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RESUMEN
Resultado del interés por develar las concepciones subyacentes a las prácticas
pedagógicas de las maestras de educación inicial en una institución emblemática
de Manizales. Investigación cualitativa, con base en el método fenomenológico
hermenéutico a partir del análisis semántico estructural de contenido, donde
las concepciones son ideas configuradas en la experiencia, que influyen en el
quehacer profesional y son puestas en tensión cotidiana en la relación con los
entes superiores. Se concluye que las maestras están anacrónicamente vinculadas
con una concepción de infancia moderna en desuso; la ausencia de autonomía
en su práctica pedagógica y la heteronomía del niño son determinantes de sus
concepciones, de allí deviene la rutina como característica fundante de la práctica,
se evidenció una contradicción entre actualización y reproducción del saber en un
ambiente que obstaculiza su labor, así como su actualización y apropiación de
conocimiento es baja, sin embargo, su actitud hacia la infancia es esperanzadora.
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CONCEPTIONS OF CHILDHOOD THAT LIE BEHIND TEACHING PRACTICES
OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION TEACHERS
ABSTRACT
Result of the interest to reveal the conceptions that lie behind the pedagogical
practices of the early childhood teachers of an emblematic institution in the city of
Manizales. Qualitative research based on the hermeneutical phenomenological
method from the structural semantic analysis of content where conceptions
are ideas shaped in experience which influence professional work and are put
into daily tension in the relationship with higher entities. It is concluded that the
teachers are anachronistically linked to a disused conception of modern childhood.
The absence of autonomy in their pedagogical practice and the heteronomy of the
child are determinant of their conceptions, hence the routine becomes the founding
characteristic of the practice. A contradiction between updating and reproducing
knowledge in an environment that hinders their work was evidenced, as well as
their updating and appropriation of knowledge is low but nevertheless, their attitude
towards childhood is hopeful.
KEY WORDS: pedagogical practice, childhood, education, conceptions, early
childhood education.

INTRODUCCIÓN
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Esta investigación se centró en comprender las concepciones que subyacen las
prácticas pedagógicas de las maestras de educación inicial del Instituto Universitario
de Caldas, donde funcionan los niveles de preescolar, educación básica y media,
en la ciudad de Manizales, Colombia. La educación inicial comprende los años de
educación antes de iniciar el primer año de educación básica primaria.
Para lograrlo se proyectó la caracterización e interpretación de las concepciones
que dinamizan las prácticas pedagógicas de las maestras del grado transición, con
la intención de comprender las tensiones que subyacían en sus discursos sobre
las prácticas pedagógicas en primera infancia y desde allí, llegar a triangular sus
concepciones con los avances y nuevas tendencias de la educación inicial.
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Este estudio se enmarcó en el campo interdisciplinar de los estudios de infancia
(Childhood Studies) (Wyn, 2015) (Riley, 1991). Es conocido dentro de este campo
de conocimiento la invención de la infancia como categoría histórica distinta de una
característica biológica, lo que devino en la transformación de la sociedad y con ella
sus instituciones, por ejemplo la familia y también la creación de la escolarización
(Narodowski, 1999).
Los estudios en educación, pedagogía, didáctica y currículo ocupan un pequeño
lugar dentro del espectro, dado que la mayoría de los estudios se encuentran en
áreas de la salud, con lo que se sustenta la toma de decisiones basadas en evidencia
sobre la infancia a escala global (Wyn, 2015).
Existe desde el nacimiento de la infancia como categoría en el siglo XVII una línea
de relación determinante con la escolarización, la formación de maestros y la
pedagogía (Llobet, 2013) (Álvarez-Uria & Varela, 1991). Esta última, la pedagogía,
entendida como disciplina de estudio, profesión (Runge-Peña, 2012) y saber del
magisterio (Ortiz-Ocaña, 2017), se pregunta, desde su nacimiento moderno hasta
la actualidad, por la formación de los niños y para este estudio se reconoce la
relación con la infancia, pues la concepción imperante acerca de la de los niños en
la cultura del momento histórico, determina las construcciones conceptuales y las
prácticas de la pedagogía, que emergen en los discursos de las maestras, pues
en la práctica pedagógica las concepciones de las maestras acerca de la infancia
inciden de manera determinante en su forma de realizar, comprender y narrar su
quehacer cotidiano (Porlán & Rivero, 1998).
En este sentido, la investigación asume las concepciones como ideas configuradas
por cada sujeto de acuerdo con su experiencia, por lo tanto, las concepciones
pueden estar basadas en conceptos aprendidos en ambientes académicos,
asunto deseable en la formación de los maestros, pero también se alimentan de
experiencias vividas en la cotidianidad, de creencias, de tradiciones, de prácticas,
de cosas vistas u oídas, entre otras (Ochoa-Cely & Sabogal, 2012; Porlán & Rivero,
1998). En consecuencia, una maestra que trabaja con niños configura su idea de
la infancia desde su propia niñez, desde lo que estudió en su paso por la escuela
normal o el pregrado, desde lo que vive cotidianamente en su encuentro con los
niños o desde su experiencia con la maternidad.
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Para esta investigación se rastrearon múltiples investigaciones que permiten
reconocer que existe una comunidad científica dedicada a comprender la concepción
de infancia, lo que piensan los maestros en ejercicio acerca de la infancia,
las formas de pensar la infancia y de trabajar pedagógicamente con los niños
(Alfonso & Sánchez, 2016; Alzate, 2003; Ávila-Matute & Benavidez-Tello, 2019;
Bustelo-Graffigna, 2012; Caril, 2011; Children, 2017; DeMause, 1991; BID, 2015;
Durán, 2015; Díaz, 2012; Enesco, 2009; Guzmán, 2010; Gómez-Mendoza &
Alzate-Piedrahíta, 2014; Iglesias, 1996; Jaramillo, 2007; Llobet, 2013; López-Boo,
2017; Marre, 2013; Mustard, Joung, & Manrique, 2003; Narodowski & Baquero,
1994; Narodowski, 2016; Narodowski, 2018; Postman, 1982; Rubiano, 2010;
Shonkoff, Center of the Developing Child Harvard University: En breve la ciencia del
desarrollo infantil, 2017; Shonkoff, Los Invisibles. Las niñas y los niños de 0 a 6 años:
Estado de la educación en México, 2014; Zeballos, 2015).
En este marco de referencia, la investigación comprendió las concepciones que
las maestras tienen acerca de los niños y cómo estas concepciones inciden en sus
prácticas pedagógicas, para llegar a construir las conclusiones del estudio.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación es un estudio de tipo cualitativo comprensivo (Bonilla-Castro &
Rodríguez-Sehk, 2005) en la perspectiva de Husserl referidos por Potestá (2013)
y Ricoeur (2002), con sistematización de experiencias de una muestra intencional
de seis maestras, seleccionadas por los investigadores de acuerdo con criterios
rigurosos de los investigadores del muestreo no probabilístico (Hernández-Sampieri,
Fernández-Collado & Baptista-Lucio, 2006).
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En la sistematización de estas experiencias, los datos se exponen, a modo
de estructuras cruzadas a partir de dos ejes cruzados con semas en relación
de conjunción o enlace, de las cuales se derivan los correspondientes rodeos
comprensivos que permiten pasar a una interpretación profunda del fenómeno y
construir las conclusiones (Greimas, 1979).
Como técnica de recolección y análisis de datos se utilizaron las historias de vida
de las maestras a partir de la aplicación de una entrevista validada por expertos,
esta información se contrastó para llevar a cabo una triangulación con los diarios
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pedagógicos de las maestras y los documentos institucionales del currículo formal
(Posner, 1998); es necesario resaltar que en un proceso fenomenológico lo más
importante es la experiencia narrada de las maestras, por lo que estos datos se
trataron como subsidiarios y sinérgicos, mas no esenciales.
Esta investigación desarrolló procesos específicos orientados a develar sentidos
derivados de la hermenéutica reflexiva (Ricoeur, 2002), que sugiere como camino
de interpretación el análisis semántico estructural de contenido de Greimas (1979)
quien en investigaciones anteriores (García-Martínez, Toro & Villa, 2009) se ha
usado para formalizar un trayecto plausible de investigación con los siguientes
pasos: 1) la constitución del corpus de la investigación a través de entrevistas a
profundidad, 2) el análisis de la información por la vía de progresivas reducciones
de los discursos fijados por la escritura y 3) la etapa de regreso al mundo de la vida,
al mundo de las ideas, al mundo de las teorías, y a través del cual se alcanzaron
comprensiones profundas del texto.
El diseño fenomenológico hermenéutico permitió utilizar la explicación como eslabón
mediático entre interpretación superficial y profunda, por lo que tras sucesivas
explicaciones del fenómeno en cuestión, se lograron comprensiones que permitieron
la interpretación profunda en una hermenéutica reflexiva y develaron las esencias
subyacentes en los discursos sobre las prácticas pedagógicas de las maestras.
RESULTADOS
Esta investigación reveló las concepciones que subyacen a las prácticas de las
maestras de educación inicial. Sus concepciones pasan por las ideas de niñez e
infancia que son determinantes para el desarrollo de su trabajo; por identificar las
propias debilidades conceptuales y de actualización en su formación pedagógica;
por develar parte de las dificultades que enfrentan para armonizar sus conocimientos
y su realidad cotidiana con las disposiciones institucionales y ministeriales.
DISCUSIÓN
Las narraciones de las maestras permitieron develar que existen tensiones en su
cotidianidad emanadas de las comprensiones que tienen de la infancia, de los

215

Omar Javier García-Martínez, María Eugenia Osorio-Díaz

niños y las niñas, de su deber, de su propia práctica pedagógica que afectan, en
algunos casos, de manera positiva y en otros de manera negativa la formación de
los niños con los que trabajan.
La configuración de las concepciones de las maestras sobre la infancia y la práctica
pedagógica, en gran medida se da desde la experiencia del hacer, que intenta dar
cuenta de las escasas capacitaciones recibidas dentro de ese hacer mediado por
la relación laboral con la institución.
Reconocen las maestras que su capacidad de estudio, vinculada al trabajo con los
niños, está limitada por las condiciones del ambiente y que generalmente se da en
situación de subordinación a requerimientos externos. Por esta razón, la forma de
configurar sus concepciones está más vinculada a su propia experiencia de niñez
y en el contacto con los niños y las niñas de la institución, que a una experiencia
académica o de capacitación coherente con su función dentro del magisterio y la
institución educativa.
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Las concepciones de las maestras están incididas determinantemente por los
pedidos de Ministerio de Educación Nacional a quien se reconoce como autoridad
en la materia y de donde se desprende una necesidad de intentar dar respuesta
coherente con lo que a ellas llega desde el exterior de la institución, sin embargo,
no siempre coincide la requisición ministerial con la realidad institucional, en tanto
existen restricciones ambientales, laborales y directivas que dificultan la anhelada
coherencia. Esta es una revelación sobre cómo las maestras en ejercicio, en su
encuentro cotidiano con la realidad, deben interpretar lo que el ministerio espera
e intentar realizarlo sobrellevando las dificultades del pacto entre Estado y familia
(Narodowski, 1999), en el que el cuidado y estado de bienestar aportado por la
escuela debería hacer que estén mejor que en el hogar.
Desde el punto de vista hermenéutico, al hacer este ejercicio reflexivo los
investigadores logran develar lo que significa para un maestro su profesión, la forma
cómo asume su práctica pedagógica, los matices que le da desde las concepciones
que tiene del niño, de la forma como aprenden. Son reflexiones que surgen en el
campo de la educación inicial en relación con las maestras, con lo que se puede
hacer visible, tras sucesivas explicaciones, desde diferentes campos, que conducen
a entender sus motivaciones, intereses y tensiones y poder mostrar cómo configuran
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su quehacer en el aula, el sentido de estas afirmaciones en su contexto de actuación
y vida cotidiana.
La investigación logra dar cuenta de las características de las concepciones que
dinamizan las prácticas pedagógicas de las maestras de educación inicial del
Instituto Universitario de Caldas, toda vez que logra encontrar el sentido a partir
de las recurrencias en sus discursos y que se organizaron de acuerdo con las
estructuras que se presentan a continuación. Por cuestión de espacio se muestra
solamente una de las estructuras cruzadas que surgieron del análisis semántico
estructural, con su respectiva descripción, rodeo comprensivo e inferencias.
Estructuras del estudio con utilización de análisis semántico
Estructura 1. Educación inicial.

Figura 1. Estructura cruzada: educación inicial.
Fuente de elaboración propia.

La estructura de educación inicial tiene como intención interpretar e indagar sobre las
concepciones que tienen las maestras frente a la educación inicial, su apropiación
y bases teóricas que sustentan la labor profesional; en búsqueda de dar sentido
e interpretar la forma como las maestras conciben la educación inicial y la forma
como ejercen su profesión.
En la figura 1 se muestran dos ejes cruzados: el primero de ellos nombrado
normatividad, tiene dos semas entendidos desde la semiótica como unidad mínima
de significancia léxica o gramatical en relación de conjunción de ellos nombrado
como: estado y atención de calidad. En el primero se encuentran representadas
las afirmaciones de las maestras en relación con la importancia que le está dando
el Estado a la educación inicial; allí se evidencia una relación de conjunción con el
sema políticas públicas, puesto que en los discursos refieren encontrar una apuesta
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del gobierno por asegurar una atención de calidad a los niños. Se cruza con el eje
responsabilidad, que contiene dos semas en relación de conjunción: por un lado,
los niños, los cuales tienen una estrecha relación con el sema sujetos de derechos
por el reconocimiento moderno de la infancia. Los niños pasaron de un estado de
invisibilidad a un estado de reconocimiento como sujetos de derechos, marca de
la modernidad pedagógica (Narodowski, 1999).
En los cuadrantes resultantes del cruce entre estas dos estructuras simples, la
hermenéutica del discurso ayuda a que emerjan semas de enlace, así: entre los
semas Estado y niños surge el sema antes. Así mismo, entre Estado y sujetos
de derechos está el sema ahora. Entre sujetos de derechos y el sema atención
de calidad aparece el sema reconocimiento. Finalmente, entre niños y atención de
calidad emerge el sema protección.
El sentido que dan las maestras en sus afirmaciones reconoce que el Estado ha
cambiado por el interés que ha mostrado en los últimos años frente a la educación
inicial especificado en la política pública de atención de calidad a la primera
infancia, con la estrategia “De Cero a Siempre” (Colombia, 2016), porque los
referentes técnicos en educación inicial evidencian la forma cómo el gobierno le
apuesta a la educación de los niños y las niñas y les da su reconocimiento como
sujetos de derechos para quienes debería haber mejores condiciones de vida
con un mejor presente y la esperanza de un mañana mejor. Así lo referencian las
maestras entrevistadas:
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Me parece muy importante que el gobierno se está interesando tanto
en los niños de verdad; que es muy bueno ese interés del gobierno
en proteger y en brindarle a los niños lo mejor no tanto a nivel de
educación sino también tener en cuenta a la familia, la comunidad y
ya ahora en materia de educación se está dando toda la importancia
que se merece porque los niños se merecen esos primeros pilares de
vida del niño que son tan importantes, es para su desarrollo cognitivo,
emocional, físico e intelectual; es importantísimo. PEIT2IUC06
Pienso que la educación inicial en Colombia ha tenido grandes
avances en los últimos años, digamos últimos 8 años 10 años, ya
que el gobierno nacional ha incrementado muchas políticas que ha
favorecido a la niñez, por ejemplo, los programas de cero a siempre,
los CDI que han logrado tener como un enlace con las instituciones
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educativas públicas para que ese proceso vaya unido y no que uno
por allá y otro por acá. Me parece que el gobierno y las políticas
públicas se han preocupado por eso y se evidencia. Entonces pienso
que muchas cosas por hacer, pero se están haciendo actualmente y
es un gran paso. PEIT1IUC06

La educación inicial se ha reformado a través del tiempo, así como los nombres
con lo que se ha designado, titulados por los planes nacionales de desarrollo
de los gobiernos de cada época. En 1976 el Ministerio de Educación Nacional
incluyó la educación preescolar en el sistema educativo formal. En diciembre de
2006, el Congreso aprobó por primera vez en la historia de Colombia la política
pública para los niños y niñas desde la gestación hasta los 6 años de edad.
Estas dos fechas sirven de marco a los cambios más significativos en la política
pública que fundamenta la educación para la primera infancia, a los cuales se
refieren las maestras.
En el mismo sentido, es importante tener en cuenta las transformaciones que
ha tenido la educación preescolar en el sistema educativo y la conversión del
grado cero en el grado transición, también se suma el cambio en cuanto a los
objetivos de la educación pre escolar los cuales estuvieron centrados en el
pasado, apenas en “servir como aprestamiento para la educación básica primaria”
(Betancur, 1984, p. 29).
Hacia finales del siglo XX se dio el cambio en las políticas estatales a partir de
las presiones internacionales, con la firma de acuerdos vinculantes que llevaron a
desencadenar desde la normativa y la política una visión imperante en la educación
inicial del niño como sujeto titular de derechos; asunto que no sólo se ha anclado
en la esfera de desarrollo educativo, sino que se ha vinculado a la desprivatización
de la familia, la mejoría y prevalencia de los derechos en materia de salud y en
general en una visión proteccionista de toda la sociedad.
De lo anterior se desprende que el Estado se convirtió en el árbitro máximo del
bienestar infantil, en conjunto con diversas instituciones, las que se han dedicado,
en los últimos tiempos, a darle al niño su reconocimiento como sujeto de derechos.
El trayecto fue difícil para que el niño pasara de un estado de invisibilidad a un
estado de reconocimiento, tal como lo valoran las maestras de este estudio; esto
sin contar que la concepción posestructuralista de la infancia ha superado la
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moderna, esa “cuando la infancia era una carencia, cuando la obediencia era un
valor” (Narodowski, 2016, p. 27) y ya se habla de otras infancias desrealizadas e
hiperrealizadas (Narodowski, 2016).
Hay otras estructuras cruzadas en el estudio en las que se analizan y se reconfiguran
los sentidos de las narraciones y luego se sintetizan en comprensiones profundas del
fenómeno, que llevan a la construcción de las conclusiones de esta investigación,
en las que se movilizan los saberes sobre la planificación de la práctica, los autores
de referencia, el sistema educativo, los aportes a una educación inicial de calidad de
acuerdo con lo esperado para América Latina, que se ven asimiladas en lo siguiente.
CONCLUSIONES
La inferencia hermenéutica permitió establecer que las maestras de educación inicial,
para poderse enfrentar a las diversas situaciones del aula, da sentido a que debe
revestirse de ciertas actitudes como ser intuitiva, sensible, paciente y consciente del
papel que le fue asignado a través de la historia y que el ejercicio cotidiano de su
rol genera transformación y aporte social en este sistema de transferencia cultural
llamado educación, muy en el sentido de los pedagogos comenianos modernos.
Una de las pretensiones del estudio, se evidencia en la forma en que los niños
aparecen significados en los discursos. Por medio de esta investigación se puede
concluir cómo las maestras matizan sus prácticas pedagógicas desde la apropiación
de los sustentos teóricos, las concepciones que tienen de los niños y niñas, en el
que el saber que les asiste les da licencia para desarrollar a cabalidad su profesión.
220

Pero aquí, el interés no sólo era el deber ser de las prácticas de las maestras, sino
qué lugar ocupa el niño en todo este entramado. Al respecto, es prudente decir
que las tendencias internacionales hacen referencia a la necesidad de garantizar
como mínimo que cada niño pueda tener la oportunidad de desarrollar su potencial
biológico y que en el enfoque del siglo XX, que apenas se desarrolla en el ambiente
contemporáneo colombiano del niño como sujeto titular de derechos, se promueve
la idea de variar las prácticas en tanto se le escucha seriamente al niño; esto quiere
decir que, además de ser necesario que se le dé importancia a darle la palabra, lo
cual es siempre una prolongación de la autoridad del maestro, lo realmente necesario
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que esa voz sea tenida en cuenta para la toma de decisiones, para que sus aportes
ayuden a evaluar, a criticar y a proponer desde todas sus interacciones con padres,
maestros y cuidadores, dentro de un ambiente contenedor (Araujo, 2017). En el
ambiente de esta institución este asunto continúa en utopía (Narodowski, 1999).
Las maestras han avanzado en darle a los niños el espacio de participación, en la
escucha de sus inquietudes e intereses, aunque reconocen que, la apertura hacia
un estado ideal, apenas comienza, pues esta tarea es sistémica, dado que incluye
múltiples actores, más allá de maestra y niño, con la participación de la familia, los
directivos institucionales, entes territoriales, sector salud, entre otros y se reconoce el
rol del maestro como actor principal en esta labor a desarrollar en el futuro inmediato.
Debido a lo anterior, la escuela que se requiere en tiempos que corren (Skliar, 2017),
necesita de maestros que a diario asuman su papel de reconstructores de la escuela
tradicional, que tengan un sentido de pertenencia donde se transforme la realidad
del aula desde sí mismo como agente educador, con su tarea de innovador, crítico,
reflexivo, propositivo, con vocación y liderazgo.
En relación con la planificación para el aula, lo más importante al imaginar
las actividades es la naturaleza del niño, entendida principalmente desde una
psicopedagogía con enfoque cognitivista y estructuralista con autores referentes
muy recurrentes como Piaget, Vygotsky y Gardner, que permiten a las maestras
preocuparse por activar todos los canales receptores y los ritmos de aprendizaje,
teniendo en cuenta la diversidad, porque cada niño es un mundo diferente.
Al contrastar esta forma de pensar con las tendencias actuales de la infancia
(Durán, 2015; Skliar, 2017; Kohan, 2004; Narodowski, 2018; Postman, 1982;
Narodowski, 1999; Narodowski & Baquero, 1994; Narodowski, 2016), se podría decir
que están anacrónicamente vinculadas con la idea de infancia que comienza a estar
en desuso, es decir, la idea del niño como sujeto titular de derechos y que hay un
trabajo por hacer en actualización del personal docente para lograr una comprensión
de las infancias contemporáneas, ya no desde las utopías comenianas, románticas
o jurisprudenciales, más ahora desde las infancias hiperrealizadas y desrealizadas.
Al parecer las maestras siguen trabajando para una infancia dependiente,
heterónoma, que ya no existe más y habría que movilizarse a la comprensión de
la infancia postestructural (Narodowski, 2018).
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Al mismo tiempo, la planificación y diseño de ambientes de aprendizaje no sólo se
refiere al niño y sus intereses, asunto que a las maestras les causa estrés al darse
cuenta que las actividades del aula de ninguna manera cuentan con total autonomía
en su planificación y menos una heteronomía del niño; sino que deben ceñirse al
plan de estudios de la institución y, así, apuntar a los nuevos requerimientos y
propuestas del Ministerio de Educación Nacional en cuanto a la educación inicial
en el marco de la atención integral. Esto plantea una oportunidad de mejoramiento
para el contexto de la institución educativa, pues por un lado se encuentra gran
experiencia en las maestras que estudian los documentos que llegan de fuera y
asumen el modelo institucional, pero que estos referentes no están contextualizados
a los intereses que ellas mismas perciben en los niños y a los cuales, en sus términos
ideales, deberían dar trámite en su planeación, diseño de ambientes de aprendizaje
y ejecución de prácticas pedagógicas.
Una marca determinante en los discursos tiene que ver con estas actividades de
rutina, una tendencia a tener homogeneidad y procesos lineales, lo que es expresado
como una fortaleza y una necesidad en el trabajo con niños de edad preescolar,
basadas en un fundamento conductista de repetición de comportamientos reforzados
positivamente, lo que deviene en seguridad de la maestra en su desempeño práctico
pedagógico y a su vez está apartado de una visión contemporánea de la enseñanza
en educación inicial. Con esto se evidencia una contradicción entre la actualización
y la reproducción del saber; por un lado, estudian los documentos del Ministerio de
Educación Nacional dado que quieren estar actualizadas, por otro, en sus prácticas,
la rutina es tan importante que podría estar obstaculizando justamente que se
apliquen los nuevos aprendizajes.
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Se revela una tendencia significativa a fortalecer la literatura y se infiere debilidad
en las actividades lúdicas y exploración del medio, pues las maestras refieren el
ambiente escolar como un obstáculo pedagógico (Cuellar-Alzate, 2010) dado que
los ambientes particulares de las aulas de transición son recintos cerrados, no hay
un contacto directo con la naturaleza que le permita al niño explorar, conocer y
apropiarse; el arte también se ve frágil porque en las actividades de aula se reduce
a una ficha o a pintar la escuela de colores, lo que puede obstaculizar el desarrollo
de la creatividad e imaginación del niño. La neurociencia lo sabe y aporta a la
pedagogía el conocimiento sobre la importancia del ambiente en el aprendizaje
en educación inicial y estas ciencias ya se han dado cuenta de la importancia de
hacer investigación interdisciplinar por la conformación conceptual de la infancia:
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El mensaje central es que el periodo de desarrollo temprano
—que incluye el periodo intrauterino— puede demarcar trayectorias
en la salud, el aprendizaje y la conducta, e influir en las futuras etapas
del desarrollo. El desarrollo cerebral durante la infancia tiene un rol
central en el aprendizaje, la conducta y la salud tanto física como
mental. (Mustard, Joung, & Manrique, 2003)

Es claro en este estudio que lo más importante y decisivo frente al aprendizaje es
la interacción entre el maestro y el niño (Shonkoff, 2017), sin embargo también se
reconoce que hay cierta imprecisión y falta de coherencia entre los requerimientos
en educación inicial en el país, cuando la realidad en los recursos puestos en las
instituciones y la actualización del personal, es ajena, distinta e inadecuada.
En cuanto al rol que desempeña el docente en las tendencias contemporáneas
en educación inicial, se da la necesidad de contar con maestros que entiendan
la naturaleza del niño y que interactúen significativamente con su forma de ser,
al asumirse como agente determinante en los diferentes procesos de formación y
cambiar la concepción del niño como un receptor pasivo al que hay que conducir.
En palabras de Bárcena:
(…) si pensar la educación es pensar una cierta relación con la
infancia, con lo que surge en su radical novedad, repensar nuestros
discursos pedagógicos es tener que revisar nuestras representaciones
adultas de la infancia, la infancia como asombro o como perplejidad;
la infancia como naturaleza a dominar o como paraíso perdido,
la infancia como imperfección o como paradigma de lo adulto, la
infancia, en fin, como experiencia del tiempo y patria del hombre.
(Bárcena, 2008, p. 249)

Los estudios para América Latina y el Caribe revelan que la calidad de la educación
de los niños en primera infancia es baja; en Colombia se busca mitigar este indicador
negativo con la política de Cero a Siempre (Colombia, 2016).
En relación con la calidad, es importante resaltar los estudios del Banco
Interamericano de Desarrollo (2015) sobre la atención en educación inicial;
al respecto Norbert Schady, asesor económico principal del sector social, dice que:
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Lo que sabemos de la región es que en general la calidad de los
procesos es muy baja. En una escala de 1 a 7, que la gran mayoría
de los centros están en un rango de 1 o 2 que son los servicios de
muy baja calidad, y muy pocos se encuentran en servicios de calidad
intermedia, 3, 4 y 5, prácticamente ningún niño de los que tenemos
en las encuestas se encuentra en servicios de calidad alta, 6 o 7.
(BID, 2015)

La realidad mundial en este momento contemporáneo es bastante desalentadora, si
bien en América Latina y el Caribe, así como en Colombia, las cifras de indicadores
de sobrevivencia, nutrición y prevención de enfermedades inmunoprevenibles han
bajado, el panorama mundial es aún de deuda con la infancia y en especial en
Colombia por la ausencia de inversión social en primera infancia.
Causas por las que los niños dejan de disfrutar la infancia
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Figura 2. Causas por las que millones de niños dejan
de disfrutar su infancia en el mundo.
Fuente: (Save The Children, 2017).

Cuando se mira con lupa, además de los indicadores del país, se puede ver
evidencias de las deudas que se tienen en la garantía de ejercicio de los derechos
de la infancia.

latinoam.estud.educ. Manizales (Colombia), 16 (1): 211-232, enero-junio de 2020

Concepciones de infancia que subyacen las prácticas pedagógicas de maestras de educación inicial

Clasificación de países en el índice de peligros para la niñez

Figura 3. Clasificación de cada país en el índice de peligros para la niñez.
Fuente (Save The Children, 2017).

Como se aprecia en este informe sobre la niñez en el mundo de Save The Children
(2017), Colombia ocupa el puesto número 118 en el índice de peligro para la niñez.
Esto implica que las maestras que intervienen con la niñez están conscientes
de su rol como cuidadoras y garantes de los derechos de los niños, pero las
determinaciones del contexto son muy potentes para lograr cambios estructurales
y en ocasiones no hay una referencia teórica o documental del problema general
de la infancia en el país y el mundo que permita a estas maestras como agentes
educativos y de transformación cultural tener el impacto deseado en la formación
de sus estudiantes.
La presente investigación puede concluir que garantizar la infancia en términos
ideales como estado de despreocupación (Unicef: Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia, 2005) implica compromiso de toda la comunidad de adultos
circundantes a los niños con una visión sistémica del problema de la infancia y que
el rol de las maestras es fundamental, puesto que:
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El ingrediente más importante en las experiencias positivas para los
niños pequeños es contar con un adulto receptivo o con los adultos
que forman parte de la vida del niño que le ayudan a que su cerebro
se entusiasme con el aprendizaje y a mantener el desarrollo de su
cerebro. (Araujo, 2017)

Los niños y niñas de este nivel podrían estar representados de otra manera en el
pensamiento de sus maestras, pues como el resto de la sociedad está en deuda
con la infancia, por la forma cómo se ha asumido el trabajo en el aula donde esta
labor se ha reducido a la concepción de alumno, en este sentido Narodowski dice:
El ser alumno en la institución escolar moderna es básicamente el
ocupar un lugar heterónomo de no-saber, contrapuesto a la figura del
docente, un adulto autónomo que sabe. Por lo tanto, la escolarización
no consiste en otra cosa que el proceso de infantilización de una
parte de la población, la que será restituida en la escuela, pero
como “alumnos”. Todo aquel que ocupe el lugar de alumno deberá
resignar su autonomía en cuanto a su saber y posicionarse en
forma dependiente y heterónoma frente a un docente que habrá de
decidir qué se enseña. La escuela borraba los saberes previos de
los alumnos, a menos que estos coincidieran plenamente con los
que ella transmitiría. El ser alumno de la institución escolar moderna
consistía en un espacio de inscripción de saberes y poderes; un
cuerpo inerme que debe ser formado, disciplinado, educado, en
función a una utopía sociopolítica preestablecida y de acuerdo con
ciertas pautas metodológicas. (Narodowski, 1999)
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Los niños reducidos a la concepción de alumno delimitan la pedagogía a lo
asistencial, a desarrollar en el niño algunas habilidades motoras con base en el
seguimiento de normas y rutinas; se dejan de lado los procesos de pensamiento, se
hace caso omiso de resultados de la neurociencia que se focalizan en desarrollar
procesos cognitivos en su etapa ideal cuando el cerebro tiene mayor plasticidad,
porque hay que comprender que la infancia no es un asunto biológico, sino una
construcción sociocultural.
La necesidad de señalar la gran diferencia en la igualdad de
oportunidades desde los primeros años de vida es tanto una
responsabilidad moral fundamental, como una inversión crítica
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para el futuro social y económico de todas las sociedades.
(…) La construcción de una base sólida para un desarrollo saludable
durante los primeros años de vida es un requisito fundamental tanto
para el bienestar individual como para la productividad económica, las
comunidades exitosas y las sociedades civiles armoniosas. (Shonkoff
y Phillips, 2000; Commission on Growth and Development, 2008),
citados por Shonkoff (2017)

La interpretación de la práctica pedagógica de las maestras permite comprender la
importancia de propiciar espacios para un compartir de experiencias en condiciones
igualitarias entre los maestros y los alumnos, donde los niños puedan expresar todo
su sentir, teniendo como referencia que son exigentes y les generan a las maestras
grandes retos, pero su realización en la realidad es todavía una mera intención,
pues la rutina se trasciende poco.
A través de la lectura, interpretación y el decantamiento de las acciones y prácticas
de las maestras, se pretendió, a través de esta investigación, cautivar e invitar al
maestro a asumir su práctica en el aula desde una perspectiva redimensionada,
engrandecida, con apertura para la reflexión y el crecimiento profesional, debido a
su trascendencia en la formación de los niños y las niñas y por las transformaciones
y aportes sociales que se lograrán al ofertar una educación con igualdad y equidad,
cuando las experiencias se convierten en esencias para el desarrollo óptimo de
su potencial.
Esta visión invita a darle otra dimensión y resignificar estos espacios en el aula
para, de alguna manera, también estar afuera, donde se deje entrar por la puerta
grande la innovación y la creatividad, para que se conviertan en aulas interactivas
donde se exponga a los niños a gran cantidad de experiencias que les motiven y les
permitan la exploración del medio y construyan un pensamiento crítico y propositivo
útil para apropiarse del medio y adaptarse a los nuevos aprendizajes, dejándoles ser
sí mismos, ser niños, acompañándoles de manera estimulante para que aprendan
en el pleno ejercicio de su infancia.
Esta investigación en particular aporta a la educación de los niños, porque busca
cambiar la mirada sobre la infancia, motivar a que las prácticas se desarrollen en
las aulas o fuera de ellas, con una identidad propia y con un reconocimiento de
la labor tan transcendental de las maestras en la formación de los niños, porque
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quienes se forman en un ambiente sano harán una sociedad mejor, a nivel local y
obrará en desarrollo social y económico nacional.
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