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Introducción 

 

 

Este trabajo de investigación busca aportar a la antropología con reflexiones y nuevos análisis 

sobre la empatía como elemento constructor del tejido social desde la primera infancia. El 

título de este trabajo: “Yo estoy por ti y tú por mí” hace referencia al carácter empático que 

tuvo la labor investigativa. Es decir, el reconocimiento bilateral entre las personas que 

estuvieron presentes y que me abrieron un espacio en el que me enseñaron la cotidianidad de 

su contexto; y lo que yo pude aportar no solo como investigadora sino como mujer y persona. 

Los saberes compartidos fueron un eje fundamental que dieron paso a la formación de 

relaciones en términos igualitarios 

 

Los análisis que se presentan en este documento se articulan en tres grupos: 1).  Las 

propuestas y retos metodológicos que implicó el trabajo etnográfico desde la primera infancia 

y la caracterización de este actor social desde su contexto; 2). El cuidado desplegado desde 

la infancia y el juego como elemento fundamental que permite la autonomía y 3). El lugar de 

la empatía como elemento constructor de comunidad afianzado en las redes de apoyo.  La 

información recopilada que sirvió de insumo para los análisis se debe, en su mayoría, al 

trabajo de campo que se realizó en el contexto de investigación. 

 

Problema de investigación 

 

El objetivo de comprender la niñez es de suma importancia y más desde la disciplina 

antropológica, para que las voces de las infancias se tengan en cuenta. Por lo anterior, el 

propósito del abordaje antropológico de la infancia requiere comprender que en las 

sociedades hay niñas y niños que son sujetos con visiones, criterios y experiencias; con 

significaciones de la vida por la cual se transita la propia cultura. La concepción de la infancia 

y la manera de vivir la niñez no es una característica universal ni homogénea en los grupos 

humanos. Existen imaginarios y representaciones de considerar a la niñez en distintas épocas. 

Por ello, el término ‘niño’, como un término relacional, se entiende como la descripción de 

una persona más joven en un estado particular de la vida, por lo cual las formulaciones 
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teóricas implican se le vea como un ser que debe evolucionar de forma lineal pasando de lo 

simple a lo complejo. 

 

La idea de que los niños no tienen madurez da paso a la posibilidad de que los niños deben 

ser adiestrados para hacer de ellos los adultos deseados (Díaz, 2010). No obstante, en la 

actualidad se hace necesario retomar la idea de agencia, ya que esta permite el análisis del 

papel de la socialización como algo no meramente modelado por el adulto, sino que, por el 

contrario, sitúa a los niños y a las niñas como sujetos con capacidad de reflexividad en sí 

mismos y poseer agencia, es decir, la posibilidad de poder decidir e influir en sus propias 

vidas, en la vida de sus familias, en la comunidad y en la cultura. 

 

Los seres humanos somos seres altamente sociales, con capacidades de evolucionar, conocer 

y relacionarnos. Por ello, las personas tenemos la tendencia innata a responder los estados 

emocionales, es allí donde la empatía se configura como un proceso social y emocional 

complejo que se manifiesta a través de las expresiones idiomáticas particulares y en contextos 

culturales con moralidades determinadas (Rumsey, 2011). Es por esto, que es posible pensar 

en el tejido social como configuración de vínculos sociales e institucionales que favorecen la 

cohesión y la reproducción de la vida social. Por lo anterior, el tejido social permite abordar 

transformaciones que implican un trabajo en la reconstrucción de valores para que puedan 

ser insertados en las relaciones culturales generando condiciones favorables para vivir en 

sociedad. 

 

Una de las improntas del CEAM es la necesidad de desarrollar una pedagogía de la pregunta. 

La pregunta invita a la reflexión y a que los niños y las niñas desarrollen cada vez más su 

capacidad de resolver sus propias inquietudes. Todo proceso exploratorio comienza con una 

pregunta problematizadora. Esa pregunta problematizadora surge de la curiosidad. La 

curiosidad invita a explorar y, en los niños a saciar sus dudas frente a las interacciones con 

el mundo que les rodea.  

Los adultos, en este caso, todos aquellos que hacen parte de la comunidad del CEAM, son 

quienes asisten a los procesos exploratorios. Asisten con preguntas la curiosidad natural que 

los niños van desarrollando en su entorno. La relación entre los niños y quienes los 
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acompañan es de tipo dialógico. Es decir, su trato es igualitario y el aprendizaje se basa en 

dar valía a todos los argumentos que aporta el niño.  

En la lógica de la exploración asistida, la escucha, la reconstrucción, el diálogo y la reflexión, 

se vinculan con una ética de las relaciones interpersonales de los niños entre pares y con 

quienes los acompañan. Por esta razón, la exploración sustenta la acción; el criterio y la 

autonomía se extienden a la comprensión y aplicación de reglas y normas que benefician el 

bien común.  

Esta investigación se centra entonces en un análisis crítico en un contexto educativo de la 

primera infancia, en el cual se busca entender el lugar de la empatía y cómo esta se despliega 

en las prácticas de cuidado que tiene lugar en el contexto infantil. Son los actos de cuidado 

los que permiten la creación y el fortalecimiento de vínculos entre quienes hacen parte de las 

relaciones que se conforman al interior de la institución. A partir de lo anterior mi pregunta 

de investigación es: ¿Cómo los niños y las niñas juegan un papel central en la construcción 

de redes de apoyo a través del cuidado en el CEAM? 

 

Trabajo de campo 

 

En el año 2019 hice mis prácticas profesionales en el Centro de Expresión Artística Mafalda, 

ubicada en el barrio Nicolás de Federmann en la ciudad de Bogotá. Esta institución de 

educación inicial se presenta como un espacio en el cual los niños y las niñas a través del 

arte, el juego, la creación, la curiosidad y la exploración asistida como experiencia educativa 

buscan potencializar su ser. Esta investigación se centra en un análisis que, busca entender el 

lugar de la empatía y cómo esta se despliega en prácticas culturales como el cuidado y el 

pensamiento colectivo, en aras de construcción de tejido social agenciado desde la infancia. 

Allí las relaciones de vínculo que se forman entre los niños y las personas que trabajan en el 

contexto, permiten una transformación en temas de cuidado y protección, atravesados por la 

pedagogía y la educación. 

En el CEAM se parte de la idea de la emancipación de los niños y las niñas. La emancipación 

de los niños y las niñas se da cuando se comprende que ellos tienen sus propias voces, 

intereses y deseos. Lo que agencian los niños desde sus emociones, sus creaciones, sus 
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sorpresas y sus hallazgos. Esto es el camino que da sentido al proyecto pedagógico que se 

propone. La libertad del aprendizaje está sustentada en la autonomía que tiene cada niño y 

niña para aportar desde sus criterios y así el conocimiento surja de manera colectiva. 

Durante mi proceso de práctica comencé a observar la manera en cómo los niños se 

relacionaban con sus pares y con los adultos que los acompañan. Luego, tener la oportunidad 

de participar en las jornadas del jardín me permitieron comprender desde la experiencia 

misma el funcionamiento del CEAM. Mi participación me permitió interesarme por la 

manera en cómo los niños desde las situaciones cotidianas que se les van presentando y en la 

manera de relacionarse con los demás, van agenciando el cuidado desde sus propias visiones 

y reflexiones. A partir de esas acciones que fueron llamando mi atención, pude empezar a 

planear la manera en que iba a registrar mis observaciones y la manera en que iba a participar 

en el contexto. Por ello, realizar apoyo a los docentes y auxiliares de aula para tener cercanía 

con los niños y las niñas se convirtió en lo clave de mi trabajo de campo. 

 

El trabajo de campo lo realicé de manera continua durante un semestre entero, en el cual 

semanalmente escribí entre 1-2 diarios de campo. Durante el segundo semestre del año 2019 

me dirigí de manera esporádica al contexto y lo hacía cuando era invitada por la rectora. El 

diario de campo lo manejé como un registro detallado, en el cual describía situaciones 

concretas que obedecían a cada jornada. Describía de manera objetiva lo que observaba y 

procuraba no emplear juicios de valor a medida que iba describiendo lo que acontecía. Por 

otro lado, también empleaba una parte del diario para registrar lo que me acontecía como 

observadora, de esa manera podía tener registros bastante completos. También, tuve la 

oportunidad de participar durante cada jornada.  Por ello, desde la observación participante 

podía comprender de manera precisa las dinámicas del contexto y la manera en cómo se 

despliegan los actos de cuidado.  

 

Metodología 

 

La antropología de la infancia ha permitido preguntarse por el lugar que tienen los niños en 

las distintas sociedades. En este trabajo propongo tomar a la infancia como actor central para 

dar cuenta de este contexto educativo y la manera en cómo los niños y las niñas son 
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fundamentales para articular la construcción de comunidad desde la empatía evidenciada en 

los actos de cuidado. 

 

Esta investigación más allá de cuestionarse y analizar cómo la empatía está puesta en un 

sistema de redes agenciados desde los niños y las niñas en los diferentes espacios, pretende 

también entender cómo es que la cultura está envuelta en las practicas de cuidado, las cuales 

hacen parte fundamental de lo que se configura como empático en el contexto educativo. Así 

mismo me lleva a preguntarme ¿Cómo se construye la empatía en un contexto cultural como 

lo es la ciudad de Bogotá? Por ello, en este documento me interesa hacer un análisis en un 

espacio educativo donde los niños y las niñas gozan de estabilidad socioeconómica y 

sociocultural. De acuerdo con lo anterior, busco visibilizar la capacidad de agencia de la 

primera infancia. La agencia que se evidencia en el aprendizaje y las nociones de cuidado 

impartido desde los niños y las niñas en el contexto en que se desenvuelven. Bárbara Rogoff 

(2003) propone que:  

 

Los académicos ahora reconocen que comprender los aspectos culturales del 

desarrollo humano es importante para resolver problemas prácticos apremiantes, así 

como para progresar en la comprensión de la naturaleza del desarrollo humano en 

términos mundiales. La investigación cultural es necesaria para ir más allá de las 

generalizaciones excesivas que suponen que el desarrollo humano en todas partes 

funciona de la misma manera que en las propias comunidades de investigación. 

(Rogoff, 2003, p.7). 

 

El diseño metodológico de esta investigación planteó la observación participante como una 

de las principales técnicas de investigación.  La observación participante permitió entender 

la relación de los niños y las niñas entre pares. También, con las personas que hacen parte de 

sus contextos que están a cargo de su cuidado y acompañamiento en el aprendizaje. El 

consentimiento informado de las personas que realizaron el acompañamiento a los niños, 

fueron esenciales para esta investigación. En ningún momento se hizo uso de la información 

recolectada en la observación participante, sin antes pedir permiso a las personas que trabajan 

con los niños y las niñas. Por ello, el consentimiento informado incluyó una explicación 



6 
 

verbal por medio de conversaciones con las personas del contexto. Luego, una explicación 

escrita, con la información pertinente, para tomar una decisión informada. 

 

Esta investigación surge de mi participación de práctica profesional en el primer semestre 

del año 2019, en una institución de educación inicial. Es por esta razón que las principales 

consideraciones éticas para llevar a cabo la investigación, fue solicitar un permiso a la rectora 

del Centro de Expresión Artística Mafalda. Se concretaron reuniones en las cuales se 

delimitaron los tiempos de observación, en qué espacios y el beneficio que tendrá la misma 

para la institución, con el compromiso de socializarla. Seguido a esto, se acordó mantener 

confidencialidad del nombre de los niños y las niñas, y del funcionamiento interno de los 

lugares.  

 

La investigación se realizó en la institución educativa en presencia de las personas que 

trabajan allí. Esta socialización busca exponer los alcances y el propósito de la investigación. 

La consolidación de este trabajo fue posible gracias a la confianza que depositaron en mí las 

personas que hacen parte del CEAM. Por ello, fue importante mantener la transparencia, la 

claridad metodológica y el respeto al anonimato. En el caso de los niños, se realizó registro 

fotográfico cuando fue permitido. Las fotos que se emplean en el contenido de esta 

investigación propenden, en su mayoría porque el rostro de los niños y niñas no sean visibles 

por razones de vulnerabilidad. También, se mantiene la confidencialidad de ciertos datos que 

surgieron de las entrevistas y en la participación de las actividades en el momento en que se 

realizó la observación participante. 

 

Por otro lado, también propuse como técnica de investigación las entrevistas 

semiestructuradas. Durante el año 2020 realicé entrevistas semi estructuradas a algunos 

docentes y a la rectora del CEAM. Estas entrevistas fueron grabadas con autorización por 

medio de consentimientos informados a los entrevistados. Las entrevistas garantizaron el 

derecho al anonimato de los participantes de esta y excluyendo información que las personas 

no autoricen. 
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Las grabaciones fueron útiles para transcribir las entrevistas y comprender de manera puntual 

como los docentes y la rectora desde el proyecto pedagógico acompañaba a la infancia y la 

manera en que trasciende y se afianza el pensamiento colectivo del jardín a las familias. Por 

otro lado, presencié algunas sesiones virtuales de actividades con los niños y niñas, que 

debido a la contingencia de la pandemia la virtualidad fue el medio para continuar con el 

proceso pedagógico del CEAM. 

 

Marco Teórico 

 

Con el fin de responder a la pregunta de investigación, fue necesario abordar las siguientes 

categorías: empatía, tejido social, infancia y agencia. En este documento analizo el lugar de 

la empatía en el contexto de una institución de educación inicial en la ciudad de Bogotá. Es 

por esta razón que las categorías de empatía, tejido social y agencia fueron pensadas como 

categorías analíticas. Por otro lado, el cuidado surge como subcategoría analítica de la 

empatía, puesto que es en esos actos, donde se demuestran los actos empáticos. Estas 

categorías permiten entender cómo la cultura está envuelta en la empatía, evidenciado en las 

prácticas de cuidado y como ellas conllevan a la construcción de tejido social. 

 

Estas categorías se han usado en diversos estudios para que social, política, cultural e 

institucionalmente se reconozcan los aportes de la infancia en las dinámicas de la vida 

cotidiana. No obstante, en antropología la infancia se ha pensado como un fenómeno cultural. 

Por ello, la escuela de cultura y personalidad. En ella, la infancia se piensa en función de la 

transmisión de saberes en el ámbito de las generaciones a partir de la continuidad y del 

cambio cultural, en ese orden de ideas, Margaret Mead menciona: 

 

Las distinciones entre tres tipos diferentes de cultura: Posfigurativa, en la que los 

niños aprenden principalmente de sus mayores, cofigurativa, en la que tanto los niños 

como los adultos aprenden de sus pares y prefigurativa en la que los adultos también 

aprenden de los niños. (Mead,1977, p.9). 
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Respecto a lo anterior, la antropología de la escuela de cultura y personalidad es relevante en 

la disciplina antropológica, debido a que estableció la relación entre las variables psicológicas 

y culturales de los individuos. Por ello, es importante reflexionar acerca de la categoría 

fundamental de la antropología de la cultura y la personalidad, cuyo propósito es observar 

“el proceso mediante el cual el niño se transforma en un ser adulto” (Mead, 1977, p.9). Pero, 

lo anterior, tiende a invisibilizar a los niños y niñas como sujetos activos en la cultura porque 

se desplaza la noción de cambio, la cual implica interpretación hacia la acción dentro de la 

cultura. Por lo cual, los estudios sobre la niñez se derivan en el cambio lineal hacia la adultez, 

sin comprender a plenitud la vida de ellos. 

 

Así mismo, el objetivo de comprender la niñez es de suma importancia. Además, que desde 

la disciplina antropológica se tengan en cuenta esas voces que se suelen dejar de lado. Cuando 

se parte de la idea de que todo lo objetivo, lógico y serio que se propone para construir 

comunidad parte solamente de la adultez, ello, permite que se acoja a la infancia para analizar 

las relaciones generacionales que suscitan socialmente. Es por esto, que quienes se interesan 

por una antropología de la infancia deben analizar de manera muy cuidadosa los objetivos de 

estudio, y que, a su vez, estos no estén permeados por los prejuicios construidos desde la vida 

adulta. 

 

Siendo la infancia el actor central, se aborda como categoría descriptiva. Existen diversas 

perspectivas que han estudiado la infancia y su lugar en los diferentes contextos sociales. 

(Díaz, 2010) menciona la perspectiva de derechos a cerca de la infancia, sin duda ha sido un 

referente que ha incidido especialmente en la transformación del concepto de infancia. En 

esta misma vía se ha reconocido progresivamente que el desarrollo de la infancia es un 

proceso multidireccionado, que tiene diversas rutas y tiempos, y que por cierto interactúa con 

la cultura.  A lo que (Hardman, 1973) se pregunta sobre si puede haber una antropología de 

la infancia, haciendo referencia a que es importante relativizar la visión que tenemos los 

adultos sobre la infancia. A partir de lo anterior, hay aspectos que pueden ser imitados o 

incluso enseñados desde la mirada adulta, como lo son: Los juegos, comportamientos, 

símbolos, valores, creencias y tradiciones orales. Por ello, es importante tomar en cuenta cual 

es la dimensión exclusiva de los niños y niñas, con pensamiento propio. 
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Por su parte, (Rogoff, 2003) dice que los bebés nacen listos para aprender las costumbres de 

quienes los rodean. Refiere que los académicos suelen restar importancia a las infancias, en 

la medida en que los niños en sus primeras etapas de la vida nacen preparados para aprender 

las formas humanas, prefiriendo atribuir el desarrollo al medio ambiente, los individuos, las 

generaciones y las comunidades. Por ello, para Rogoff la investigación cultural llama la 

atención sobre los aspectos comunitarios de los niños y los vínculos que forjan con sus 

cuidadores. Incluidas, las condiciones de salud y económicas de la comunidad, los objetivos 

del cuidado infantil van modelando como se relacionan entre sí como participantes en 

comunidades culturales dinámicas. 

 

Desde (Giddens, 1998), la idea de que la vida social es una obra producida por la acción de 

quienes participan en ella, ocupa un lugar privilegiado en el conjunto de sus reflexiones, 

sobre las relaciones entre la acción y la estructura social. En ese orden de ideas, la infancia y 

la estructura están influenciadas por las practicas que hacen de la infancia un actor 

característico. Así, las actividades que son dadas por el contexto, es decir, la estructura, hace 

que los niños agencien de acuerdo con las necesidades propias de los lugares a los que 

pertenecen. La afirmación de “los agentes reproducen las condiciones que hacen posible estas 

actividades” (Giddens, 1998, p.40) nos lleva a que la capacidad de agencia juega un papel 

significativo, porque refiere a la autonomía de obrar por si mismos para ir construyendo, y 

por qué no, transformando su propia realidad.  Lo anterior, posiciona a los niños como sujetos 

políticos en sus contextos, por el simple hecho de como influyen en la construcción de 

conocimiento a partir de sus saberes propios y las decisiones que toman, influenciando 

completamente en su entorno social. 

 

La subcategoría del cuidado es analizada a la luz de la categoría de la empatía. La categoría 

de cuidado la abordo desde (Batthyány,2021), la cual la entiende como un factor importante 

para brindar bienestar y protección de calidad a los miembros   de una sociedad en particular. 

Por ello, el asignar responsabilidades específicas entre los miembros de una comunidad, 

determina que se garantice una distribución del cuidado. En términos generales, es la 

categoría del cuidado, la que permite el reconocimiento objetivo más allá de la persona que 

imparte el cuidado, lo cual de manera inherente permite que se establezca la empatía entre 



10 
 

las personas que hacen parte de la institución educativa y se afiancen la construcción de redes 

de apoyo. 

 

Presentación del texto 

 

Este documento se compone de tres capítulos, introducción y conclusiones. En el primer 

capítulo realizo un abordaje detallado de cómo llevé a cabo el trabajo de campo para 

investigar en el contexto y lo que fue mi rol como investigadora. También, una 

caracterización del actor central de la investigación en el cual detallo las características 

propias de la primera infancia desde un punto reflexivo y cómo este actor se desenvuelve en 

el contexto. Por último, menciono la exploración asistida como metodología insignia de la 

institución educativa. Las viñetas etnográficas ilustran cómo registro el acompañamiento de 

los adultos a los niños. También, cómo circula el aprendizaje en una forma bilateral en la que 

el niño asume el mundo desde sus propias visiones y lo explora de manera crítica a través de 

las preguntas problematizadoras. Ilustro a través de fragmentos de entrevistas la forma en 

que se asiste a los procesos exploratorios en el contexto y las reflexiones que tiene en cada 

una de las personas participantes. 

 

En el segundo capítulo analizo la manera en cómo los niños y las niñas despliegan los actos 

de cuidado. Por ello, se propone comprender a la infancia como la luz de este camino 

investigativo y la capacidad que tienen de liderar procesos reflexivos del cuidado. Los actos 

de cuidado se soportan en la exploración asistida para crear vínculos con sus pares y con los 

adultos que los acompañan. A partir de lo anterior, realizo un abordaje crítico de lo que 

representa el juego como una característica inherente a la infancia y cómo este es un vehículo 

que tienen los niños para explorar el mundo a partir de sus propias nociones e intereses. 

Además, trato de manera crítica cómo los niños agencian a partir de sus dinámicas cotidianas 

en el jardín. La autonomía que despliegan los niños permite una apropiación del 

conocimiento y los hacen conscientes de los derechos que tienen para que vayan asumiendo 

una posición desde la cotidianidad misma. 
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En el tercer capítulo hablo del lugar que tiene la empatía y el tejido social como elemento 

constructor de comunidad. En el capítulo presento la empatía como un elemento fundamental 

que invita a construir y reparar, mediante el reconocimiento a los demás. En ese orden de 

ideas, la empatía es clave para reconocer a las personas desde lo colectivo y darles valía. El 

abordaje del tejido social es una red que deviene de los comportamientos empáticos. El tejido 

social es una red que se construye a partir de comportamientos recíprocos que ayudan a 

mitigar las dificultades de quién haga parte de dicho colectivo. En este capítulo, a partir de 

viñetas etnográficas represento la manera en cómo se teje las relaciones entre los individuos 

del contexto y cómo ello trasciende en la construcción de comunidad en el cual, la infancia 

es el nodo central de dicha red.  

 

En las conclusiones, recopilo los hallazgos de más relevancia de esta investigación en donde 

evidencio cómo los niños y las niñas agencian prácticas de cuidado desde su cotidianidad, 

que a su vez evidencian empatía y sugieren la conformación de redes de apoyo. Producto de 

ello, hago una reflexión de la visión que se tiene acerca de las infancias socialmente hablando, 

invitando a tener una reflexión más crítica de este importante actor social. 
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1. Yo estoy por ti y tú por mí. Asistir los procesos exploratorios. Propuestas y retos 

metodológicos 

 

 

Esta investigación tiene un enfoque que se centra en la observación participante desde la 

etnografía. Mi lugar como investigadora se ve interpelado constantemente. Guerrero (2017), 

reconoce la importancia de la interacción que el etnógrafo les otorga a los participantes como 

co-productores. Por ello, los encuentros etnográficos se convierten en espacios y tiempos 

compartidos. En dichos espacios, todos los actores desempeñan un rol activo y convergen 

unos con otros, permitiendo circular el conocimiento mediante la realidad de los actos que 

acontecen en el contexto de la investigación. No obstante, como menciona Triviño (2013), 

es importante planificar y establecer técnicas específicas que permitan el trabajo concreto 

con los niños y niñas, preferiblemente técnicas que sean lúdicas y permitan un puente diálogo 

con los niños.  

 

La observación participante me permitió ser parte de la vida cotidiana y participar de manera 

activa en las actividades que se presentaron en el CEAM. Durante mi participación fue 

posible comprender cuáles fueron los elementos centrales que caracterizan el contexto. 

Además, detecté con mayor precisión la forma en que se despliegan los actos de cuidado por 

parte de cada actor involucrado en la cotidianidad del jardín. De este modo, pude observar 

de cerca la empatía con cada una de sus particularidades. Es por esto, que la observación 

participante me permitió involucrarme en distintas actividades. En las actividades, comprendí 

mí percepción frente a los hechos de la vida cotidiana del CEAM, que me interpelaron y me 

permitieron ser también un actor activo. 

 

Este capítulo comienza con el abordaje de lo que fue mi lugar y experiencia como 

investigadora. Posteriormente, realizo la caracterización de la infancia como el actor central 

dinámico, en donde la metodología de investigación con niños y niñas, a través de la 

exploración asistida permite develar porque es importante asistir los procesos exploratorios 

que realizan los niños y las niñas en la institución educativa.  
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1.1 Mi lugar como investigadora 

 

Como menciona Guber (2001), si bien la observación permite detallar de manera controlada 

todo lo que acontece a mí alrededor desde mi punto de vista como investigadora, la 

participación pone su atención en mi experiencia vivida como la misma, debido a todo lo que 

vi y escuché. Por ello, como sostiene Citró (2009), los sentidos recobran un papel central. En 

mi estancia en el CEAM, siempre porté una libreta de bolsillo en la cual anotaba fechas y 

horas en las que ocurrían actividades tales como: La hora de entrada, el refrigerio, el 

almuerzo, la rotación de aulas, la hora de ir al parque y la hora de salida. También, utilizaba 

la libreta para anotar palabras clave. Por ejemplo, el nombre de los niños, nombres de las 

actividades y los nombres de los espacios y lugares en donde se desarrollaba cada actividad. 

Procuraba anotar cuando consideraba que nadie me estaba observando y lo hacía de manera 

rápida para no incomodar a las personas que estuvieran a mí alrededor. A propósito de lo 

anterior, recuerdo que una de las profesoras del jardín me dijo: Katherine, me encanta que 

no todo el tiempo estés escribiendo en la libreta. Uno se siente libre y no como un bicho raro 

de laboratorio al que lo están observando todo el tiempo. Luz Elena Villamizar. Docente de 

teatro del CEAM. 

 

 

Ilustración 1. Anotaciones en la libreta de campo 
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A partir de mi experiencia como investigadora en el CEAM, al momento de realizar la labor 

etnográfica, muchas veces me encontré en la disyuntiva entre observar y participar. Por ello, 

era muy importante distinguir cuáles eran los espacios en los que podía intervenir o no. Por 

ejemplo, cuando se realizaban reuniones con los maestros y hablaban de las planificaciones 

del jardín. En espacios como estos, sabía que no podía participar y solo debía limitarme a 

escuchar y observar. En ocasiones, si me pedían tomar relatoría de las reuniones, lo hacía. El 

tener momentos específicos donde sabía cuándo observar y cuándo participar, me permitió 

tener diferentes perspectivas sobre la realidad del mismo contexto. 

 

Participar de la cotidianidad me permitió entender desde mi actuación la forma en cómo se 

asumen las reglas y los parámetros del contexto. Desarrollar las ideas propias, acompañar, 

jugar y acoger me permitía tener un rol activo en el cual los niños podían reconocerme como 

alguien que asistía sus necesidades y podía devolver algo de lo que ellos llegaron a 

enseñarme. Es por esto, que mi presencia no alteraba de ninguna manera el actuar de todos 

los actores presentes en el espacio. Fue importante disponer la escucha y la observación como 

elementos fundamentales para estar atenta a las dinámicas que desplegaron, los momentos 

en que ocurrieron y el manejo del tiempo. La disciplina en la observación y la escucha me 

permitieron entender de forma precisa los procesos que se llevan a cabo con los niños y las 

niñas en el jardín. También, la manera en cómo los demás actores se acoplan y acompañan 

esos procesos.  

 

En la jornada del 09 de mayo del 2019, los niños y las niñas se encontraban realizando regalos 

para el día de la madre. Yo estaba presente con los niños y las niñas ayudándolos con el 

manejo de los materiales. Mientras transcurría la actividad los niños se acercaban y me decían 

lo siguiente: Sa: “¿sabes Katherine? Le hice a mi mamá un telescopio. Yo: “¿Por qué un 

telescopio?”, Sa: “para que mire el cielo”. Los demás niños comenzaron a acercarse y me 

van contando sobre lo que es su regalo.  To: “Katherine, yo también te quiero contar que le 

hice las onces a mi mamá. Es que quiero que se las lleve al trabajo y no sienta hambre”. Yo: 

“¡Eso realmente se ve sabroso!”, luego se acerca Mí y me dice: “Katherine, mira que yo le 

hice un cuaderno a mi mamá. A ella le gusta escribir muchas cosas”, Yo: “Estoy segura de 
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que va a ser el cuaderno favorito de tu mami”. Por último, se acerca Ro y me pregunta: 

“¿Katherine, yo también te puedo contar lo que hice?”, a lo que le respondo: “Claro que sí 

Ro. Yo quiero que me cuentes eso que le hiciste a tu mamá”. Ro: “Yo le hice a mi mamá la 

máquina del amor, porque la amo mucho”.1 

 

De la situación anterior, es importante mencionar que mientras realizaba la observación 

participante, nunca sentí que debía quedarme solo en el rol de observadora y limitarme a 

procesar todo lo que acontecía. Al contrario, me sentía como parte de la rutina del CEAM. 

Al momento de escribir los diarios de campo, el haber participado de manera tan activa era 

lo que me permitía describir con mayor precisión y comprender lo que pretendía plasmar en 

el diario. Guber (2001), problematiza que, desde una lectura positivista de la observación 

participante, la observación puede garantizar la objetividad y la participación puede ser un 

obstáculo para la misma. En mi rol como investigadora fue importante asistir a los procesos 

exploratorios de los niños y las niñas. Fue un acto de responsabilidad ética adoptar un rol en 

el contexto, en el que mis acciones fueran útiles. Por ello, el acercamiento personal hacia los 

demás lo realizaba cuando este fuera requerido.  

 

En el caso de los niños, aunque pueden gestionar su autonomía a partir de sus intereses, sí 

era necesario acompañarlos en sus necesidades básicas como: La alimentación, el cambio de 

ropa, cepillar los dientes, ir al baño y demás. Las anteriores acciones garantizan un bienestar 

para ellos en la permanencia de la jornada. Por ejemplo, en la jornada del 06 de marzo del 

2019, estuve apoyando a las auxiliares de aula. Allí debía hacer un acompañamiento cercano 

a los niños. Mientras los docentes realizaban las actividades en las aulas de clase, debía llevar 

a los niños al baño, así que me dirigía hacía ellos y les decía: “Niños, voy a ir llevándolos de 

a dos al baño, así que cuando los llame me acompañan”, a lo que Ab me responde: “Yo no 

quiero ir. No tengo ganas”. Yo le contesto: “Vamos a preguntarle al cuerpo ¿Qué tal quiera 

ir al baño?” y Ab responde: “Bueno. Ojalá no nos demoremos. Quiero seguir jugando”2. 

 

 
1 Viñeta Etnográfica 1. Fragmento de diario de campo del 09 de mayo del 2019. 
2 Viñeta Etnográfica 2. Fragmento de diario de campo del 06 de marzo del 2019.  
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De acuerdo con lo anterior, es importante reconocer que cada gesto, cada sollozo y cada 

acción más allá de las palabras empiezan a cobrar sentido al momento de comunicarse dentro 

de los espacios y distinguir por medio de la corporalidad la necesidad del otro que está ahí 

presente. Llegar a distinguir de quién venía el llanto y atender a lo que necesitaba el niño o 

niña, es una acción que se produce de la participación constante. Poder asistir esas 

necesidades permite que exista un reconocimiento bilateral. Es decir, un reconocimiento 

tanto de quién produce la necesidad como de quien la acoge. Esto permite un paso importante 

a la construcción de una relación que trasciende de lo investigativo. Las herramientas que 

tenemos en la participación directa son los actos afectivos. Las experiencias sensoriales nos 

permiten vehiculizar ese acercamiento unos con otros, interpelando nuestros sentires con 

nuestros cuerpos como principales participantes, ya que como lo menciona Citró (2009) son 

los receptores primarios de nuestras emociones. 

 

Es importante recalcar que la observación participante me interpeló la mayoría del tiempo. 

Estar en el espacio me generó una reflexividad que me permitió, en muchas ocasiones aportar 

ideas, compartir sentimientos y expresar sentires. En esa medida, mi labor como 

investigadora tenía un alto compromiso con la comunidad del CEAM.  El compromiso 

adquirido con la comunidad fue el acompañamiento en el intercambio de aprendizaje con las 

personas. Por ello, no se vio solamente limitado al acto de investigar, sino que me permitió 

poner en manifiesto todo el acervo de conocimiento adquirido cada día en ese contexto, para 

trasladarlo a otros ámbitos de mi vida y ponerlos en práctica en mi cotidianeidad fuera del 

jardín. Es por esto, que he decidido titular este trabajo de grado y este primer capítulo bajo 

la consigna de: Yo estoy por ti y tú por mí. Porque reconocer y aceptar a los demás, nos 

permite establecer un trato en términos de igualdad. 

 

1.2 Primera Infancia- Actor central 

 

 

El Centro de Expresión Artística Mafalda es una institución educativa dirigida hacia la 

primera infancia. El criterio pedagógico del CEAM se sustenta en el arte. Las expresiones 

artísticas tienen una trascendencia importante en la primera infancia, ya que la creatividad 
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permite la libertad en la forma en cómo los niños y las niñas van asumiendo el mundo 

mediante sus exploraciones. Los niños y las niñas por medio del arte ratifican su percepción 

del mundo y lo expresan en el lenguaje y su pensamiento. En el CEAM los niños y las niñas 

son los actores activos y centrales. Si bien, es una institución educativa de la primera infancia, 

desde el proyecto pedagógico se apela al pensamiento colectivo con la finalidad de construir 

comunidad. El juego es un ejemplo de la manera en cómo se puede afianzar la colectividad. 

Por ejemplo, no se lleva a cabo en términos de competitividad, sino de compañerismo. 

Construir con fichas en el que todos pueden participar es el ejemplo más certero. A partir de 

lo anterior, podemos comprender que situaciones como el juego sitúan a los niños como 

actores activos y centrales del CEAM. Los aspectos relativos a las exploraciones del entorno 

que realizan los niños y las niñas nos ayudan a comprender los comportamientos que se 

caracterizan como empáticos, que rondan nuestras vidas y que solemos dar por sentado.  

 

Observar a la infancia participar y desenvolverse en el jardín durante la cotidianidad, 

permiten el cuestionamiento constante. Rogoff (2003) menciona que los niños desde sus 

edades tempranas forjan vínculos afectivos con sus cuidadores. Los cuidadores suelen 

modelar actividades relacionadas con la música, el teatro, la pintura, la literatura y el baile. 

La interacción que se da entre cuidadores y niños, son los que justamente permiten que se 

afiancen lazos afectivos, debido a la interacción permanente que deviene en aprendizaje. Por 

ello, las actividades artísticas que fomenten la participación de los niños los hace tener un rol 

activo en su comunidad. En este caso, la comunidad educativa realiza el acompañamiento a 

la infancia. Son los niños y las niñas, quienes, mediante el aprendizaje, les dan trascendencia 

a sus hogares transmitiendo lo aprendido. Así, los niños en el CEAM, a medida que 

recepcionan todos los afectos de quienes los rodean, lo devuelven con otros. Esto demuestra 

un circulamiento constante de los afectos, que son aprendidos en el jardín y apoyados con el 

acompañamiento de quienes les enseñan y cuidan para que nuevamente se pongan en 

manifiesto. 

 

En la jornada del 27 de febrero del 2019, en el salón de literatura se realizaba una actividad 

con los niños y las niñas en donde la docente le preguntaba a los niños: “¿Cómo se imaginan 

que es su amigo especial?”, los niños empezaron a aportar características de lo que creen que 
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es su amigo especial. Luego, la docente de literatura pregunta nuevamente a los niños: 

“¿Cómo se sienten con su amigo especial?”, a lo que los niños respondieron: “¡Con alegría!”. 

La docente volvió a preguntar a los niños: “¿Cuándo están con su amigo especial, pueden 

estar tranquilos?”, los niños respondieron: “¡sí!”. En ese momento, uno de los niños, To dice: 

“Yo soy mi propio amigo especial”. La docente preguntó a los niños: “¿Cómo pueden abrazar 

a su amigo especial?”3. Los niños simulaban un abrazo, abrazándose a ellos mismo y también 

abrazaron a otros compañeros. 

 

A partir de lo anterior, Rogoff (2003) manifiesta que la crianza de los niños involucra de 

manera conjunta a las familias, los vecindarios y en este caso a la comunidad educativa, la 

cual, otorga roles a los niños en las actividades cotidianas y ello ilustra la valiosa experiencia 

infantil. Es importante que los adultos involucren a los niños en las actividades cotidianas 

como: Realizar los quehaceres hogareños, la participación en conversaciones familiares 

donde sus voces sean escuchadas y demás actividades que propendan por la colectividad. 

Esto genera confianza en ellos para poder asumir una participación activa en sus círculos 

afectivos. En el CEAM, es posible observar que los niños suelen tener roles activos la 

mayoría del tiempo. Por ejemplo, cada niño puede tomar su refrigerio y luego de terminarlo, 

poner en el lugar indicado el menaje empleado para ello. Lo mismo ocurre cuando se realizan 

las actividades de juego. Cuando los niños terminan de armar los rompecabezas o de usar las 

fichas y demás, las colocan en su lugar. En el huerto con el cuidado de las plantas y la siembra 

de productos como: uchuvas, acelgas, cilantro y lechugas. Productos que saben que 

posteriormente consumirán. Ejemplos como los anteriormente mencionados, son los que 

demuestran la capacidad que tienen los niños de asumir labores relacionadas con el cuidado 

para el beneficio de la comunidad en la que se encuentran. 

 

 
3 Viñeta Etnográfica 3. Fragmento de diario de campo del 27 de febrero del 2019. 
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Ilustración 2. Grupo de niños y niñas en actividad colectiva. 

 

Milstein (2008), argumenta que; para pensar la reflexividad en los espacios etnográficos, 

especialmente en aquellos en donde los niños son el actor central, es importante observar la 

manera en que son modelados los espacios. Por ejemplo, en el CEAM las aulas son espacios 

abiertos, en los cuales entran la luz por medio de sus ventanales, las mesas de trabajo son 

grupales y redondas, para que todos los niños y las niñas tengan acceso a todos los materiales 

de trabajo. Cuando los espacios se disponen para la interacción colectiva, se puede generar 

una participación más activa en donde todos y todas tienen la posibilidad de escucharse y 

aportar. Estos espacios tienden a atravesar edades y generaciones de todos los que participan, 

generando un ejercicio de conciencia acerca la manera en cómo se deben relacionar los niños 

con el espacio, con sus pares, con sus mayores y con todos los elementos que se encuentran 

allí presentes. Por ello, la comunidad educativa del CEAM, suele involucrar activamente a 

los padres y también a todas las personas que por una u otra razón comparten los espacios 

del jardín en los tiempos que requiere la presencia de toda la comunidad educativa. Un 

ejemplo de lo anterior es cuando se realizan los festivales junto con las familias. Estos 

festivales suelen ser gestionados por todos los padres de la comunidad del jardín. Allí 

preparan muestras teatrales que van ligadas al tema del proyecto integrador. En el caso del 

año 2019, año en el cual tuvo lugar esta investigación, se realizó sobre la empatía. Los padres 

y las madres de los niños, por medio de disfraces representaron la temática de la empatía a 

través de obras teatrales y muestras musicales en donde la impronta de los valores colectivos 

resaltó. 
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A partir de lo anterior, la manera de actuar de los niños fue la que me permitió como 

investigadora reflexionar y entender que es importante afianzar los vínculos que surgen de 

sus redes afectivas, para otorgar significados a los espacios: el jardín, los momentos de juego 

y sus hogares. Creando significados sustentados en el aprendizaje, que muy seguramente 

llevarán consigo en la formación de sus visiones de la vida.  

 

Los niños y niñas que participaron en esta investigación viven en la ciudad de Bogotá, 

especialmente hacia el centro de la ciudad. Las edades de los niños participantes son: De 1 

año hasta los 5 años. Su participación fue constante debido a su permanencia en la institución 

educativa en horarios de 8:00am hasta las 2:00pm. Algunos permanecieron en horario 

extendido hasta las 5:00pm. Los niños y las niñas estaban agrupados en 4 grupos diferentes, 

dependiendo su edad. 

 

Nombre del grupo Rangos de edad Perfil del grupo 

Saltrellas – Canela 1-2 años de edad 

Son los niños más pequeños del jardín. Su 

jefe de aula era la profesora de teatro. Solían 

pasar el tiempo de juego en el salón de 

caminadores y también tomar los alimentos 

allí. Era el grupo más pequeño en cuanto a la 

cantidad de niños 9, para ser exactos. 

Tupabos de los 

árboles 
2-3 años de edad 

Era uno de los grupos con más cantidad de 

niños y niñas del jardín. Su jefe de aula era la 

docente encargada de las artes plásticas. 

Solían toman los alimentos en el comedor 

principal. 

Pazugres Tizullas 3-4 años de edad 

Era el grupo con más cantidad de niños y 

niñas. 15 para ser exactos. Su jefe de aula era 

el maestro de música. Al ser el grupo más 

numeroso, solían tomar los alimentos en el 

comedor auxiliar. 

Chirapetas Ta ta tà 4-5 años de edad 

Es el grupo más grande en cuanto a edad. Su 

jefe de aula era la profesora de literatura. 

Solían tomar los alimentos en el comedor 

principal junto con los Tupabos. 
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Las actividades que normalmente se llevaban a cabo en el día a día se dividían en cuatro aulas 

las cuales son: plásticas, música, teatro y literatura. Los niños y las niñas de los cuatro grupos, 

durante las jornadas de cada día, suelen pasar por estas aulas en los horarios correspondientes. 

Por otro lado, el CEAM contaba con espacios alternativos para realizar actividades 

relacionadas con el juego colectivo, en donde los niños y las niñas de diferentes edades se 

encontraban; y actividades relacionadas con el cuidado. Estos espacios son: Salón de 

caminadores. Ubicado en el primer piso; este lugar estaba destinado para los grupos más 

pequeños. Allí los niños y niñas podían disponer de una gran cantidad de juguetes sonoros y 

juegos que estimulan su capacidad motora. El Antejardín, el cual se encuentra en toda la 

entrada del CEAM; en este lugar, ocasionalmente los niños y las niñas realizaban incursiones 

para conocer y cuidar de las plantas que allí se encuentran sembradas. La Casita de los 

muñecos, en la cual los niños y niñas de los grupos más grandes suelen ir; allí, los juguetes 

hacen referencia a utensilios del hogar y casas a escala con las cuales se pueden jugar. El 

huerto, se encuentra ubicado en el segundo piso del jardín; en este lugar los niños y las niñas 

en compañía de sus docentes y auxiliares de aula visitaban las plantas y con ayuda de 

utensilios arreglaban la tierra de los vegetales y frutos allí sembrados. Los niños suelen tener 

constante contacto con el huerto. El comedor principal y auxiliar, son los lugares que se 

encuentran dispuestos para que todos los niños y las niñas tomen sus alimentos en los horarios 

asignados (mañana y tarde).  

 

En los espacios anteriormente mencionados se suele hacer rotación todos los días de la 

semana (de lunes a viernes). Los grupos siempre estaban acompañados por el docente con el 

aula a cargo y una auxiliar de aula. Las auxiliares de aula son las personas encargadas de 

atender las necesidades fisiológicas de los niños y también de apoyar a los docentes en la 

realización de las actividades con los niños. Había momentos en que practicantes 

universitarios, estudiantes de pedagogía y antropología realizaban apoyo en las aulas. El 

apoyo que realizaban las practicantes en las aulas consistía en las mismas labores que 

realizaban las auxiliares de aula. Apoyar a los docentes en las actividades artísticas y 

acompañar a los niños en sus procesos exploratorios, invitando a la reflexión constante de 

todas las preguntas que surgen en ellos. 
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La infancia es la luz del camino en esta investigación. Pero, es importante reconocer a las 

demás personas involucradas en el contexto. Todas las personas son parte fundamental de la 

construcción de la comunidad del CEAM y el tejido social que se consolida alrededor de la 

misma.  

 

1.3 Asistir los procesos exploratorios 

 

 

Asistir los procesos exploratorios es imprescindible para entender desde el actor central la 

visión que tienen para desplegar los procesos que asumen. Es decir, es importante entender 

la autonomía que gestionan los niños. La autonomía entendida como la capacidad que tienen 

los niños y las niñas de tomar decisiones a partir de sus exploraciones cotidianas. El carácter 

importante que tiene la autonomía es que permite profundizar en las relaciones que establecen 

los niños con sus pares y con quienes los acompañan. Es importante problematizar la 

capacidad de decisión que tienen los niños. La manera en cómo deciden e influyen en sus 

propias vidas, en la de sus familias y finalmente en la comunidad. 

 

La capacidad de decisión de los niños y las niñas va sustentando el actuar que tienen. Lo 

anterior es importante porque la capacidad de decisión fortalece la autonomía de los niños. 

La experiencia del aprendizaje requiere el acompañamiento de los adultos. Cuando los 

adultos acompañan las exploraciones que realizan los niños de su entorno, se fortalece el 

puente de comunicación y amplía el umbral del conocimiento. Según Díaz (2010) es 

importante cuestionar la curiosidad que conduce a los niños a aprender, darles la posibilidad 

de recurrir a lo que saben para que encuentren sus propias respuestas. Los niños suelen 

participar de actividades como la lectura de cuentos, la pintura o la interpretación musical de 

rondas infantiles, ello genera una actitud reflexiva en ellos. La reflexividad que generan los 

niños produce opiniones entre ellos y las controvierten con sus pares y con sus cuidadores. 

Por lo anterior, la exploración asistida se ubica como la impronta del CEAM. 
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La exploración asistida nos muestra que los niños y las niñas son capaces de generar 

pensamiento crítico, a partir de todas las interacciones cotidianas que tienen en el jardín. Por 

ello, los niños despliegan actos de cuidado como: el cuidado a las plantas, el cuidado durante 

los juegos y que estos no se tornen competitivos y agresivos, cuidado con los más pequeños, 

y el cuidado con todos los espacios y elementos que hacen parte de la comunidad del CEAM. 

El cuidado es importante porque genera vínculos afectivos y de sentido de pertenencia con 

su comunidad educativa.  Guerrero (2017) sostiene que es importante reconocer la autonomía 

de los niños como sujetos que participan de manera activa en las investigaciones ya que son 

productores y reproductores de lo que acontece. En ese mismo sentido, Díaz y Caviedes 

(2016) ponen en manifiesto que los niños y las niñas han dejado de ser pensados como objetos 

de análisis antropológico ya que son sujetos que crean relaciones sociales basados en la 

amistad, hermandad, familiar y de compañerismo. Con respecto a esa premisa una docente 

del CEAM opina lo siguiente: 

 

La exploración es un concepto que se desarrolla todo el tiempo en las planeaciones, 

en las interacciones con el otro; tanto entre pares con las maestras, con todo el 

equipo de trabajo, mejor dicho, todo el tiempo está latente. Entonces, básicamente 

es un método que ha sido desarrollado en el Centro de Expresión Artística Mafalda, 

liderado por Maritza Díaz4 y sus investigaciones antropológicas. Entonces, es un 

método que permite a los niños y a los adultos interrelacionarse en un escenario de 

pares con respecto a lo importante que son los saberes, como en un diálogo. Es un 

diálogo. Es un método que permite el diálogo y la exploración, en donde el adulto 

tiene en la cabeza esos conceptos para poder acompañar a los niños en sus 

exploraciones, permitiéndoles ser ellos mismos quienes planteen hipótesis, infieran 

y analicen las situaciones de su exploración en todo sentido.5 Luisa González. 

Docente de música. 

 

 
4 Maritza Díaz es docente del Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana y rectora 

del CEAM. Es quién ha desarrollado el método de la Exploración Asistida, la cual es la razón de ser del 

proyecto pedagógico de la institución.    
5 Extracto de entrevista semiestructurada realizada a la profesora de Música del CEAM. En este fragmento 

expone la manera en cómo interpreta lo que es la Exploración Asistida. 



24 
 

Hardman (1973) menciona que el acercamiento a la infancia debe realizarse como personas 

que deben ser estudiadas en sus propios derechos y no solamente como receptores de la 

enseñanza de los adultos. Es menester, concebir el mundo infantil como autorregulado y con 

la capacidad de generar aportes a sus círculos afectivos. Estos comportamientos no 

necesariamente reflejan el desarrollo temprano de los comportamientos que se entienden 

como adultos. Por ello, asistir a los procesos exploratorios es acompañar desde el 

planteamiento de preguntas que invitan a resolver inquietudes. Las preguntas exploratorias, 

permiten establecer conexiones que se basan en la experiencia de las sensaciones, y de esa 

manera generar la posibilidad de hacer interpretaciones que van de acuerdo con el acervo de 

conocimiento que cada niño tiene de sus experiencias de lo que les rodea. En la jornada del 

06 de marzo del 2019, a las 8:40 am de la mañana una auxiliar de aula acompaña a un grupo 

de niños en el aula de teatro. La auxiliar pide a los niños acercarse al centro del salón para 

charlar, mientras van llegando los demás niños. La auxiliar de aula les pregunta a los niños: 

“¿Qué es la memoria?”, a lo que Am responde: “La memoria es eso cuadradito en donde se 

guarda la música”. Luego, Mi responde: “La memoria es alguien que no recuerda nada y 

puede morirse”6. 

 

En la situación descrita, es posible observar que por medio de la pregunta problematizadora, 

los niños en sus prácticas cotidianas ejercen la memoria y aplican conexiones entre los 

acontecimientos que hayan vivido en el pasado y en el presente, para aplicarlo en el futuro. 

Los cuidadores, cuando realizan preguntas problematizadoras frecuentemente, invitan a los 

niños a nuevas exploraciones. Esas exploraciones van formulando nuevas preguntas, que, a 

su vez, generan la producción de un gran acervo de conocimiento. Las preguntas están 

presentes en múltiples situaciones en las que claramente un adulto busca que el niño aprenda 

la manera en cómo el niño debe llegar a la resolución de sus propias dificultades.  

Es importante tener en cuenta que acompañar la exploración, es guiar al niño por el sendero 

de comprender. Es por esto, que las preguntas que se les formula son abiertas. Son preguntas 

que el mismo niño puede ir resolviendo a partir del aprendizaje que deja la experiencia, y en 

lo que está presente el sentido implícito de las acciones. Cabe resaltar que las preguntas no 

 
6 Viñeta Etnográfica 4. Fragmento del diario de campo del 06 de marzo del 2019 
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son de carácter enjuiciador donde el niño se pueda sentir agobiado. Las preguntas no pueden 

estar afianzadas en generar temor. El temor no permite las respuestas creativas y ahí es donde 

la curiosidad muere. 

 

Pachón (2009), sugiere que “la ideología adulta” ejerce poder sobre los niños. Desde ese 

punto de vista, los niños son asumidos sujetos de entrenamiento. Por esta razón, los niños 

son considerados como pasivos e imitativos. Lo que busco reivindicar con esta investigación, 

es el carácter autónomo que tiene la infancia y la importancia de reconocer la misma permite 

desentrañar la relación de poder entre niño y adulto. 

 

Es importante tener en cuenta, que para que se genere una verdadera inclusión de los niños a 

la sociedad, no se debe utilizar la vergüenza como el medio para lograrlo. Las burlas y la 

vergüenza son herramientas que usan los adultos para que los niños aprendan lo que deben 

hacer o no.  Rogoff (2003) menciona que la manera en cómo los adultos reprenden a los 

niños, mediante el escarnio público, cortan con los procesos exploratorios. La exposición al 

enjuiciamiento público genera inseguridad en los niños y las niñas. Cuando se les señala un 

error y se les ridiculiza sobre el mismo se les corta con su capacidad de autonomía. 

 

Los niños y niñas que desde su edad temprana ingresan a las actividades de su comunidad, 

contribuyen al desarrollo de esta, quizá desde el propio seno de su familia. El reconocimiento 

es importante para que se dé una estimulación en la participación de los niños. El 

reconocimiento se deriva del acompañamiento que tienen los adultos hacia los niños. El 

reconocimiento que otorgan los adultos a los niños crea seguridad en ellos. Es importante, 

que la relación de los adultos con los niños no se dé en términos de supervisión, sino de 

confianza. El acompañamiento en la exploración vehiculiza sentimientos afianzados en la 

confianza, lo cual hace que el niño logre gestionar cada vez más su autonomía. Los niños son 

participantes activos en la comprensión de su mundo. Es por esto, que los niños empiezan a 

desarrollar una conciencia de todo aquello que les rodea. Los adultos, quienes acompañan y 

cuidan a los niños son los que propician experiencias de socialización. Por ejemplo, en el 

caso del CEAM actividades como el juego y la exploración desencadenan interacciones. Esas 
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interacciones están basadas en el reconocimiento a los demás. Esto es importante porque 

afianza las redes de afecto que circulan en el contexto del jardín. 

 

 

Ilustración 3. Dos niños del grupo Saltrellas Canelas jugando con el personaje de Saltrella 

(Inventado por los niños) fabricado en cartón y elementos reciclables. 

 

Trabajar con las infancias supone todo un reto metodológico. Pensar la manera en cómo se 

participa y se realiza etnografía con la infancia requiere de una gran reflexividad. Pensar a 

los niños y a las niñas como actores que importan desde sus propias visiones e intereses 

necesariamente generó vínculos afectivos que me atravesaron como investigadora y que 

permitió el desarrollo de este trabajo. Asistir a los procesos exploratorios reivindica el papel 

de la niñez en nuestros contextos. Estos procesos visibilizan la autonomía y el criterio que 

los niños impulsan para generar un cambio significativo, en la manera en cómo nos dirigimos 

a la infancia. Es importante, instalar en el actuar cotidiano esta lógica de la exploración, 

debido a que genera escucha, dialogo y reflexión con un actor social que tiene mucho por 

enseñarnos desde sus interpretaciones del mundo.  
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2.  El cuidado agenciado desde la primera infancia 

 

 

 

Ilustración 4. Niña regando una suculenta después de haberla plantado. 

 

El presente capítulo aborda la manera en la que los niños y las niñas despliegan 

comportamientos de cuidado en el CEAM. El objetivo de comprender a los niños y a las 

niñas como actores activos del contexto, permite que se pueda desarrollar esta investigación. 

Es importante demostrar que en cualquier ámbito de la vida social los niños y niñas generan 

conciencia en su comportamiento y derivan en el cuidado. También, pone en manifiesto que 

el juego es una característica inherente a la infancia.  El debido acompañamiento genera 

actitudes conscientes en los niños que les permite crear vínculos con quienes los acompañan, 

interactúan y con lo que les rodea.  

 

Las expresiones artísticas, el juego y la exploración del mundo, que emerge de la curiosidad 

son características propias de la infancia. El punto central de este capítulo es entender de qué 

manera los niños y las niñas agencian la empatía con las personas que pertenecen a la 
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cotidianidad del jardín. La empatía se evidencia a través de los actos de cuidado que se 

producen en la interacción de todas las personas del contexto educativo.  

 

Es importante observar la manera en que las niñas y los niños son fundamentales para la 

construcción de tejido social y comprender al CEAM como una comunidad. Las redes 

afectivas que surgen de los vínculos cotidianos trascienden a través del aprendizaje a otros 

círculos, como el familiar y las comunidades cercanas a la familia. 

 

El cuidado al interior del CEAM surge desde la exploración y transita a través de la escucha, 

el diálogo y la reflexión. El acompañamiento juega un papel importante, porque atender las 

exploraciones que hacen los niños y las niñas permite que se sientan acogidos y que, por 

ende, demuestren sus propias nociones de cuidado. Es decir, cómo cuidan de ellos mismos, 

de sus pares y de quien los acompaña. Por ello, realizar preguntas que permitan la reflexión, 

se vuelve importante en el aprendizaje. Zibecchi (2013), menciona que el cuidado a la 

primera infancia debería ser heterogéneo en lo que se refiere a las iniciativas de cuidado se 

evidencian en la socialización. En cuanto a la importancia de atender las necesidades de las 

personas que están siendo cuidadas. Para Díaz (2010), en los estudios sobre la infancia la 

particularidad de los contextos en los que se relaciona en los primeros años de vida tiene 

impacto en los procesos de educación y socialización. Por ello, es necesario reconocer la 

actuación de los niños y las niñas, sus voces e intereses. Sus experiencias, sentimientos, su 

capacidad como sujetos y sus propias expresiones de lo que reconocen como sus derechos.

   

 

2.1 El cuidado 

 

En el CEAM, el ejercicio del cuidado está latente en todas las actuaciones que tienen los 

actores allí involucrados. Desde (Batthyány,2021), el cuidado hacia otras personas permite 

que se dimensione de manera emocional, cultural y moral el reconocimiento de que las 

personas al mismo tiempo que se desarrollan como cuidadoras, también requieren cuidado. 

En un contexto de la primera infancia, el cuidado es latente en todas las actividades que allí 

se realizan. Cuando se brinda cuidado, necesariamente se desarrolla una responsabilidad por 
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el otro. Por ello, la misma persona que brinda cuidado necesita llevar a cabo un trabajo 

mental, emocional y físico. Por ejemplo, el rol docente en el jardín tiene como impronta 

cuidar. El acto de cuidar se materializa en la forma de reconocer al otro que está allí presente 

y que tienen las mismas posibilidades y derechos, la misma capacidad de decisión y 

conciencia. El proyectar los límites entre un actor y otro, también es un acto de cuidado 

porque fijar límites es permitir que se dé una relación entre iguales. El ser conscientes y ser 

responsables de todo lo que los actores del contexto dicen y hacen, implica un acto de cuidado 

porque se está cuestionando las relaciones de verticalidad que pueden existir entre quienes 

enseñan, cuidan y los niños. Por ello, cuidar de otros es ser muy responsable con quienes 

poseen el conocimiento de cómo se debe cuidar. El conocimiento del cuidado se transmite 

de manera ideal cuando se hace horizontalmente, el hecho de que se acompañe a los niños y 

las niñas en sus procesos exploratorios de aprendizaje es una manera clara de realizarlo.  

 

En el CEAM el acto de cuidar se construye desde lo cotidiano con los niños y las niñas. El 

aprender a cuidarse, el hacer un panorama de riesgos en el espacio; señalando qué espacios 

al interior y al exterior del jardín pueden llegar a ser peligrosos y cómo deben desenvolverse 

las personas. El cuidado es la prioridad más importante. Por ello, se procura anticipar las 

acciones para saber la manera en cómo se va a disponer el espacio y las actividades. Por 

ejemplo, el tener cuidado con el manejo de las tijeras y en general del uso de todos los 

implementos que se encuentran disponibles es una forma de disminuir los riesgos daño y 

peligro. 

 

El cuidado permite que se generen vínculos y fortalezcan vínculos afectivos. Los vínculos 

afectivos les permiten a los niños tener la sensación de un apoyo físico y emocional para 

construir una alta afectividad. Como menciona Díaz (2010), la noción de reciprocidad en la 

interacción con el consecuente sentimiento de seguridad y confianza. Por otro lado, la 

exploración y el acompañamiento del adulto hacia el niño permiten que se generen preguntas 

por parte del adulto. La finalidad de las preguntas es que el niño aprenda a llegar a la 

resolución de sus dificultades y también los invita a la reflexión. Lo ideal es que las preguntas 

sean de carácter abierto para que los niños puedan aplicar lo que saben, sus conocimientos 
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propios y, en muchos casos, inviten a la reflexión de sus pares. Como ocurre en la siguiente 

situación: 

 

Salón de plásticas: 8:18 am, hora en la que usualmente los niños van llegando al 

jardín. Mi e Is se encuentran en compañía de la auxiliar de aula. Los tres se encuentran 

sentados cerca a la ventana. La auxiliar les dice a los niños: “Miren la arañita que se 

asomó de las matas”. Is se acerca a la araña y con sus dos manos la toma, la observa 

y le arranca una pata. Luego, la tira al piso. La auxiliar le dice a Is: “Mira, sí ves que 

la arañita se quedó ahí quieta”. Is, se queda observando hacia donde cayó la araña. 

En medio de esa situación llegan tres niños más y se aproximan a la ventana. Los 

niños preguntan: “¿Qué pasa?” e Is responde: “Que le quise quitar una pata a la 

araña”, los niños se agachan al suelo y observan a la araña. Mi observa a Is y le dice: 

“¿Y por qué le hiciste eso, acaso ella te estaba molestando?”, Is agacha la cabeza y la 

auxiliar les pregunta a los niños: “¿Qué podemos hacer para que la arañita se mueva 

y pueda volver a caminar?”. Mi contesta: “¡Yo sé, tengo una idea muy grande! 

Podemos ponerle una pila y así volverá a caminar”. Is, le dice: “No se puede porque 

ya está muerta”. Mi le dice a Is: “¡Si ves lo que hiciste! Ahora pídele disculpas a la 

araña por haberla matado”. Is se agacha, mira a la araña y le dice: “Me perdonas por 

haberte arrancado la pata”. Los demás niños mencionan: “A las arañas hay que 

dejarlas caminar. Ellas no hacen nada”7.  

 

Presencié la situación descrita, y, en su momento, me causó gracia con una mezcolanza de 

ternura. Ternura, porque me parecía curioso que los niños se preguntaran por el bienestar de 

una araña y problematizaran el hecho de que, aunque fuera diferente, merecía un trato digno. 

Por su parte, la auxiliar de aula, que era el adulto presente en la interacción con los niños, 

realizó preguntas que fomentaron la búsqueda conjunta de una solución a dicha situación. El 

acompañamiento en ningún momento tuvo un carácter enjuiciador, por lo que realmente esta 

situación me permitió cuestionar cómo los niños lideran procesos en los que mandatan 

cuidado desde la cotidianidad y entre sus pares. Como lo menciona Overing (2000), la 

 
7 Viñeta Etnográfica 5. Extracto diario de campo 14 de febrero del 2019. 
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comprensión de la amistad y la alegría en las relaciones que establecen los niños permite 

entender cómo se producen los espacios y el control del entorno social a través de la 

autonomía creativa y comunitaria que propicien los niños. Los miembros del contexto, a su 

vez, son libres de actuar de manera individual y autónoma. 

 

Es importante reconocer que la manera como se lideran los procesos de autonomía en este 

contexto; apelan a la moral y afectividad. Lo interesante es que estos valores trascienden lo 

no humano, es decir, la conexión que se establece entre lo humano y el entorno que lo rodea. 

Como diría Overing (2000), la convivencia, en toda su complejidad, debe propender por 

instaurar relaciones sanas en las que el cuidado es vital. Las relaciones deben estar 

cimentadas en la bondad, en compartir los dones, los valores, las relaciones que emergen de 

la exploración desde una propensión a lo informal y performativo que tiene gran importancia 

en el contexto. Díaz (2010) sugiere que el vínculo permite al niño experimentar la sensación 

de soporte físico y emocional. El vínculo permite construir una alta afectividad que conlleva 

a la reciprocidad en la interacción, afianzando un sentimiento de seguridad y confianza. 

 

Como lo pudimos observar anteriormente, los niños realizan operaciones complejas; en las 

cuales pueden asociar, inferir, formular hipótesis y verificarlas, con el propósito de entender 

el mundo que les rodea. Los niños interactúan y experimentan de acuerdo con la manera 

como focalizan su atención con el fin de recibir y discriminar la información que reciben de 

los espacios que hacen suyos en la cotidianidad.  

 

 

 

Ilustración 5. Cartel hecho entre los niños y la docente de literatura. 
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2.2 El juego 

 

¿A quién no le gusta jugar? 

¿A quién no le gusta jugar? 

¡Si el juego es libertad! 

 

Canción Infantil de reconocimiento del esquema corporal con ritmo de bambuco. 

 

Los niños y las niñas en el CEAM disfrutan de diferentes juegos en diferentes espacios de la 

institución. Hay juegos que son en espacios cerrados como: el Armatodo, los juegos de mesa 

y los juegos donde los niños y las niñas representan personajes de cuentos. También hay 

juegos que se realizan en espacios abiertos. Estos espacios pueden ser el parque o el 

antejardín. Los juegos que se realizan en los espacios abiertos son: el juego con balones, 

juego con el ula ula, utilizar los columpios y rodaderos del parque, explorar el antejardín y 

los insectos que viven en las plantas y árboles. El juego constituye una de las actividades 

cotidianas que realizan los niños y las niñas. Los niños y las niñas disponen de materiales y 

juguetes que tienen al alcance para poder desarrollar la actividad del juego. También los 

niños disponen de su propio cuerpo para realizar el acto de jugar.  

 

El juego, es quizá uno de los medios más importantes que tienen los niños para relacionarse 

con los diferentes espacios cotidianos, ya sea su hogar o el jardín. Menciona De Certeau 

(2007, p. 128): “Todo relato es un viaje, una práctica del espacio. Por esta razón tiene 

importancia para las prácticas cotidianas; forma parte de estas”. Los relatos hacen parte de 

las prácticas cotidianas, inciden en los espacios y pueden dar lecciones que contribuyan a 

transformar la realidad. La práctica en el espacio permite que este sea performativo y 

transitarlo a través de la exploración, genera el aprendizaje y la reflexión. El juego es una 

actividad muy importante, ya que es una forma en la que los niños y las niñas asumen el 

mundo. El juego pone en manifiesto los lazos afectivos que los niños establecen con sus 

pares, con sus familias, con sus docentes y cuidadores. El inventar juegos es una manera que 

los niños y las niñas tienen a su alcance para explorar el mundo. 
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Juegos en espacios cerrados 

 

 

Ilustración 6. Niños y niñas jugando con botellas de plástico y anilinas de colores. 

 

Los juegos en los espacios cerrados se llevan a cabo al interior del CEAM. Los niños y las 

niñas al interior del jardín tienen espacios que están destinados para el juego. Por lo general, 

estos espacios son las aulas y el comedor central. Los juegos tienen momentos específicos 

durante la jornada. Los niños suelen jugar al momento en que arriban al jardín en horas de la 

mañana. Después de las 8:30 am los niños son agrupados y llevados a sus actividades 

correspondientes. También, los niños suelen jugar en sus aulas correspondientes al término 

de las actividades que los profesores realizan con ellos. Los docentes suelen proponer los 

tiempos de juego e invitan a los niños a tomar las fichas o demás elementos con el objetivo 

de realizar el juego de manera colectiva. Los niños también juegan cuando terminan de tomar 

el refrigerio y el almuerzo. A medida que los niños van terminando de tomar sus alimentos, 

toman los juguetes que sus profesores les han indicado y proceden al juego. En estos casos, 

el juego después de tomar la comida sirve como incentivo para que los niños y niñas terminen 

la totalidad de sus alimentos. Los niños, al ver que otros por haber terminado completamente 
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de tomar sus alimentos pueden acceder al juego, se motivaban a terminar sus alimentos para 

jugar.  

 

De los juegos que más cobran relevancia en el CEAM son los de construcción. Los niños y 

las niñas del CEAM fabrican algunos de sus juguetes con elementos reciclables. Los niños 

emplean envases vacíos, paquetes de dulces, tapas de gaseosa, cartón, entre otros. Por 

ejemplo, los niños construyen instrumentos musicales con dichos materiales. Lo interesante 

de este tipo de juegos es que incentivan la creatividad de los niños y les da la posibilidad de 

dar rienda suelta a su imaginación.  

 

 

 

 

Ilustración 7. Personaje construido por los niños con cartón. 
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Ilustración 8. Muñeco construido con material reciclado 

 

 

Otro juego que también puede ser considerado de construcción es el de las fichas o 

“Armatodo”. Este juego suele ser uno de los más relevantes del CEAM, pues apela a la 

colectividad. En todas las aulas del jardín se encuentran recipientes con fichas y cuando los 

docentes invitan a los niños y niñas a jugar con ellas, los niños se acercan y es la docente 

quién reparte el mismo número de fichas a cada niño. Los niños suelen construir torres entre 

todos con la misma cantidad de fichas. Cuando las torres que construyen de manera conjunta 

llegan a la altura de sus cuerpos, ellos se regocijan. También en los juegos que se realizan en 

los interiores del jardín, están los rompecabezas, los juegos con los muñecos, los juegos de 

mesa y los juegos de personificación de personajes de cuentos, en el cual lo niños emplean 

disfraces que están disponibles para ellos. Los juegos que realizan los niños están 

supervisados por los docentes y cuidadores. Los docentes están pendientes de que los juegos 

se realicen en tranquilidad y no lleguen a surgir riñas por los juguetes, especialmente por los 

niños que son más pequeños.  

 

Los niños que pertenecen a los grupos grandes (edades de 4 a 5 años), son quienes ejercen el 

juego con más conciencia. Por ejemplo: En la jornada del 04 de abril del 2019, luego de 

tomar el almuerzo a eso de 12:30 pm, los niños y las niñas podían levantarse a jugar a medida 

que terminaban de tomar sus alimentos. Cada niño o niña se va integrando a los juegos de 
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los demás niños que ya han terminado el almuerzo. Recuerdo que eran aproximadamente las 

12:40 pm, me encontraba acompañando a los niños y niñas que aún no habían terminado su 

almuerzo. En ese momento Vi y Sa, quienes se encontraban corriendo y saltando por el 

comedor se me acercan y me dicen: “Katherine, mira que Ah ha dicho la palabra muerte”, en 

ese momento respondo: “¿Ustedes creen que la palabra muerte es mala?”, a lo que ambos 

niños responden: “Sí, es muy mala”. Yo le pregunto a ambos niños: “¿Por qué creen ustedes 

que la palabra muerte es mala?”, a lo que Vi responde: “Es mala porque es pistolas y sangre”. 

En ese momento le pregunto a los dos niños: “¿Ustedes creen que en el juego pueden morir 

las personas?”, a lo que Vi y Sa responden: “No. Porque se trata de jugar con los amigos. Los 

amigos no son para morirse”, y Sa dice: “Aquí en Mafalda no debemos usar la palabra 

muerte”8. En ese momento los niños se retiran y se reintegran a sus juegos. 

 

Esto demuestra que los juegos infieren una reflexividad en los niños. La capacidad de parar 

el juego y generar conciencia de lo que se piensa y se dice es una reafirmación de los valores, 

en este caso de amistad, que buscan fortalecer los vínculos afectivos que los niños construyen 

entre pares. 

 

Juegos en los espacios abiertos 

 

 

Ilustración 9. Niños explorando el Antejardín del CEAM. 

 
8 Viñeta Etnográfica 6. Fragmento del diario de campo. 04 de abril del 2019. 
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Los juegos en los espacios exteriores comprenden los espacios del antejardín y el parque que 

queda ubicado a una cuadra del CEAM. Los juegos en los espacios abiertos requieren más el 

uso del cuerpo de los niños, debido a que en el parque suelen correr, usar el rodadero, el 

pasamanos y el columpio. En el caso del antejardín, los niños utilizan de forma más 

consciente sus sentidos, ya que observan detalladamente los insectos que allí habitan, tocan 

las flores y las huelen. Este tipo de interacción con el medio y con otros seres, también 

permite un vínculo con la naturaleza. En ese sentido, el cuidado emerge de la actividad del 

juego. 

 

El desplazamiento al parque requiere todo un proceso. Los niños y las niñas suelen ir en fila 

tomados del saco de quien va adelante, siempre un adulto va al frente y otro va atrás.  Durante 

el desplazamiento y para cruzar la calle un docente con una señal de alto para el tráfico y los 

niños se desplazan de manera segura. Al llegar al parque, los docentes y auxiliares de aula 

les indican a los niños cuáles juegos se llevarán a cabo. Si es con el balón, se les pregunta a 

los niños quiénes tienen deseos de juzgar con el balón o quienes tienen el deseo de jugar en 

el rodadero, los columpios y el pasamanos. Cada niño tiene la posibilidad de elegir y los 

adultos presentes acompañan el juego con el fin de evitar algún tipo de accidente. En el caso 

del antejardín, el juego sirve como medio de exploración de las plantas. Las exploraciones 

que realizan los niños en este lugar se realizan bajo el acompañamiento de los adultos. Los 

adultos invitan a los niños a tocar, oler a ver y a escuchar lo que la naturaleza tiene para decir 

y, eso fortalece los vínculos que devienen en el cuidado que los niños despliegan con el 

antejardín. Cuando algún niño por alguna razón arranca una flor, en algunos casos el adulto 

que acompaña o sus pares le preguntan sobre la razón que lo motivó a hacerlo. El adulto 

también formula preguntas reflexivas como: “¿tú crees que a la flor no le duele ser 

arrancada?”, este tipo de preguntas invitan a la reflexión que, conjuntamente, sugiere la 

importancia de cuidar todo aquello que sea distinto a nosotros mismos o lo que no 

conocemos. 

 

El juego se reconoce como un aspecto propio de la infancia. El juego facilita las condiciones 

del niño y tener contacto con sus pares; y, así mismo, le concede el tiempo y lugar para 

explorar el mundo. Cuando a los niños se les permite disfrutar de canciones, bailes y relatos, 
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se genera goce y se permite desarrollar la creatividad, la curiosidad, la imaginación y, de 

alguna manera fortalece la comunicación de los niños para generar espacios agradables de 

convivencia. Díaz (2010) menciona que en los juegos se recrean elementos propios de la 

sociedad. Entonces, si el adulto que acompaña en el juego promueve valores como la no 

competencia, el cuidado y la diversión centrada en la creatividad y la cooperación, los niños 

replicarán estas formas de relacionarse en otros círculos afectivos de sus vidas. 

 

 

2.3 Los niños y niñas agencian 

 

En el CEAM los niños y las niñas mediante el juego, las actividades del jardín y las dinámicas 

cotidianas gestionan su autonomía. La autonomía que gestionan los niños es visible cuando 

construyen conocimientos, cuando comparten esos conocimientos y en las habilidades que 

aprenden cuando juegan.  El objetivo de este capítulo es comprender a los niños como sujetos 

que tienen sus propias visiones, pensamientos y opiniones. Cussiánovic (2005), ilustra sobre 

la necesidad de “abrir el diafragma” y entender que los niños y niñas no son para entender 

después, cuando sean grandes. Los problemas de los niños hacen parte de los problemas que 

atañen a la comunidad en la que se encuentran. Pero la comunidad no encontrará una 

respuesta certera a sus problemas que tengan si los niños y las niñas no son reconocidos y 

asumidos como actores, como sujetos que tienen derechos. Es importante asumir que la 

infancia tiene una posición importante al interior de nuestra sociedad y que merece su 

interés.  

 

Para Fowler y Zabaleta (2013) el concepto de agencia se relaciona con las ideas sobre la 

personalidad, la voluntad, la libre determinación y la naturaleza de la conciencia. En ese 

sentido, el término de agencia se convierte en una noción clave para la acción individual 

respecto a la capacidad de actuar que tienen los individuos. Por ejemplo, en la jornada del 25 

de abril del 2019 mientras se realizaba la lectura de un cuento en el salón de artes plásticas, 

se presenta una situación entre dos niños. Ja y Emi. Ja se encontraba acostado en el suelo 

apoyando su cabeza en un cojín. Mientras que Emi se encuentra sentado muy cerca a Ja.  Ja, 

con su pie derecho, toca a Emi. Emi voltea y le dice a Ja que por favor no lo toque, que no le 
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gusta. En cuanto Emi voltea para seguir prestando atención a la lectura del cuento, Ja vuelve 

a estirar su pierna y toca nuevamente con su pie a Emi. Emi voltea y en voz alta le dice a Ja: 

“¡Alto ahí, eso no me gusta para mí!”9, Ja se pone de pie y se marcha del lado de Emi. Esta 

situación demuestra la contundencia que tiene la palabra “Alto ahí”, que entre los niños del 

jardín suele manifestarse cuando se presentan situaciones de riña o desagrado frente a las 

acciones de sus pares o de otras personas. La contundencia del “Alto ahí” permite entender 

qué tipos de acciones está dispuesto o no a aceptar un niño y también demarca el fin de un 

conflicto. Quien recibe el “Alto ahí”, está dispuesto a abandonar las acciones que está 

generando incomodidad al otro. Esta manera de comunicar el desagrado frente a algo es lo 

que permite que los niños puedan expresar de manera libre sus sentires como mecanismo de 

defensa. 

 

Para Ema (2004), La agencia permite entender la acción como la mediación entre flujos de 

acciones y vincularlas a lo que es ético en un tiempo y contexto definido. En este caso, el 

¡Alto ahí! es determinante, ya que refiere a la proyección de un límite que el mismo niño 

define. Proyectar el límite es un ejemplo de cómo cada niño materializa su capacidad de 

agencia al manifestar cuando algo no es de su total agrado o que invade su espacio personal. 

La lógica de la exploración, la escucha, el diálogo y la reflexión se vincula con una ética en 

el abordaje de las relaciones interpersonales. El conflicto entre los niños y la exploración 

asistida invitan a observar la situación del otro niño involucrado en el conflicto. Lo anterior 

es importante porque invita a cuestionar la posición del otro niño que recibe la agresión, si le 

gusta o no ser agredido. Menciona Díaz (2010): Así se pasa del principio ego-centrado “No 

hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti”, a aquel que se considera y que se escucha 

al otro, planteando el: “No hagas al otro, lo que no que no quiere que le hagas”. Esto genera 

una reflexividad constante en el comportamiento de los niños en la cotidianidad de su actuar. 

Una docente se refiere al ejercicio del cuidado y el trasfondo que ello tiene en el CEAM como 

comunidad educativa: 

 

 
9 Viñeta 7. Fragmento de diario de campo. 25 de abril del 2019. 
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Yo creo que el cuidado desde ese ejercicio de valía propia y del otro, permite un 

afecto mucho más equitativo y justo. No es un efecto dependiente, si yo soy capaz de 

decir “Alto ahí”, como dicen los niños y las niñas, de cuidar a el otro contándole lo 

que me gusta, escuchando al otro aprendiendo a estar en silencio, reconocer sus 

gustos y sus disgusto, allí se empiezan a construir unas lógicas afectivas bien 

diferentes a estas ideas de apego y dependencia, que están muy asociadas a esas 

ideas de que los niños y las niñas no tienen esa capacidad de agencia por sí mismos, 

entonces ese afecto se construye viéndolos como sujetos que pueden, que tienen la 

capacidad de decir que no, como la de exponer lo que quieren o de decidir. En esa 

medida sí creo que en un cuidado mucho más responsable y que parta de la 

conciencia de lo que sucede en el espacio, sí permite unos afectos equitativos, lejos 

de unas interdependencias y lógicas de apegos que no les permiten a las personas 

ser autónomamente10. Laura López, Docente de Artes Plásticas. 

 

En el contexto del CEAM, la edad de los niños no es una limitación para asignar roles en las 

actividades que necesiten cooperación. Por ejemplo, cuando es la hora del almuerzo con la 

supervisión de las docentes y las auxiliares de aula, a los niños se les asigna un rol 

participativo que consiste en ayudar a repartir el menaje a los demás compañeros, repartir los 

alimentos y levantar el reguero para mantener el lugar limpio. Acciones como estas les 

permiten a los niños tomar iniciativas para tener sentido de pertenencia en su contexto y 

cuidarlo. También, estas acciones son un gran aporte para la construcción de comunidad y el 

fortalecimiento de los vínculos por iniciativa propia de los niños. Rogoff (2003) menciona 

que las edades de los logros están muy relacionadas con las oportunidades que los niños 

tienen para observar y participar en las actividades que están ligadas con el desarrollo 

particular del contexto. En este caso, el CEAM apela a la construcción de comunidad cuando 

una de sus improntas ha sido trabajar la empatía y ver cómo los niños y niñas las despliegan. 

 

El CEAM como institución educativa, también ofrece las condiciones para que los niños 

puedan agenciar. Un ejemplo de ello es que los niños y las niñas pueden elegir el nombre del 

 
10 Fragmento de entrevista semiestructurada. 02 de julio del 2020 



41 
 

grupo al cual pertenecen. Es decir, los nombres de cada curso en el cual se clasifican los 

niños por edades no son como comúnmente se les conoce en el preescolar (Párvulos, Kínder, 

jardín y transición).  Los niños pueden elegir el nombre de su grupo de manera colectiva. 

Esto genera que los niños y las niñas tengan la posibilidad de elegir de qué manera se pueden 

identificar frente a sus demás compañeros en el jardín, dándoles la posibilidad de utilizar su 

creatividad para construir una representación de sí mismos. En palabras de la docente de 

Artes Plásticas: 

 

Representarse a sí mismo y que Mafalda sin duda alguna permite la libertad a ello, 

sin duda alguna de las cosas más valiosas que tenemos aquí. Además, es totalmente 

interesante porque eso marca la diferencia poder elegir. Tener esa posibilidad de 

decisión. yo me acuerdo de que cuando yo estaba chiquita, estuve en dos grupos. Uno 

era ‘Arcoíris Mariposa’ y el otro era ‘Los perepeques guariguatapes’ y tengo así 

grabadísismos los nombres.11 Laura López. Docente de Artes Plásticas. 

 

La agencia, al igual que el juego, no puede ir distante del cuidado. La agencia es poder 

mandatar acciones y el cuidado es el medio por el cual la agencia puede ser posible. Por su 

parte, el juego es el escenario ideal en donde los niños y las niñas inscriben lo que aprenden 

y lo que conocen. El juego; es la posibilidad que tiene la infancia de relacionarse con el 

mundo, descubriéndolo y haciéndolo suyo, creando significaciones que muy seguramente 

empezarán a formar sus visiones frente a la vida.  

 

 
11 Fragmento de entrevista. 02 de julio del 2020 
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Ilustración 10. Niños plantando suculentas  

 

Ilustración 11. Suculentas plantadas por los niños    

 

En este capítulo hice una descripción de cómo ocurre el cuidado y cómo este es una acción 

transversal a la cotidianidad del CEAM. Mediante la descripción de cómo ocurre el cuidado, 

el juego y la agencia entre los niños, reflexioné sobre las acciones que suceden en el contexto 

y en el diario vivir. Lo anterior; da cuenta de cómo ocurre la construcción colectiva del 

cuidado y de qué manera la agencia va ligada al cuidado para que los niños y niñas puedan 

mandatar la proyección de límites y poder decidir sobre ellos mismos.  

Las comprensiones sobre cómo los niños gestan el cuidado y sobre cómo reciben el 

acompañamiento de los adultos, permiten entender las relaciones cotidianas inscritas en el 

contexto del CEAM. Las actividades artísticas que son parte del proyecto pedagógico, el 

juego, los actos de cuidado, las relaciones entre pares y las relaciones entre niños y adultos, 

generan comprensiones e interpretaciones de su propio contexto. A lo anterior; es importante 
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agregar que, mediante la cotidianidad, los niños y las niñas gestionan su autonomía en los 

diferentes escenarios y situaciones que se presentan en el jardín. Por ejemplo, cuando los 

niños construyen sus propios juguetes con materiales reciclables, cuando proponen el nombre 

del grupo al que pertenecen y el acompañamiento que hacen los docentes, no infieren una 

relación necesariamente jerárquica.  

Encuentro que la reflexividad que los niños crean a partir de sus intereses y preocupaciones 

acerca de lo que acontece, denota una construcción de conocimiento que los mismos niños 

pueden difundir entre sus pares y que ese aprendizaje se hace inherente a su actuar. Por ello, 

el conocimiento ocurre cuando se acompaña y no se impone. El aprendizaje está sustentado 

en la libertad y no tiene un carácter enjuiciador. Esto permite la construcción de comunidad 

a través del tejido social. 
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3.   El lugar de la empatía y el tejido social como elemento constructor de 

comunidad 

 

 

En donde la mente pasa con facilidad con la idea de nuestro propio yo a la de 

cualquier objeto que nos está relacionado (...). Considero como algo independiente 

de la percepción de cualquier otro objeto, nuestro yo en realidad no es nada. Esta es 

la razón por la que volvemos nuestra mirada a los ojos externos y nos resulta natural 

examinar con mayor atención lo contiguo o semejante a nosotros. 

 

Tratado de la naturaleza humana 

David Hume (1988: 470) 

 

 

En el CEAM actos como la empatía configuran comportamientos entre los diferentes actores 

sociales y espacios de ese contexto. El propósito de este capítulo es preguntarse por la 

finalidad de esos actos empáticos. Lo anterior, nos lleva a pensar que la empatía puede estar 

enmarcada en formas de actuar y de repensar las problemáticas y situaciones que se presentan 

al interior del jardín. Por ello, el pensar en fortalecer la comunidad nos lleva a preguntarnos 

por la importancia de construir tejido social. Ahora bien ¿Qué es el tejido social? Zárate 

(2008) afirma que este se configura a través de la intervención de los individuos, 

colectividades e instituciones que favorecen la cohesión y la reproducción de la vida social. 

En ese sentido, el tejido social supone la construcción de redes. Esas redes son formas en que 

las personas interactúan. Para Plazas y Ramírez (2004), estas interacciones implican un 

soporte en la permanente construcción de un sistema dinámico y abierto. 

 

Respecto a lo anterior, la empatía es útil por varias razones. Primero, permite comprender a 

los demás y mejora la capacidad de discernir lo que es relevante o difícil de reconocer en la 

comunicación emocional de otra persona. En segundo lugar, la empatía no es una visión 

separada de un observador en tercera persona o un conocimiento teórico puro o de 

predicciones. Todo esto podría decirnos que una persona se encuentra en un cierto tipo de 
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estado emocional, pero, no lo que es relevante para la persona desde ese estado emocional, 

ni cómo se podría sentir en ese estado emocional desde una perspectiva de la primera persona. 

Y, en tercer lugar, la empatía es un proceso que requiere un diálogo continuo para su 

precisión. Esta preocupación por la precisión genera la disposición y la necesidad de alterar 

la impresión de uno sobre el estado emocional de otro. Cuando uno se involucra con el otro 

aprende más sobre su perspectiva. Para Hollan y Throop (2011), lo que distingue la empatía 

de la simple proyección es la atribución de las propias reacciones emocionales y perspectivas 

del otro. 

 

Los comportamientos empáticos evidenciados a través de los actos de cuidado surgen en la 

cotidianidad del jardín. El cuidado es una acción inherente de las personas que hacen parte 

del CEAM. Este permite el fortalecimiento de los vínculos afectivos que darán paso a la 

construcción de tejido social desde la comunidad de la institución educativa.  A partir de lo 

anterior, el cuidado que los niños y niñas mandatan surgen de la exploración con sus entornos. 

La asistencia de los adultos en dichas exploraciones es muy valiosa. El adulto que acompaña 

la exploración de los niños juega un papel importante, debido a que ayuda a problematizar a 

los niños por el lugar del otro que se encuentra ahí presente. Ese cuestionamiento por el lugar 

del otro puede ser sobre: las demás personas, las relaciones entre pares o los seres vivos que 

los niños consideran diferentes.  

 

En el CEAM fue posible analizar de manera muy cuidadosa la importancia de la agencia de 

los niños y las niñas, mediante sus exploraciones acerca de todo lo que les acontece, la manera 

de relacionarse con su entorno y las personas que hacen parte de él. En ese sentido, el cuidado 

recobra gran importancia, ya que mediante él se enmarca la empatía como el medio de 

fortalecer vínculos emocionales, que harán parte de los valores para construir comunidad. A 

partir de lo anterior, cuestionarse sobre la importancia del tejido social desde un valor 

empático fomenta procesos constructores de comunidad que surgen desde la primera 

infancia. 
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3.1 La Empatía 

 

 

La empatía es una emoción que se puede sustentar desde diferentes perspectivas. Bula (2008), 

menciona que la empatía está conectada con la compasión. La empatía sucede cuando se es 

capaz de sentir compasión por animales, o por personas diferentes a nosotros, cuyos 

sufrimientos no se pueden sentir realmente en carne propia. Por ello, la empatía muchas veces 

nos ayuda a formular nuestros juicios de importancia y de preocupación adecuada. La misma 

capacidad de ponerse en los zapatos del otro tiene valor moral en cuanto implica un 

reconocimiento de aquel. Como diría Pinto (2008, p, 284), la empatía se produce por una 

imitación interna que tiene lugar a través de una proyección de uno mismo en el otro. De lo 

anterior se infiere; que la empatía es la disposición que tienen las personas de identificarse 

con las experiencias y sentires de las demás personas. En ese sentido, la empatía se considera 

como un comportamiento cooperativo y generoso, en donde se propende por el bienestar de 

los demás a partir de la preocupación por el otro. Para Zaki y Ochsner (2016), la empatía 

demuestra que entre más alto nivel de reacción exista en el individuo empático, más 

disposición habrá para ayudar. Debido a, el intercambio de experiencias dadas a partir de la 

preocupación por lo demás. 

La empatía no es una situación estática, sino que activamente invita a proponer, reparar y 

construir al otro en relación con lo que las personas sienten en colectivo. Entonces, la manera 

cómo se trabaja la empatía es clave empezar a reconocer los sentimientos del otro que está 

ahí presente. Es importante preguntarse por las personas que están alrededor, para verlas y 

darles valía. Una docente del jardín manifiesta lo siguiente: 

 

El año pasado, como el proyecto integrador era la empatía, yo creo que sí hubo una 

amplitud temática en relación con lo que uno puede comprender sobre el concepto. 

Creo que decir que la empatía es el poder ponerse en los zapatos del otro, se queda 

corto; porque en realidad es todo un proceso de conciencia sobre sí mismo. Ese fue 

el modo en el que nosotras lo trabajamos. Empezar con un reconocimiento de las 

emociones propias, de hacer conscientes cosas como ‘¿Qué cosas me gusta que me 
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hagan? ¿Qué cosas no me gusta que no me hagan?’, para poco a poco irse acercando 

como a una comprensión más ampliada del otro, qué de mis acciones afecta al otro12. 

Laura López. Profesora de artes plásticas.  

 

La empatía es un tipo de razonamiento en el que emocionalmente se reflexiona con la 

experiencia de otro, mientras se intenta simultáneamente ver de manera imaginativa una 

situación desde la perspectiva de la otra persona. Para Hollan y Throop (2011), la empatía es 

un tipo de comprensión que no es puramente cognitiva e imaginativa, ni puramente 

emocional, sino una combinación de ambas. Para que pueda ocurrir la empatía, la parte 

emocional y la experiencial son muy importantes. El empatizador imagina sobre la 

experiencia del otro, de la misma manera que la emoción parece guiar y vincular los 

pensamientos e imaginaciones. 

 

En el CEAM la empatía ocurre desde el proyecto pedagógico, por ello, muchas de las 

actividades que allí transcurren son pensadas para que los niños y las niñas las asuman, y así 

mismo generen una reflexividad de manera conjunta. En la jornada del 27 de febrero del 2019 

se realizó una actividad conjunta con todos los niños del jardín. La actividad consistió en una 

representación con títeres. La rectora del CEAM se colocó un títere en la mano y les pregunta 

a los niños: “¿Ustedes saben cómo me llamo?” y luego les pregunta: “¿ustedes saben qué es 

un lago?”, los niños responden: “¡Es agua!”. En ese instante, uno de los docentes trae un 

recipiente rectangular, el cual contiene agua, lo coloca en el suelo y los niños se acercan a 

observar. Luego, la rectora del CEAM les pide a los niños no meter las manos al recipiente 

con agua. Después, ella sostiene una pequeña conversación con los niños, en donde les dice: 

“¿Ustedes saben cuáles son los rincones de la isla?”, los niños comienzan a señalar los 

posibles rincones de la isla. Terminado ese pequeño diálogo el docente toma el recipiente y 

se lo vuelve a llevar. La rectora les dice a los niños: “Despídanse de la Isla” y los niños dicen: 

“¡Adiós isla!”. Después de que los niños se despiden de la Isla (el recipiente rectangular), la 

rectora les pide a los niños buscar un rincón en el salón. Los niños comienzan a correr por el 

salón en busca de un rincón. Luego de que los niños encuentran un rincón en el salón, los 

 
12 Fragmento de entrevista semiestructurada. 02 de julio del 2020. 
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niños retornan hacia el centro del salón y se acuestan en el piso. La rectora les pregunta a los 

niños: “¿Quieren escuchar un secreto?” y les dice: “Resulta que yo tengo un amigo muy 

especial, vive en una isla que queda en el lago. Imaginemos que remamos y ¡ohh, ya veo la 

isla!”. Los niños responden: “¡la veo, la veo!”. La rectora continúa con su relato: “bajo un 

piecito, bajo el otro y salgo del barquito. Yo veo a mi amigo especial, también entiendo el 

lenguaje de los animales”13. Los niños continúan acostados en el suelo, unos se encuentran 

con los ojos cerrados, otros escuchan atentamente lo que la rectora se encuentra narrando.  

 

Lo que sucedió en dicha jornada fue muy importante, ya que “La isla” representaba un 

espacio de refugio. La finalidad de la actividad era que los mismos niños encontraran en su 

aula qué espacio podía considerarse como refugio. Detectar qué espacio podía ser un refugio, 

tuvo una incidencia muy importante. Con el pasar de los días, cuando los niños tenían 

conflictos, acudían al refugio de su aula para buscar la tranquilidad. En ese orden de ideas, 

este espacio fue muy importante para solucionar los conflictos. Los niños lo concebían como 

un lugar en el cual podían respirar tranquilamente si así lo necesitaban. En ocasiones los 

mismos niños invitaban a otros a ir al rincón del refugio cuando consideraban que necesitaban 

tranquilidad. Entonces, la empatía ejercida por los niños es pensar en qué momentos sus pares 

necesitaban hacer uso del refugio para tener una calma. Pensar en la tranquilidad del otro que 

comparte el espacio. La actividad estaba dirigida por un adulto y tenía la finalidad de dejar 

un mensaje a los niños sobre la importancia de buscar un refugio.  

 

Es importante recalcar que la empatía va más allá de los actos de cuidado que tienen las 

personas, cuidar implica atender las necesidades del otro de manera inmediata. La empatía 

cala en la persona, debido a que la solidaridad se hace presente en la acción de generar 

bienestar para quienes nos rodean. La empatía implica entender al otro que está allí presente 

en sus propios términos. La empatía no solo se trata de la acción de entender, sino que 

trasciende en las personas porque lleva a proporcionar herramientas que ayudan a mitigar y 

resolver las dificultades de ese otro. 

 

 
13 Viñeta Etnográfica 8. Fragmento de diario de campo. 27 de febrero del 2019 
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No se puede hablar de una simple relación de unidad. La empatía siempre involucra de 

manera necesaria una relación de uno mismo con el otro, en la que, como diría Rumsey 

(2011): Ni el yo, ni el otro pueden ser entendidos como algo dado como existentes. Es decir, 

ambos siempre son reproducidos en parte por esa relación en el transcurso de la interacción 

social. Entonces, la empatía no es una situación estática en la que una persona solamente 

comprende de qué manera puede afectar su actuar. Sino que activamente propone, repara y 

construye al otro con relación a lo que siente en colectivo. En ese orden de ideas, la empatía 

permite pensar desde el lugar del otro para comprender el mundo desde sus propios ojos y 

así poder construir un camino verdaderamente solidario, respetuoso y sensible para con las 

demás personas.  En la empatía es clave empezar a reconocer los sentimientos del otro, quién 

es la persona que está ahí al lado, verla y darle valía. Reconocer es importante porque el acto 

empático no solamente se queda en un rol pasivo, sino empezar a creer, a pensar y a agenciar 

en función al pensamiento de la comunidad generando tejido social.  

 

 

Ilustración 12. Padres de familia realizando muestras artísticas mientras participan de la 

construcción del proyecto integrador. 
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3.2 El Tejido Social 

 

El tejido social es entendido como una red social que, intrínsecamente, comprende las 

interacciones recíprocas entre los seres humanos. Esas relaciones humanas dan paso a 

interacciones que son soportadas a nivel emocional y social. Diría Plazas y Ramírez (2004): 

El intercambio dinámico entre personas, grupos o instituciones. El tejido social está en 

constante construcción. El papel del tejido social dentro de las relaciones humanas asegura 

una serie de interacciones que permiten el constante relacionamiento en la esfera cotidiana. 

El Tejido social hace referencia a las relaciones interdependientes existentes entre los 

participantes, teniendo en cuenta los procesos que equilibran tales relaciones y los elementos 

que las constituyen. Es importante señalar que las relaciones sociales señaladas, se crean a 

partir de intereses comunes. Tales intereses pueden estar caracterizados por marcos afectivos, 

políticos, económicos o culturales.  

En la jornada del 06 de marzo del 2019, A las 8:20am en el salón se encontraban: Zo, Mis y 

Ro. Los tres niños se dirigen al rincón donde se encuentra la “Casastillo”14. Los niños dicen 

que debe repararla. Luego, al salón ingresan Ga y Ax.  Ro le dice a Ga y Ax: “debemos 

reparar la Casastillo, ¿quieren ayudar?” Ro dice: “Necesitamos más amigos que nos ayuden”. 

Los niños empiezan a tomar la caja de cartón y a tratar de darle forma a la misma. La docente 

que se encuentra allí presente se acerca a los niños y les sugiere que deben quitar unos cubos 

de plástico que tiene la caja para que la puedan manipular más fácil. Ro se sienta en el piso 

y empieza a tratar de quitar los cubos de plástico, pero no puede. Luego, Zo se acerca para 

tratar de ayudarle, pero tampoco pueden arrancar del cartón el cubo de plástico. Zo le dice a 

Ro: “Mis es más fuerte” Zo y Ro le pide a Mis arrancar el cubo de plástico. Mis arranca el 

cubo de plástico. Cuando logran despegar el cubo de plástico de las cajas los niños dicen: 

“¡Lo logramos!”15.  

La anterior situación descrita demuestra la disposición que tienen los niños para pensar 

colectivamente. Ante una dificultad, los niños son quienes toman la iniciativa de invitar a los 

 
14 Nombre del lugar de refugio que los niños le dan al espacio de tranquilidad que encuentran en su aula. 
15 Viñeta Etnográfica 9. Fragmento del diario de campo del 06 de marzo del 2019. 
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demás a reparar el lugar de refugio en su aula, el cual han llamado Casastillo. Para reparar el 

refugio, los niños apelan en reconocer las habilidades que algunos de ellos tienen y las 

resaltan para el objetivo que todos tienen en común. Cuando logran resolver lo que el 

colectivo de niños tiene pronosticado resolver, dicen “¡Lo logramos!” representa el trabajo 

en equipo, en donde la sumatoria de esfuerzos permite el bienestar del grupo. Es interesante 

observar la manera en la que los niños tienen la capacidad de liderar la construcción de redes 

de apoyo en su cotidianidad para alcanzar objetivos. Esas redes de apoyo son producto del 

compañerismo que producen y afianzan los vínculos afectivos que servirán de sustento para 

la creación del tejido social. La docente de música menciona: 

 

Son esos vínculos. Esos lazos tanto familiares como de amistad, de historia de vida 

ò incluso de trabajo, que construyen una tela o un paracaídas de los cuales las 

personas pueden echar mano cuando lo necesitan. Entonces son todos esos vínculos 

emocionales16. Luisa González. Docente de música. 

 

El tejido social constituye redes de apoyo en las que se reconoce a las personas que están 

presentes y hacen parte de una colectividad. El CEAM es una comunidad en la que el actor 

central son los niños y las niñas. La comunidad de la institución se teje alrededor de los niños 

y junto con las familias fortalecen vínculos que se soportan en el cuidado. Estos vínculos 

generan bienestar común ayudando a mitigar las dificultades que se presentan. La docente de 

música del CEAM opina lo siguiente: 

Básicamente ellos son el nodo de la red. Si ellos no estuvieran no habría red entre 

Mafalda y las familias. Entonces ellos son esos nodos por los cuales trabajamos y 

nos interesa su bienestar y los cuales nos unen. Entonces, son el nodo de esas redes.17 

Luisa González. Docente de música. 

 
16 Fragmento entrevista semiestructurada. 11 de junio del 2020. 
17 Fragmento entrevista semiestructurada. 11 de junio del 2020. 
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En el CEAM los niños y las niñas le dan sentido a la comunidad. La comunidad es posible 

gracias a los comportamientos empáticos que sustentan los vínculos que se forjan en la 

cotidianidad. Cuando se expande la empatía a situaciones que generan dificultad, es posible 

solucionarla de manera colectiva. En el CEAM todo el tiempo sucede la empatía gracias a la 

solidaridad y a la posibilidad que tienen todos de escuchar y ser escuchados. El jardín es una 

comunidad que busca estar cerca de todos aquellos que la componen. La impronta que va 

más allá del proyecto pedagógico es generar conciencia de que no se está solo, sino de que 

se es una comunidad. 

Lo anterior se ve directamente relacionado con la necesidad que tienen las personas de 

relacionarse unas con otras. Las redes de apoyo ayudan a mitigar situaciones complicadas, 

que pueden formar parte de su cotidianidad. Es importante señalar que dichas relaciones 

creadas, deben generarse en un espacio específico. Como lo menciona Plazas y Ramírez 

(2004), los espacios son vitales para que se generen las redes de apoyo y determinan en gran 

parte su desarrollo. El CEAM es un espacio específico, en el que todos los integrantes de su 

comunidad saben con certeza que serán acogidos. 

 

¿De qué manera trasciende el tejido social y pasa a construir sociedad? 

 

La conformación del tejido social surge de redes de interacciones de las personas que se 

mantienen en la cotidianidad. Esas redes son relevantes en la medida en que ayudan a mitigar 

situaciones adversas y de una u otra manera permite el desarrollo de las personas. El tejido 

social puede evocar la búsqueda de un buen vivir y construye redes solidarias. Durante esa 

construcción aparece lo que Overing (2000) llamaría: Convivialidad. La convivialidad hace 

referencia a la habilidad que tienen las personas para relacionarse y convivir de una forma 

favorable en comunidad. La convivialidad debe crearse de manera colectiva, permitiendo la 

salud y el bienestar de la comunidad. La comunidad gestiona sus propias reglas y 

herramientas de convivencia. Para ello, todos los miembros de su comunidad deben trabajar 

porque allí prevalezca la armonía. 

 



53 
 

En el caso del CEAM, apelar a la colectividad es una de las improntas más importantes que 

la institución tiene como comunidad. Por ello, los padres de familia se encuentran al tanto y 

participan activamente de la conformación del proyecto académico de la institución. Los 

padres acuden a la institución para construir colectivamente lo que consideran indispensable 

en el acompañamiento del aprendizaje de los niños y las niñas. Por ejemplo, en la jornada del 

02 de marzo del 2019, en el salón de literatura los padres socializan con los docentes valores 

de pautas de crianza como lo son: Libertad, coherencia, resiliencia, autenticidad, amor, 

disciplina, flexibilidad, diferencia, trabajo colectivo y equidad. Los padres y las madres 

ubican como pregunta central: “¿Quién soy yo dentro de mi entorno?”, establecen la 

autenticidad como punto central, para no desconocer su comunidad. Es importante 

reflexionar con los niños y las niñas que, así como son receptores de amor, ellos también 

deben estar dispuestos a dar amor. Lo anterior fue dicho por los padres. Establecieron valores 

como: Dejar ser, confianza, acompañamiento, ser capaz de escuchar y sentir, manejar las 

emociones, desarrollar las fortalezas de los niños y las niñas, la empatía y la divergencia 

como punto de partida para reconocer al otro y gestionar la diferencia18.  

 

Las redes de apoyo surgen en el CEAM en la medida en que las familias se ven 

comprometidas en la educación de sus hijos. En ese orden de ideas, el aprendizaje que se 

origina en el jardín tiene incidencia en todos los miembros de su comunidad. Aunque, los 

niños sean la razón de ser de la institución, es necesario propender por la colectividad. El 

acompañamiento de las familias permite que la empatía trascienda a otros círculos fuera de 

la institución misma. Al ser el cuidado el soporte que afianza los vínculos, este es aprendido 

y se reproduce en otros círculos fuera del jardín. La solidaridad que se despliega para ayudar 

a mitigar las dificultades de quién las padece, es una manera de que las redes de apoyo se 

fortalezcan. También, para que estas redes trasciendan a otras redes de apoyo que surgen 

desde el CEAM, como la familia, las amistades, los trabajadores, etc. Una docente menciona 

que: 

Realmente uno no tiene muy tangible esas redes de apoyo en la cotidianidad. Sobre 

todo, en la que veníamos. Donde los papás van y vienen y donde uno sabe que hay 

 
18 Viñeta etnográfica 10. Fragmento del diario de campo del 02 de marzo del 2019. 
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cosas que van llegando a la casa por parte de los niños por medio de las actividades 

y los talleres, esas como que se tienen, pero no son tan perceptibles. Particularmente 

con esta situación de la pandemia, lo pude sentir y de manera aterrada, es decir, 

como un poco sorprendida gratamente al ver como los papás ante las dificultades 

económicas que Mafalda ha venido teniendo, han demostrado apoyo total con toda 

la disposición de seguir vinculados al proyecto y a apoyar a todas las personas que 

dependen y hacen parte del jardín. Por ejemplo, los del transporte y demás personas 

que prestan sus servicios que están saliendo muy perjudicados por esta situación. 

Apoyando a Mafalda como proyecto y a Maritza como su líder. Entonces, creo que 

eso es una muestra súper tangible de todo lo que se ha construido en toda la historia 

de Mafalda. Entonces es muy bello ver como se hace posible en momentos de crisis 

y este fue un momento donde eso se evidenció mucho. Esos vínculos que quedaron y 

ahora están apoyando a Mafalda en lo que necesita.19 Luisa González. Docente de 

música.  

 

Ilustración 13.  Festival de padres en el parque Nicolás de Federmann. 

 
19 Fragmento. Entrevista semiestructurada. 11 de junio del 2020. 
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Ilustración 14. Reunión de padres en el salón de música. 

 

En este capítulo se aborda la empatía como un elemento fundamental para tejer las redes de 

apoyo que surgen en la cotidianidad del jardín infantil. Los niños son el eje fundamental de 

la comunidad educativa. Por ello, al ser una institución de la primera infancia, el cuidado es 

fundamental para la construcción de dicha comunidad.  

 

Las prácticas cotidianas del juego, las actividades artísticas, el compartir y el cuidado, son 

los escenarios en donde la empatía se hace evidente. El acompañamiento de los adultos a los 

niños asistiendo a los procesos exploratorios, puede traducirse como un acto empático porque 

invita a explorar el mundo desde la conciencia. La necesidad de tejer relaciones unos con 

otros, surge de las vivencias cotidianas. Reconocerse unos a otros, implícitamente evoca la 

empatía porque permite solidarizarse y observar el mundo a través de los ojos del otro. En la 

medida en que la empatía cala en las demás personas, genera reflexividades que le llevarán 

a instaurar comportamientos solidarios. Los comportamientos solidarios permiten la 

transición de la empatía hacia otros círculos de redes de apoyo, con el fin de mitigar las 

situaciones de dificultad. Por ello, la empatía construye vínculos afectivos que 

posteriormente crearán redes de apoyo que darán paso al fortalecimiento de la comunidad, 

en este caso, el CEAM.  
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Es importante cuestionarse la importancia que tiene la construcción de tejido social desde el 

valor empático, el cual fomenta procesos constructores de paz; realizados desde la primera 

infancia. El eje central es la primera infancia porque se propone vislumbrar qué tan 

fundamental es reconocer los vínculos emocionales para instalar la armonía desde la 

cotidianidad y lograr ver el impacto que eso tiene al momento de tejer las redes de apoyo.  
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Conclusiones 

 

 

El objetivo principal de este trabajo fue indagar sobre cómo los niños y las niñas gestionan 

actos de cuidado, evidenciados a través de la empatía para generar tejido social. En la 

descripción de las jornadas del CEAM, haber participado de la cotidianidad de la institución, 

me permitió crear vínculos afectivos con los niños y las niñas. También, afiancé lazos 

afectivos con algunas auxiliares de aula y docentes que siempre estuvieron prestos a 

compartir sus saberes sobre cómo funcionaban las dinámicas de los horarios, el uso de los 

espacios y atender las necesidades de los niños en términos de cuidado y bienestar.  

El enfoque de asistir los procesos exploratorios junto con los niños y las niñas permitió que 

se abordara a la primera infancia de una manera crítica. Las infancias son un actor social que 

tiene mucho que decirnos acerca de sus percepciones del mundo y la manera en cómo lo 

entienden y asumen situaciones coyunturales en sus círculos sociales cercanos. Por otro lado, 

fue fantástico observar cómo los niños son capaces desde la edad temprana en recibir y 

devolver la empatía. La empatía estuvo evidenciada en los actos de cuidado más cotidianos. 

Para que el cuidado ocurriera de una forma efectiva, allí fue importante apelar a la pregunta 

problematizadora, ya que esta ayuda a la comprensión y al reconocimiento de las demás 

personas que están presentes. Además de generar conocimiento. 

El reconocimiento del otro, tener la capacidad de comprender sus emociones desde sus 

propios términos, es lo que permite que realmente se afiancen vínculos afectivos 

importantes.  El afianzar vínculos afectivos es muy importante para que el cuidado ocurra en 

todo momento.  Por ello, fue interesante ver la manera en que los niños lideran procesos de 

cuidado. Por ejemplo, con sus pares, al momento de jugar y que los juegos no se tornaran 

competitivos. El cuidado con otros seres, plantas y animales. Preguntarse cosas como: “¿Qué 

sentiría la flor si le arranco un pétalo?” esas nociones de preguntarse por lo otro y por el otro, 

fueron las bases para que esta investigación tuviese un lugar y la infancia fuera la luz que 

guiara el camino.  
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Este trabajo buscó aportar a la antropología, reflexionando cómo la empatía puede ser un 

elemento que contribuya a construir redes de apoyo. Las redes de apoyo son importantes, 

porque ayudan a mitigar las dificultades que puedan surgir para las personas que hacen parte 

de la comunidad. Entonces, las redes de apoyo de manera inherente invitan a la reflexión 

colectiva de manera constante, dejando de lado la individualidad y resaltando la solidaridad.  

La infancia es el nodo del tejido social que emerge de esas redes de apoyo. Desde la infancia 

y en un contexto educativo, se apuesta por una pedagogía que invita a la libertad y, a su vez, 

a la conciencia. Cuando los niños y las niñas aprenden a saberse libres, a entender que pueden 

tomar decisiones, que pueden opinar y que su forma de asumir importa, necesariamente esto 

implica un cambio en las formas de educar, en donde se procure el diálogo y se derriben las 

relaciones de poder que emergen entre niños y adultos. 

Durante la realización de esta investigación reflexionaba acerca de lo que se menciona 

constantemente: Los niños son el futuro de este mundo. Considero que esta afirmación puede 

ser polémica, en la medida en la que al niño o la niña se le despoja de su carácter de infante 

y se le piensa como un adulto a largo plazo. Es decir, como se le puede educar o entrenar 

para el mañana. Por ello, este trabajo busca apostarle a la infancia como un actor que desde 

su posición de infante realiza aportes, que, si se incentivan desde edades tempranas, 

cultivando valores que se soporten en lo empático, pueden implicar un cambio en la manera 

de cómo estamos sobrellevando este mundo tan caótico. Por esa razón, la impronta del 

CEAM se afirma en una educación para la vida. Porque desde la infancia empezamos a 

reafirmarnos la manera de asumir el mundo. Además, el acompañamiento de los adultos es 

de suma importancia, porque son quienes guían el camino. 

Respecto a lo anterior, este trabajo representó un reto metodológico, en su interés de buscar 

dar una voz a las infancias. La observación participante me confrontó de muchas maneras. 

Porque en la vivencia con los niños, en el compartir cotidiano, pude verme, reflejarme e 

identificarme con los niños y las niñas. Fue volver la mirada hacia dentro de mí. En ese 

sentido, la empatía surgió como magia y me permitió verme reflejada en la niña que fui y 

generó los vínculos afectivos con los niños y las niñas. Por ello, el conocimiento etnográfico 

fue relacional. Mis subjetividades, experiencias y emociones cobraron gran valor al momento 

de observar y participar. 
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A través de una etnografía dialéctica (Citró, 2009), el cuerpo de la investigadora recobra 

relevancia, puesto que sus órganos fueron partícipes también, pues investigó desde adentro.  

Por esta razón, el utilizar mi cuerpo para jugar, mi voz para cantar las rondas infantiles y leer 

los cuentos, mis piernas para correr, mis brazos para abrazar, mis manos para pintar, dibujar 

y para dar la mano y acompañar; fueron claves en el desarrollo de mi trabajo de campo y 

crear puentes de comunicación.  

A partir de lo anterior, las actividades que se realizaron durante las jornadas de investigación 

tuvieron sentido. El poder tener conciencia de los espacios le da una relevancia al punto 

central de este trabajo. La empatía transita entre quienes comparten un espacio y participan 

en un contexto específico, que con la cotidianidad se va convirtiendo en comunidad. 

La autonomía de los niños se convierte en una característica importante. La forma en cómo 

asumen el espacio, como se cuida el mismo y los elementos que lo componen, dan 

significaciones que trascienden de lo geográfico del CEAM, a las relaciones interpersonales 

y los procesos de socialización. Los procesos de socialización permiten que se genere 

reflexividad de cómo se relacionan unos con otros, el lugar del aprendizaje en la libertad de 

ser, estar y expresar. En este caso, a través del arte y la emancipación del espíritu como 

apuesta pedagógica para fortalecer desde el inicio de la vida, la construcción de tejidos 

sociales que ayuden a conspirar un mundo mejor. 
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Anexos 

 

Anexo I 

Yo estoy por ti y tú por mí. Una antropología de la empatía como elemento constructor 

de tejido social agenciado desde la primera infancia. 

 

Entrevista Semiestructurada 

Fecha: 02 de diciembre del 2020 

Nombre del Entrevistado: Maritza Díaz 

Rol que desempeña: Rectora del CEAM 

Objetivo 

Analizar cómo las personas reconocen las prácticas empáticas evidenciadas a través de los 

actos de cuidado y de qué manera ello genera vínculos afectivos con los niños y las niñas. 

Con el fin de afianzar el pensamiento colectivo para establecer redes de apoyo dentro del 

contexto educativo. 

Entrevista: 

Katherine: Buenos días, Maritza. Muchas gracias por tu tiempo y aceptar esta entrevista. La 

entrevista tiene como objetivo, analizar la manera en cómo las personas reconocen las 

prácticas empáticas evidenciadas a través de los actos de cuidado y de qué manera ello genera 

vínculos afectivos con los niños y con las niñas. Es decir, esto como ayuda a afianzar el 

colectivo para establecer las redes de apoyo que se dan al interior de Mafalda. Para ello, 

quería preguntarte: ¿De dónde surge la construcción de la propuesta de la educación inicial 

que hoy en día se conoce como el Centro de Expresión Artística Mafalda?  

Maritza Díaz: Gracias por esta entrevista, Katherine. La propuesta de Mafalda surge de una 

postura y de una visión política de la educación. Nosotros desde un inicio consideramos que 
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la educación de la infancia debe ser un proyecto libertario en el que es esencial educar para 

evitar la sumisión y desarrollar un aprendizaje de la autonomía.  

Todo nuestro proyecto pedagógico, está centrado en esa mirada que desarrollamos desde un 

comienzo. Tuvimos como un referente muy importante al pedagogo Paulo Freire, que es 

quien ha teorizado y ha ampliado la naturaleza política de la educación, y no se conciba que 

la narrativa de los textos sea algo aislado de los contextos sociales y culturales. Es como un 

punto de partida, de acuerdo con la pedagogía de Paulo Freire, forjar una educación 

liberadora y emancipadora. 

 El tipo de curriculum que nosotros desarrollamos, es un curriculum que busca la 

emancipación del espíritu, y nos gusta mucho el concepto de emancipación. Esto creemos 

que es importante desde la infancia más temprana. Entonces,  lo que hacemos es la 

construcción pedagógica de conocimiento, de emocionalidad, de socializar y lo hacemos 

buscando que las identidades individuales tengan un reconocimiento muy fuerte de su 

unicidad, pero que no tengan connotaciones individualistas y competitivas que contribuyan 

a esa manera a que se aferra a la propiedad, que se aferra el ego, el individualismo y que al 

contrario, permite construir proyectos de vida sólidos que propicien condiciones de equidad, 

de reconocimiento, de inclusión, de diversidad y que haya un equilibrio entre el binomio 

entre sujeto y colectividad. Entonces, para nosotros se trata de garantizar una experiencia de 

vida y para la vida de los niños y las niñas, dónde estén seguros y protegidos y se potencie 

plenamente en su ser. Esa potencialización de su ser individual y colectivo es lo que sentimos 

que genera esa emancipación del espíritu. 

Katherine: Tú hablas de esa emancipación del espíritu, en ese sentido ¿Cómo surge la 

empatía y para ti qué es la empatía?  

Maritza Díaz: Bueno, la empatía es la capacidad de entrar en resonancia afectiva con los 

sentimientos del otro y ser conscientes de una situación que afecta negativamente al otro. 

Qué nos alerta de la naturaleza de esa situación y se puede entrar en conexión con la 

intensidad de sus sufrimientos expresados por el otro. Entonces, la empatía con esa mirada 

se aborda en términos pedagógicos, yo diría que hay tres niveles. Primero, es uno orientado 

a la relación que los niños y las niñas desarrollan consigo mismos. Es decir, va a ser 
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consciente primero que todo de sus emociones y poderlas procesar, y a explorar el mundo 

que tienen a su alrededor construyendo una noción de valía incondicional de su ser. En la 

medida en que ellos, se saben a sí mismos valiosos y descubren sus virtudes más preciosas. 

Por ejemplo, para resolver dificultades y armonizarse con la vida.  En la otra instancia en esa 

relación con el otro y con los otros, hacer que su inteligencia, que su saber se oriente al 

servicio, no solo propio, sino al de los demás.  

Entonces, en la primera infancia significa que, a través del juego, del arte y de la expresión 

creadora, ellos puedan construir unas relaciones éticas y estéticas de ellos con el otro. Esa 

parte es muy interesante, porque digamos que en el reconocimiento de los sentimientos 

propios y de los sentimientos del otro hay una ética del cuidado de sí misma y una ética del 

cuidado del otro, y una estética. Algo que buscamos abordar mucho es que las niñas, los 

niños, las personas, las familias y quienes trabajamos ahí podamos reconocer nuestras 

emociones. Expresarlas y vivirlas, no sacralizar algunas y decir que sentir ira es algo que no 

se puede hacer y controlarla y reprimirla. No, la ira es parte de lo que estamos equipados para 

sentir, o la tristeza, o el fastidio. No solo la alegría y expresiones del bienestar. El asunto está, 

en que esas expresiones, por ejemplo, de la ira, tengan siempre un encuadre ético y estético. 

La ira ha generado grandes obras de arte. Por ejemplo, la Guernica está llena de ira, de lo que 

está aconteciendo y se vuelve una puesta estética de algo que está sucediendo falto de ética. 

 Finalmente, creemos que la empatía es solamente con los otros y de alguna manera lo que el 

medio ambiente, la conciencia del planeta como un ser vivo que es afectado negativamente, 

también es un elemento que debe estar cubierto por la empatía. Ósea, saber que un bosque 

quemado, que un bosque talado, que el desperdicio, el uso de elementos que dañan el planeta, 

los plásticos y las energías desgastadoras del medio ambiente, generan un sufrimiento 

colectivo, generan miseria, generan pobreza, generan enfermedad y enferman al planeta 

mismo. Eso requiere una empatía, entonces en esos tres frentes en relación consigo mismo, 

en relación con los demás y en relación con el cuidado del medio ambiente, yo diría que es 

el espacio de la empatía.  

Katherine: Eso que tú mencionas me parece bastante importante porque en la cotidianidad 

de Mafalda todo el tiempo se está preguntando, justamente por esa empatía a través de las 

preguntas problematizadoras que se realizan todo el tiempo. Como lo mencionas tú también 
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en el texto de la exploración asistida, la cuestión del ego centrado. Es decir, no hacerles a los 

demás lo que no quieres que te hagan, sino, no hacerle a los demás lo que no quieren que 

les hagas. Yo creo que esto se conecta bastante bien con lo que estás mencionando de la 

empatía. A partir de eso ¿Para ti qué sería cuidar de otros? Porque también se le da una 

agencia en Mafalda a lo otro y a las cosas que hacen parte del contexto. 

Maritza Díaz: Yo creo que, en todas estas definiciones, regularmente se deben tener en 

cuenta tres elementos claves en la definición. Una etimológica, una ontológica y otra 

epistemológica. Cuidar es tener esa posibilidad de poner atención, de mirar la salud y el 

bienestar, de observar y asistir al otro. Básicamente es lo que significa el término cuidar. 

Pero, en educación inicial ese cuidado; que ya entramos en lo que significaría 

ontológicamente el cuidado. En la educación, originalmente el cuidado estaba en muchos 

proyectos pedagógicos europeos de donde viene buena parte de nuestro legado educativo, en 

moldear al sujeto de acuerdo con los patrones que la sociedad tiene pensado para él desde 

pequeñito. Entonces, se pensaba que para los niños en las diferentes concepciones de infancia 

que habían, cuidar, era cuidar que no crecieran como un árbol torcido, por ejemplo. Y lo 

torcido, era no tener buenos modales, no tener una serie de conocimientos. Entonces, había 

que cuidar su manera de pensar, su moralidad y por supuesto, su salud.  

Ese concepto de cuidado se ha transformado en la pedagogía en general. Para nosotros, cuidar 

está muy asociado a lo que el trabajo, justo de donde viene la exploración asistida y de donde 

viene buena parte de la inspiración de la parte pedagógica de Mafalda, que es sabiduría y 

formas de educación. En la formación de los grupos indígenas, en particular entre los Cubeo, 

el cuidado allí se plantea. Nosotros estamos lejos de alcanzar la manera de cuidado que ellos 

plantean, pero sí queremos acercarnos a cuidar, lo que ellos llaman el “aliento del niño” y 

que el aliento permanezca en su cuerpo. Es decir, que haya una integridad. Que su ser esté 

integrado, su espíritu y su cuerpo. Eso es lo que más buscamos, y eso, por supuesto, significa 

cuidar el cuerpo. Significa cuidar la alimentación, la nutrición, las prácticas corporales y 

también implica cuidar su espíritu, lo que caracteriza su ser. Cuidar esa integralidad se 

mantenga para potenciar ese ser que está allí.  

En relación con la empatía, diríamos que nos lleva a desplegar un amor altruista. Y no 

solamente de manera convergente, sino sintonizarnos y resonar con la afectación del otro, 
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con un nivel de divergencia en la empatía.  Según Walter Mature, la empatía se caracteriza 

de dos maneras: la divergente y la convergente. La convergente es donde yo me anexo al 

dolor del otro; y la divergente es que, anexándome al dolor del otro, puedo tomar distancia 

para ponerme al servicio del otro y poder ayudar a que el otro encuentre sus maneras, sus 

soluciones. No dándole yo las soluciones, sino que el otro se empodere para poder resolver 

su dolor y su sufrimiento. Ese ya es un amor altruista, donde mi servicio y mi benevolencia 

se vuelve incondicional frente a los seres. Esa incondicionalidad es una cuestión muy difícil. 

Inclusive con los seres más queridos. Desde ser maestros y maestras, la incondicionalidad, 

con los niños, con las niñas, con los jóvenes, con las familias, con las comunidades, es algo 

que se construye. Porque vivimos en una sociedad que nos condiciona constantemente y ese 

altruismo nos puede llevar a la compasión, que es una forma de solidarizarse y resolver el 

sufrimiento. Esa resolución del sufrimiento, si fuera a citar a los Cubeo, es cuidar que esa 

tristeza y ese dolor no se instalen en el espíritu a los niños y a las niñas; sino que encuentren 

con qué superarlo, y superarlo de manera ética y estética. 

Katherine: Respecto a eso, te iba a preguntar: ¿En toda la trayectoria de Mafalda, de qué 

manera has observado que los niños interiorizan e imparten ese cuidado? 

Maritza Díaz: Eso es muy lindo, porque como el trabajo se centra mucho en utilizar la 

pregunta para hacer conciencia, de lo que se está viviendo, de lo que se siente. Esa conciencia 

que ellos van adquiriendo sobre sus propias emociones y la manera de poder regularlas. Por 

ejemplo, ellos suelen construir un espacio en el aula, que es un espacio de la tranquilidad e 

identifican cuando necesitan tranquilizarse, cuando necesitan tomar un poco de distancia y 

lo autorregulan. Hay sistemas pedagógicos que hablan del 1,2,3. Consiste en que, a un niño 

que está muy alterado se le dice: “te toca un tiempo fuera y voy a contar hasta 3 y ahora te 

mandamos fuera”. Ese tipo de control lo hace una persona sobre el niño. El niño no aprende 

y se somete al tiempo fuera que un adulto le regula. Aquí los niños y las niñas cotidianamente 

dicen: “necesito tranquilizarme”, porque han analizado y finalmente saben que se alteraron 

por la razón que sea. Entonces, hay un trabajo constante de respiración que ellos hacen muy 

bien. Los niños saben respirar, nacen sabiendo respirar y lo que hacemos es cuidar que esa 

respiración la sigan utilizando para autorregularse. Entonces, primero lo hacen sobre sí 

mismos. Es bellísimo ver cuando uno le dice a otro. “¿necesitas tranquilizarte? ¿Qué 
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necesitas?”, y se hacen preguntas que los llevan a unas reflexiones maravillosas de empatía, 

de cuidado del otro.  

Del cuidado de sí mismo, del cuidado del otro y del cuidado de ese espíritu del otro. Lo hacen 

de una manera bellísima en la cotidianidad y lo hacen en la familia. En Mafalda, por ejemplo, 

hubo otra practica que adoptamos, no de los Cubeo particularmente, sino de distintos grupos 

indígenas y es que en ciertos momentos usamos una vara de la palabra. La vara de la palabra 

rota y que cada quién tiene la posibilidad de tenerla. Ellos le depositan muchas palabras, le 

hablan en secreto y la pintan con palabras. El asunto es que, la palabra no es de uno solo, la 

palabra circula y es de todos. Son tan conocidos los círculos de la palabra, justamente por 

eso y nadie la debe acaparar, sino que debe circular. Pero, cuando alguien la tiene, merece la 

atención de todos. Entonces, recuerdo que alguna vez, un papá me contó que estaban en una 

reunión familiar y todo el mundo estaba hablando al tiempo.  Entonces, el niño se fue y trajo 

la escoba, y dijo: “no se están escuchando” y les puso la escoba, y les explicó como era el 

asunto.  

Hay una cantidad de elementos de ese orden. Por ejemplo, otro muy importante que 

trabajamos es el “¡Alto ahí!”. Este es una forma de ser consciente de lo que me está pasando 

y de alguna manera proyectar un límite, para proteger su bienestar y también entender el 

bienestar del otro. Entonces, eso es algo que le enseñamos a los niños en Mafalda.  Muy 

prontamente, hay algunos que no lo saben decir de forma clara y emplean onomatopeyas y 

ponen la manita para decir: “¡para!” y algunos le agregan la frase: “Eso no es bueno para mí” 

y aprender a decirlo con la firmeza, pero no con la violencia, se vuelve una manera de 

proyectar un límite fundamental. Pero otra parte que va acompañada de eso es aprender 

cuando otro le está diciendo “¡Alto ahí!” y saber que a pesar de que quiera traspasar esa 

barrera, se necesita respetarlo. Ahí invoca la empatía y hace la reflexión que está descuidado 

al otro. Entonces, es una cuestión en todas las vías. Me hago cuidar, merezco cuidado, el otro 

merece cuidado y lo cuido. Y lo otro, también necesita cuidado. 

Katherine: Claro, generalmente está atravesado todo el tiempo por una cantidad de 

reflexividades. Ahí quería preguntarte ¿De dónde surge la exploración asistida y por qué se 

convierte justamente en la impronta para Mafalda? 
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Maritza Díaz: La exploración asistida es la convergencia de lo que veníamos desarrollando 

como nuestro marco de construcción de conocimiento. Ese marco está inscrito en la corriente 

que se conoce en pedagogía y en psicología como Constructivismo. Plantea que el 

conocimiento no es algo que se deposite en otro, sino que se construye explorando y 

traspasando fronteras, digamos, de lo habitual y lo conocido.  

Cuando a un niño lo mueve la curiosidad de lo que está adentro, detrás y la curiosidad la 

convierte en buscar entender, empieza a explorar. Eso lo hacen los niños como parte de su 

naturaleza en cualquier lado. Es ahí en esa exploración, que se van construyendo 

conocimientos, además de lo que le pueden decir otros, o de lo que pueden observar otros. 

Nosotros teníamos ese marco de referencia teórico, el del constructivismo. Pero, 

afirmaciones como las de Freire, de que la pregunta es la motora del conocimiento y haciendo 

un trabajo en la amazonia en distintos grupos. Entre los Ticuna, entre los Cubeo, y sobre todo 

entre los Cubeo, fue donde vi por primera vez, esa forma de relación que estaba instalada 

entre los sistemas de relaciones que se tienen con los niños. Entonces, hay una anécdota, que 

ya no es tan anécdota; que es la historia de ver a un niño, encaramado en una rama de un 

árbol muy delgado, que corría el riesgo de que se le quebrara.  Un adulto, le pregunta al niño 

si un mico se agarraría de una rama más delgada que su brazo. Entonces, el niño le dice que 

no y el adulto pregunta que él de cuál rama se agarraría y el niño mira su brazo, busca una 

rama más gruesa y se agarra de la más gruesa. 

 Yo le pregunto a la persona que me explicaba el mundo Cubeo, “¿Qué hubiera sucedido si 

él no se agarra a esa rama?”, a lo que responde: “se hubiera caído y se hubiera raspado” , y 

después de que hubiera pasado lo que vi que pasaba en muchas ocasiones, no se le pregunta 

al niño “¿Por qué te pasó eso?”, o no se le dice “sana que sana colita de rana”, o “si ves, eso 

te pasa por no hacer caso”, todo lo que se le dice a un niño, o lo que yo le hubiese dicho con 

mis referentes de crianza; sino que se le pregunta: “¿Qué pasó?” y esa es una pregunta muy 

frecuente, no sólo con los niños, sino en general. Después de preguntar lo qué pasó, se 

construye y se asiste a toda esa reconstrucción con preguntas. Y, así como este hombre ante 

una situación de riesgo lo que hizo fue abordar al niño con una pregunta y en esa pregunta 

saber qué era evidente y reconoce los saberes del niño. Los saberes previos y la capacidad de 

establecer proporciones, de hacer asociaciones y replicar ese conocimiento a su propia 
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acción, eso es una pedagogía supremamente refinada. Entonces, estando allí, después en los 

Ticuna, que lo vi en otras circunstancias, vi cómo además del consejo, de la observación y la 

pregunta, cómo está instaladísima. Entonces, es como si la teoría del constructivismo fuera 

real en un sistema educativo propio.  

Me pareció que era fundamental para enriquecer nuestras propuestas pedagógicas el hecho 

de aprender a preguntar. Para eso, ya nos hemos apoyado de otros elementos más 

occidentales, como Sócrates y las preguntas socráticas. Que permiten plantear muchas 

posibilidades y hemos hecho una combinación de esto que estaba en lo teórico y se lleva a la 

práctica. Se vuelve la impronta, porque saber cuál es el método, es esencial en un proyecto. 

Creo que nosotros tenemos tanta riqueza de posibilidades pedagógicas, de las pedagogías 

propias de los grupos étnicos y de los grupos indígenas que conozco; que a veces unas mentes 

muy colonizadas, solo nos hacen ver hacia Europa y hacia Norteamérica y hacia el primer 

mundo para adoptar esos modelos. Lo cual, sería absolutamente contradictorio con ese 

propósito emancipador que te decía al comienzo. 

Katherine: Sin duda alguna, yo considero que la exploración asistida no ocurre solamente 

hacia los niños, sino que también ocurre para todas las personas que hacen parte del contexto 

educativo. Entonces, teniendo en cuenta esto ¿Cómo la exploración asistida da paso a la 

formación de esas redes de apoyo que ocurre al interior de Mafalda? 

Maritza Díaz: Hay redes de apoyo de muchos niveles, pues una red de apoyo es preguntarse 

de qué manera somos soporte, los unos de los otros. No lo digo en el sentido de “¿Cómo nos 

aguantamos?” a veces también… (Risas). Pero, básicamente es como somos soporte los unos 

de los otros, para construir un tejido que tiene complejidad al interior de lo que somos; pero 

que también, al mismo tiempo sea sustancial, que sea orgánico y coherente. Entonces, hay 

redes de apoyo entre las distintas instancias. Entre la dirección, la coordinación, entre las 

maestras y los servicios generales. Como un círculo que rodea a los niños y ahí las preguntas 

y reflexividades están circulando y fluyendo constantemente.  

La etnografía, el etnografíar nuestras prácticas cotidianas, a las maestras las cuestionaba en 

muchas cosas. Era un espejo y una serie de elementos, en las cuales se pudieron abordar 

muchas reflexiones a partir de esa etnografía que se realiza internamente. Pero, cuando las 
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maestras tienen una inquietud sobre una situación específica, con un niño o con un grupo, 

necesitan plantearse una serie de preguntas. Ahí, casi siempre, es la pregunta clave de esta 

situación y señalar cuál es la pregunta que me debo hacer. Entonces, casi siempre, las 

docentes se preguntan “¿Qué necesita este niño de mí?” y se arranca por ahí. Luego, se 

pregunta “¿Qué necesita de otros actores que están presentes en su vida?”, la familia, por 

ejemplo. Cuando las familias tienen consultas sobre las dificultades, lo que se abre es un 

recorrido de reflexión. Por ejemplo, cuando el niño se está pasando a la cama o se está 

mojando de noche cuando ya había dejado el pañal hace tiempo, una cuestión de esas. 

Nosotros no vamos a entrar a darle una ruta de soluciones, sino una ruta de interrogantes que 

los lleven a las soluciones. “¿A qué crees que eso pueda obedecer?”, “¿En qué momento 

sucede?”, para que puedan identificar y caracterizar. Ese camino por sí mismo genera unos 

conocimientos que cada quién ha elaborado y que son muy útiles para compartir y genera un 

tipo de solidaridad que no es tan ocasional.  

Entonces, esas redes, este año, que fue un año donde más me impresionó la conformación de 

redes de apoyo. Tuvimos una gran adversidad, saber que Mafalda iba a sobrevivir, 

eventualmente dos meses, después de que se declaró la pandemia y teníamos que cerrar. 

Hicimos una asamblea y las familias hicieron una ecuación, en la que la que se preguntaban 

“¿Qué necesitamos hacer?” y fueron respondiéndose una serie de preguntas en donde las 

repuestas fueron “Necesitamos que ningún niño se quede sin educación”, proteger los 

derechos de la educación y que ningún niño se vaya a retirar de Mafalda porque no tenga con 

qué pagar la matrícula. Porque muchos padres se vieron afectados económicamente por la 

pandemia. Entonces, construyeron un fondo de solidaridad, esa fue la premisa. Entonces, la 

ecuación era: “protegiendo la educación de los niños, se protege a Mafalda misma”. Pero, lo 

primero fue proteger el derecho de los niños y sobrepasar el criterio de “esta es una 

miniempresa privada”, o alguna cuestión así, sino que es un derecho y desde ahí se protegió. 

De hecho, no se retiró ningún niño por asuntos económicos durante el año.  

Luego hubo otra serie de dificultades económicas y se creó una Vaki, para resolver otra serie 

de cosas. Pero, el punto de partida fue esa. Ha habido ocasiones en que las familias han hecho 

bolsas de empleo. Por ejemplo, en la crisis del año 2000, la gente creó una bolsa de empleo 

y se apoyaron mutuamente para recuperar el empleo. Ha habido otras que son simpáticas. A 
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veces, los padres pueden pasar muchísimo tiempo en el trabajo sin poder darse un espacio 

para ellos mismos, entonces, recuerdo que algún grupo se organizó y hacían pijamadas, 

rotándose  un grupo de familias donde recibían a los hijos de otros, para que los demás se 

fueran a cine o pudieran hacer alguna cuestión. Entonces, hay muchas formas de ese ser 

conscientes y de saber qué está afectando al otro y disponerse a ese altruismo, genera que las 

redes de apoyo sean una respuesta colectiva y no con un tono individual. Es como una 

empatía colectiva de alguna manera y eso es muy potente. 

Katherine: Con respecto a eso, ¿Qué papel tienen los niños en esa construcción de redes de 

apoyo? 

Maritza Díaz: Los niños son el eje que la convoca. Un hijo es algo poderoso, es la primera 

instancia empática que reúne. Ojalá no sólo se pueda llevar a la instancia de “mi hijo”, sino 

a la infancia. Dónde yo pueda hacer eso independientemente de que mi hijo esté o no esté 

ahí. La infancia necesita cuidado, necesita protección y necesita que ese ecosistema humano 

que hay a su alrededor se organice para que ellos se puedan apoyar. Ellos la convocan, pero, 

además la aprenden, porque se vuelve una forma relacional. Entonces, ellos mismos la 

activan. El que tome el palo de escoba y le diga a la familia “escuchémonos”, “hablemos de 

uno en uno porque tengo este aprendizaje de otro lado”, o se crea al otro, está incidiendo en 

la cultura. Eso es un ejemplo clarísimo de agencia. Él agencia algo y lo agencia con un sentido 

colectivo e incide en la cultura. Entonces, como lo hace un niño y lo hace de manera 

espontánea, pone al servicio una lógica relacional en los sistemas familiares, en los sistemas 

de comunicación y está incidiendo. Además, que deja como una huella en el ser. La 

posibilidad de estar conectado entre su necesidad individual y el sentido colectivo. 

Katherine: ¿Cómo estas redes de apoyo trascienden en otros contextos más allá de Mafalda? 

Maritza Díaz: Bueno, funciona como todas las redes. Todos los miembros de cada red tienen 

la posibilidad de afectar a otros y ampliar la red. La red tiende a ampliarse por su mismo 

comportamiento. En los núcleos de familias ampliadas, en su comportamiento en el barrio, 

en las relaciones transforman. A Mafalda han llegado familias guiadas por el comportamiento 

que vieron de los niños en el parque. Por ejemplo, recuerdo que un niño de Mafalda le dijo a 

otro que no era del jardín: “Alto ahí”, cuando se iba a subir al rodadero. Entonces, eso 
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desmonta toda una lógica de competencia y hace un llamado a la cultura ciudadana. Los 

papás del niño, le preguntaban a los papás del niño de Mafalda por qué su hijo se comportaba 

así, y bueno, ellos le explicaron sobre el contexto del jardín. Entonces, esa es una instancia 

con los niños y las niñas de Mafalda.  

 Yo creo que hay una instancia que es muy importante y es la instancia como institución. Ya 

que podemos tener la posibilidad de incidencia en la construcción de la política pública. 

Hemos tenido la oportunidad de trabajar en distintos proyectos, movidos por ministerios de 

cultura y educación, o agencias de cooperación. Por ejemplo, la OIT en donde uno de los 

propósitos ha sido fortalecer la escuela. Para que los niños no la dejen para irse a trabajar, 

sino, que la escuela sea lo suficientemente atractiva para que no la quieran dejar. Porque en 

muchas ocasiones se sienten mejor trabajando que yendo a la escuela y ahí, muchos de estos 

elementos que caracterizan el tipo de relaciones que sostenemos, han sido tomados como 

referentes. Entonces, se crean otras instancias que ya no están dirigidas únicamente a las 

niñas y los niños de Mafalda, que son unos propagadores y hacen que trastienda la 

construcción de comunidad en otros contextos. Pero, la propuesta misma, no como un 

modelo, sino como propuesta pedagógica.  Tener espacio en la construcción de política 

pública, es una manera de transformar y de trascender sobre esa construcción de comunidad 

en otros contextos. Quizá a contextos en donde esto no tiene tanto alcance. 

Katherine: Maritza, muchas gracias por tu tiempo y por compartir todo esto tan maravilloso. 

En verdad te agradezco mucho por tu generosidad. 

Maritza Díaz: Para mí es un placer, Katherine. Gracias por esta entrevista y nos estaremos 

viendo. Un abrazo. 
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Anexo II. 

 

Ilustración 15. Consentimiento informado, firmado por docente quien concedió entrevista. 

 

 



72 
 

 

Ilustración 16.  Consentimiento informado, firmado por la rectora de CEAM. 
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