  

Esta información descriptiva genera múltiples cuestio- 
namientos sobre la manera en que las profesoras de 
educación inicial logran equilibrar las demandas de 
cuidado cotidiano con la oportunidad  de suscitar el 
desarrollo de los niños. El reto sigue siendo promover en 
los jardines la autorregulación, el lenguaje y el interés 
por la observación, la exploración, la comprensión y el 
descubrimiento de fenómenos físicos, sociales y 
numéricos que de�nen el desarrollo durante los 
primeros años de vida y que además son indispensables 
para la transición exitosa a la educación formal.  

Figura 1. Porcentaje de tiempo dedicado a cada tipo de actividad. 

Figura 2. Tiempo por tipo de actividad y contenido en un periodo de 
observación de tres horas.
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¿Qué ocurre con el desarrollo de los niños?
Al examinar la asociación entre los indicadores de 
calidad y el desarrollo de los niños encontramos que los 
resultados no son tan contundentes como lo indica la 
evidencia de estudios internacionales. Encontramos que 
los niños que asisten a salones con puntajes más altos en 
aspectos estructurales y niveles más altos en la calidad de 
las interacciones presentan un mayor aumento en su 
habilidad para identi�car letras y palabras, en la 
comprensión de vocabulario y conceptos numéricos, y 
en motricidad �na y autorregulación. Sin embargo, no 
encontramos un aumento en la conciencia fonológica, la 
motricidad gruesa, las habilidades sociales ni los 
procesos de pensamiento ejecutivo asociado a los niveles 
más altos de calidad.

Estos resultados nos llevan a pensar en cuáles son las 
habilidades que con mayor énfasis se están promoviendo 
en la educación inicial y en cómo deben ser las 
interacciones y prácticas pedagógicas para propiciar de 
manera efectiva el desarrollo de los niños.

Observar, evaluar y comprender la calidad 
de la educación 
Capturar la compleja interacción del desarrollo infantil 
con las características de los niños, sus familias y los 
procesos que tienen lugar en los jardines infantiles es 
uno de los problemas centrales en la evaluación de la 
calidad de la educación. Los resultados que aquí hemos 
presentado ponen de mani�esto la importancia de hacer 
observaciones cuidadosas de las prácticas pedagógicas y 
de las interacciones entre niños y profesores,  y enfatizan 
la necesidad de analizar la orientación que los lineamien- 
tos y políticas dan a los procesos en el aula.  

Además, estos resultados muestran que la investigación 
en educación exige observaciones cuidadosas de los 
procesos en el aula y el ajuste y validación cultural de 
instrumentos para capturar adecuadamente la calidad en 
función de factores estructurales, procesos y resultados. 
Así mismo, se requieren esfuerzos interdisciplinares y 
fundamentados teóricamente para comprender qué 
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hacen los niños en los jardines infantiles y cuáles son las 
prácticas, actividades e interacciones que promueven su 
desarrollo en estos contextos educativos. El análisis 
cualitativo y cuantitativo de los procesos que los niños 
encuentran en el aula puede sugerir pistas relevantes 
sobre cómo se forma y crece la brecha educativa durante 
los primeros años, y sobre los avances en el cumpli- 
miento del derecho a la educación. 

Es necesario entonces consolidar indicadores que 
trasciendan la cobertura y los resultados y que den 
cuenta de los procesos en el aula. Esta información 
permitirá diseñar políticas e intervenciones educativas 
que conduzcan a que los jardines tengan currículos 
relevantes e inclusivos que potencien el desarrollo de las 
habilidades cognitivas, sociales y emocionales necesarias 
para que los niños puedan enfrentar efectivamente los 
retos del desarrollo y de la convivencia. Además, esa 
información debe orientar la formación de los maestros 
para promover en ellos las competencias necesarias para  
que puedan proponer a los niños interacciones efectivas 
y actividades que promuevan la exploración de 
fenómenos naturales, el desarrollo del lenguaje, el uso de 
operaciones lógicas y conceptos numéricos, y la 
capacidad de entender el mundo social y establecer 
relaciones en las que se respeten los derechos y la 
dignidad de los otros.
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[Guía de lectura]
Periodos de desarrollo crítico 
en el ser humano
Desde antes del parto hasta los dos años, los niños 
experimentan un rápido desarrollo: en este momento se 
define su arquitectura cerebral, que funcionará como base 
para toda la vida. Durante los primeros dos años, 
setecientas conexiones neuronales nuevas se forman cada 
segundo. Así se comienza a formar la visión, la escucha, y 
después el lenguaje y la cognición. Sobre estas primeras 
conexiones se teje el camino de los circuitos posteriores y 
más complejos del cerebro. Las experiencias vividas en este 
periodo determinan si estos circuitos son fuertes o débiles.
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