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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El presente trabajo es una construcción investigativa que  se gestó para  

caracterizar el rol político del maestro en relación con la política educativa de la primera 

infancia y las prácticas docentes; ya que se considera necesario en la labor  docente 

identificar la manera en que se está dando un sentido político, social y educativo a su 

práctica  y cómo está actuando el maestro frente a la actual política educativa para la 

primera infancia. De esta manera llegar a fortalecer el aspecto político pedagógico de 

los docentes para generar una reflexión acerca de los nuevos roles en el campo de la 

educación para la primera infancia.  

  

 En una primera parte se aborda la evolución de las políticas educativas, 

relacionadas con la protección y atención a la primera infancia en los últimos años en 

Colombia, con el plan decenal de educación,  la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 

de 2006 , CONPES 109 de 2007 y la actual Política Educativa para  la Primera Infancia,  

que han precisado las exigencias a garantizar los derechos de la infancia, y 

transformando su concepción por parte del estado, la familia y la educación, priorizando 

de igual manera la educación inicial, para finalmente llegar a reconocer al niño y la niña 

como sujetos sociales de derechos.  
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Esta investigación se propone determinar la relación de la Política educativa para 

la Primera Infancia y la práctica del maestro dentro de la institución educativa, más 

evidentemente con las prácticas docentes,  a partir de los siguientes cuestionamientos 

¿Cuál es el rol político del maestro frente a la relación  entre la actual Política Educativa 

para la Primera Infancia y  las prácticas docentes?, y con preguntas secundarias  como: 

¿Cuál es el conocimiento que tiene el docente de la actual Política Educativa para la 

Primera Infancia? ¿Cuál es el sentido político de las prácticas docentes? ¿Cuál es el 

papel docente frente a la actual política educativa para la primera infancia, en su 

quehacer como maestro?, se considera este un tema  pertinente para ser motivo de 

investigación, pues, al analizar la incidencia de dicha política en las prácticas docentes, 

en donde se encuentra la necesidad de conocer la concepción que tienen algunos  

docentes sobre la política educativa para la primera infancia  vigente en Colombia y su 

relación con  las prácticas docentes en el aula de clase. 

 

En los referentes teóricos para efectos de la investigación  están fundamentados 

en 3 ejes los cuales son: primero, la educación como práctica social y política donde se 

toma en cuenta los aportes sobre la política y educación de Paulo Freire (2001), y se 

reconoce la práctica política no como la reproducción de lineamientos y estipulaciones, 

sino como un espacio que le permita al hombre, como docente y alumno, pensar, 

reflexionar, criticar, intervenir e interactuar en la sociedad, es decir, un espacio en 

donde el sujeto se reconozca a sí mismo y a los demás como agentes  de cambio en la 

sociedad, de esta manera se establece una relación entre la práctica política y la 

educación.  
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En segundo lugar,  se encuentran los planteamientos de la educación como 

praxis política, de Francisco Gutiérrez (1988) en donde se toma el sistema escolar 

como estructura de una sociedad, con la influencia política y educativa. Y finalmente,  la 

educación concebida como  un acto político ya que  influye en la realización de una 

sociedad en la cual uno de los propósitos es formar sujetos  con capacidad crítica. De 

acuerdo con este planteamiento el rol del docente es significativo en la construcción de 

una mejor sociedad, por lo que la educación como práctica social y política permite 

promover de forma compleja y diversa las demandas del contexto socio cultural con la 

idea de transformar la escuela. 

 

Se parte también del planteamiento de hacer de la educación una  opción política 

para los docentes, es una tarea que busca formar en sus estudiantes un despertar 

político, y  crear conductas donde el trabajo y el aprendizaje cobren una gran 

importancia para la transformación de la sociedad. 

  

Como segundo eje, se plantea, la estrecha relación entre la educación y lo 

político, partiendo de los planteamientos hallados en el movimiento pedagógico de 

Marco Raúl Mejía (1989) y su contribución a la ideología social en relación a todos los 

problemas de la pedagogía, en donde a lo largo de la historia los maestros han 

recorrido un largo camino en la búsqueda de definir su identidad como docente , 

reflexionar su práctica, repensar la pedagogía en pro de la sociedad y que ella busque 

una transformación social.  Por este motivo, el movimiento busca cambiar la mirada del 



El rol político del maestro en relación con 

La política de la primera infancia y Las prácticas docentes. 

 

8 
 

maestro no como un instrumentalizador de modelos mecánicos y repetitivos, sino que el 

trabajo pedagógico debe buscar la participación  en la creación de las políticas 

educativas para darle un nuevo significado a la escuela y a la educación.  

 

Se toma el reconocimiento del docente como un sujeto político y productor de 

saber pedagógico,  con la propuesta de María Cristina Martínez en su artículo la figura 

del maestro como sujeto político : en lugar de los colectivos y redes pedagógicas  en su 

agenciamiento (2006),  en donde la creación de espacios llamados redes pedagógicas 

se convierte en una entrada para empezar a hablar de acciones políticas cuando el 

docente asume la capacidad de reflexionar sobre sí mismos y sobre otros, de construir 

conocimiento con base en su práctica y además plantear sus propias concepciones 

acerca de lo educativo potenciando lo político.  

 

Finalmente se traza una relación entre  la política para la primera infancia y la 

práctica docente con el aporte de  André Noël Roth (2008), que a partir de su 

concepción de políticas públicas como, las herramientas que permiten el cumplimento 

de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas partiendo de una sistema democrático, 

a partir de este  instrumento básico se promueven programas para que su ejecución  

restituya los derechos sociales, culturales y políticos, es decir los derechos humanos. 

Gracias al desarrollo de las políticas públicas, se evalúan los contextos sociales, es 

decir, las condiciones de vida de los habitantes. Posteriormente los postulados de 

Hannah Arendt quien menciona que la política es la necesidad de los sujetos de estar 

juntos, y organizar la sociedad de acuerdo con determinadas comunidades diferentes, 
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ya que el hombre es político por naturaleza, y tiene la necesidad de estar inmerso en la 

sociedad.  Se encuentra, de igual manera, el concepto de prácticas docentes tomado 

de Suriani (2003), las cuales hacen referencia a las prácticas sociales que tienen un 

objetivo educativo, sus actores principales son los maestros y los profesores, dichas 

prácticas exigen ciertas acciones críticas por parte del maestro, para que de tal manera 

el proceso educativa se lleve a cabo de la manera más adecuada. 

 

Se tuvieron en cuenta al mismo tiempo, unos referentes normativos, en donde se 

retomaron los documentos de la construcción de La Política Educativa  para la Primera 

Infancia que se enmarca en el contexto de los derechos fundamentales de los menores 

y la atención integral. En primer lugar, con el planteamiento del CONPES 109 del 2007, 

como entrada a la política pública nacional de  primera infancia, la cual es la encargada 

del desarrollo integral  de los niños y niñas, a partir  de su gestación hasta los 6 años de 

vida, en aspectos como: la salud, la nutrición, la pobreza, el desplazamiento, la 

violencia al interior de la familia y la educación. Este planteamiento implica la 

participación padres, agentes educativos y cuidadores  apoyando a la equidad e 

inclusión social en  Colombia,  igualmente se pretende mejorar la supervivencia y la 

salud de los niños y de las madres gestantes en periodo de lactancia,  y en la búsqueda 

de garantizar la restitución de los derechos de la primera infancia que  hayan sido 

vulnerados.  

 

Con esto se da paso a la Documento No. 10 donde se expone la importancia del 

reconocimiento del desarrollo infantil a gran escala como parte de un proceso educativo 
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inicial y significativo para la infancia, en un marco a la atención integral  en el 

fortalecimiento de las competencias. Se promueve una mirada de desarrollo,  de 

competencias  y de experiencias reorganizadoras en la primera infancia desde los 0 a 5 

años la vinculación y la relación con el mundo.  

 

Por último está La Guía operativa para la prestación del servicio de la atención 

integral a la primera infancia (2010) que desde este punto va garantizar el pleno 

desarrollo de la infancia.  Allí, se muestra la educación para la primera infancia como un 

medio para  posibilitar procesos de socialización que aseguren su incorporación plena 

como sujetos sociales de derecho y el reconocimiento de la sociedad. El Ministerio de 

Educación Nacional  en alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 

algunas gobernaciones y alcaldías, van a permitir implementar la Política Educativa 

para Primera Infancia por medio de las modalidades de atención, las cuales son: 

modalidad entorno familiar; modalidad entorno comunitario; y  modalidad entorno 

familiar. Estas modalidades en  el tema de educación inicial son la base fundamental 

del desarrollo humano desde los primeros años de vida.  

 

Esta investigación es de tipo cualitativo, ya que busca  comprender la realidad de 

los sujetos partiendo de su conducta,  actitudes y  valores que direccionan el 

comportamiento de las personas dentro de un contexto específico. De igual manera es 

de tipo interpretativo descriptivo, lo cual va a permitir  indagar en situaciones naturales, 

interpretando los significados que las personas le otorgar a determinados fenómenos, 

las técnicas e instrumentos para la  recolección de datos.  Es por medio  de la 
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observación, de la realización de entrevistas, y la revisión documental que se pretende 

responder las preguntas planteadas en esta investigación.  

 

Para la interpretación y el análisis de la información, se tomaron los resultados 

de la recolección de información en el trabajo de campo, los fundamentos teóricos y 

normativos de los cuales parte esta investigación,  de esta manera, establecer 

semejanzas y diferencias entre las propuestas y el trabajo político del docente en el 

aula de clase, los conocimientos que tienen los maestros sobre la actual política 

educativa para la infancia, y su papel frente a dicha política en su práctica docente. 

 

A manera de conclusiones se proponen unas recomendaciones, en donde se 

promueve un espacio  de reflexión sobre el rol político del docente en relación con las 

políticas educativas en la  primera infancia, dirigidos  a los maestros,  a las instituciones 

educativas  y  a la universidad, recomendando aspectos que se deben tener en cuenta 

desde los referentes  teóricos y conceptuales.  
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ANTECEDENTES 

 

 

 La evolución de las políticas educativas han estado en proceso de formulación y 

estudio sobre todo en los últimos años. Durante las últimas décadas, especialmente en 

las décadas setenta y ochenta, la política para la primera infancia estuvo enfocada  en 

favorecer a la niñez de una manera asistencialista. Tal y como se menciona en el 

CONPES 109 de 2007, el surgimiento del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar 

(ICBF) busca dar respuesta a algunos problemas como nutricionales, familiares, de 

pérdida y abandono de la niñez, por lo que se evidencia una gran preocupación de 

manera asistencial. Posteriormente se creó el programa de hogares comunitarios, 

propuesto por el ICBF que buscaba atender a los niños y las niñas menores de siete 

años. Su propósito central buscaba fomentar el desarrollo psicosocial, moral y físico de 

los niños y niñas en situaciones de pobreza. 

 

 Por su parte el autor, Jaramillo (2009) realizando una recopilación del desarrollo 

de la política en Colombia, menciona que en los años 90 en el país se dispuso el Plan 

Decenal de Infancia, el cual buscaba responder a las exigencias de los derechos de la 

infancia, no solo de supervivencia, sino además de protección, desarrollo y 

participación, pero sus esfuerzos fueron en vano y el plan no tuvo éxito. De esta 

manera en el 2006 el estado le dio paso a una nueva mirada a la concepción de 

infancia, priorizando de igual manera la educación inicial (p. 88). En este periodo del 
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2000 al 2008, la niñez pasa a ser reconocida como sujetos sociales de derecho, como 

lo afirman en su tesis de grado Hernández, Miranda, Morales G y Morales M (2009), 

donde se promueve el reconocimiento de la primera infancia como un periodo 

primordial para el desarrollo del ser humano. Esto se evidencia con la promulgación de 

la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006 en respuesta a la protección de los 

derechos de la niñez y la importancia de tenerla en cuenta desde antes del momento 

del nacimiento (p.25). 

 

 La actual Política Educativa de la Primera Infancia como se menciona en el 

CONPES 109 de 2007, busca promulgar iniciativas que favorezcan la formación de los 

actores que hacen parte del ámbito educativo como los padres de familia, los docentes, 

los directivos y los cuidadores, que logren un mejoramiento en la interacción existente 

con los niños y las niñas, con la protección de sus derechos. 

 

 De acuerdo con la Política Educativa, la educación inicial hace parte de la base 

que les permitirá al niño y a la niña una formación adecuada como sujeto social de 

derechos, pero el éxito o el fracaso de la misma depende del desarrollo de las 

habilidades necesarias para cumplir con dicho objetivo. Esto requiere de igual manera 

el compromiso de sujetos responsables que construyan el contexto idóneo para ello, tal 

y como lo menciona Jaramillo (2009, p 88). 
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 Lo referido anteriormente ha generado algunos interrogantes relacionados con  la 

participación, reflexión y prácticas de los docentes, especialmente en su quehacer 

reflexivo en el aula de clase y dentro de las instituciones educativas. 

 

 Teniendo en cuenta una exploración realizada a algunas investigaciones sobre el 

tema, se evidencia que lo político ha tomado importancia en la educación desde los 

años 90, abarcando términos importantes como  cuestiones ético-políticas de los 

docentes y cómo éstas son asumidas en su quehacer,  temas de interés frente a la 

posición del educador en el aula y en la institución escolar. Del mismo modo,  la 

relación de este maestro con la educación, la política y lo político, y la manera en la que 

dicha relación influye en su proceso de formación. Como lo menciona Martínez (2006) 

en la década de los 90 los colectivos y las redes de los maestros fomentaban el 

desarrollo del maestro como un sujeto de saber, de deseo,  y del mismo modo, un 

sujeto de acción política (p.243), a partir de dicha afirmación se reconoce al docente 

como un sujeto activo dentro del aula de clase, en donde no se considera como un 

aplicador de lineamientos, sino como un ser reflexivo, crítico y formulador de nuevas 

propuestas y políticas que ayuden a cumplir con los objetivos establecidos por la 

sociedad, por las instituciones, y por el proceso de formación de los educandos. 

 

 Partiendo de la exploración mencionada sobre el tema que nos concierne, de la 

política se despliegan en dos grandes vertientes, las políticas públicas para la infancia y 

las políticas educativas de la primera infancia, estas han servido de orientación en 

investigaciones sobre su aplicación en el aula de clase y en las instituciones educativas 
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por parte de los directivos y los docentes, pero en cuanto a la actitud reflexiva y la 

apropiación de dicha política por parte de los maestros y en cómo esto es  ejecutado 

dentro de las instituciones educativas hace falta profundización.  

 

 Las apreciaciones que realizan los maestros acerca de su rol en la política,  es 

fundamental en el diseño, ejecución y evaluación  de las mismas, reconociéndolo como 

un sujeto crítico y propositivo en el desarrollo de estas políticas. Con eso no solamente 

afectan a una sociedad o a una cultura escolar, las políticas educativas también afectan 

o benefician a los sujetos que se encuentran en dicha cultura, como los pedagogos, 

estudiantes y la comunidad educativa.  

 

 A nivel internacional, específicamente en Latinoamérica existen políticas que se 

preocupan por la educación infantil considerando la importancia que tiene la práctica 

docente, por ello buscan proporcionar una formación adecuada a los futuros maestros. 

Un ejemplo de ello es  Argentina, como lo mencionan Evans y Violante (2009) la 

formación docente está enfocada a proporcionar un espacio que les permita pensar su 

rol a los maestros en formación (p. 4), la afirmación anterior constata la necesidad de 

formar docentes reflexivos, críticos y generadores de nuevas alternativas para la 

formación, y no sólo de pensar al docente como un sujeto que debe cumplir con las 

expectativas propuestas por la sociedad y la cultura.  

 

 Del mismo modo en México tal y como lo dice Cruz (2008) se concibe al sujeto 

como persona capaz de orientar las acciones, en algunas ocasiones, enmarcadas en el 
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ámbito social e institucional, que buscan influir en su funcionamiento. Es decir, el 

maestro es visto como un sujeto que piensa en la manera de aplicar o no las maniobras 

necesarias que le permitan llevar a cabo sus objetivos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad, los educandos, la 

institución y sus propios intereses (p. 104) 

 

 A nivel nacional, en Colombia se han realizado algunas aproximaciones sobre el 

ser, el quehacer y el saber del maestro en donde se cuestiona su rol. De acuerdo con el 

escrito de Martínez (2006) los docentes han sido catalogados como sujetos que se 

preocupan por la transmisión de los valores y los conocimientos que le son impuestos 

por la sociedad, es un maestro subordinado intelectualmente y sometido por una 

sociedad de consumo. A partir del surgimiento del Movimiento Pedagógico se pretende 

movilizar el concepto del maestro como un sujeto social, político, reflexivo, con 

capacidad de discurso y acción (p. 244-245). Partiendo de dichas afirmaciones, se 

pretende mostrar un nuevo rol del docente, una nueva práctica del maestro, en donde 

sea considerado por los demás y por sí mismo, un sujeto capaz de reconocer sus 

habilidades, de tomar decisiones, de verse no como un aplicador, sino como un 

generador de alternativas que respondan a las exigencias educativas y en las 

construcciones políticas. 

 

  Estas aproximaciones mencionadas surgen de un rastreo ejecutado a 

investigaciones realizadas anteriormente acerca del rol político del docente dentro de 

tres universidades importantes de Bogotá, estas son la Universidad Pedagógica, la 
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Universidad Distrital y la Pontificia Universidad Javeriana, pero partiendo de la poca 

información recolectada y los pocos esfuerzos por indagar sobre este tema,  se toma la 

decisión implementar una propuesta que busca conocer el rol político del docente 

javeriano en relación con la política educativa para la primera infancia y la práctica 

docente.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

        En el ámbito de la educación se han configurado algunas herramientas  que 

buscan  orientarla y darle sentido, como lo son, las políticas.  En este marco, la actual 

Política Educativa para la Primera Infancia y la Política Pública para la Primera Infancia, 

constituyen directrices y principios a considerar.   Esta última, está encaminada a la 

protección de los derechos fundamentales de la infancia tales como, salud, educación, 

nutrición y protección, señalados en el CONPES 109 de 2007. En este sentido, el papel 

del docente es primordial dentro del desarrollo de esta política, puesto que es él uno de 

los actores principales en el aula,  junto con la comunidad educativa, quienes tienen 

que pensarla y reflexionarla para que de esta manera se asuma desde una perspectiva 

consciente y crítica en el quehacer educativo.  

 

 Las políticas ocupan un lugar importante en la práctica docente dentro de las 

instituciones educativas, pues, le proporcionan un horizonte que se espera haya sido 

construido colectivamente, como ha sucedido en Colombia en los últimos años, 

considerando por ejemplo el Plan Decenal de Educación.  Por tanto, es necesario estar 

actualizado, conocer y estudiar de manera crítica los lineamientos de la política, 

rescatando su sentido ético y en el caso de la infancia, contribuir con la promoción y 

garantía de derechos. De acuerdo con esos parámetros de política, los docentes y la 

comunidad educativa en general, planean y organizan estrategias de trabajo, objetivos 
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y lineamientos para llevar a cabo las acciones educativas que les permitan alcanzar las 

metas trazadas. 

 

        Teniendo en cuenta lo planteado, se considera de suma importancia conocer la 

relación de la política con el papel del maestro dentro de la institución educativa, más 

explícitamente con las prácticas docentes, de tal manera que permita identificar el rol 

político del docente, entendiendo el sentido de la educación como una práctica social y 

política.  De esta manera, se pretende abordar desde una perspectiva política, social y 

educativa, el cuestionamiento sobre el rol del docente en relación con la política 

educativa,  para así esbozar una mirada de la realidad de la educación en la actualidad 

y de igual manera identificar el trabajo docente (es decir, la práctica docente) frente a la 

Política Educativa para la Primera Infancia. 

 

        Se considera este un tema  pertinente para ser motivo de investigación, pues, al 

analizar la incidencia de dicha política en las prácticas docentes, en donde se encuentra 

la necesidad de conocer la concepción que tienen algunos  docentes sobre la política 

educativa para la primera infancia  vigente en Colombia y su relación con  las prácticas 

docentes en el aula de clase. 

 

         Debido a los anteriores planteamientos, se propone la siguiente pregunta de 

investigación acompañada de algunas preguntas secundarías  asociadas al tema: 
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 ¿Cuál es el rol político del maestro en relación  con la actual Política Educativa 

para la Primera Infancia y  las prácticas docentes? 

 

 Preguntas segundarías:  

 

 ¿Cuál es el conocimiento que tiene el docente de la actual Política Educativa 

para la Primera Infancia?  

 ¿Cuál es el sentido político de las prácticas docentes?  

 ¿Cuál es el papel docente frente a la actual política educativa para la primera 

infancia, en su quehacer como maestro? 
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JUSTIFICACIÓN 

  

 

 Las políticas educativas ocupan un lugar  trascendental en la reflexión de la 

práctica docente desde un pensamiento crítico, pues, al concebir al docente como un 

sujeto político que reflexiona, critica y genera estrategias es necesario plantear que 

debe por consiguiente conocer los esfuerzos realizados a favor de la infancia, a los que 

su práctica debe responder, no de manera aplicativa, sino de manera crítica, reflexiva y 

consciente.  

 

 La política educativa para la primera infancia,  actualmente considera  la atención  

a la infancia,  desde el momento de  gestación del niño hasta los seis primeros años de 

vida,  además el objetivo principal de dicha política es brindar en la educación inicial,  la 

protección de los derechos fundamentales como son: la salud, educación, nutrición, 

protección y participación, en un marco a la atención integral desde el entorno familiar, 

comunitario, e institucional.  

 

 En la actualidad  colombiana,  la importancia de proteger la niñez y el 

reconocimiento de la protección desde el momento de la gestación  ha generado que en 

los últimos gobiernos se hayan interesado sobre el tema de la primera infancia y se 

hayan generado esfuerzos para garantizar que a niños y niñas entre los 0 y 5 años de 

edad se les preste la atención adecuada para que de esta manera obtengan mejores 
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oportunidades de ingresar a la educación inicial y desempeñarse con mayor éxito a lo 

largo de sus estudios. Estos elementos son hechos que ha inquietado a los maestros 

en educación infantil que actualmente ejercen su profesión, junto con los diferentes 

escenarios de atención a la niñez.  

 

 En algunas investigaciones se han generado interrogantes que van desde la 

manera en que los niños y niñas en la etapa de primera infancia están siendo 

reconocidos como sujetos de derecho, hasta preguntarnos por la política educativa y la 

manera como se implementa para tal fin. Es a partir de este último interrogante que 

surge el interés particular en esta temática y por este ejercicio investigativo. 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, observamos que desde nuestra experiencia en la 

práctica docente, se hace pertinente fortalecer  el conocimiento acerca de la Política 

Educativa para la Primera Infancia en los maestros en formación y también en maestros 

en ejercicio, pues esta debe dar a conocer los esfuerzos realizados a favorecer los 

derechos de la infancia y reconocer a los niños y las niñas como sujetos sociales de 

derecho. Además de los pocos estudios relacionados de esta temática, problema que 

influye de alguna manera en la crítica y reflexión de la política existente, haciendo que 

la incidencia en dichos procesos por parte de maestros y maestras en formación sea 

poco significativos, particularmente en los escenarios en los cuales se desarrollan las 

prácticas docentes. 
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 Se pretende abordar este tema  porque  se considera trascendental en el trabajo 

docente y en su práctica desde un rol político, social y educativo, para así comprender 

la realidad de la educación en la actualidad, lo cual permita explorar el significado que 

tiene la profesión docente como práctica política, para así generar una reflexión acerca 

de los nuevos roles del docente en educación infantil.  

 

 De esta manera, esta investigación piensa contribuir al fomento de la formación 

como práctica docente política y que sea un documento que les sirva a los diferentes 

profesionales del campo educativo para mejorar su quehacer docente y transformar la 

realidad, y así mismo  orientar a docentes investigativos preocupados cada día por 

mejorar la calidad de la educación. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General.  

 

 Caracterizar el rol político del maestro en relación con la política educativa de la 

primera infancia y las prácticas docentes.   

 

Objetivos específicos.  

 

1. Identificar el sentido político que tiene para los docentes su trabajo en el 

aula de clase. 

 

2. Evidenciar el conocimiento que los maestros tienen de la política educativa 

para la primera existente en Colombia. 

 

3.  Conocer el papel del docente frente a la actual Política Educativa para la 

Primera Infancia, frente a su práctica como maestro. 
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REFERENTES TEORICOS Y CONCEPTUALES 

 

 

 Por medio de este apartado se le quiere dar a conocer al lector las posturas 

teóricas y conceptuales a partir de las cuales las investigadoras de este proyecto han 

basado su investigación. De esta manera se podrá dar una visión clara y precisa de los 

conceptos, con los que se fundamenta dicha investigación y de igual forma se permita 

comprender y reconocer el tema de indagación planteado. Este ejercicio se llevará a 

cabo siguiendo un hilo conductor para una mejor comprensión de las posturas, en 

primer lugar, se parte de la relación que se plantea entre la educación como práctica 

social y política, posteriormente, se presenta la estrecha relación entre la educación y lo 

político, para finalizar,  la relación de la Política Educativa para la Primera Infancia y la 

práctica docente. 

 

Educación como práctica social y política. 

 

 El ser humano como lo menciona Freire (2001) ha estado formando no sólo en 

un ser finito, en una búsqueda constante, sino también en un consciente de finitud. Un 

ser humano con vocación para ser más… (p. 12). De acuerdo con este planteamiento, 

el ser humano es un ser consciente de sí mismo y de sus propósitos, que no pierde la 

conciencia de su historicidad, y que tiene la capacidad de plantear un camino que le 

permita alcanzar  dichos propósitos. En este sentido y con planteamientos del mismo 
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autor, el hombre está por naturaleza programado para aprender, por el simple hecho de 

ser inconcluso, se encuentra en una constante búsqueda de conocimientos, por lo que 

en palabras de Freire (2001), se hace necesaria la práctica educativa (p. 14). 

 

 Partiendo de las afirmaciones anteriores realizadas por Freire (2001) en su libro 

“política y educación”, se concibe al hombre como un sujeto, un ser que está en un 

constante proceso de formación en donde el objetivo no es solamente construir o 

adquirir conocimientos, sino que al mismo tiempo es un ser que consciente de sí 

mismo, de sus necesidades de aprender y de interactuar en el mundo de manera 

activa, es un ser que también se encuentra en el proceso de aprender y querer ser más 

respondiendo a los objetivos propios y sociales. Freire (2001), en el mismo libro, hace 

referencia a la práctica política que está fundada en el pensamiento mecanicista de la 

historia, la cual le quita al sujeto la posibilidad de formar su habilidad de decidir, de 

intervenir en la sociedad y en la historia (p. 16), de acuerdo con esto, se reconoce la 

práctica política no como la reproducción de las tradiciones o los legados históricos, 

sino como un espacio que le permita al hombre, pensar, reflexionar, criticar, intervenir e 

interactuar en dicha historia, es decir, un espacio en donde el sujeto se reconozca así 

mismo y a los demás como agentes  de cambio y de reflexión en la sociedad. De esta 

manera se encuentra una relación entre la práctica política y la educación, pues se 

considera que las dos son fundamentales en la transformación que hace el sujeto de la 

sociedad; “como proceso de conocimiento, de formación política, manifestación ética, 

búsqueda de la belleza, capacitación científica y técnica, la educación es práctica 

indispensable y específica de los seres humanos en la historia como movimiento, como 
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lucha” (Freire 2001, p. 16). En relación con estas afirmaciones, la práctica educativa y la 

práctica política deben perseguir un mismo objetivo, el de formar hombres ciudadanos, 

que no solo reconozcan que sus derechos y deberes respondan a su necesidad de 

aprender, sino que identifiquen y comprendan que el ser sujetos críticos, participativos, 

generadores de nuevas alternativas son también algunos de sus derechos y deberes.  

 

 Lo que plantea Freire (2001) en su libro, es que la educación debe reconocer su 

sentido político, en donde su quehacer no es aplicar normas y lineamientos, sino luchar 

por una mirada política, en donde no se trate de imponer autoridad a los alumnos sino 

más bien generar acuerdos que respeten el derecho y el deber de soñar y de tener 

objetivos propios, de todas las partes (alumnos, docentes, institución y sociedad) 

creando de esta forma un camino que los lleve a cumplir dicho acuerdo. 

 

Por otro lado la educación como una acción política, relaciona diferentes 

elementos, como lo social, lo económico, lo cultural y por supuesto la escuela, de 

acuerdo con Gutiérrez (1988) “la escuela en una institución social que dentro de sus 

funciones y estructura  cumple, como ninguna otra, con objetivos políticos, ya que el 

sistema escolar, de cualquier cultura o sociedad, es el reflejo de la política de los 

gobernantes o de los partidos políticos en el poder” (p.17). Partiendo del anterior 

planteamiento, el sistema escolar hace parte de la estructura de una sociedad con  

influencia política, por ello, es que hoy en día el papel que ocupa la escuela en nuestra 

sociedad  actual es trascendental, ya  la educación es un acto político por que influye 
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en la realización de una sociedad y lleva a la manera en que se forma un individuo, 

Gutiérrez (1988) afirma: 

 

La  política ha logrado penetrar en todos los sectores de la realidad social y a 

 estas alturas del siglo es imposible para los educadores desligar  de su quehacer 

 docente las implicaciones económicas, sociales y políticas, es por esto que 

 educar en nuestros tiempos es socializar, formar individuos para una sociedad 

 especifica e ideológicamente estructurada, es por esto que esta socialización 

 cumple dos funciones la primera enseñar diferentes pautas, valores, y formas de 

 vida existentes en la sociedad para así regular de este modo el comportamiento 

 de los miembros de la misma; y la segunda  es, la educación es un importante  

 medio de control social. Por lo que ambas funciones son políticas una es el 

 reflejo de la ideología y la otra la consecuencia  de las demandas 

 socioeconómicas de una determinada sociedad (p.21). 

 

Desde este sentido la política tiene mucha relación con la pedagogía y viceversa, 

ambas son componentes del sistema escolar,  Gutiérrez (1988) plantea que: 

 

La política es una práctica totalizadora y diaria que impregna y matiza todo 

cuanto hacemos. Todos – cada uno en su trabajo – hacemos  política 

permanentemente, pero el educador la hace de una manera privilegiada, ya que 

el estado pone a sus órdenes un determinado número de futuros ciudadanos 

para que los “socialice”, es decir, para que los politice. (p.25) 
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 Es por esto, unos de los  propósitos de la escuela,  es formar sujetos  con 

capacidad crítica y manejo al enfrentarse a las diferentes situaciones que circulan  en la 

sociedad y cuya utilización es necesaria para la vida personal que en el futuro que 

pueda tener cada uno de los mismos, en cualquier campo  de la vida social, personal, 

laboral, profesional, etc. Es así que hablar de escuela en estas épocas Gutiérrez (1988) 

“es pensar en una escuela democrática, participativa, justa, es hacer referencia a 

diferentes e importantes aspectos políticos de la educación” (p.26). Con esto la escuela 

debe generar procesos de formación ciudadana y continuar enriqueciendo ese 

ambiente participativo.  

 

 Con respecto al docente como un actor de la acción política Gutiérrez (1988) 

plantea que “el docente, lo quiera o no, consciente o inconscientemente, ejerce  una 

importante acción política” (p.54), de acuerdo a esto el rol del docente es significativo 

en la construcción de una mejor sociedad, por lo que la educación, como práctica social 

y política permite promover en forma compleja y diversa, en razón de las demandas del 

contexto social y cultural, con la pretensión de cambiar la escuela y generar una 

transformación social. Gutiérrez (1988) plantea que “el docente, en la medida en que 

haga de su profesión una opción política, recobrara su dimensión educativa” (p.58),  la 

opción política para el docente es, formar en sus estudiantes un despertar político, es 

decir, crear conductas donde el trabajo y el aprendizaje cobra una gran importancia 

para la transformación de la sociedad, debe procurarse generar reflexiones acerca de 

las relaciones sociales que se dan y que tengan propósitos formativos, es por esto que 
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Gutiérrez (1988) afirma que “la opción política es, por tanto tomar conciencia frente a la 

realidad social, es no quedar indiferente ante la injusticia, los derechos humanos 

violados, es crear en sus estudiantes dentro de su práctica social, que accionen la 

justicia, la libertad, la democracia, la ética, el bien común, es la opción política y es 

hacer política” (p.59). Los educadores en su práctica social tienen todas las 

herramientas para que por medio de su actuar pedagógico, inculquen y creen 

aprendizajes significativos en sus alumnos sobre la lucha contra las injusticias de la 

sociedad. En su mismo libro  Gutiérrez (1988) plantea que: 

 

El educador- político hace de la escuela una palestra contra la violencia 

institucionalizada, el egoísmo estructural, la explotación, las relaciones 

competitivas, las estructuras de producción injustas. No hacerlo así seria  

claudicar vergonzosamente de las obligaciones y compromisos profesionales; 

sería también renunciar al propio desarrollo personal y social, y seria, en fin 

privar a los estudiantes de los instrumentos de análisis – políticos, económicos, 

sociales y culturales – que habrán de necesitar.  

 

Si en alguna época he sido importante la opción política del educador, hoy lo 

es más que nunca. Sin esta opción y compromiso se hará cada día más difícil el 

cambio social. En fin la opción política del educador, tal y como la concebimos 

aquí, es la condición, y de alguna manera es también la garantía, del devenir 

histórico al que está llamado nuestro pueblo (p.60) 
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  Además  de lo antes mencionado, el papel de educador frente la responsabilidad 

de formación política de futuros ciudadanos con una conciencia ante su realidad, debe 

crear en sus alumnos sus alumnos una conciencia crítica, y generar en ellos conductas 

de democracia, de participación, de libre expresión, esto hará de la profesión del 

educador una praxis política y consciente de su práctica docente y social. La escuela 

también juega un papel primordial en la formación política de sus estudiantes ya que es 

indispensable organizar ambientes donde se viva las acciones democráticas y crear  

climas participativos, para que desde la institución escolar y en  las diferentes 

relaciones que se establecen se dé un cambio a la misma sociedad.  

 

Estrecha relación entre la educación y lo político. 

 

El movimiento pedagógico aparece como un movimiento social en relación a 

todos los problemas de la pedagogía. Mejía (1989) plantea que “dentro del movimiento 

pedagógico, se busca que desde el maestro darle un nuevo sentido a la práctica 

docente y su quehacer cultural, y que estos matices apunten a la integralidad de una 

pedagogía, una nueva cultura y una sociedad” (p. 7), a lo largo de la historia los 

maestros han recorrido un largo camino en la búsqueda de definir su identidad como 

docentes , reflexionar su práctica docente, repensar la pedagogía en pro de la sociedad 

y que ella busque una transformación social, el movimiento busca cambiar la mirada de 

que el maestro no es un instrumentalizador de modelos mecánicos y repetitivos, 

igualmente  el trabajo pedagógico no solo es didáctico. Mejía (1989)  propone que: 
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Se hace necesario para una práctica pedagógica elaborada: unir la investigación, 

la creación y la ejecución. La reevaluación de la pedagogía se da en términos de 

replantarse, como parte de su quehacer el tener que hacerse las preguntas por el 

maestro, por el niño y por la escuela, inserta en medio social concreto.(p.29)  

 

  Partiendo de lo anterior, el movimiento pedagógico aparece en la sociedad actual 

para darle un nuevo significado a la escuela y a la educación y por medio de este una 

nueva realidad que busca avalar  las realidades sociales y pedagógicas, para así  

transfigurar la actual situación social y desde este contexto se busca que la educación 

genere en los sujetos la capacidad de acción sobre su entorno, Mejía (1989) lo expone 

así: 

 

Es por esto que la pedagogía y la escuela, aceptan la interpretación del medio 

social y allí se descubren que educar no es solo la calificación de la mano de 

obra, sino también la posibilidad de que el hombre goce de mando sobre su 

labor,  desde luego, de capacidad de acción sobre su entorno. Esto convierte a la 

escuela en un lugar donde, cada uno de los estamentos involucrados en el 

proceso, libra la lucha por una nueva identidad transformadora. Se genera en 

entonces un proceso de transformación de la pedagogía y la escuela 

acompañado de un trabajo por cambiar la sociedad. (p.29)  

 

  Desde este sentido la concepción del maestro debe cambiar, ya que la 

educación le permite ejercer otros roles, como constructor de una cultura adquiriendo 



El rol político del maestro en relación con 

La política de la primera infancia y Las prácticas docentes. 

 

33 
 

un rol político, reflexivo y critico de lo que ocurre en la actual sociedad que está en 

constante cambio. De esta manera, la pedagogía se entiende como un saber que 

requiere el educador para garantizar su calidad, su rigurosidad, su coherencia, y su 

capacidad de crear, posibilitar transformaciones escolares y en la sociedad en general.  

   

Además de mencionado, la concepción de maestro también cambia, ya que en  

ese proceso de una nueva búsqueda, se da inicio a la interpretación de las nuevas 

prácticas docentes, y un proceso de autonomía hacia su labor, olvidándose de la 

repetición y asumiendo un rol creativo, e investigativo aportando desde su trabajo a la 

transformación de la comunidad,  es aquí donde el docente asume un rol político- 

pedagógico entendiéndose como un mediador de prácticas y saberes, teniendo una 

conciencia de reflexión acerca de la teoría y la práctica, con una proyección social y un 

compromiso ético con su profesión,  Mejía (1989) plantea que:  

 

Para el movimiento pedagógico, el maestro gana su derecho a transformar el 

proceso pedagógico transformando su propia práctica, entendiéndose como 

trabajador de la cultura, capaz de contribuir al proceso de recuperación y 

creación de cultura alternativa como camino hacia nuevas culturas y la nueva 

sociedad. (P.31-32)   

 

Se habla de transformar la práctica pedagógica en los docentes, ya que en los 

últimos años el trabajo educativo se ha convertido en simplemente reproducción y  

aplicación de instrumentos y no en un proceso de reflexión de cómo se enseña, las 
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formas e interacciones que se establecen en dicho proceso, Mejía (1989)  plantea que 

el maestro debe redescubrir la pedagogía así: 

 

En esta concepción que excluye la pedagogía, ha terminado por hacer  de los 

maestros unos no pedagogos, en cuanto los han convertido simplemente en 

instrumentos que retransmiten conocimientos o readecuan técnicas. Para 

combatir esta posición es necesario comenzar  un proceso de reflexión que, más 

que atiborrar de discursos, lleve a los maestros a reflexionar su práctica a 

analizar el cómo se enseña, a escudriñar como se fijan las formas y las 

interacciones, a descubrir ese para que se enseña. Desde allí, comenzara a 

pensar ese saber pedagógico que tiene, pero que la mayoría de las veces, no se 

sabe que posee. (p.35)  

 

Del mismo modo los docentes en su tarea de recuperar el aprendizaje  y la 

enseñanza como un practica reflexiva, social y cultural, dan paso a pensar en unas 

estrategias que superen a la educación sindical que tradicionalmente se ha llevado, 

acercándose a la educación popular,  rescatando los procesos sociales, llevando su 

práctica a otros sitios que no sea el aula de clase. Mejía (1989) dice que “la educación 

sindical debe ofrecer una visión más amplia del proceso social, cultural y pedagógico, 

plural en el sentido que sobre estos hechos, no existe interpretaciones únicas; que 

permitan al maestro enfrentarse y discutir las posiciones de las organizaciones políticas 

sobre su quehacer” (p.37). Asimismo el reconocimiento del docente como un trabajador 
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y constructor de un movimiento cultural hace que sea un sujeto fundamental en la unión 

con la familia, y con demás integrantes de la comunidad.  

 

Con respecto  a lo anterior, el movimiento pedagógico descubre que el docente 

sea reconocido como un sujeto político y productor de saber pedagógico,  en este 

sentido se hablan de acciones políticas cuando se reflexiona sobre sí mismos y sobre 

otros, con la capacidad de construir conocimiento en base de su práctica docente. 

Martínez (2006) piensa al maestro político de la siguiente manera:  

 

En el contexto de esta sociedad en crisis, pensamos al maestro como un sujeto 

político alternativo, en tanto es capaz de acciones políticas, esto es, con 

capacidad de agenciar y construir saberes y sujetos autónomos, de superar la 

pasividad y la condición de espectadores y reproductores, de formular y 

desarrollar proyectos, practicas y experiencias alternativas, constituyentes de sus 

acciones y de sí mismos, con voluntad y arriesgo para intervenir en las 

decisiones sobre lo educativo y la política educativa en los ámbitos de su 

interacción  inmediata: institución, contexto local regional o nacional; también, de 

asumir como una necesidad imperante en sus acciones de enseñanza y de 

formación la de potenciar subjetividades políticas. (p.244) 

 

Desde esta mirada en Colombia hay diferentes modos de ser maestro y una de 

ellas es ser transmisores, reproductores, desvalorizando el ejercicio docente, pero en lo 

últimos años y con el movimiento pedagógico  estos modos de ser maestro cambian por 
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el reconocimiento como un ser histórico, social y político, es por eso que  la autora 

Martínez (2006) propone tres aspectos en el actuar del maestro como agente 

sociopolítico, los cuales son: la historicidad y reconocimiento de sí, la potenciación de 

una voluntad de acción social, la potenciación de la capacidad de acción colectiva. Con 

ello dando al maestro las características para el reconocimiento de sí mismo y de las 

capacidades que tiene, de  ser líder, luchador social, proyectándose a acciones 

comunitarias, de trabajador de la cultura donde conoce, actuar, se acerca a otros, 

indaga, protesta, reclama y aprender a hacer critica.  

 

 

 De esta manera Martínez (2006)  habla acerca de las circunstancias de 

surgimiento de colectivos y redes pedagógicas en Colombia (p.245) para aproximarse a 

la capacidad de acción política de los maestros y generar espacios donde los docentes 

puedan reflexionar y plantear sus propias concepciones acerca de lo educativo y 

potenciando lo político, creando relaciones educativas importantes entre los mismos 

maestros. Planteado de este modo por Martínez (2006):  

 

Podríamos decir que al hablar de redes y colectivos de maestros nos referimos a: 

espacios donde es posible construir otro modo de ser conjuntos, „suelos fértiles‟ 

para producir saber pedagógico, comunidades autogestionarias de investigación 

y de producción de saber académico, grupos que superan las llamadas 

innovaciones y experiencias significativas y crean sus propias formas de 

producción de saber -sin las resistencias que produce llamarse „maestro 

innovador‟–, redes que construyen formas de hacer resistencia a lo global y a las 
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incertidumbres, colectivos que actúan como facilitadores de proyectos inter-

instituciones e inter-organizaciones, como interlocutores y generadores de 

políticas educativas.(p.246)  

 

Con esto en los espacios de las redes, se gestionan subjetividades políticas, es 

decir, se pueden inferir  posturas y acciones que perfilan apariciones hacia funciones 

que tienen los maestros, del mismo modo el surgimiento de las redes pedagógicas han 

dado  respuesta a la actuación del docente como sujeto individual,  político y colectivo. 

Es por ello que se configura todo un conjunto de espacios donde los maestros 

promueven acciones políticas y se construyen saberes  donde surgen nuevas formas 

políticas que favorezcan a  la educación, pero por otro lado la red pedagógica también 

favorece el reconocimiento de diferentes escenarios donde se potencia lo político 

identificando el aula como el primer escenario de la acción política.  

 

Relación de la política para la primera infancia y la práctica docente. 

 

 De acuerdo con Roth (2008) las políticas públicas son herramientas que están 

diseñadas por la sociedad con el fin de promover, defender y reivindicar los derechos 

humanos, ellas están determinadas a conseguir un objetivo establecido de orden social 

(p. 84-85). En palabras del autor: 

 

 Roth (2008) “una política pública es un conjunto coordinado de propósitos y 

 objetivos, de medios y de acciones que orientan las actividades de las 
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 instituciones gubernamentales, de las comunidades organizadas y de las 

 ciudadanas y de los ciudadanos para modificar una situación percibida como 

 contraria a un derecho humano, como insatisfactoria o problemática” (p. 87) 

 

 De acuerdo con los planteamientos anteriores, las políticas públicas son 

mecanismos creados no solamente por instituciones gubernamentales, sino además 

por comunidades compuestas por ciudadanos y ciudadanas con el fin de responder a 

su necesidad de ser sujetos de derechos, en este sentido se considera necesario 

mencionar que los investigadores no consideran la política como el establecimiento de 

una norma, sino que de acuerdo con lo mencionado anteriormente, la política se 

considera las formas por medio de las cuales los sujetos establecen un orden social. En 

relación a esto, Arendt (1993) menciona que la política es la necesidad de los sujetos 

de estar juntos, y organizar la sociedad de acuerdo con determinadas comunidades 

diferentes. Pues el hombre es político por naturaleza, tiene la necesidad de estar 

inmerso en la sociedad y al mismo tiempo está necesita de un orden (p. 17). 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea ahora lo que para esta investigación 

es concebida como policía pública para la primera infancia, siendo esta de gran 

importancia para el planteamiento de las políticas a favor de la infancia. En el CONPES 

109 del 2007, se hace referencia la Política Pública para la Primera Infancia como el 

resultado de un proceso de movilización social, en donde se busca responder a la 

necesidad de dar un significado más efectivo a las oportunidades proporcionadas para 

el desarrollo de la primera infancia en Colombia, dicha política tiene el propósito de 
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reforzar los compromisos adquiridos por el estado en la Convención Internacional sobre 

los Derechos de los Niños (p. 2). De acuerdo con la lectura de dicho documento, se 

reconoce que dicha política  responde al reconocimiento de los niños y las niñas como 

sujetos sociales de derechos a los que se les busca proteger y promover sus derechos 

por medio del promoción de una formación integral. Por lo que establece algunas líneas 

estratégicas que realizan con el fin de cumplir con sus objetivos, en dicho apartado se 

hace referencia a la necesidad que tiene la sociedad de preocuparse por la formación 

de los agentes educativos, en donde mencionan a los padres, cuidadores y docentes, 

de tal manera que dicha formación favorezca al mejoramiento en la calidad de la 

interacción establecida con los niños y las niñas CONPES 109 del 2007 (p. 31). 

 

 Para hablar de la relación entre la política y las prácticas docentes se considera 

importante mencionar, del mismo modo, la concepción de la cual se parte para definir 

las prácticas docentes. Estas se reconocen  como un espacio en donde se establece 

una relación entre el docente con un grupo de alumnos, por medio de esa relación que 

se establece entre docente – alumno – conocimiento es que se produce es que se 

produce el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas. Para Suriani (2003) existen 

muchos factores que hacen de las prácticas de enseñanza (docentes) un trabajo muy 

complejo, por ejemplo, están conformadas por acciones intencionales guiadas por 

creencias, intenciones  y metas que  permiten el actuar de los sujetos; cada docente 

tiene sus propias imágenes, ideologías, creencias, tradiciones y planes para abordar su 

que hacer en el aula; tiene límites y restricciones institucionales y políticas que le dictan 

su camino a seguir (p.5). 
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 La práctica docente es compleja debido a que aunque en ellas el papel principal 

es del docente, en ellas también intervienen las condiciones institucionales, los 

objetivos del docente, de la sociedad y de la institución, los saberes del sujeto (tanto del 

docente como de los alumnos), sus necesidades e intereses que deben ser articulados 

para generar un proceso de formación optimo. Todo lo mencionado se ve evidenciado 

al momento de observar de cerca la práctica docente en un aula de clase, pues, el 

maestro al momento de intervenir establece una relación con sus alumnos con el fin de 

acercarlos al conocimiento que deben aprender. El docente pone en juego sus 

intereses, su organización, las normas institucionales, los intereses del contexto y de 

los estudiantes, para poder llevar a cabo su que hacer en el aula  y cumplir a cabalidad 

con el objetivo que se plantea. 

 

 Ligadas a las prácticas educativas se encuentra un concepto igual de importante, 

éste es “prácticas docentes” éstas hacen referencia a las prácticas sociales que tienen 

un objetivo educativo, sus actores principales son los maestros y los profesores.  

 

 De acuerdo con Suriani (2003) las prácticas docentes implican diversos factores 

que las hacen complejas e imprevisibles, lo cual dificulta el cumplimiento de su tarea 

fundamental como es la formación de sujetos (p.6). Para cumplir con esta tarea el 

docente debe reconocer y sujetar su práctica a un conjunto de normas, leyes, 

reglamentaciones institucionales y sociales que la regulan. Del mismo modo en que las 
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prácticas sociales y las educativas, las prácticas docentes están relacionadas con el 

contexto del aula de clase, éstas están situadas en las prácticas de enseñanza.  

 

Se habla, entonces, de las prácticas docentes. Estas prácticas giran en torno al 

conocimiento y dentro de ellas hay una relación entre el docente con un grupo de 

alumnos, por medio de esa relación docente-alumno-conocimiento es que se produce la 

transmisión de conocimientos (contenidos culturales que han sido seleccionados para 

ser enseñados). 

 

Existen muchos factores que hacen de las prácticas del maestro un trabajo muy 

complejo, por ejemplo,  están conformadas por acciones intencionales guiadas por 

creencias, intensiones  y metas que  permiten el actuar de los sujetos; cada docente 

tiene sus propias imágenes, ideologías, creencias, tradiciones y planes para abordar su 

que hacer en el aula; tiene límites y restricciones institucionales y políticas que le dictan 

su camino a seguir. 

 

Las prácticas docentes tienen diversos modos de manifestación y esto se 

presenta teniendo en cuenta la cultura en la que se dan, los actores que en ella 

intervienen y las diferencias que hay en cada sujeto, pero aun así todos se encuentran 

allí con  un mismo objetivo, adquirir cierto tipo de conocimiento. Dentro de ellas también 

existen contradicciones con la que tiene que convivir el docente, por ejemplo, las 

diferencias entre los actores como en ideas, valores, experiencias, motivaciones, 

conocimientos. Es por esto que la enseñanza es una práctica compleja en donde los 
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docentes tienen el papel principal, aunque en ellas también intervienen las condiciones 

institucionales, pues, en la medida en que estas generen formas alternativas de acción, 

mejoran el ambiente en que se cumple con el objetivo de ayudar a otros a formarse, a 

educarse, a aprender a ser una persona actica en la sociedad a la que pertenece. 

 

Al momento de observar de cerca las prácticas de enseñanza en un aula de 

clase se puede evidenciar que todo lo mencionado anteriormente está presente, pues, 

el docente al momento de intervenir establece una relación con sus alumnos con el fin 

de acercarlos al conocimiento que deben aprender. El docente pone en juego sus 

intereses, su organización, las normas institucionales, los intereses del contexto y de 

los estudiantes, para poder llevar a cabo su que hacer en el aula  y cumplir a cabalidad 

con el objetivo que se plantea. 

 

En muchas ocasiones falta alguno de esos factores, lo que impide el 

cumplimiento del objetivo final y es que los alumnos aprendan, cuando falta, por 

ejemplo, planificación u organización en las acciones, lo que se sucede en el aula es 

merito de la improvisación y del no tener claro los pasos a seguir para alcanzar las 

metas propuestas. 

 

 Teniendo en cuenta los planteamientos de Freire (2001) el papel de los docentes 

no se queda únicamente en los procedimientos didácticos, ni en los contenidos que 

deben enseñar, pues la práctica docente es de igual manera una práctica política y en 

esta medida no debe dejarse presionar por la “estreches burocrática de los 
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procedimientos escolarizantes” (p. 31-32). En este sentido, el docente no debe sentirse 

como un sujeto que aplica una serie de lineamientos sino más bien como un sujeto 

generador de los mismos, creador de estrategias que lo lleven a cumplir sus objetivos. 

Partiendo de los planteamientos del mismo autor, el docente no sólo debe responder a 

los planteamientos determinados por la política, sino a sus ideales propios y además 

luchar por los sueños de los alumnos. De esta manera, se evidencia y reafirma la 

complejidad de las prácticas docentes, en donde los maestros generen alternativas que 

responda a los objetivos que persiguen, a sus sueños y a los sueños de los estudiantes 

mediante el proceso de enseñanza. 

 

 Consecuentemente con los planteamientos anteriormente mencionado se 

encuentra una relación estrecha entre la  política, en este caso la Política Educativa 

para la Primera Infancia, pues las instituciones educativas deben responder a ella 

respetando y promoviendo los derechos de los niños y las niñas como sujetos de 

derechos, el docente al estar inmerso en una institución debe de igual manera 

responder a ella y cumplir con las estrategias planteadas para responder a los objetivos 

de dicha política, y es el docente en su quehacer dentro del aula el que decide si se 

convierte en un aplicador de lineamientos o un generador de ellos para responder al 

desarrollo integral de los niños y las niñas como sujetos sociales de derechos. Como lo 

menciona Freire (2001) el comprender la práctica educativa como política, le permite al 

docente descubrir los conocimientos rigurosos y aplicar de una manera diferente un 

principio válido partiendo del punto de vista de la opción política del docente (p.45). 
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 De acuerdo con Freire (2001, p.69) la tarea de los docentes es ser sujetos 

críticos, reflexivos, generadores de alternativas, pero al mismo tiempo deben saber ser 

críticos, es decir, un docente no debe criticar los planteamientos de una política ni 

generar cambios en ella sino tiene un pleno conocimiento de la misma. Cuando un 

docente tiene un conocimiento detallado de la actual Política Educativa para la Primera 

Infancia existente, tiene la capacidad de reconocer su rol político del aula frente a la 

misma, de tal manera que se cree sujeto generador de alternativas que ayuden y 

apoyen al cumplimiento de los objetivos de dicha política. Antes de hacerle críticas o 

modificaciones, debe conocerla para de esta manera detectar los objetivos que 

persigue, las fortalezas y establecer las alternativas que podrían llevarlo a alcanzar las 

metas propuestas. 
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REFRENTES NORMATIVOS 

 

 

La política para la Primera Infancia, se enmarca en el contexto de la protección 

los derechos fundamentales de la niñez. En Colombia son vigentes las directrices 

internacionales de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños de 1989 y 

en consecuencia con ella, el reciente Código de Infancia y Adolescencia de 2006.  Para 

efectos de esta investigación, se concentrara la atención principalmente en la Política 

Educativa para la Primera Infancia.  En el marco de la atención integral, el desarrollo de 

la política se hará a través de tres modalidades: el entorno familiar, comunitario e 

institucional. 

 

Documento Social Conpes 109. 

POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA  “COLOMBIA POR LA 

PRIMERA INFANCIA”. 

 

  La Política Pública Nacional de Primera Infancia es el resultado de toda una 

movilización social, del reconocimiento y del nuevo significado que  se ha desarrollado  

para mejorar la calidad de vida de la primera infancia en Colombia.  

 

En los últimos años  las organizaciones internacionales, nacionales, 

gubernamentales se ha preocupado por el desarrollo de esta etapa de la vida  del ser 
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humano, donde ser garantice su desarrollo integral teniendo en cuenta la salud, la 

nutrición, la educación, el desarrollo social  y económico. Esta formulación de la  política 

empieza en el país a tomar importancia en la medida que estudios y expertos muestran 

la importancia de desarrollo alcanzado en la niñez.  

 

En esta medida en las últimas décadas han surgido diferentes procesos, 

transformaciones y desarrollos que ha llevado a pensar en la primera infancia como una 

población objeto de diferentes formas de intervención,  para asegurar su plena atención 

integral. A  finales de los 80 aparece El Programa de Educación Inicial, el cual busca 

desde el sector de la educación promover el desarrollo de la primera infancia desde un 

sentido integral, de igual manera el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

incorpora nuevas modalidades de intervención como es planteado en el CONPES 109 

(2007):  

 

A finales de 1986 el ICBF adoptó el programa de Hogares Comunitarios de 

Bienestar –HCB– como la principal estrategia de atención a los niños y a las 

niñas menores de siete años. Esta decisión estuvo antecedida por la experiencia 

de más de diez años en la estrategia de Hogares Infantiles (antiguos CAIPS) y el 

reconocimiento e impulso de otras estrategias para el desarrollo de la primera 

infancia, en varias regiones del país. A este último proceso se le conoció como 

Nuevas Modalidades, por su énfasis en la búsqueda de alternativas menos 

formales, para potenciar las formas tradicionales de atención a los niños y a las 

niñas, con participación de la familia y la comunidad. (p.10)  
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En 1989 con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la 

publicación de la Constitución de 1991 y la  promulgación en la ley 12 de 1991 en 

Colombia,  se determina desde lo legal  al niño como un sujeto social de derecho, y  

con ello adquieren un compromiso las instituciones en garantizar los derechos 

fundamentales de los niños, por esto el ICBF crear nuevas estrategias para el 

desarrollo infantil y  el CONPES 109 (2007) lo expone así:  

 

Durante la década del noventa, el ICBF incorporó una nueva estrategia de 

promoción del desarrollo infantil, orientada a las madres gestantes o con hijos 

menores de dos años: el programa Familia, Mujer e Infancia –FAMI. Esta 

modalidad incorpora actividades educativas, tanto con los niños y las niñas, 

como con sus madres y otros familiares, algunas de las cuales se realizan 

conjuntamente con el sector salud. (p.10) 

 

Durante los siguientes años 2002 -2006 se amplía la cobertura de desarrollo 

infantil a las poblaciones en condición de vulnerabilidad con la acción política de los 

municipios del país, en el Plan Nacional de Desarrollo 2006 -2010 se da una 

continuidad y un mejoramiento a la atención integral de la infancia, y se presenta de la 

siguiente manera en el CONPES 109 (2007):  

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2006- 2010, Estado comunitario, desarrollo 

para todos, se da continuidad a los programas dirigidos a la infancia y la 
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adolescencia ampliando cobertura y criterios para mejoramiento de la calidad de 

los mismos; se fortalece la construcción de los hogares múltiples; se continua la 

estrategia “Hechos y Derechos” con la Procuraduría y UNICEF; se establece la 

importancia de aprobar la Política de Primera Infancia, entre otras.  

 

Adicionalmente a estos programas, y respondiendo al mandato entregado por 

el Código de la Infancia y la Adolescencia en su artículo 29, el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación Nacional han 

suscrito un convenio dirigido a ofrecer atención integral a la primera infancia 

mediante diferentes modalidades de atención.(p.12) 

 

Desde este sentido la Política Pública Nacional de Primera Infancia  es la 

encargada del desarrollo integral  de la infancia, desde su gestación hasta los 6 años de 

vida, en aspectos como: la salud, la nutrición, la pobreza, el desplazamiento, la 

violencia al interior de la familia y abandono, educación, y la identificación. Involucrando 

a padres, agentes educativos y cuidadores,   y contribuyendo a logar la equidad e 

inclusión social en  Colombia,  además de mejorar la supervivencia y la salud de los 

niños y de las madres gestantes en periodo de lactancia,  donde de la misma manera  

se garantice la restitución de los derechos de los niños que  hayan sido vulnerados, el 

CONPES 109 (2007) plantea que:  

 

Al ser el desarrollo integral de los niños y de las niñas un derecho universal, se 

obliga a la familia, la sociedad y el Estado a garantizar las condiciones para su 
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realización. De esta manera el desarrollo deja de ser un asunto de dotaciones 

individuales, para convertirse en una responsabilidad colectiva sobre la cual se 

puede actuar, premisa que sienta las bases para el diseño de políticas públicas 

en este campo.(p.21)  

 

Con ello la política reconoce a la familia como un eje fundamental, del desarrollo 

integral del niño con ello sus pautas de crianza y el reconocimiento de la dignidad y de 

los derechos, de igual manera  busca la ubicación de los sujetos desde una perspectiva 

de derechos  y el cumplimiento por completo de los mismo que implica una 

responsabilidad para el contexto familiar y el estado, asimismo la equidad e inclusión 

social como un factor a bridar las mismas oportunidades y capacidades de las personas 

y del reconocimiento de los niños como sujetos sociales y ciudadanos de derecho. Esto 

implica que la Política Pública Nacional de Primera Infancia actué sobre las 

necesidades básicas y  la construcción integral de sujetos autónomo, capaces de 

aportar a una mejor sociedad.  

 

Con respecto a lo anterior  la educación inicial aparece como uno de los 

elementos básicos de la política, para así responder a la atención integral de la primera 

infancia, y en el  CONPES 109 (2007) es asumida como:  

 

Así, se asume la educación inicial como un proceso continuo y permanente de 

interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que 

posibilitan a los niños y las niñas potenciar sus capacidades y adquirir 
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competencias para la vida, en función de un desarrollo pleno que propicie su 

constitución como sujetos de derechos. Esto implica realizar un cuidado y 

acompañamiento afectuoso e inteligente del crecimiento y desarrollo de los niños 

y las niñas, en ambientes de socialización sanos y seguros para que logren 

aprendizajes de calidad. (p.23)  

 

Es por esto que la educación inicial requiere una transformación desde el  ámbito 

político, y de cómo está definido los espacios socio culturales y para  pensar y actuar 

con y para la infancia y actuar a partir lo educativo,  es mirar la importancia del cuidado 

y la atención de los niños en sus primeros años de vida, ya que este  sin el cuidado y 

atención puede verse afectados su desarrollo psicosocial, entonces es importante  

posibilitar la protección de los derechos de los niños y de las niñas, en aras de 

desarrollar su potencial biológico, psicológico, social,  educativo y cultural, donde se 

creen espacios de aprendizajes significativos, de socialización y de juego, el arte, y 

demás ambientes adecuados para favorecer a la niñez. De esta manera la 

implementación de la política en la educación inicial se basa en potenciar el desarrollo 

integral de los niños, en las modalidades de entorno familiar, comunitario, e institucional 

por medio del enfoque de competencias para la primera infancia,  además de garantizar 

el ingreso del niño y de la niña a la vida social y cultural, es un paso que desde el 

estado, la familia y la sociedad se debe generar, para sí poder cumplir la ejecución de 

los derechos de los niños, y por la transformación de un mundo mejor para ellos. 
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DOCUMENTO Nº10.  

DESARROLLO INFANTIL Y COMPETENCIAS EN LA PRIMERA INFANCIA Y 

POLITICA EDUCATIVA PARA LA PRIMERA INFANCIA.  

 

La formulación de la política educativa para la primera infancia  en Colombia, 

parte  de la importancia del desarrollo de los primeros años de vida, como es planteado 

en el documento 10 (2009):  

 

La atención, el cuidado y una educación de buena calidad son factores 

determinantes para que los procesos físicos, sociales, emocionales y cognitivos 

se desenvuelvan apropiadamente y contribuyan a ampliar las opciones de los 

niños a lo largo de su vida. 

 

La educación inicial es un proceso permanente y continuo de interacciones y 

relaciones sociales de calidad, pertinentes y oportunas, que posibilitan a los 

niños potenciar sus capacidades y adquirir competencias en función de un 

desarrollo pleno como seres humanos y sujetos de derechos. Como tal, requiere 

un cuidado y acompañamiento apropiado del adulto que favorezca su 

crecimiento y desarrollo en ambientes de socialización sanos y seguros. (p. 8) 

 

También dicha política se hace relevante desde el Plan Decenal de Educación 

2006- 2015,  donde se determinó que el desarrollo Infantil y la educación inicial 
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mencionados en el Documento 10 (2009), como uno de los grandes retos para 

garantizar el cumplimiento pleno del derecho de la educación en Colombia. (p.9).  

En este proceso ha sido fundamental para la creación de la política educativa para la 

primera infancia la atención a esta población y el seguro cumplimiento de sus derechos, 

como es plantado en el Documento 10 (2009):  

 

El Ministerio de Educación Nacional está implementando una política educativa 

en el marco de una atención integral a la primera infancia que, junto con el 

Código de la Infancia y la Adolescencia, señala el derecho a la atención integral 

de los niños menores de 5 años y busca garantizarles un desarrollo en el marco 

de sus derechos y sembrar las bases para que todos puedan ser cada vez más 

competentes, felices y gozar una mejor calidad de vida. 

 

El objetivo es que los niños, especialmente los de las poblaciones más pobres 

y vulnerables, reciban atención integral mediante modalidades que involucran a 

las familias, las comunidades y las instituciones especializadas en esta materia, 

contando para ello con estrategias educativas que ayuden al desarrollo de sus 

competencias. 

 

La Primera Infancia ha sido una población objeto de diferentes formas de 

intervención, son cinco  las estrategias que se utilizan para implementar la política 

educativa las cuales buscan que  los niños y niñas menores de cinco años puedan 

acceder a una educación inicial  integralmente , dichas estrategias son: el acceso de los 
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niños menores de 5 años a una atención educativa, en el marco de una atención 

integral; la construcción de centros de atención integral para la primera infancia; la 

formación de agentes educativos responsables de la educación inicial y atención 

integral  de la primera infancia con un enfoque de competencias e inclusión; el 

fortalecimiento territorial para la implementación de la política de educación inicial, en el 

marco de una atención integral para la primera infancia;  y finalmente el sistema de 

certificación y acreditación de calidad de la prestación del servicio de educación inicial. 

 

Desde esta perspectiva la importancia de la Política Educativa para la Primera 

Infancia,  apunta a mejorar la calidad de la educación inicial de los niños en los 

primeros años de vida,  reconociendo las diferentes dimensiones del desarrollo humano 

y la importancia de la formación por estas dimensiones en otras palabras la formación 

integral.   

 

De esta forma, se promueve una mirada del desarrollo,  a  las competencias  y a 

las experiencias reorganizadoras en la primera infancia desde los 0 a 5 años, ya que 

estas tres nociones va a permitir  describir la manera como los bebés y los niños se 

vinculan  y se relaciona con el mundo. La concepción de desarrollo es expuesta en el 

Documento 10 (2009) como:   

 

 En primer lugar, el desarrollo cognitivo, lingüístico, social y afectivo de los niños 

no es un proceso lineal. Por el contrario, se caracteriza por un funcionamiento 

irregular de avances y retrocesos. En segundo lugar, el desarrollo no tiene un 
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principio definitivo y claro, es decir, no inicia desde cero. Y en tercer lugar, el 

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

siempre podría continuar. Estas tres características resultan fundamentales para 

la concepción que se propone sobre desarrollo y tienen diversos tipos de 

implicaciones. (p.18) 

 

 Con este concepto de desarrollo, lo que busca la Política Educativa para La 

Primera Infancia es caracterizar el funcionamiento irregular de avances y retrocesos en 

los proceso de aprendizaje de los niños, y el desarrollo es un proceso continuo y que 

nunca tiene un fin.  En seguida de eso está la noción de competencia de igual manera 

planteado en el Documento 10 (2009) como:  

 

La competencia se caracteriza porque moviliza o potencia el conocimiento que 

surge de una situación específica, hacia diversas situaciones y este carácter 

flexible le brinda a los niños más posibilidades de „poder hacer‟ y de un desarrollo 

autónomo. 

 

Los conceptos de los niños y sus operaciones no son directamente 

observables, las competencias tampoco lo son. El estudio de éstas requiere 

observar sus desempeños y actividades ante situaciones variadas. Es así como 

ciertos desempeños resultan indicadores de la existencia de una competencia 

dada, pero no son la competencia misma. (p.21)  
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 Las competencias tienen como objetivo principal generar conocimientos donde 

estas a su vez generen una conciencia de autonomía  en los niños que posibilite 

mejores aprendizajes cada vez más complejos.  Y en último lugar están las 

experiencias reorganizadoras en el Documento 10 (2009) que propone: 

 

Se habla de „experiencias reorganizadoras‟ con la idea de distinguir algunas 

capacidades de los niños que cumplen una función especial en su desarrollo. Se 

sabe que todas sus actividades no tienen la misma importancia, algunas cumplen 

funciones básicas y en su conjunto, experiencias y capacidades, tienen distintos 

niveles de importancia. Las „experiencias reorganizadoras‟ se definen porque 

constituyen una síntesis del conocimiento previo y simultáneamente sirven de 

base para desarrollos posteriores más elaborados. Las „experiencias 

reorganizadoras‟ transforman la manera como los bebés o los niños entienden el 

mundo, fortalecen su comprensión acerca de la realidad y les abren horizontes 

no previstos. (p.22)  

 

 Las experiencias reorganizadoras se presentan como un conjunto de intenciones 

educativas donde se identifican las capacidades del niño y desde allí se generan 

actividades de importancia para su estado de desarrollo y edad, partiendo desde lo que 

el sujeto ya sabe generando así nuevos conocimientos.  

 

Desde esta mirada lo que busca la Política Educativa para la Primera Infancia es  

orientar y transformar las prácticas educativa cotidianas, creando espacios educativos 
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significativos que promueven el desarrollo en edades tempranas,  y se describen la 

estrategias que facilitan la práctica docente  en  el análisis de situaciones y la 

observación de los niños, pero esa labor no solo se hace en la escuela, también se 

habla de los aprendizajes en un  contexto familiar  y  del entorno social, bridando a los 

educadores una nueva mirada de la formación en la primera infancia para que se esta 

manera se  contribuyan en la exploración de los alcances de las mentes de los niños y, 

a partir de esto, se hagan aportes que mejoren su aprendizaje,  elaboración de 

conocimiento y su experiencia en el mundo social. 

 

Guía operativa para la prestación  del servicio de la atención integral a la primera 
infancia.  

 

 Esta constituye un instrumento de la política educativa junto con otras 

publicaciones, pero se considera el más importante según consulta con profesionales 

de la dirección de primera infancia del Ministerio  de Educación Nacional. 

 

Desde este punto para garantizar el pleno desarrollo de los niños y niñas en un 

marco de la atención integral y la educación para la primera infancia,  debe posibilitar 

en el momento del nacimiento hasta los cinco años de edad, procesos de socialización 

que aseguren su incorporación plena como sujetos sociales de derecho y el 

reconocimiento de la sociedad. Con el fin de que dicha política se lleve a cabo el 

Ministerio de Educación Nacional  en alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y algunas gobernaciones y alcaldías, van a permitir implementar las 
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modalidades de atención, que respondan a las necesidades de los niños, a sus 

contextos familiares y sociales, tal como es planteado en la Guía Operativa (2010):  

 

Con la guía que se presenta, se busca brindar elementos conceptuales y 

operativos que orienten la implementación de una ruta de Atención Integral a la 

Primera Infancia, en las distintas modalidades propuestas con el fin de lograr la 

articulación de las Secretarias de Educación, las Direcciones Regionales y 

Centros Zona les el ICBF, los actores locales, organizaciones presta doras del 

servicio, docentes, madres comunitarias, padres y madres de familia, en fin de 

todos los agentes educativos. (p.10) 

 

 Partiendo de lo anterior ésta Guía Operativa nos habla de tres modalidades de 

atención Integral a los niños menores de 5 años, estas modalidades se encuentran en 

unas de las estrategias ya mencionadas y es, el acceso de los niños menores de 5 

años a una atención educativa, en el marco de una atención integral.  De acuerdo a 

esto las modalidades planteadas en la Guía Operativa son: modalidad entorno familiar; 

modalidad entorno comunitario; y  modalidad entorno institucional, estas modalidades 

en  el tema de educación inicial son la base fundamental del desarrollo humano desde 

los primeros años de vida.  

 

 Desde este sentido la Guía Operativa (2010) propone las modalidades de la 

siguiente manera:  
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Modalidad de Entorno Familiar  

Esta modalidad presta Atención Integral en cuidado, nutrición y educación inicial 

a niños y niñas menores de 5 años, ubica dos en zonas rurales o urbano que son 

cuidados y educados por sus familias, fortaleciéndola labor educativa en el 

hogar. 

Modalidad de Entorno Comunitario 

Esta modalidad brinda Atención Integral a los niños y niñas me no res de 5 años 

atendidos actualmente por los Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF, 

complementan los servicios de cuidado y nutrición con un componente educativo. 

Modalidad de Entorno Institucional 

Esta modalidad va dirigida a niños y niñas menores de 5 años aten di dos por 

una institución especializa da en atención integral donde se ofrecen los 

componentes de cuidado, nutrición y educación inicial durante 5 días de la 

semana, en jornadas de 8 horas diarias. (p.48)  

 

 Con respecto a esto es importante para la formación y la atención integral tener 

en cuenta a la familia ya que es el primer agente educativo del niño, en la Política 

Educativa para la Primera Infancia  busca generar por medio de este entorno y una 

educación e involucrar a la familia como un actor fundamental en la Educación Inicial.   

 

Por otro lado está el entorno comunitario donde básicamente busca enriquecer 

las formas de crianza y educación, rescatar la capacidad  que tienen la comunidad de 

educar, y construir un ambiente en el que las relaciones entre las personas sean de 
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amor, solidaridad y de respeto mutuo, es decir, un espacio social donde  se construyan 

relaciones fraternas y humanas, todo eso con el acompañamiento de un agente 

educativo que  ayude a la comunidad a  que reconozca al niño y a la niña como  un 

sujeto individual y social de derecho,  dando a conocer valores de la equidad, 

participación, responsabilidad, cooperación y solidaridad, que permiten el 

establecimiento de  las buenas relaciones entre las personas de la comunidad, para así 

generar espacios de participación y solución de conflictos.  

 

 Y finalmente esta el entorno institucional donde se considera a los niños como el 

centro del proceso educativo y  es formar niños con capacidad crítica y con la 

capacidad de enfrentarse a las diferentes situaciones que circulan  en la sociedad. En la 

institución educativa el trabajo principal es crear espacios de trabajo mediante 

actividades integradas para aprovechar y convertir el ambiente educativo adecuado a la 

realidad social,  y acomodando todo el currículo a los medios de la comunidad es decir 

ajustar el contenido y las actividades a sus intereses y características de desarrollo 

personal y social, de igual manera utilizar el juego como actividad básica, donde se 

brinden espacios de participación, cooperación, amistad y desarrollo de la autonomía; 

todo esto desarrollado por medio de un enfoque pedagógico constructivista y en la 

pedagogía activa, para así lograr que los niños y niñas tengan éxito en toda su 

escolaridad y de igual manera desarrollen una mejor , apropiación de la cultura y de las 

relaciones sociales, vinculación de la familia y la comunidad, y así  puedan aportar a  la 

construcción de una mejor sociedad. 
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ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

 

Esta investigación pretende conocer la realidad actual de la educación, en cuanto 

el rol político del docente, teniendo en cuenta el conocimiento que este tiene de la 

política educativa para la primera infancia y las prácticas docentes. A partir de este 

planteamiento, se quiere realizar una investigación de tipo cualitativo que lleve a las 

investigadoras y a los lectores, a responder los cuestionamientos trazados, partiendo 

del acercamiento al entorno de los sujetos investigados, por medio de entrevistas, 

observaciones y una revisión documental. 

 

Investigación cualitativa. 

 

La investigación realizada será de tipo cualitativo. Pues lo que se busca es 

comprender la realidad social (Bonilla,  2005. P47) de los sujetos partiendo de la 

comprensión de su conducta,  actitudes y  valores que direccionan el comportamiento 

de las personas dentro de un contexto específico. Para esta investigación se requiere la 

interacción por parte del investigador con el contexto y con las personas que allí se 

encuentran teniendo la sensibilidad necesaria para captar los puntos de vista, las 

perspectivas, las vivencias y las percepciones que tiene cada sujeto a cerca de su 

propio contexto. 
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Investigación de tipo interpretativo – descriptivo. 

 

Citado por Vasilachis (2006) Denzin y Lincoln (1994: 2) se menciona que una 

investigación de tipo interpretativo les permite a los investigadores indagar situaciones 

naturales, intentando interpretar los significados que las personas otorgar a 

determinados fenómenos. Este tipo de investigación permite el  estudio, recolección y 

uso de materiales empíricos, como las entrevistas, estudio de caso, experiencia 

personal, introspectiva, historias de vida, textos observacionales, interacciónales, 

históricos y visuales que dan cuenta de los significados de cada individuo (p. 2). En este 

sentido, esta investigación se pretende realizar de manera interpretativa descriptiva que 

les permita a los investigadores dar cuenta del significado que tiene para los sujetos 

investigados el rol político del docente frente a la política educativa para la primera 

infancia y las prácticas docentes. 

 

De acuerdo con Elssy Bonilla (2005) el diseño metodológico no es 

completamente lineal y determinado, sino que se va construyendo a medida que va 

avanzando el proceso investigativo. Esto no quiere decir que el proceso de 

investigación sea planeado en la marcha, por ello es necesario plantearse un plan de 

referencia que se formula de una hipótesis de caracterización por parte del investigador 

(p. 75). En esta investigación dicho planteamiento se asume como la necesidad de 

proyectar un camino a seguir por medio del cual los investigadores llevarán a cabo su 

proceso de indagación con el fin de responder a las preguntas y a los propósitos 

planteados; sino que por el contrario se reconoce que se tiene la posibilidad de irlo 
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reconstruyendo mediante el transcurso proporcionándole a los investigadores la mejor 

manera de llegar a su meta. 

 

Teniendo en cuenta la misma autora, Bonilla (2005) una investigación cualitativa 

está basada en tres momentos, en primer lugar, la definición de la situación problema, 

en donde el investigador explora la situación, realiza el diseño de la investigación y la 

preparación del trabajo de campo. Segundo, el trabajo de campo, este momento 

corresponde al trabajo de recolección y organización de datos. Y finalmente, la 

identificación de patrones culturales, en esta última parte del proceso de investigación 

el investigador realiza el análisis, la  descripción e interpretación de los datos 

recolectados. En esa última etapa, el investigador busca detectar las ideologías, 

concepciones e interpretaciones de los sujetos investigados (p.75). 

 

En este caso y siguiendo dichos planteamientos, la investigación se desarrollará 

atendiendo a las siguientes fases planteadas por las investigadoras: 

 

1. Exploración de la situación problema y diseño, en donde los investigadores se 

plantean la pregunta de investigación, los objetivos a perseguir y diseñan el 

camino a seguir. 

 

2. Trabajo de campo, este estará orientado a indagar con egresadas de la 

Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Pontificia Universidad Javeriana que se 

encuentren trabajando en instituciones educativas.  Se pretende recolectar la 
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información necesaria que le permita a los investigadores responder las 

preguntas planteadas. Dicha recolección se llevará a cabo por medio de la 

aplicación de entrevistas semi-estructuradas, la observación a intervenciones y  

la revisión documental de planeadores y de  los PEI de cada institución.  

 

3. Análisis e interpretación, en este paso los investigadores establecerán categorías 

para la organización de la información que permitan una mejor identificación de 

conceptos que ayuden a la resolución de las preguntas mencionadas 

anteriormente. Es decir, aquí se describirán e interpretará la información 

recolectada que responda a los objetivos planteados, para finalmente proceder a 

la realización de las conclusiones de dicha investigación. 

 

     Por último, desarrollada la investigación se promueve una fase de divulgación y 

socialización con el propósito de dar a conocer los hallazgos de la investigación y el 

análisis e interpretación crítica de los mismos, por medio de los cuales se planteará 

unos puntos claves a consideración. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

 Para esta investigación se han determinado como instrumentos claves en el 

trabajo de campo y la recolección de datos, la entrevista, la observación y la revisión  

documental.  Por medio de esta recolección de información se pretende conocer la voz 
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de los actores, permitiéndole al investigador conocer la perspectiva y el marco de 

referencia a partir del cual las personas orientan su comportamiento.  

 

 De acuerdo con Bonilla (2005), la entrevista cualitativa le permite al investigador 

identificar de manera detallada las ideologías, conceptos, perspectivas, interacciones 

que tienen los sujetos involucrados en relación con la situación estudiada (p. 92). El 

planteamiento anterior responde a los objetivos que persiguen los investigadores de 

esta investigación, pues se busca dar a conocer la concepción que tienen los maestros 

a cerca de su rol político dentro del aula de clase, de esta manera la entrevista 

proporcionará de manera detallada las concepciones e ideologías que tienen los sujetos 

investigados. En este caso, el tipo de entrevista sugerido para esta investigación es una 

entrevista semi-estructurada (anexo1), pues tal y como lo menciona Bonilla (2005) los 

investigadores han definido previamente los tópicos que consideran necesarios para ser 

abordados con los sujetos entrevistados (p. 96) partiendo de esta afirmación, los 

entrevistadores tienen la posibilidad de construir previamente un conjunto de preguntas 

y temas a trabajar durante la entrevista que les permita responder a sus objetivos 

planteados, de igual manera el investigador puede ir reconstruyendo la entrevista, 

realizando nuevas preguntas u omitiendo otras de tal manera que puedan identificar las 

concepciones, ideologías y conceptos de los sujetos entrevistados. 

 

 Dentro de la investigación,  la observación hace parte  fundamental del estudio 

(anexo 2), debido que a través de ella se puede identificar aspectos importantes de la 

cotidianidad de los sujetos investigados. De acuerdo con Bonilla (2005) el observador 
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en primer lugar busca enfocar su atención en lo elementos básicos e importantes de la 

situación, como los actores, el comportamiento, el tiempo y el espacio, para 

posteriormente identificar elementos adicionales, pero no menos importantes, estos son 

sentimientos, tipos de relaciones que se establecen, los tipos de objetivos que se 

persiguen (p. 119) de esta manera en esta investigación se pretende corroborar la 

información recolectada en las entrevistas, de tal manera que se encuentres relaciones 

o tenciones entre la información recolectada en los dos casos. El tipo de observación es 

observación no participante, pues el objetivo de los investigadores es determinar el 

comportamiento usual y cotidiano de los sujetos investigados, por lo cual el observador 

permanecerá ajeno a la situación. Y de igual manera la revisión  documental (anexo 3), 

en donde se evidencien no sólo las concepciones personales de los sujetos, sino las 

normas institucionales a las que están sujetos, esto se realizará por medio de la 

revisión del PEI de las instituciones, a los planeadores de los docentes, lo que 

proporcionaría una visión más amplia y detallada de la concepción que tienen los 

sujetos estudiados sobre el rol político del docente. 

 

Categorías de Análisis. 

 

 Para esta investigación se plantearon tres categorías de análisis, consideradas 

claves en el desarrollo de la pregunta problema, lo cual le permitirá a las investigadoras 

organizar la información para una mejor interpretación, de tal manera que se llegue a 

responder las preguntas y alcanzar los objetivos planteados. Estas categorías son: 
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 Sentido político de las prácticas docentes.  

 

 Esta categoría está fundamentada en los referentes teóricos, en donde se 

plantea que la práctica docente no es una mera transmisión de conocimiento, sino que 

por el contrario, como lo afirma Freire (2001)  plantea al educador el imperativo de 

decidir, y por consiguiente romper y de optar, tareas de sujeto participante y no de 

objeto manipulado (p. 77). De igual manera, Martínez (2006) menciona que el maestro 

como sujeto político tiene la capacidad de agenciar y construir saberes, son capaces de 

formular y desarrollar proyectos, prácticas y experiencias alternativas (p.244) con esto, 

se afirma que el docente tiene un deber ser político que le permitirá formar del mismo 

modo, sujetos políticos, esto implica ciertas acciones y actitudes dentro de su práctica 

docente. 

 

 Aquí se espera observar qué tan importante para las docentes investigadas 

conocer la política educativa para la primera infancia, la relación que tiene dicho 

conocimiento con sus prácticas docentes, lo que significa para ellas concebir la 

educación como práctica política, los espacios en los que ellas promueven las 

interacciones, la crítica y la reflexión, el papel de los docentes en el aula y el papel que 

para ellas tienen los niños y las niñas en el aula de clase. Esto permitirá una mirada 

general de si el docente es un sujeto político en el aula de clase y su práctica docente 

es al mismo tiempo una práctica política consciente. 
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 Práctica Docente. 

 

 De igual manera, esta categoría está fundamentada en los referentes teóricos, es 

concebida la práctica docente según Suriani (2003) como todas las prácticas sociales 

que tienen un sentido educativo e implican a maestros y profesores en su contexto de 

trabajo más allá del aula, bajo ciertas condiciones socio históricas e institucionales 

(p.4). Pero tal y como se ha mencionado, dicho trabajo implica optar por ciertas 

actitudes que le permitirán al docente llevar su práctica al cumplimiento de las metas 

estipuladas. De acuerdo con Freire (2001) la práctica educativa, la formación humana, 

implica opciones, rupturas, decisiones, estar y ponerse en contra, a favor de un sueño y 

contra otro (p.43) lo que lleva a la práctica educativa a no ser una simple transmisión de 

información y conocimiento, sino un trabajo que implica para el docente pensar, criticar, 

reflexionar acciones y objetivos, que lo lleven a generar estrategias para alcanzar un 

optimo proceso de formación. 

 

 Dentro de esta categoría se espera visualizar, los objetivos que se persiguen 

dentro de la institución que direccionan el trabajo docente dentro del aula, la relación 

que se establece entre el docente y el alumno, y las características principales que las 

docentes entrevistadas consideran son primordiales dentro de la práctica docente. Esto 

servirá para observar de una manera más profunda el papel del docente teniendo en 

cuenta los planteamientos de la institución. 
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 Política Educativa para la Primera Infancia. 

 

 Esta categoría está fundamentada por los referentes legales, en donde se hace 

mención de los lineamientos principales de la actual política educativa para la primera 

infancia, la cual está enmarcada en la protección de los derechos fundamentales de los 

niños y las niñas en el marco de la atención integral, el desarrollo de la política se hará 

a través de tres modalidades: entorno familiar, comunitario e institucional. Dicha política 

plantea ciertos objetivos a los que se quiere llegar por medio de la educación, que no 

solo deben tener en cuenta las instituciones educativas, sino que al mismo tiempo debe 

ser reconocida por los docentes. 

 

 Aquí se busca observar qué tanto conocimiento tienen las docentes 

entrevistadas a cerca de la política educativa para la primera infancia, basándose en 

sus prioridades y en la concepción de infancia que promueve, se observa de igual 

manera el niños que se quiere formar y la concepción de formación integral. Pues, para 

esta investigación se considera importante que el docente tenga en conocimiento dicha 

política, como lo menciona Freire (2001) el rigor crítico exige conocer el objeto directo 

de la crítica (p.69). De acuerdo con ello, cómo puede el docente llegar a ser un sujeto 

político, crítico de la política o llevarla a su práctica, si este no la conoce. 
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Población de estudio. 

 

 Esta investigación se realizó con seis egresadas entre los años 2007 y 2010, de 

la Pontificia Universidad Javeriana, que actualmente se encuentran laborando como 

docentes de preescolar en instituciones educativas.  Se trabajó con una muestra mixta, 

por lo cual se buscó que dichas docentes se encontraran trabajando en Instituciones 

con ideologías, estratos y planteamientos pedagógicos diferentes. De tal manera que 

dicha diversidad les permitiera a las investigadoras una visión más amplia, partiendo de 

situaciones y contextos distintos a investigar y confrontar. 

 

 La primera egresada con la que se trabajó, a la que por motivos de investigación 

llamaremos E1, se encuentra trabajando en un colegio privado que busca proporcionar 

una formación trilingüe (ingles-francés-español) a sus estudiantes desde el momento de 

ingreso a la institución. Dicha institución proporciona un servicio desde preescolar a 

bachillerato. Esta egresada se encuentra actualmente trabajando como docente en el 

grado Nurcery con niños de 2 a 3 años de edad.  

 

 Con la segunda egresada que se trabajó, a la que llamaremos E2, se encuentra 

actualmente trabajando en un colegio privado, católico, que busca al mismo tiempo 

proporcionar una educación bilingüe (inglés-español) a sus alumnos desde el 

preescolar hasta bachillerato. Basa sus planteamientos en la formación en valores. 

Dicha egresada trabaja en el curso de transición con niños de 4-5 años. 

 



El rol político del maestro en relación con 

La política de la primera infancia y Las prácticas docentes. 

 

70 
 

 La tercera egresada investigada, a la que llamaremos E3, se encuentra 

actualmente trabajando en un jardín que hace parte de la Secretaría Distrital de 

Integración social, en el cual se tiene como filosofía la recuperación de las creencias y 

costumbres indígenas Kichwa. Proporciona sus servicios a niños y niñas indígenas 

Kichwa entre los 0 y los 5 años de edad. Esta egresada se encuentra trabajando en el 

grado Pre-jardín con niños de 2 ½ a 3 años de edad. 

 

 En el cuarto lugar, la egresada a la que llamaremos E4, se encuentra laborando 

en una institución  de tipo privado, masculino, de calendario B, que proporciona a sus 

alumnos una formación bilingüe (inglés –español). Se basa en la ideología católica, 

teniendo como fundamento la doctrina de Cristo. Dicha egresada trabaja en el curso de 

Jardín con niños de 3 ½  a 4 años de edad. 

 

 La egresada número cinco, a la que llamaremos E5, se encuentra trabajando en 

un jardín infantil que proporciona sus servicios desde el grado caminadores, hasta 

transición. Esta institución basa sus planteamientos en el desarrollo y establecimiento 

de bases para la autonomía y la libertad en donde el niño y la niña sea el principal 

protagonista de su formación. Esta egresada esta actualmente trabajando en el grado 

pre- jardín con niños de 3 a 3 ½ años de edad. 

 

 Finalmente, la egresada a la que llamaremos E6, se encuentra actualmente 

trabajando en una institución educativa de tipo privado, masculino, católico que busca 

un proceso, una transformación de un estado del hombre que se considera imperfecto, 
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incompleto y provisional a otro que es estimado como más perfecto, valioso y superior. 

Dicha egresada se encuentra trabajando en el grado Jardín con niños de 3 ½ a 4 años 

de edad. 

 

 Como se planteo en las fases de la investigación, a las egresadas presentadas 

se les realizó una entrevista, observación a una clase y revisión documental del 

planeador y de la propuesta educativa en términos generales. Por motivos de esta 

investigación a las egresadas se les llamará E1, E2…así sucesivamente como se 

mencionó anteriormente. En el caso de las observaciones se llamará O1, O2, O3, O4, 

O5, O6, para nombrar la observación realizada a cada una de las entrevistadas. Para 

finalizar a la revisión documental del planeador y de la propuesta educativa se 

nombrará como I1, I2, I3, y así consecutivamente; los números de la observación y la 

revisión documental corresponden al orden de las egresadas, por lo tanto el E1, O2 y I1 

corresponden a la entrevista, observación y revisión documental de la primera egresada 

investigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



El rol político del maestro en relación con 

La política de la primera infancia y Las prácticas docentes. 

 

72 
 

 

HALLAZGOS 

 

 

Se presentan a continuación un análisis descriptivo, realizado a partir del uso de 

cuadros en los que se organiza la información teniendo en cuanta las categorías y sub-

categorías planteadas. Posteriormente un análisis e interpretación propiamente dicha  

de la información revisada utilizando los referentes teóricos a los que recurre esta 

investigación. La información recolectada en el trabajo de campo puede ser evidenciada 

en el Anexo 4. 

 

Análisis Descriptivo. 

 

 De las entrevistas. 

 

 Sentido político de las prácticas docentes. 

 

 Importancia del conocimiento de la política educativa para la primera infancia y 

su relación con las prácticas docentes: 

 Dentro de esta sub-categoría se busca observar la importancia que tiene 

para las docentes entrevistadas, conocer la política educativa para la primera 
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infancia y establecer la relación que tiene para las mismas,  ese conocimiento 

con las prácticas docentes. 

 

 Mirada de la educación como práctica política y el papel del educador: 

 Se pretende identificar la manera en que las docentes investigadas ven la 

educación como una práctica política, determinando al mismo tiempo el papel del 

educador dentro de dicha mirada. Es decir, se quiere prescribir qué es para los 

docentes afirmar que la educación es una práctica política e identificar el deber 

ser de los educadores dentro de la misma. 

 
 
 

SENTIDO POLÍTICO DE LAS PRACTICAS DOCENTES 
Sub-categoría Entrevista Interpretación 

Importancia del 
Conocimiento de la PEPPI y 
su relación con prácticas 
docentes. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E1: Yo creo que la política le permite a los docentes y 
a las instituciones educativas conocer los derechos de 
los niños, y enfocar el trabajo en su protección. La 
política da unas pautas que se deben seguir para 
proteger esos derechos, además que tiene objetivos 
que se deben cumplir, por ejemplo, yo creo que la 
PEPPI da unos objetivos que se deben tener en 
cuenta en las instituciones educativas, que aunque 
no son mencionados como tal en la institución si 
deben responder a ellos. 
 
E1: Después de esta entrevista me he dado cuenta 
que sí es muy importante conocerla, porque hay 
muchos conceptos que los docentes debemos 
conocer como el concepto de infancia que maneja la 
PEPPI. Además yo creo que conocerla nos permitiría 
saber los objetivos que nos debemos plantear para 
proteger los derechos de los niños, criticar no solo la 
política sino las estrategias que se proponen y crear 
herramientas en nuestra práctica que nos permitan 
llegar a cumplir esos objetivos. Además no es solo 
conocer los derechos de los niños sino saber en qué 
consisten y la forma en que son violados. 

E2: Hm pues bueno es que, creo que hace falta 

 De acuerdo con lo obtenido en las 
entrevistas, se evidencia un hilo 
conductor en donde la mayoría de 
las entrevistadas coinciden es su 
postura respecto a la importancia y 
el conocimiento de conocer las 
políticas educativas para la primera 
infancia, afirmado que este hecho le 
permite al docente estar al tanto de 
los derechos de los niños y enfocar 
su trabajo a la protección. De igual 
manera, se evidencia que muchas 
veces los docentes se enfocan más 
en la enseñanza de contenidos, pero 
no en la importancia de conocer las 
políticas públicas que pueden verse 
implícitas en la práctica pero no se 
está consciente de dicho trabajo. 
Además, se considera un factor 
importante no solo conocer las 
políticas educativas para la primera 
infancia, sino estar al tanto del 
trabajo que plantea la institución 
educativa en la que se encuentre el 
docente para verificar que no se esté 
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mucho de que los docentes sepamos de eso, porque 
realmente uno se mete mas como en el aula en el 
sentido como de planear planear y enseñar, mas no 
como digamos ehh la política de primera infancia 
podría mm mejorar muchas cosas, creo que uno se 
cierra muchas veces en q tiene que dar una materia 
tiene que dar algún contenido, pero no nunca se 
sienta uno a ver ehh o a leer sobre las políticas 
educativas por q creo q muchas veces no no le da 
uno importancia a eso, digamos lo puede uno q lo 
practique implícitamente pero no no esta uno 
actualizado en en esa parte que si sería como 
importante eso es muy importante pero pues creo q 
si hace falta más acercamiento a eso. 

 
E2: En qué consiste, En qué consiste la relación entre 
la política educativa para la primera infancia y la 
práctica docente, pues creo q tiene mucha relación, 
cosiste pues en que si la política educativa no no llega 
digámoslo así a las instituciones, ehh no hay una 
práctica docente digámoslo así eficaz, ósea si no se 
tiene conciencia de que es lo que esta necesitando la 
primera infancia que es lo que se quiere, no se va a 
tener digámoslo así una práctica digamos docente 
ehh sobresaliente creo que si no se conoce sobre lo 
que desean los niños lo que quieren los niños y lo que 
se esta viviendo pues no se tienen resultados. 

 
E3: yo creo que nos haría mas consientes mas 
consientes de nuestras obligaciones nuestros 
derechos también como maestros y como no 
perturbar ni chocar con la infancia. Porque por el 
mismo desconocimiento lo hacemos, no a veces 
intencionado no porque uno no quiera si no por que 
cuando uno no sabe pues algo lo hace como a bien a 
uno crea que es así pero a veces uno comente faltas y 
faltas que a veces pueden ser sencillas o pueden ser 
graves por el desconocimiento de cosas de políticas 
que son importantes, entonces yo creo que si, que 
los docentes si deberíamos estar mas preparados 
muchos mas formados incluso participar, no ser tan 
pasivos en que otros hagan las políticas y nosotros 
leer y aplicar o decir que aplicamos aunque no 
necesariamente sea eso cierto y no participar porque 
muchas veces esas políticas las hacen personas que 
ni siquiera  son maestros, no son pedagogos, no son 
licenciados, digamos no tienen necesariamente algo 
que ver realmente con la educación, muchas veces lo 
hacen abogados, los hacen psicólogos, los hacen 
sociólogos, antropólogos y nosotros en donde, en 
ninguna parte, entonces por eso mismo también se 

vulnerando ninguno de los derechos 
de los niños. 
 
 Se observa también, que el trabajo 
docente está siendo delegado al 
quehacer en el aula, pero que sí se 
reconoce que el maestro debería ir 
mucho más allá, en ejemplo de ello, 
es que debería estar también 
enfocado a la articulación de dichas 
políticas educativas y no ubicarse en 
una posición, en donde  el docente 
sea un ser pasivo que espere que 
otros agentes, externos al ámbito 
educativo,  construyan las políticas 
educativas, y solamente enfocar su 
oficio a aprenderlas y aplicarlas. 

   
 
Por otro lado, se hace referencia a la 
relación de las prácticas docentes y 
la política educativa para la primera 
infancia, en donde se considera que 
es una relación estrecha, pues si los 
planteamientos de dicha política no 
se acercan a la práctica docente en 
el aula, esta no podrá ser eficiente, 
debido a que no se tendría en 
conocimiento las necesidades de la 
primera infancia. Además se tiende a 
pensar que las políticas educativas 
no están unidas a las prácticas 
docentes, pues se considera que el 
algo muy externo al trabajo docente 
y que de ello se encarga la parte 
administrativa de cada institución. Es 
con esto que la práctica docente 
debe cumplir con los objetivos que 
plantea la política educativa, además 
que la institución se preocupe por 
dirigir sus planteamientos 
respondiendo a dicha política. 
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da el desconocimiento y la y también el poco interés, 
no se fomenta el interés, pues los maestros a veces 
se conocen las políticas a menos que sean para hacer 
furrusca jeja allá el man del magisterio a pedir 
empleo u otro tipo de cosas, porque ya es mas el 
interés del maestro pero no necesariamente es por el 
interés hacia la primera infancia,, entonces creo que 
si se necesita con urgencia. 
 
E3: Bueno creo realmente lo que decía es poco 
ahorita la relación que hay por el mismo 
conocimiento de los docentes frente las políticas, y la 
otra es que muchas veces se tiende a pensar que la 
parte política no tiene que ir unida a la parte practica 
pedagógica, que es algo externo algo que por 
ejemplo hace la parte administrativa las instituciones, 
si, que va mucho mas como hacia como hacia los 
docentes núcleo hacia el trabajo docente, pero no en 
el aula, sino en como en las cosas administrativas que 
tiene que hacer para el grupo o que se tiene hacer 
para la institución o que se hacen para los papas pero 
no se ve tan reflejado para los niños.   
 
E4: Yo creo que es muy importante porque… pues 
porque muchas veces los docentes no sabemos lo 
que estamos haciendo simplemente como que 
cumplimos con… con las normas que nos está dando 
la institución y no a veces no nos percatamos si la 
institución está violando algún derecho de los niños 
que esta postulado en la película,,, en la política o si 
responde  como ya lo mencione al lo que la política 
requiere o lo que la política formula, ehh además que 
debe pensarlas debe conocerlas también para llevar 
ese conocimiento a su que hacer en clase a su , a la 
formación que le proporciona a los niños.  
 
E4: yo creo que que, si pues tienen una relación muy 
estrecha por que la práctica docente debe cumplir 
con los objetivos que plantea la política y pues 
también la institución tiene mucho que ver ahí 
porque la institución es la que plantea los objetivos 
respondiendo a esa política y la que le da como los 
lineamientos al docente de cómo interactuar en el 
aula de clase y los objetivos que se quiere cumplir, 
entonces creo que es una relación estrecha además 
que… que el docente tiene que concebir al niño no 
solo como si un sujeto de derecho que no le puedo 
ehh violar sus derechos sino que también hay que 
formarlo como un sujeto critico y reflexivo dentro de 
una sociedad y que puede intervenir en ella. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El rol político del maestro en relación con 

La política de la primera infancia y Las prácticas docentes. 

 

76 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E5: La importancia de que todos los docentes deban 
conocer las políticas educativas como lo mencione 
antes, las políticas nos pueden ayudar mucho en 
nuestra práctica docente y en nuestro quehacer 
diario con nuestros estudiantes ya que esto nos 
ayuda a mirar al ser humanos desde otros ámbitos no 
solamente en el ámbito eh en el ámbito de enseñar 
sino en el ámbito de personas en el ámbito de qué 
ser humano estamos formado para que lo estamos 
formando y porque tenemos que formarlo y 
prepararlo para afrontar las realidades del mundo 
cambiante, entonces creo que es muy importante 
que los docentes constantemente nos estemos 
actualizando también en el tema de política, en cada 
cosa nueva que está saliendo ya que esto nos puede 
ayudar muchísimo en nuestro ejercicio en nuestro 
ejercicio docente. 
 
E5: Bueno yo creo que ambas cosas tiene una 
relación muy estrecha, eh desafortunadamente eh 
los docentes siempre han considerado el tema de 
política como un tema alejado de su práctica 
docente, es un tema que no que no es de ellos es un 
tema de las personas que hacen política, pero creo 
que eh la relación debe ser muy estrecha ya que se 
está hablando de una política educativa, y la 
educación si es nuestro tema de interés como 
docente entonces en este caso la política educativa 
debe ser un tema de interés de los docentes y creo 
que los docentes deberíamos estar más pendiente de 
este tema que poco tocamos, normalmente los 
docentes eh en la práctica docente para la educación 
infantil nos enfocamos mas en las diferentes 
estrategias  formas y maneras de enseñar a los niños, 
pero creo que la política educativa también nos 
puede aportar mucho en esas estrategias y en esos 
modelos que diariamente nosotros estamos 
implementando en el aula por lo tanto creo que 
tienen una estrecha relación. 
 
E6: Ehh, pues en él cuando estuve en la universidad 
tuvimos una una clase que era de de políticas de 
infancia y… pues eso está como como relacionado a 
estas políticas que promueven como esas, como esos 
derechos y… pues que más o menos cobija a los 
niños. 
 
E6: Pues yo considero que… es importante primero 
como como educadores y… más que todo en 
nuestras prácticas educativas tener muy claro cuál es 
la base de las políticas y así pues así mismo trabajar 
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Mirada de la educación 
como práctica política y el 
papel del educador.  

sobre ellas obviamente pues que primero que 
sobresalgan los intereses de los niños pero también 
entender y estar como en esa en esa práctica de 
estar investigando de promover la participación 
como como ciudadanos como agente sociales de los 
niños pues yo pienso… 
 
 
 
1: Yo creo que primero la institución tiene que 
conocer la política para que sus objetivos y 
estrategias vayan de acuerdo con la protección de los 
derechos de los niños y no los violen con algún 
procedimiento establecido. Después los docentes 
tienen que conocerla, como dije ahorita, no solo para 
seguirla e ir de acuerdo con ella sino también para 
criticarla y creas estrategias que protejan los 
derechos. A demás que los niños deben ser formados 
como sujetos de derechos, o sea son seres al mismo 
tiempo dentro de una sociedad en donde hay 
normas, deberes y derechos que cumplir, en donde 
ellos ocupan un espacio especial. 

E1: Teniendo en cuenta lo que me han preguntado, 
yo creo que es conocer la política y generar 
estrategias que cumplan con los objetivos 
planteados, es formar niños sujetos de derecho que 
conozcan sus derechos y deberes dentro de la 
sociedad en donde son reconocidos. Yo creo que 
también es formar en ellos una actitud responsable, 
critica, creativa en la vida, en la sociedad, una actitud 
que los reconozca como seres socialmente activos. 
 
E2: Pues Hm, concebirla la la la pues la educación 
como una práctica política es importante, pero como 
te digo si uno no conoce  digamos lo de así como muy 
cerca que es lo que se quiere lograr, que niño se 
quiere forma en esa parte no no tendría como como 
no tendría no se como una relación en donde en 
donde tú quieres forma a un niño para salir como a la 
sociedad a defenderse pero pues igual de, como que 
no tiene uno muchas veces argumentos  para 
poderlos forma de esa manera partiendo como desde 
que uno no conoce las practicas, prácticas políticas 
que se están manejando ahorita, que si sería 
importante como conocerlas, la universidad pues 
como que uno siempre como que vio por encimita 
pero no fue él como que el gran interés en lo que lo 
formaron a uno.  
 
E2: Hm pues debe ser como el que, el crítico el 
reflexivo, el que está siempre hm ayudando digamos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La educación es vista como una 
práctica política desde la formación 
de los sujetos, pero también desde 
el rol político del docente, debido a 
que se habla de la formación de 
sujetos sociales de derecho dentro 
de una contexto de reconocimiento 
social, en donde los niños no son 
sujetos pasivos sino seres en los que 
se están formando actitudes críticas 
y reflexivas que le permitan una 
mejor convivencia en la sociedad. 
Para de esta manera no solo llegar a 
alcanzar la formación de ciertas 
habilidades sino una formación para 
toda la vida, en donde se considere 
al sujeto como un ser completo en 
una sociedad. 
 
Se presenta al docente como un ser 
político que tiene la responsabilidad 
de formar ciudadanos políticos, 
concibiendo al niño como un sujeto 
político al mismo tiempo que es libre 
de tomar decisiones y de ser 
participe en un contexto social.  De 
esta manera es vista la educación 
como una práctica política partiendo 
de la concepción de las 
entrevistadas, en donde se considera 
la educación como un proceso de 
formación de ciudadanos y de 
sujetos sociales de derecho que 
reflexionen a cerca de su realidad 
social y del contexto en donde se 
encuentran, para así en un futuro 
puedan aportar al mejoramiento de 
la sociedad. 
 
El papel político del educador se 
entiende como el ser una persona 
crítica, reflexiva, que esté aportando 
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a la sociedad, en el sentido de de que como que dé 
dando siempre el consejo de que se podría hacer, y el 
que reflexiona como constantemente creo que sería 
como el papel político del docente. 
 
E3: Hay lo que dije realmente.   concebir la educación 
como que es algo mas allá de tener al niño en el aula 
o incluso que desarrolle algunas habilidades 
motrices, cognitivas, sino que va mas allá, que es  
toda su vida que es un ser completo que no es un ser 
a medias que sonaba ser por ejemplo matemático 
entonces mi resto la interacción social la 
comunicación la sensibilidad antes los demás su vida 
su contexto, entonces yo creo si se debe concebir la 
educación como una,, no como la política pero si 
como la practica de dichas políticas que en algún 
momento se piense, si ejecutar mas que otra cosa 
ejecutar. 
 
E3: Yo creo que el papel político del educador bueno 
parte un poco de lo que les decía de participar del 
mismo hecho de hacer las políticas educativas, 
ejecutar dichas políticas, pero sobre todo creo que es 
que uno de por si es un ser político quiera o no uno 
piensa y toma decisiones buenas o malas vaya usted 
a saber buenas depende el caso y depende a quien 
uno este en contacto pero yo creo que uno es un ser 
político completamente y el niño lo es, no podemos 
pensar que es que el niño no toma decisiones que el 
niño no tiene preconcepción que va a desarrollar, 
entonces yo creo que, que creo que aun peor 
nosotros tenemos mas responsabilidad como ya 
somos unos humanos que somos políticos en si 
mismos pero creo tenemos mas responsabilidad 
porque estamos con otros  y estamos con otros que 
tiene una cierta entrecomillada fragilidad para 
formarse y lo que nosotros hagamos si puede dañar 
yo creo firmente en que los docentes tenemos la 
posibilidad de formar o deformar un mundo 
perjudicarlo o no y creo que nosotros si tenemos que 
tener plena conciencia de eso y así mismo trabajar 
con la infancia siendo consientes y siendo consientes 
que nosotros somos los que tomamos la decisiones 
que nosotros somos los que conocemos y… los que si 
no conocemos los que deberíamos querer aprender y 
querer conocer y experimentar diferentes 
posibilidades métodos bueno alternativas lo que sea, 
para mejorar y para ayudar a la infancia porque a la 
final para eso nos formamos en la universidad con 
licenciados, o como magister, o como técnicos o 
normalistas y no como otra cosa como ingenieros no 

constantemente a la sociedad, es 
también estar en persistente 
cuestionamiento de la política 
educativa y crear nuevas estrategias 
que aporten a la protección de los 
derechos de los niños y la formación 
de sujetos de derecho. De acuerdo 
con lo observado, es al mismo 
tiempo tener una voz, en donde el 
docente de a conocer sus ideas y sus 
reflexiones, proponiendo nuevos 
caminos que los lleven a cumplir los 
objetivos planteados. 
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como músicos no como nada ni una otra carrera 
nosotros trabajamos con seres humanos y como 
seres humanos mas pequeños que nosotros entonces 
mas responsabilidad entonces no se quemas, y 
quemas… 
 
E4: Pues como lo mencionaba ahorita no es 
solamente ehh conocer la política sino también como 
crear estrategias para llevarla a cabo, no es decir ahí 
la institución me dice haga tal cosa sino también uno 
en el aula de clase tiene la libertad  de formar a los 
niños ehh como sujetos políticos además que el 
docente también es un sujeto político con el simple 
hecho de tener derechos y de tener que cumplirlos. 
 
E4: Yo creo que los educadores tienen mucho que ver 
y… no lo sabemos ósea, es como que en si los 
docentes decimos si somos sujetos políticos porque 
conocemos la política y porque tenemos derechos 
pero a veces ni siquiera conocemos la política, 
además digo, pues considero que para crear política, 
la política educativa para la primera infancia y 
proyectos que la promuevan eh deberían estar 
presente los docentes y ser críticos y creadores de 
estrategias y generadores de lineamientos porque 
pues son ellos ehh pues son ellos los que están en el 
salón de clases formando a los niños y llevándoles 
ese conocimiento. 
 
E5: Eh normalmente la educación uno no la concibe 
como una práctica política y creo que sí debería ser 
concebida como una práctica política, no solamente 
en la educación infantil, ósea de aquí ya me saco un 
poco del esquema de, del la educación inicial que el 
fuerte es mi fuerte, pero si hablamos de educación 
estamos hablamos de educación inicial, educación 
primaria, de educación básica de educación media y 
de educación superior, y creo que todos los docentes 
desde educación inicial hasta educación superior, 
deberían hacer de su educación una práctica política, 
saber que estamos formando ciudadanos y estamos 
formando sujetos sociales de derecho y como 
nosotros desde, desde la educación podemos hacer 
que los estudiantes reflexionen acerca de sus 
realidades sociales y de sus culturas, y de sus 
contextos en los cuales ellos se encuentran inmersos 
y como ellos pueden aportar a una mejor sociedad 
entonces creo que la educación eh la educación debe 
ser concebida como una práctica política en todos sus 
ámbitos en todo el ámbito en todo lo que implica 
educación como proceso. 
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E5: Bueno yo creo que el papel político del educador 
debe ser un papel constante, eh por lo mismo y por 
el mismo desconocimiento que tiene los maestros 
acerca de las diferentes políticas educativas que hay, 
consideran que no hay un papel docente en el aula 
porque ellos no los contemplan como… dentro 
dentro de su de su rol en el aula ellos mas se 
consideran como de pronto un mediador como una 
persona que está acompañando un proceso con con 
si con su grupo de estudiantes, pero por este mismo 
desconocimiento los docentes no consideran que 
también tienen un político en el aula que también 
tiene un papel político en la sociedad y que sobre 
todo en la institución educativa donde están 
trabajando es el mayor ejemplo y creo desde los 
docentes para que realmente se formen sujetos 
ciudadanos de derechos, el sujete el docente debe 
asumir su papel político dentro de su proceso de 
educación hacia los demás. 
 
E6: Pues en el sentido de. Primero ehh conocer muy 
bien indagar a cerca de las  políticas, segundo 
participar tener una voz ehh poder no solo modificar 
sino dar su punto de vista y… también conocer esa 
voz de lo educativo que es tan importante y no solo 
ver la política como todos la vemos que solo se ve en 
los partidos políticos sino mirarla también desde 
desde la perspectiva educativa que considero es muy 
importante. 
 
E6: Ehh, considero que la labor del docente debe o 
debe manejar o debe prevalecer como la creación de 
proyectos donde permita la participación de los de 
los estudiantes de los niños y entender que… 
entender que… no solo pues tiene el derecho de 
participar de votar sino también de crear estrategias 
para su propio conocimiento entonces considero que 
el educador tiene que que buscar otros mecanismos 
para que los niños participen y eso yo creo que eso es 
la creación de proyectos. 
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 Práctica Docente. 

 

 Características de la práctica docente: 

 En esta sub-categoría se pretenden identificar aquellas características 

esenciales que consideran las docentes investigadas, son necesarias para llevar 

a cabo una formación de sujetos integrales. Planteando desde sus puntos de 

vista el deber ser del docente, el deber ser del niño y de la niña, y aquellas 

concepciones que se deben tener en cuenta para que la educación se lleve a 

cabo de la manera adecuada. 

 

PRÁCTICA DOCENTE 
sub- categoría Entrevista Interpretación 

Características de la práctica 
docente.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E1: Yo creo que todos los docentes deben crear 
estrategias que le permitan proporcionar a los niños 
una formación integral,  en donde se formen niños 
independientes y autónomos. 

Deben tener en cuenta los objetivos que se plantea la 
institución y generar herramientas en su práctica que 
ayuden. 

Debe tener unos objetivos planteados, para saber 
hacia donde dirige su trabajo y acciones. 

Debe generar en sus estudiantes la formación de 
habilidades que le permitan interactuar en una 
sociedad activamente. 
 
E2: Cuales considera, Hm pues un docente que sea, 
mm que sea como esa persona que guía y que está 
siempre presente ehh, que siempre acompaña el que 
siempre esta como aconsejando, hm en si. 
 
E3: Las características especificas, Hm tal vez la 
sensibilidad, la reflexión del maestro, la 
autoevaluación del maestro, un poco todas las 
evaluaciones, la cohevaluacion la autoevaluación y 
heteroevaluacion, son importantes creo que son 
características esenciales para la práctica docente en 
la educación infantil porque no nos estamos mirando 

Las características de la práctica 
docente en la educación inicial, son 
aquellas que, en primer lugar, 
consideran al docente como un 
sujeto activo, que reflexiona, analiza 
y está en constante crítica de su 
quehacer en el aula, es decir, es un 
ser que siempre busca mejorar su 
práctica por medio de la 
autoevaluación y la evaluación 
docente. Esto le permitiría ser al 
mismo tiempo un generador de 
estrategias que lo lleve a cumplir los 
objetivos planteados no solo por la 
institución educativa en la que se 
encuentre, sino también sus 
objetivos personales como docente. 
 
De igual manera, se plantea la 
creación de espacios de crítica y 
reflexión, en donde los niños tengan 
la posibilidad de formarse como 
sujetos activos en la sociedad 
capaces de cuestionar y dar a 
conocer sus puntos de vista. No es 
ver al educador como un sujeto que 
tiene todo el poder y el 
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los docentes, ni dejamos que otros nos miren, ni 
siquiera ni no ni siquiera con el vecino con el de la 
puerta de al lado no queremos que se inmiscuya en 
nuestra practica, porque tenemos miedo a que nos 
juzgue de una forma negativa y creo que eso ha sido 
parte de la crisis educativa, que como no nos 
dejamos evaluar y no nos queremos evaluar por que 
nos da miedo saber que cometemos errores 
entonces mejor dejemos así mejor entonces no nos 
miremos no dejemos que otros nos evalúen si que no 
nos critique porque pues que así no hay necesidad de 
mejorar entonces si no me están diciendo nada malo, 
es por lo es porque yo asumo que esta bien pero no 
necesariamente es tan así  y creo que cuando uno 
hace esa reflexión y deja que otros le muestren a uno 
tanto lo bueno como lo malo como lo regular, eso le 
abre a uno muchas puertas como docente para 
entender a la infancia para tratarla y trabajar con ella 
y para que los niños sean perceptivos y receptivos de 
lo que uno esta haciendo con ellos, no se que sea 
simplemente uno hay el profesor el que lo cuido y 
paso y ya no, sino la persona que si hizo algo en mi, 
que incluso  tal vez un niño de 5 años de 3 años no lo 
recuerde, no pueda decir ahí si mi profesora fue, 
venga Danita hizo tal cosa, pero si de pronto va a 
decir oiga si es que a mi desde chiquito tanto en mi 
casa en la escuela en el colegio en el jardín, yo soy así 
y son fortalezas que se dieron por esas reflexiones de 
los adultos por esas evaluaciones que nos hicimos 
entonces yo creo que eso si son características 
esenciales que no las tenemos mucho en cuenta pero 
que si deberían estar. 
 
E4: Las características esenciales deberían ser como, 
cumplir con las necesidades que el niño necesita, 
respetar los derechos que la política, que la política 
promueve, ehh generar espacios de reflexión y de 
crítica en donde los niños también sean sujetos 
críticos y se consideren como sujetos políticos, mm 
deben también generar las estrategias para que para 
poder alcanzar pues dichos objetivos. 
 
E5: bueno yo creo que las características esenciales 
de la educación infantil es día a día motivar más a los 
niños por la educación, que ellos no vean la 
educación como una obligación si no como algo en 
donde ellos encuentran cada día un aprendizaje 
nuevo un aprendizaje significativo, algo innovador 
algo que los motiva, eso por un lado por el otro lado, 
ehh creo que el docente de… niños de educación 
infantil debe siempre, debe ser capaz de crear 

conocimiento, sino que también es 
considerar al mismo  a los niños 
como sujetos que tienen ideas y 
conocimientos previos que deben 
ser tenidos en cuenta dentro de las 
actividades en el aula. 
 
Otra característica, es la forma en 
que el docente planea sus 
actividades y la ejecución de las 
mismas, es por ello que debe 
generar estrategias que promuevan 
una formación humana, ya que 
muchos sectores de la formación 
inicial se preocupan más porque los 
niños aprendan ciertos contenidos y 
parámetros que son importantes, 
pero se olvidan de la formación 
humana que es relevante para 
generar una reflexión de su actuar 
cotidiano. 
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estrategias para que se yo para manejar ciertas 
circunstancias como la indisciplina la falta de interés, 
y esto yo creo que se ve muy reflejado en como un 
profesor planea sus clases, entonces una 
característica otra característica esencial es la forma 
en que el docente planea sus actividades  y la forma 
en las que las ejecuta, ehh otra característica esencial 
es una formación en valores no una formación 
humana, desafortunadamente muchos sectores de la 
educación inicial se preocupan más por que los niños 
aprendan ciertos contenidos, ciertos parámetros 
ciertas cosas es importante obviamente, es muy 
importante  pero se olvidan de la formación humana 
entonces la formación en valores nosotros hoy en día 
vemos una sociedad tan desorganizada tan falta de 
valores tan poco tolerante a las circunstancias y es 
precisamente por eso porque de pronto desde la 
educación inicial no se reflexiono diariamente acerca 
de lo que pasaba en el aula del vivir de cuando el 
niño actúa mal hay que reflexionar porque lo hiciste 
si me entiendes entonces creo que esas son las 
características más esenciales de la educación infantil 
y obviamente de la práctica docente. 
 
E6: Umm, primero entender que no somos ehh que 
los educadores no somos los que damos el 
conocimiento o los que le ehh le metemos por decirlo 
así el conocimiento a los niños entender que ellos 
también tienen sus su bueno su capacidad de de 
tener su proceso cognitivos y de conocimiento, ehh 
entender que son sujetos y en la medida que 
nosotros actuemos ellos también van a hacerlos ellos 
nos ven a nosotros como un modelo.  
 

 

 

 Política Educativa para la Primera Infancia. 

 

 Conocimientos previos de de la política educativa para la primera infancia: 

 Dentro de esta sub-categoría de quiere observar qué tanto conocen las 

docentes entrevistadas a cerca de la política educativa para la primera infancia, 

determinando la concepción de infancia que se debería promover, las prioridades 
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en materia de educación inicial y los planteamientos generales de los cuales 

tienen conocimiento. 

 

POLÍTICA EDUCATIVA PARA LA PRIMERA INFANCIA  
Sub-categoría Entrevista Interpretación 

Conocimientos previos de la 
PEPPI 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E1: Pues, la verdad no conozco cosas puntuales de 
ella, pero considero que es algo creado por el 
gobierno que busca proteger los derechos de los 
niños, se debe buscar que a los niños se les cumplan 
todos sus derechos como la educación, la salud, etc… 

Creo que la PEPPI debe crear proyectos o programas 
para que las instituciones educativas les 
proporcionen a los niños una educación que fomente 
el desarrollo integral. 
Pues es la formación en todas sus dimensiones, como 
artística, de lenguaje, física, emocional, afectiva, 
social, todas esas que le permiten al niño tener 
conocimientos y hacer parte de la sociedad en el 
futuro… 
 
E1: Pues es lo que te decía ahorita, es que todos los 
niños tengan acceso a una educación que les 
proporcione una formación integral y adecuada… es 
que las instituciones cumplan con los medios, el 
ambiente, las herramientas para que esa formación 
adecuada se lleve a cabo, pero también es que los 
docentes y directivos, es decir, el personal tengan la 
formación y el conocimiento necesario para 
proporcionar esa formación… 
 
E1: La verdad no sé mucho del tema, ya les dije que 
no tengo ni idea de política. Pero ya había oído que 
los niños son considerados como sujetos sociales de 
derecho… es decir que son sujetos que cuentan con 
un monton de derechos que todos deben proteger y 
cuidar… deben ser personas reconocidas por la 
sociedad. 
 
E2: Ehh pues, los comerciales pues son como lo 
principal ehh digámoslo así, acercamiento que uno 
tiene a las políticas de primera infancia. 
 
E2: Las prioridades mm, digámoslo así la nutrición 
seria como una de las prioridades, partiendo pues de 
que, de que digámoslo así si el niño no está nutrido o 
no se le presta atención a esto pues en su salud va a 
estar también ehh afectado, Hm ehh también creería 

En primer lugar, se evidencia que en 
la mayoría de las entrevistadas no 
existe un conocimiento previo muy 
claro, ni muy basto a cerca de la 
política educativa para la primera 
infancia; pero si se alcanza a 
visualizar un conocimiento muy 
general que ha sido adquirido ya sea 
por parte de los medios de 
comunicación o por que en algunas 
conversaciones con colegas lo han 
escuchado. En general se encuentra 
que la política educativa para la 
primera infancia es concebida como 
un ente encargado de velar por el 
derecho se la educación, en donde, 
no solo se habla de proporcionar el 
mejor acceso de los niños a las 
instituciones educativas, sino que 
además de contar con el personal lo 
suficientemente formado para llevar 
a cabo dicha tarea de enseñanza. De 
igual manera se reconoce la política 
educativa para la primera infancia, 
como un generador de proyectos 
que busquen el proporcionamiento 
de una formación integral en todas 
sus dimensiones, como, cognitiva, 
artística, física, afectiva, etc. No solo 
por parte de las instituciones 
educativas, sino que también en ello 
intervengan al mismo tiempo el 
entorno familiar y comunitario. 
 
Se observa que las entrevistadas 
coinciden al momento de hablar a 
cerca de la concepción de infancia 
que se debería promover en la actual 
política educativa para la primera 
infancia, partiendo del 
reconocimiento de los niños y las 
niñas como sujetos sociales de 
derecho, en donde aparte de ser 
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que la parte educativa, pues es otra de las 
prioridades, emm para los niños de ehh pues para los 
niños, y... también la parte familiar que es otra de las 
prioridades pues si el niño no está bien digámoslo así 
en la parte de su núcleo familiar pues tampoco va a 
estar bien en su parte sentimental emocional salud 
todo esto entonces creo que son como las 
prioridades. 
 
E2: ehh bueno, La concepción de infancia que se 
debería tener, ehh seria como, sujetos, primero que 
todo de derecho en donde la formación integral ehh 
sea como el eje central no solamente como en en en 
su familia sino que también en una sociedad que vive 
como eh para que vive como en en común unión, que 
vive para su comunidad que vive para su país que 
vive pues para digámoslo así al mundo, esa es como 
la concepción que se debe promover ehh ve la 
concepción de infancia que se debe tener para 
promover la política de educación infantil eso.. 
 
E3: Bueno lo primero que le dicen a uno es que el 
niño es un estado de derechos, que bueno aparte de 
que es un sujeto de derechos entonces hay ciertas 
obligaciones de la adultez con la infancia, que bueno 
pues que tienen derecho a la educación que tienen 
derecho a la salud, que tiene derecho, derecho ah 20 
mil cosas que muchas veces no se dan por X o Y 
motivo, un poco de eso porque aparte de todo eso te 
enseñan en la universidad, no te dan una visión mas 
amplia de la política en infancia, y en las instituciones 
educativas lo que decía no se es tan presente, 
entonces diría eso. 
 
E3: Prioridades., yo pensaría que todas, muchas, pero 
creo que una de las prioridades es educar, por que se 
esta dando mucho en que estamos siendo demasiado 
asistencialistas  pensado mucho en que hay que 
nutrirlos hay guardarlos, guardarlos como si fuera 
verdad una guardería, durante todo el día mientras 
los papas trabajan y protegerlos de estar en las casa 
solos, y bueno cosas por el estilo y de otras opciones 
de vulnerabilidad ante la infancia, pero no se esta 
viendo la parte realmente como de formar al niño 
como educarlos se esta partiendo un poco por ser 
asistencialista, entonces se pierde mucho eso, como 
eso la etapa de la infancia es donde mas captan cosas 
los niños, donde mas se pueden potencializar 
habilidades donde el niño puede llegar a ser mucho 
mas creativo, mucho mas receptivo ante todo pero se 
esta perdiendo por el asistencialismo entonces a 

sujetos existen algunas obligaciones 
por parte de la adultez con la 
infancia. Dicha concepción de sujetos 
sociales de derecho, reconoce a los 
niños y a las niñas como sujetos 
activos dentro de una sociedad que 
cuentan con ciertos derechos que 
deben ser protegidos. Se manifiesta 
también que los niños no deben ser 
reconocidos solo como sujetos de 
derechos, sino que al mismo tiempo 
como personas que entienden, que 
tienen conocimientos, que quieren y 
saben qué aprender, y eso es algo 
que debe ser respetado por el 
docente dentro del aula. 
 
En Educación inicial, se piensa que 
las prioridades que la política 
educativa para la primera infancia 
promueve, en primer lugar debe ser 
la iniciativa por ayudar a la primera 
infancia en donde se promuevan no 
solo los derechos, sino también una 
formación integral a personas con 
saberes, deberes, es decir, personas 
activas dentro de una sociedad. 
También, se comenta que una de 
esas prioridades debe ser 
preocuparse por la educación, 
debido a que en ocasiones esta 
visión se pierde y las acciones que se 
realizan por la infancia pasan a ser 
asistencialistas, en lugar de buscar la 
promoción de habilidades para la 
vida, habilidades no solo de lenguaje, 
ni matemáticas, sino al mismo 
tiempo habilidades de sujetos 
críticos, reflexivos, analíticos, se trata 
es de formar sujetos sociales, 
ciudadanos, formar personas 
humanas con valores. 
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veces como que nos guiamos por eso y se deja de 
forma, entonces ya se ha dejado de formar en valores 
entonces ya son los niños que no tiene ningún tipo 
como de control ante ni ante sus sentimientos ni ante 
sus las cosas que les pasan son niños solos son niños 
que a veces no tiene mayores posibilidades cuando 
se habla de formación y tampoco como en la parte 
académica, por ejemplo en mi casa, digamos se 
propende tanto por la infancia feliz y tranquila, que 
feliz y tranquila es, pero entonces no le enseñe los 
números pero entonces no le enseñe las letras pero 
entonces mejor dicho no le enseñe nada, tengo ahí 
feliz y pero… que coma bien y que tenga salud y 
después tendrá toda la vida y el tiempo completo 
para aprender otras cosa, pero en eso mismo con el 
se pierde la oportunidad. 
 
E3: Yo creo que, la concepción de infancia ahoritica 
esta un poquito trastocada por la misma forma en las 
que están hechas las políticas de infancia, porque en 
las instituciones educativas no están tan claras 
algunas, hm como ítems que están en las leyes, 
entonces no se manejan precisamente están como 
en un segundo plano, entonces creo un poco que la 
concepción de infancia debería seria mas como de, 
suponer, suponer no,, tener al niño como aparte de 
ser un sujeto de derecho, que es una persona que 
entiende, que conoce y que va aprender y comenzar 
a través del tiempo y no como solamente el niño y es 
el niño o el ser pequeño y ya, que es un poco lo que 
tratamos en los jardines y tratamos en las 
instituciones educativas, ah es que es el niño, pero no 
lo estamos viendo en toda su integralidad en todos 
sus aspectos, simplemente nos quedamos en uno y 
en los otros ya los dejamos aun lado, entonces yo 
creo que que la concepción de infancia ahoritica no la 
tenemos clara ninguno de los docentes ósea los que 
trabajamos en las instituciones no es clara y creo que 
para los que hacen las, las políticas son un poco 
alejadas, por que como no están en las aulas 
entonces tampoco están tan acordes con las 
realidades a veces que suceden en los contextos en 
los que trabajamos los docentes, un poco, en este 
instante estoy pensando en que eso es lo que sucede 
con las políticas. 
 
E4: Pues la verdad no es que no la conozca toda ni 
que me la sepa de memoria pero pues creo que la 
política educativa de la primera infancia es la que se 
encarga de que todas las instituciones educativas sin 
importar si son privadas o públicas eh le 
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proporcionen a todos los niños el derecho a la 
educación el derecho a una formación integral ehh 
en donde el niño tenga las posibilidades de formarse 
como un ser social y un sujeto de derechos, que no se 
le que no se le ehhh como que no se le viole ningún 
derecho y que tenga la posibilidad de crecer en un 
ambiente sano y pues que… le brinde esas 
habilidades que le permitirán ser un profesional en 
un futuro.  
 
E4: Las prioridades en materia de educación infantil 
pues yo considero que son ehh que los niños estén 
en un lugar bien adecuado no solamente físicamente 
si no que los docentes que les dan que los forman y 
que los educan estén también formados de la 
manera adecuada que tenga la formación adecuada 
para hacer ese trabajo, ehh que no sea cualquier 
persona la que este trabajando con los niños, que los 
objetivos que se planteen cumplan con, con los 
objetivos de formar al niño en todas sus dimensiones 
cognitiva física artística en todas sus dimensiones y 
pues que, que los niños ósea que le brinden a los 
niños ese espacio donde puedan desarrollarse como 
sujetos sociales ehh que pues intervendrán en la 
sociedad. 
 
E4: Eh, yo creo que la, la la concepción de infancia 
que se debería promover es que los niños son sujetos 
de derecho que no solamente son seres que tienen 
derechos y que hay que cumplirlos sino que también 
son seres que hay que educar que tienen saberes, 
que tienen deberes que tienen conocimientos 
previos y… pues que son como personas y sujetos 
reconocidos dentro de una sociedad. 
 
E5: Bueno, ehh, realmente lo que yo conozco de la 
política educativa para la primer infancia es pues es 
poco pero de lo poco que yo sé, es que la política 
busca una atención integral a los niños desde los 0 
años hasta los 5 años en, en unos entornos que son  
el entorno institucional familiar y comunitario y eh la 
idea es que los niños se formen cognoscitivamente, 
eh se formen humanamente y no se les vulneren sus 
derechos no que es como lo básico de la política 
educativa para la primera infancia. 
 
E5: Las prioridades en materia de educación infantil, 
uno formar ciudadanos, formar personas humanas y 
con valores es es lo más importante para la actual 
sociedad, fórmalos afectivamente y prepararlos para 
una realidad que a futuro tiene que enfrentar, por 
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otro lado otra de las prioridades también es 
obviamente la parte de aprendizajes y enseñanzas a 
nivel cognoscitiva a nivel de lenguaje eh que pues 
esto hace parte de que de que los niños desarrollen 
sus capacidades y aprendan ciertos contenidos, eh y 
también lo mas importante en materia de educación 
infantil creo que es dar amor, es brindarle al niño una 
eh amor y seguridad en el aula, en cualquier sitio 
donde se encuentra que el niño se siente 
acompañado y obviamente eh la educación infantil 
tiene que estar muy pendiente que los derechos de 
los niños sean respetados y no sean vulnerados. 

 
E5:     Bueno yo creo que la concepción que se 
debería estar promoviendo teniendo en cuenta la 
política educativa es que, ehh los niños son sujetos 
sociales de derechos, por lo tanto se debe estar 
apuntando desde, desde la política a una formación 
integral, y de hecho creo que eso es lo que promueve 
la política, la atención integral desde diferentes 
ámbitos, desde el ámbito educativo, el ámbito de 
salud el ámbito ehh institucional el ámbito social, 
entonces creo que la concepción de infancia ehh 
debe ser que los niños son sujetos sociales de 
derecho y que los niños se están formando como 
ciudadanos y que desde ya se tiene que estar 
formando como ciudadanos, ósea desde los 5 años 
desde los 0 hasta los 5 años que es la primera 
infancia se debe estar formando sujetos, sujetos 
ciudadanos para que un futuro sean excelentes 
ciudadanos ósea es decir tenemos que estar 
formando niños desde el aula con una visión reflexiva 
de su realidad por que constantemente la realidad 
está cambiando, y creo que los niños más que saber 
conocimientos saber ehh contenidos, más que eso 
los niños se deben estar formando como humanos, 
pienso que esa es la concepción de infancia que se 
debería tener. 
 
E6: Ehh yo considero que antes de hacer como como 
una mirada de las disciplina o de lo que se le debe 
enseñar a los niños uno debe partir por conocer lo 
que la base de todo y yo considero que es muy 
importante por no decir fundamental ehh conocer y 
indagar muchísimo a cerca de las políticas porque 
estamos en una en una sociedad donde donde todos 
ehh participamos donde hay donde hay ciudadanos y 
donde desde ahí empiezan las relaciones y considero 
que es muy importante conocer y así mismo también 
poder participar 
E6: Ehh pues específicamente algo muy importante 
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yo creo que ehhh como la iniciativa de primero de 
ayudar a la primera infancia y promover más que 
todo no un sistema que… le brinde a los niños no un 
conocimiento de saber por ejemplo de las ciencias y 
disciplinas sino una como una formación mas integral 
donde pues promueven y garanticen la creatividad de 
los niños y los intereses.  
 
E6: Ehh pues lo principal los derechos de los niños, 
entender que pues son sujetos políticos ehh que por 
más que de pronto tengan una edad de no sé que los 
considere infantes no quiere decir que… se no se 
puedan como quitar sus derechos sino más que todo 
entender que son sujetos y tienen una voz.   

 

 

 

 De las observaciones. 

 

 Sentido político de las prácticas docentes. 

 

 Espacios para promover interacciones, crítica y reflexión: 

 Dentro de esta sub-categoría se quiere observar el uso y la promoción de 

la crítica y reflexión dentro del aula de clase, las estrategias por medio de las 

cuales los docentes promueven estas habilidades políticas de los sujetos y las 

interacciones que se evidencian dentro de las actividades observadas. 
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SENTIDO POLÍTICO DE LAS PRACTICAS DOCENTES 
Sub-categoría  Evento  Interpretación  

Espacios para promover 
interacciones, critica y 
reflexión  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O1: Después, hizo una pregunta ¿ustedes creen que 
hay normas en la cafetería? 
 
A lo que los niños en su mayoría responden… ¡sí! 
Y luego, ¿Cuáles creen que son esas reglas? 
Pero antes de que ellos respondan la profesora dice, 
“el que quiera hablar levanta la mano” 
Los niños responden uno por uno: 

- No gritar. 
- Sentarse juiciosos. 
- Hacer fila. 
- No hacer reguero. 
- No empujar. 

 
 la profesora dice, “el que quiera hablar levanta la 
mano” 
 
Durante el refrigerio algunos niños gritaban, en forma 
de juego con sus compañeros, lo que la profesora 
controlaba diciendo  “acuérdense que en la cafetería 
hablamos, no gritamos”, de igual manera, ella les iba 
dando instrucciones como, no se paren mientras 
comen, no griten, no hagan reguero y al finalizar, 
boten la basura en las canecas. 
 
O2: Docente: ¿Cuál fue el pacto se hicieron los tres 
toros? 
Niño 1: heeee pues que compartirían el pastizal  
Niño 2: se repartieron el pasto por igual para 
compartir  
Docente: muy bien  
Docente: ¿Qué animal descubrió el pastizal de los tres 
toros?  
Niño 3: el león 
Niño 4: el león por que, por que quería comerse a los 
toros  
Docente: claro, el toro no era amigo de los toros  
Docente: la otra pregunta ¿Qué plan ideo el león para 
enemistarlos? 
Niño 5: les dijo mentiras a los toros y los toros les 
creyeron y se pelearon 
Niño 6: les dijo que cada uno se iba a quitar el pastizal 
del otro y los toros le creyeron al león  
Docente: muy bien, el león los convenció de que el 
uno traicionaría al otro después de ser tan buenos 
amigos  
Docente: ¿Qué hicieron los toros cuando tenían 
desconfianza de todos? 
Niño 7: se volvieron celosos con su pastizal y entonces 

Durante la actividad la docente 
realiza preguntas que inviten a los 
niños a la reflexionar sobre el tema 
visto, teniendo en cuenta sus 
experiencias previas. 
 
La docente, busca mantener el orden 
del grupo por medio del 
establecimiento de normas que 
permitan que los niños se escuchen 
entre sí. Además dichas normas las 
relaciona con el tema visto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La docente hace uso de preguntas 
para que los niños las respondan 
teniendo en cuenta el relato de un 
cuento, esto los invita a pensar y 
reflexionar sobre el comportamiento 
de los personajes de dicho relato, 
relacionándolo con el contexto de 
ellos mismos. 
 
Dentro de esta actividad no se 
evidencia un espacio en donde los 
niños tengan la posibilidad de 
interactuar e intercambiar ideas con 
sus compañeros, sino que ella realiza 
preguntas para que cada uno de los 
niños respondan, es decir, se 
establece una relación docente – 
alumnos, que está guiada por un 
establecimiento previo de normas, 
que a su vez le permitirán que el 
grupo permanezca en orden. 
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no se iban y lo cuidaban mucho 
Niño 8: ya no se hablaban se pelearon y cuidaban 
mucho su pastizal.  
Después les da las gracias porque todos estuvieron 
juiciosos y por hacer que la actividad funcionara bien. 
 
La clase inicia con una motivación con de muchas 
frases relacionadas con el valor de la amistad, 
organiza a los niños en un círculo, posterior a esto la 
docente recuerda ciertas reglas ya establecidas; el 
orden y la escucha. Después de mostrar las frases les 
pide que se sienten y escuchen atentamente un 
cuento sobre la amistad que se titula “El león y los 
tres toros” (la amistad). 
 
Cuando ya todos se encuentran organizados y en 
silencio, les pide que se sienten en sus pies, 
permanezcan en orden y pongan atención. 
 
O3: Para empezar con el relato la docente les pide a 
los niños que se sienten formando un círculo, en el 
que ella también hace parte y les recordó algunas 
normas de comportamiento, entre ellas no robar, no 
mentir y no ser perezoso, las cuales son la base del 
comportamiento de su cultura y los niños las conocen 
bien. 
 
Pero antes de empezar les recordó como siempre las 
reglas de comportamiento como, compartir, no gritar, 
no pelear, no golpearse, entre otras. 
 
 
 
 
O4: la docente le pide a los niños que cada uno coja 
una silla y la coloque una de las seis mesas que se 
encuentran en el salón, quedando por cada mesa 4 
niños para un total de 23, seguido de esto la maestra 
pide un momento de silencio y empieza a contar  lo 
que se va hacer en la actividad. 
 
Después de de leer la carta, la docente paso mesa por 
mesa y le pido a cada niño que sacara un papelito, y la 
maestra le leía  el valor que le correspondió esto lo 
hizo en voz alta para que todos se dieran cuenta que 
valores hay y  después de esto casa niño paso a que 
dijera el valor que le correspondió, con este ejercicio, 
logro que cada niño escuchara a su compañero. 
Cuando ya cada niño dijo su valor la profesora les dijo 
que se levanten de las mesas y cogieran una maleta, 
(sin importar de quien fuera la maleta), después les 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de la actividad no se 
evidencia un espacio en donde los 
niños reflexionen o critiquen ciertas 
ideas o acontecimientos, sino que la 
docente se dedica a realizar 
preguntas de respuesta mecánica. 
 
De igual manera se evidencia el 
establecimiento de normas por parte 
de la docente en donde los niños 
solo se dedicarán a seguir el 
comportamiento dado por la 
docente. 
 
 
Se abre un espacio de reflexión por 
medio del cual los niños responden 
preguntas haciendo uso de sus 
conocimientos previos y los aportes 
de la docente. 
 
No se evidencia un espacio de 
interacción en donde los niños 
intercambien ideas. 
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dijo que hicieran una fila (trayendo  a colación el 
orden en las filas, diciendo que ese es uno de los 
valores que el “Tren de la alegría” nos ha traído). 
 
Finalmente, todos los niños y niñas se sentaron en el 
patio y les pedio que según el valor que tengan se 
armen los grupos, como ellos no saben leer paso uno 
por uno y les leyó el valor que le toco y en donde se 
puede sentar. 
 
Niño 1: mi valor es el del compañerismo 
Docente: para ti ¿qué es el compañerismo?, Samuel  
Niño 2: he… querer a los amigos  
Docente: muy bien, el compañerismo es un valor muy 
importante ya que es una de las más nobles formas de 
dar afecto a los demás todos tenemos que ser 
compañeritas  ¿cierto? 
Niños: siiiiiii  
Docente: bueno aquí está el grupo del valor de la 
ayuda ¿para este grupo  que significa este valor? (dos 
niños alzan la mano) mientras tanto yo voy pegando 
el valor en el vagón de la ayuda ¿haber Stefania? 
Niño 3: la ayuda es ayudar a los demás  
Docente muy bien Stefania, las personas que ayudan 
a los demás son considerados, humanos, respetuosos, 
serviciales, compasivos, y muy solidarios 
 
O5: Docente: ¿de qué nos habla la canción? 
Niño 1: que que todos los niños debemos dar las 
gracias 
Docente: muy bien Juan Felipe ¿qué otra cosa nos 
dicen la canción?  
Niño2: que cuando yo pido un favor, heee que tengo 
que decir por favor  
Docente: muy bien Andrés, todos los niños debemos 
dar cariños cotidianos y eso cariños son pedir algo con 
por favor y dar las gracias después de los favores, y 
eso lo debemos hacer con todos nuestros 
compañeros y las demás personas.  
La docente fue dando la palabra a los niños que 
alzaban la mano, la gran mayoría de los niños 
participaron con respecto a la canción aunque decían 
siempre lo que el demás compañerito había dicho 
 
Se evidencia que ya habían ciertas normas y acuerdo 
establecidos ya que la maestra a la hora de la 
participación daba la solo a los niños que alzaban la 
mano, por otro lado había escucha y respeto un 
palabra del otro. 
 
O6: Docente: haber Valentina que tiene la carita feliz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La reflexión se observa por medio de 
preguntas, que invitan a los niños a 
pensar sobre su comportamiento en 
la vida cotidiana. 
 
 
Se evidencia el establecimiento 
previo de normas a las que los niños 
deben recurrir para su 
comportamiento en clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa un espacio en donde los 
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Niña 1: tiene una sonrisa, muy bien  
Docente: haber alzamos la mano quien quiera 
participar, haber Manuel Santiago 
Niño 2: la carita feliz tiene una sonrisa y la carita 
enfadada esssta roja.  
Docente: bien Manuel Santiago pero que otra 
característica tiene la cara enfadada, haber tu 
Niño 3: la cara triste está llorando, porque esta triste y 
cuando uno está triste llora  
Docente: muy bien Jhon Fernando la carita triste está 
llorando, por eso los niños no deben tener caritas 
tristes si no carita felices. ¿Haber quien más quiere 
participar? 
Niña 4: la carita aburrida, esta aburrida por que los 
papas no lo dejan ver tv  
Docente: pero no ves que tiene que hacer primero la 
tarea, y la tarea no es aburrimiento. Muy bien a todos 
los que participaron.  

niños tiene la posibilidad de expresar 
su pensamiento, sus ideas e hipótesis 
a cerca de las emociones y sus 
diferentes estados. Esto invita a los 
niños a reflexionar y analizar cada 
una de las situaciones expuestas. 
 

 

 

 

 Práctica docente. 

 

 Relación docente-alumnos: 

 Aquí se pretende identificar el papel del alumno y del docente dentro del 

aula de clase, determinar si se promueve una interacción entre el docente y los 

alumnos, o sí se ejerce una relación de poder. De tal manera que permita 

identificar la concepción del sujeto que se está formando. 

 

PRÁCTICA DOCENTE 
Sub-categoría Evento Interpretación 

Relación docente – alumnos.  
 
 
 
 
 
 
 

O1: La docente y la auxiliar forman a los niños en una 
fila, para que de esta manera se puedan trasladar a la 
cafetería de una manera ordenada. Ya en la cafetería 
les dicen a los niños que se ubiquen en las mesas, lo 
cual ellos hacen sin ningún problema o inconveniente. 
Posteriormente la docente se ubica al frente de las 
mesas, el cual es un lugar visible desde todas las 
mesas, es decir, que ubicada en ese lugar todos los 

La docente se muestra como una 
guía ante el conocimiento que dirige 
a los niños, por medio de la 
realización de preguntas.  
 
Se evidencia una relación de cariño y 
cuidado. 
 



El rol político del maestro en relación con 

La política de la primera infancia y Las prácticas docentes. 

 

94 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

niñas la verán. 
Después, hizo una pregunta ¿ustedes creen que hay 
normas en la cafetería? 
A lo que los niños en su mayoría responden… ¡sí! 
Y luego, ¿Cuáles creen que son esas reglas? 
A dicha participación de los niños la docente dice: 
¡Muy bien! 
la profesora controlaba diciendo  “acuérdense que en 
la cafetería hablamos, no gritamos”, de igual manera, 
ella les iba dando instrucciones 
  
Posteriormente, la docente les pregunta a los niños 
¿en dónde estamos? 
A lo que los niños responden… En la cafetería… 
La docente y la auxiliar forman a los niños en una fila, 
para que de esta manera se puedan trasladar a la 
cafetería de una manera ordenada. Ya en la cafetería 
les dicen a los niños que se ubiquen en las mesas, lo 
cual ellos hacen sin ningún problema o inconveniente. 
Posteriormente la docente se ubica al frente de las 
mesas, el cual es un lugar visible desde todas las 
mesas, es decir, que ubicada en ese lugar todos los 
niñas la verán.  

 

O2: Cuando ya todos se encuentran organizados y en 
silencio, les pide que se sienten en sus pies, 
permanezcan en orden y pongan atención. Mientras 
va leyendo el cuento, la docente sube y baja la voz, 
con esto hace que los niños no se aburran y 
permanezcan interesados en  la lectura. Después de 
terminar el cuento inicio con unas preguntas alusivas 
al cuento y haciendo el cierre de la actividad. 

 

O3: Al finalizar la lectura de la historia la docente 
felicita a los niños por haberse comportado de la 
manera correcta diciendo: “Muy bien, me alegra 
mucho su comportamiento porque todos 
participaron y estuvieron atentos con la historia”. 

 

Además en forma de premio les hizo la siguiente 
pregunta: como se comportaron muy bien, ustedes 
van a decidir qué vamos hacer ahora, ¿qué actividad 
proponen? 
 
Para la realización de dicha actividad la docente se 
apoyará de imágenes que harán la actividad sea más 
atractiva. Dichas imágenes son: arcoíris, mariposas, 
flores, blanco, azul, rojo, verde, amarillo, orado, 
naranja, la selva, la lluvia y el viento, que serán 

Dentro de la actividad los niños 
tienen un comportamiento activo, 
debido a que la docente se remitió 
siempre a ellos. 
 
 
 
 
Se observa una relación lineal por 
parte de la docente, pues no se 
evidencia algun tipo de interacción 
docente-alumnos. 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia una relación de cuidado 
y respeto, en donde los niños siguen 
las indicaciones de la docente sin 
ningún problema. 
 
El niño no se ve como un sujeto 
activo, sino que se dedican a repetir 
y nombrar el nombre de las 
imágenes mostradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia una relación en donde 
la docente maneja toda la actividad, 
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mostradas por la docente cada vez que sean 
mencionadas y cuando los niños la vean tendrán que 
decir su nombre en el idioma kichwa. 
 
A orillas del río Orinoco, vivían hace mucho tiempo 
siete hermosas mariposas… aquí la docente no dice la 
palabra “mariposas” sino que muestra la imagen… a lo 
que los niños responden Pillpintu (mariposa en 
kichwa)… 
 
La docente decide darles un espacio de juego, en 
donde los niños podrán escoger a lo que quieren jugar 
utilizando los juguetes que hay en el aula 
 
O4: le pide a los niños que cada uno coja una silla y la 
coloque una de las seis mesas que se encuentran en el 
salón, quedando por cada mesa 4 niños para un total 
de 23, seguido de esto la maestra pide un momento 
de silencio y empieza a contar  lo que se va hacer en 
la actividad. 
la profesora saco una carta de la cajita donde decía lo 
siguiente: “Hola amiguitos, hoy trabajaremos algunos 
valores, mete tu mano en mi bolsillito y saca tu 
valor... Después coge tu maleta y haz el paseo por “El 
tren de la alegría”, identifica según las letras de la 
palabra (orden, respeto, escucha, compañerismo, 
ayuda y obediencia) e inserta tu valor en el vagón que 
te correspondió... Chao amiguitos” 
 
Después de de leer la carta, la docente paso mesa por 
mesa y le pido a cada niño que sacara un papelito, y la 
maestra le leía  el valor que le correspondió esto lo 
hizo en voz alta para que todos se dieran cuenta que 
valores hay y  después de esto casa niño paso a que 
dijera el valor que le correspondió, con este ejercicio, 
logro que cada niño escuchara a su compañero. 
 
La docente empezó a intervenir  diciéndoles que es un 
valor, que significa cada valor, porque es importante 
tener en cuenta ese valor etc. Luego de terminar la  
intervención les dijo que por grupos identificaran las 
palabras y cuando ya supieran en donde va su valor, 
que le avisaran para ir hasta el vagón donde está 
escrito su valor cada niño identifico el valor y lo 
pegaron con cinta, a medida que cada niño iba 
pasando a pegar su valor iba diciendo porque es 
importante este valor. 
 
Para finalizar, les pedio a los niños y niñas que se 
sentaran en silencio y sin hacer desorden, y para 
tenerlos sentaditos les recordó que “El tren de la 

es decir, una relación lineal. 
 
Los niños son sujetos pasivos que 
realizan todo lo que pide la docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia una relación en donde 
la docente maneja toda la actividad, 
es decir, una relación lineal. 
 
Los niños son sujetos pasivos que 
realizan todo lo que pide la docente. 
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alegría” les había traído unos stickers a los niños  que 
todo el tiempo estuvieron atentos a la actividad. 
 
O5: La clase es iniciada con una motivación, en la cual 
la docente les muestra a los niños un premio que se 
entregara el jueves, aclara que se lo dará a quien ha 
llevado bien las instrucciones y ha hecho caso. 
Después les dice que ha traído a un amiguito con una 
canción que todos tendrán que escuchar. 

 
Luego les pide a los niños que todos estén en 

disposición para hacer un pacto  con la profesora.  
 
Ya estando todos los niños en silencio la maestra le 
pido el favor a un niño le colabore repartiendo el 
papelito del pacto que todos  iban a hacer, este decía 
lo siguiente: “Yo.............Ciudad.............Me 
comprometo a dar buen ejemplo con mi actuar. 
Firma................. “Cuando ya todos tenía su papelito, 
les dijo que cada uno lo iba a firmar y a pegar su foto y 
que cada vez que no se cumpla con lo dicho en este 
trato no participara en la siguiente actividad. 
Posteriormente la maestra los pego en una cartulina 
para que así lo tuvieran  en cuenta todo el tiempo. 
 
La docente fue dando la palabra a los niños que 
alzaban la mano, la gran mayoría de los niños 
participaron con respecto a la canción aunque decían 
siempre lo que el demás compañerito había dicho, 
finalmente la docente les dijo a cada niño unos 
billetes para que ellos los decoraran y así en la 
siguiente actividad será la del “El bus de los cariñitos 
cotidianos”. Finalmente, la maestra les dio las gracias 
a los niños por la atención y les explico que la 
sorpresa quedara para el jueves ya que esta hará 
parte de la actividad. 
 
O6: Posterior a la motivación la profesora organizo las 
mesas de tal modo que en cada una quedaron de a 3 
niños, la docente les paso una guía en el cual estaba 
dibujado un payaso (cara alegre y alto) y una payasa 
(cara triste y bajita), y les pedio que identificaran el 
payasito(a) más alto o bajito. Después de que cada 
niño y niña identifico lo que la maestra les pidió, les 
repartió unos colores y plastilina para que lo  
decoraran a el gusto de ellos la guía. Después de que 
terminaron  les dijo  que para concluir la actividad 
miraran al tablero y volvieran  a identificar en la cara 
feliz que va y en la cara triste, enfadada, aburrida que 
va. 

 
 
 
Se muestra una relación en donde 
los niños y la docente interactúan, 
ella establece normas y para que 
estas se cumplan motiva a los niños 
con premios, pero no se evidencia 
una reflexión sobre el 
comportamiento que deben tener en 
el aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El rol del estudiante fue siempre la 
de seguir instrucciones por la 
maestra y  escuchar lo que ella decía, 
el único espacio de participación fue 
a lo último en la clase ya para 
concluir con la actividad la profesora 
les pedio que todos se dieran un 
fuerte aplauso, con estos los niños se 
sintieron motivados frente al trabajo 
realizado en la clase, pero no se 
evidencia un fuerte el participación, 
ni muchos menos un interés por el 
tema. 
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 Política Educativa para la Primera Infancia. 

 

 El docente como aplicador o generador de estrategias: 

 Aquí el objetivo es observar si el docente observado, se manifiesta dentro 

de la actividad como un generador de estrategias y es libre de crear un ambiente 

para la formación de sus alumnos o si está sujeto a los lineamientos y las 

acciones determinadas por la institución. 

 

POLÍTICA EDUCATIVA PARA LA PRIMERA INFANCIA 
Sub-categoría Evento Interpretación 

El docente como aplicador o 
generador de estrategias.  

 

O1: A las 9:00 de la mañana, la docente y los niños del 
grado Nursery (2-3 años) se preparan para comenzar 
una nueva actividad, que estará dirigida por la 
docente titular que cuenta con la ayuda de la auxiliar, 
dicha actividad responde al inicio de un sub-tema que 
hace parte de un proyecto llamado “la importancia de 
las reglas del colegio”, esta actividad hace parte de la 
asignatura: democracia y su tema principal son las 
normas de la cafetería. 

 
 
O2: La clase es iniciada a las 11:00 de la mañana, la 
docente y los niños del grado de transición (4 -5 años) 
se preparan para comenzar una nueva actividad, que 
estará dirigida por la docente titular, dicha actividad 
responde al inicio de contenido de la asignatura  la 
cual es ética y valores y su tema principal es el valor 
de la amistad.   

O3: La actividad observada empezó a las 9:00 de la 
mañana, los niños y las niñas del grado pre-jardín (2½-
3 años) se preparan para la realización de una nueva 
actividad, en donde el tema a trabajar es el relato de 
la historia del arcoíris, la cual es una historia muy 
importante para la cultura Kichwa. Mediante esta 
actividad la docente quiere que los niños se acerquen 
y conozcan más de su cultura Kichwa, usando una 
historia y el idioma. 

 

Además en forma de premio les hizo la siguiente 
pregunta: como se comportaron muy bien, ustedes 

La docente es vista como un 
aplicador de estrategias, pues basa 
sus acciones en lo escrito en la 
planeación. 
 
 
 
 
 
 
 
La docente se ve como un generador 
de estrategias pues, aunque está 
guiada de un tema sugerido por la 
institución, es ella quien planea sus 
acciones en clase. 
 
 
 
La docente es un generador de 
estrategias pues es ella quien planea 
las actividades a realizar en clase 
teniendo en cuenta el tema a 
trabajar. Además abre un espacio en 
donde pueden surgir actividades 
nuevas no planeadas. 
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van a decidir qué vamos hacer ahora, ¿qué actividad 
proponen? 

 

O4: La clase inicia a las 11 de la mañana, la docente y 
los niños del grado de jardín (3½ -  4) se preparan para 
dar inicio a un tema nuevo, dirigida por la docente 
titular dicha actividad responde al inicio del tema de 
valores contenido de la asignatura  el proyecto del 
buen ciudadano. Se evidencia que la clase esta 
previamente preparada por el docente, y los objetivos 
principales que se persiguen en dicha actividad es 
lograr que los niños entiendan la importancia de los 
valores hacia las demás personas y con ellos mismos 
para así aprender normas básicas para la convivencia. 
 
O5: La clase inicia a las 9 de la mañana, la docente y 
los niños del grado de pre- jardín (3 - 3½)  y es la 
continuidad de un temas que se ha desarrollado 
respeto a las cortesía y los buenos modales en una 
asignatura llamada ética y valores, dirigida por la 
docente titular dicha. Se evidencia que la clase esta 
previamente preparada por el docente, y los objetivos 
principales que se persiguen en dicha actividad lograr 
que los niños entiendan que tan importante es utilizar 
expresiones o normas de cortesía como: “Por favor”, 
“gracias”, “buenos días y noches”, “hasta mañana” 
entre otras, para que los demás sepan que son 
educados y amables. 

 
La clase es iniciada con una motivación, en la cual la 
docente les muestra a los niños un premio que se 
entregara el jueves, aclara que se lo dará a quien ha 
llevado bien las instrucciones y ha hecho caso. 
Después les dice que ha traído a un amiguito con una 
canción que todos tendrán que escuchar. 
 
Luego les pide a los niños que todos estén en 
disposición para hacer un pacto  con la profesora.  
 
O6: La clase es iniciada con la pregunta que vieron el 
martes pasado y como es que se llama la actividad de 
esta semana. Después de esto la maestra les dijo que 
volvieran a cantar la canción que les había enseñado 
para así pasar a la actividad, “Cuando tengas muchas 
ganas de reír….jajaja, cuando tengas muchas ganas de 
reír….jajaja, y si tienes la razón y no hay oposición, no 
te quedes con las ganas de reír…jajaja” (y así 
sucesivamente con las demás emociones). 

 
 
 
 
Se evidencia una actitud generadora 
por parte de la docente porque 
busca hace uso de actividades 
llamativas para manejar un tema 
nuevo. 
 
 
 
 
 
 
 
La docente es creadora de las 
actividades realizadas en el aula de 
clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La docente es un generador de 
estrategias pues se preocupa por 
realizar actividades que traigan a 
colación el tema a trabajar. 
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 De la revisión documental. 

 

 Sentido político de las prácticas docentes. 

 

 Papel del docente en  la institución y en el aula: 

 En esta sub-categoría se quiere evidenciar el papel del docente 

determinado por la institución, es decir, sus deberes establecidos por parte de la 

institución para llevar a cabo el proceso de formación de los niños y las niñas. 

 

SENTIDO POLÍTICO DE LAS PRACTICAS DOCENTES 
Sub-categoría  Propuesta  Interpretación  

Papel del docente en la 
institución y en el aula 

 
 

I1: Nuestros docentes y personal están dedicados a 
mantener los estándares más altos en el desempeño 
escolar, deportivo, artístico y tecnológico, mientras se 
siembran valores con sentido de responsabilidad, 
social y respeto hacia los demás. 
 
Cumplir con la constitución y las leyes de Colombia, 
inculcando en los educandos el amor y los valores 
históricos y culturales de la Nación y el respeto a los 
símbolos patrios. 
 
Planear las asignaturas  a su cargo con el objetivo de 
lograr el desarrollo integral de los alumnos estimular 
el sentido de investigación en los alumnos, aportando 
los métodos más apropiados utilizando los recursos 
pedagógicos (suministrados por el colegio) 
 
Utilizar en clase el material didáctico adecuado 
existente en el colegio. 
 
Mantener el contacto con los alumnos con el fin de 
conocerlos y orientarlo adecuadamente por el logro 
de los objetivos. 
 

I2: La comunidad religiosa, directivos, docentes y 
administrativos del colegio, estamos comprometidos 
en la búsqueda del mejoramiento  continuo de la 
efectividad del sistema de gestión, mediante el 
desempeño de calidad en el servicio educativo 

El papel docente es pasivo, pues 
debe estar sometido a las reglas y los 
recursos del colegio. Es visto más 
como un cuidador que debe conocer 
los intereses y necesidades del niño 
para llegar a cumplir los objetivos 
planteados por el colegio. 
 
A los docentes se les abre la 
posibilidad de estar en proceso de 
formación constante, para poder 
proporcionar un mejor servicio a los 
alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de la institución se ve al 
docente como un agente que debe 
estar en constante formación para 
una mejor calidad en el proceso de 
enseñanza. 
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ofrecido y las relaciones con el entorno. 

 
I3: El propósito es revertir el paradigma autoritario, 
conductual y nacionalista de la educación 
convencional, en la que el rol del maestro se percibe 
definitorio y única fuente de sabiduría; al respecto los 
lineamientos pedagógicos diseñados por la Secretaria 
Distrital de Integración Social invita a buscar e innovar 
modelos pedagógicos que se ajusten a las 
necesidades y aspiraciones de los grupos étnicos de 
Bogotá, de tal forma que tanto los pedagogos no 
indígenas como indígenas han propuesto urgentes 
debates al interior de la comunidad Kichwa con el fin 
de lograr acuerdos para la construcción del Proyecto 
Pedagógico propio. 
 
Con la participación de los sabedores de la comunidad 
en la construcción del Proyecto Pedagógico se ha 
hecho énfasis en los elementos culturales que aún 
posee la comunidad y se han retomado procesos 
propios de aprendizaje como: la imitación, interacción 
directa, pues los sabedores consideran que la 
educación consiste en guiar y encaminar al niño y niña 
por unos principios culturalmente definidos ya que 
esto permite la visibilización y respeto a la condición 
étnica. 
 
La participación de pedagogos y pedagogas, así como 
de los sabedores en la estructuración de espacios, 
relaciones y la elaboración de recursos didácticos 
permitirá al niño y niña a desempeñar acciones 
propias de su cultura y le proporcionará elementos 
cognitivos que lo conducirá a preguntar, indagar y 
aportar elementos para encontrar respuestas a 
problemas acordes con su edad. 
 
Se hace necesario entonces generar estrategias 
pedagógicas para el trabajo con los niños y las niñas, 
estas entendidas como las acciones que realiza el 
maestro con el fin de facilitar la formación y el 
aprendizaje de los niños y las niñas llevando la 
enseñanza a un punto más allá de la simple acción 
instrumental y por el contrario la convierte en una 
posibilidad de expansión de quienes participan en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
I4: El colegio se inspira en la escuela activa, 
considerándola la raíz de su propuesta pedagógica 
desde su fundación, por lo cual presta especial 
atención al estudiante y su necesidad de 
experimentar durante su proceso de aprendizaje en 

 
 
El papel docente se ve como un 
generador de estrategias que inviten 
a cumplir con las aspiraciones del 
contexto en el que se trabaja. 
 
Se ve al docente como un guía entre 
el conocimiento y el aprendizaje. 
 
El docente es al mismo tiempo un 
creador de recursos que favorezcan 
el aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El papel docente se ve como una 
guía entre los niños y el 
conocimiento, promoviendo la 
adquisición de experiencias que 
lleven al niño a dicho conocimiento. 



El rol político del maestro en relación con 

La política de la primera infancia y Las prácticas docentes. 

 

101 
 

un ambiente de confianza, especialmente influido por 
el pensamiento y la vida Cristiana. 
“educar es propiciar un diálogo sobre la verdad, desde 
la fe, con amor, por la razón” 
Hacer uso de estrategias de acción participativa en el 
campo pedagógico y en el ámbito social, para lograr la 
verdadera convivencia democrática. 
 
I5: Ser líder en la formación de niños y niñas en la 
edad preescolar siendo agentes de cambio, 
comprometiéndose con la excelencia educativa del 
país promoviendo alternativas y estrategias en pro del 
mejoramiento de la calidad de vida de los infantes 
Colombianos.  
 
I6: No se evidencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
El docente debe ser un generador de 
estrategias que lleven a la formación 
de la excelencia. 

 

 

 

 Práctica docente. 

 

 Objetivos que se persiguen: 

 Aquí se pretende identificar los objetivos que se persiguen dentro de las 

instituciones, para después determinar una relación entre los objetivos 

institucionales y las acciones realizadas por el docente. 

 

PRÁCTICA DOCENTE 
Sub-categoría Propuesta  Interpretación 

Objetivos que se persiguen. 
 
 

 I1: Formar integralmente a nuestros estudiantes 
basados en un currículo nacional e internacional. 
 
Preparar a nuestros estudiantes mediante proyectos 
de vida para interactuar en influenciar su entorno con 
un alto sentido de sensibilidad social. 
 
Propender por el mejoramiento continuo del 
personal de la institución y de todos nuestros 
procesos. 
 

Impartir la educación en correspondencia con las 

Se pretende proporcionar una 
formación integral a niños y niñas, 
como individuos reconocidos por la 
sociedad, que busquen serle útiles a 
la misma para su mejoramiento. 
 
Se busca de igual manera, velar por 
el crecimiento personal docente por 
medio de la formación. 
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necesidades que tiene todo niño para su buen 
desenvolvimiento en el medio social, potenciando sus 
capacidades, habilidades, destrezas y conocimientos; 
en consulta con sus intereses y expectativas. 
 
Prestar al alumno la colaboración y el apoyo necesario 
para los desarrollos de sus potencialidades 
intelectuales, deportivos, afectivos, valorativos y 
estéticos, en procura de su bienestar social como 
individuo y como miembro de la comunidad en la cual 
se desenvuelve. 
 
Dirigir y orientar el desarrollo integral del niño, 
guiándole en la toma de conciencia de sus 
posibilidades como persona útil a sí misma, a sus 
compañeros, su familia y la sociedad. 
 
Propiciar en el alumno una actitud investigativa para 
la vida, en la cual el gusto por aprender, indagar, 
descubrir y experimentar sea el eje dinamizador de 
una creatividad puesta al servicio del bienestar 
individual y social. 
 
Alentar en los docentes el compromiso con la 
excelencia en la calidad mediante procesos de 
actualización y profesionalización permanentes. 
 
I2: Uno de los procesos del Sistema de Gestión de 
Calidad del Colegio es Formación y Desarrollo del 
Estudiante cuyo objetivo es Contribuir a la formación 
integral del estudiante a través del desarrollo de los 
valores católicos que aporte a la construcción de una 
sociedad fraterna, equitativa y justa.  
 
El objetivo se consigue a través del                      
desarrollo de los siguientes proyectos transversales:  
 
Pastoral   
Fortalecer el desarrollo de la dimensión religiosa y la 
promoción de los principios agustinianos que lleven a 
la comunidad educativa a la práctica de los valores.  
 
Convivencia 
Fomentar la práctica de los principios y los valores 
cristianos y agustinianos como instrumentos de 
crecimiento personal y siendo participes de una sana 
convivencia.  
 
Democracia y Derechos Humanos Contribuir en la 
formación de personas que se desempeñen con 
autonomía en la sociedad, para fomentar las prácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se quiere contribuir a la formación 
integral de los estudiantes por medio 
del desarrollo de valores católicos, 
para así contribuir en la construcción 
de una sociedad. 
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democráticas y aplicar los principios de participación 
ciudadana, desarrollando responsabilidad ética, 
cultural y social de la comunidad educativa.  
  
I3: Recuperar, fortalecer y resinificar los usos y 
costumbres de la cultura indígena Kichwa tradicional 
del Ecuador con los niños y las niñas  de cero (0) a 
cinco (5) años que viven  en la ciudad de Bogotá, 
teniendo como base el bilingüismo (Kichwa – 
Castellano) como medio de recuperación, 
fortalecimiento y resignificación de la identidad 
étnica. 
 
Generar metodologías pertinentes para el 
fortalecimiento de los usos y costumbres de la cultura 
indígena Kichwa de Bogotá con los niños y las niñas 
participantes del Jardin Infantil. 
 
Emplear los tres principios básicos de la cultura 
Kichwa; no ser mentiroso (Ama llullay), no ser 
perezoso (Ama killa) y no robar (Ama shuwa) los 
cuales permiten una forma sana de vivir y actuar. 
Encaminar a los niños y las niñas en el conocimiento  y 
apropiación de los elementos característicos tanto del 
pueblo Kichwa y como de la cultura occidental para 
establecer un equilibrio y brindar elementos que 
ayuden en su construcción como individuo. 
 
I4: Formar niños, entendiendo que “educar es 
propiciar un diálogo sobre la verdad, desde la fe, con 
amor, por la razón” 
 
Canalizar una serie de vivencias para valorar el saber 
social y lograr crear interés en torno a la comunidad 
educativa. 
 
Hacer uso de estrategias de acción participativa en el 
campo pedagógico y en el ámbito social, para lograr la 
verdadera convivencia democrática. 
 
I5:   No se evidencia.  
 
I6: Objetivo general.  
Educar, bajo los principios dominicanos – tomistas, a 
niños y jóvenes en los desarrollos personal cognitivo y 
social a fin de prepararlos para llevar una vida 
cristiana católica, una convivencia de servicio, paz y 
participación en el desarrollo, la ciencia y la 
tecnología.  
 
Objetivos específicos.  

 
 
 
 
Se pretende responder a los 
objetivos de de la comunidad por la 
que se está trabajando (Kichwa), por 
medio de la formación integral de 
sujetos autónomos. 
 
Se aspira proporcionar una 
formación integral de los niños y las 
niñas por medio de la recuperación 
de sus tradiciones y costumbres. 
Además de proporcionar una 
formación integral de los sujetos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se aspira proporcionar una 
formación basada en el dialogo que 
permita una convivencia 
democrática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se pretende proporcionar una 
formación que prepare a los niños y 
las niñas para una vida católica, en 
convivencia. 
 
Formar personas con valores, 
capaces de convivir en sociedad. 
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- Incentivar en los educandos la necesidad del 
conocimiento, la verdad, la justicia, la prudencia y la 
autoformación como base de su proyecto de vida.  
- Formar un ser humano virtuoso, inteligente, 
estudioso, con espíritu investigador, responsable, 
respetuoso, afectuoso y líder y; capaz de vivir las 
enseñanzas tomistas en cualquier situación y con 
criterios para tomar las decisiones pertinentes. 
- Evangelizar a la comunidad tomasina, 
educando un hombre en el que viva Jesucristo y 
propenda por una apertura hacia los demás, hacia el 
mundo, hacia Dios, formando una comunidad que 
exprese su fe en el servicio y el amor fraterno.  
- Generar un ambiente de convivencia donde 
se promueva la construcción del respeto, la 
solidaridad, la verdad, la sabiduría y el manejo 
adecuado de la libertad, para que el estudiante 
desarrolle sus capacidades y encuentre respuestas a 
sus necesidades e intereses en pro de su 
autoformación y el servicio a los demás.  
- Gestionar con los estudiantes, padres de 
familia, maestros y comunidad en general la 
construcción de una verdadera sociedad 
fundamentada en el reconocimiento de la dignidad 
humana, la diversidad y singularidad, comprometida 
con el bien común, la justicia y la calidad de vida.   
 

Pretende generar ambientes de 
convivencia promoviendo un clima 
basado en las buenas relaciones y 
servicio a los demás, en pro de la 
construcción de una sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Política educativa para la primera infancia. 

 

 Niño que se quiere formar: 

 Se quiere observar el tipo de niño que se quiere formar, es decir, 

evidenciar a lo que quiere llegar el proceso de formación que proporciona la 

institución, para de esta manera identificar la relación entre dicho planteamiento 

con el de la política educativa para la primera infancia. 
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POLÍTICA EDUCATIVA PARA LA PRIMERA INFANCIA 
Sub-categoría Propuesta  Interpretación 

Niño que se quiere formar. I1: Ofrecer a sus estudiantes una educación bilingüe 
(español-inglés) e integral, orientada siempre a la 
formación de líderes capaces de asumir los retos del 
mañana. 
 
Asumimos la formación de un hombre crítico, 
reflexivo, cuestionador, inquieto, problematizado en 
la realidad de su entorno, preocupado por 
comprender los fenómenos que acaecen en su propia 
evolución; un hombre que, desmitificado, pueda 
comprender acciones con miras a desdogmatizar su 
acontecer y el de toda su comunidad; un hombre que 
construya sus propios valores, se autodetermine y 
coopere en la transformación de una realidad que se 
nos presenta cada vez más hostil y alienante, un 
hombre capaz de comprender que el propio bienestar 
pasa por el bienestar de los demás. 
 
 

I2: Es una institución Católica que forma seres 
humanos íntegros para que afronten  situaciones de 
cambio en el ejercicio de libertad, basados en los 
principios éticos y morales, según las enseñanzas de 
San Agustín. 

 

La formación integral se evidencia a través del 
desarrollo de las dimensiones humanas como la 
corporal y psicomotora; cognoscitiva, comunicativa; 
espiritual y valorativa;  y socio afectiva, donde se 
desarrollan las aéreas de conocimiento   y se 
visualizan a través de logros y desempeños, 
permitiendo observar el desarrollo en el que se 
encuentra 
 
I3: El jardín infantil tiene como misión propender por 
una educación inicial activa, significativa y cultural 
dirigida a niños y niñas indígenas que viven en la 
ciudad de Bogotá, la cual contribuirá al desarrollo 
mental, espiritual y físico para que ellos y ellas 
asuman los desafíos del mundo globalizado con 
claridad y fortaleza desde su ser Kichwa. 
 
el niño y niña recién nacidos son semillas que 
necesitan de la fuerza y sabiduría de la palabra para 
poder crecer, asimismo necesita del alimento 
espiritual y orgánico para adquirir fuerza física y 
mental, de ahí que los mayores hacen comparaciones 
a la personalidad del individuo con el árbol recto o 

Se quiere formar sujetos reflexivos, 
críticos, cuestionadores, inquietos, 
capaces de sumir retos. Un hombre 
que contribuya a la transformación 
social. 
 
Se busca la formación de un ser 
humano autónomo y agente de 
cambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se lucha por la formación integral del 
sujeto, entendiendo esta en todas 
sus dimensiones, de tal manera que 
este sea capaz de afrontar 
situaciones de la vida cotidiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se quiere proporcionar una 
formación activa, significativa y 
cultural, por medio de la cual 
contribuyan a la formación de un 
sujeto capaz de asumir desafíos, 
teniendo presente su cultura Kichwa. 
 
Se aspira formar niños capaces de 
comprender su cultura y vivir bajo 
sus tradiciones étnicas. 
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torcido. Pues, según esta comparación cada etapa 
requiere de un cuidado especial, por eso dicen que al 
árbol se le puede corregir y apuntalar cuando todavía 
esta tierno para que cuando crezca proporcione 
abundantes y buenos frutos. 
 
La relación que se elabora desde la cotidianidad 
indígena de los niños y niñas con las aves, la semilla y 
el oro se suscribe en la esencia misma del saber 
indígena, pues los niños y niñas deben ser libres, 
activos y tiernos como las aves, la semilla debe ser 
bien seleccionada y cuidada, poseer fuerza cósmica 
para crecer y cumplir con el círculo de la vida y ha de 
ser dócil, fuerte, puro, fino y maleable como el oro. 
 

I4: Preparar hombre de bien para el futuro de la 

iglesia y la patria. 
 
Se propone dar una verdadera educación cristiana, es 
decir, una educación que “comprenda todo el ámbito 
de la vida humana sensible y espiritual, intelectual y 
moral, doméstica y social, según los ejemplos de la 
doctrina de Cristo”. 
 
I5: Formar educandos reconociendo la riqueza propia 
de cada estudiante y sus procesos de conocimiento, 
de los valores, las aptitudes y las experiencias de 
todas las personas comprometidas con el proyecto.  
 
Dentro de nuestro plan de estudio, cubrimos todas las 
dimensiones del desarrollo infantil como son: 
sensorio motriz, socio afectiva, lenguaje, cognoscitiva 
y comunicativa.  
 
Nuestra metodología es abierta y activa basándonos 
en el juego y proyectos de aula donde el niño puede a 
partir de sus intereses construir su propio 
conocimiento haciéndose participe. Así mismo el 
gimnasio cuenta con diferentes proyectos artísticos 
que buscan la formación integral.    
 
I6: El colegio educa con el propósito de formar: a) 
Hombres inteligentes que elaboren el saber y lo 
pongan al servicio de su comunidad. b) Hombres 
capaces de utilizar la investigación, la inteligencia y la 
experiencia en la búsqueda de la verdad, la justicia y 
el verdadero sentido de la vida. c) Hombres que 
generen, transmitan y promuevan la vida a través de 
su obrar. d) Hombres libres, capaces de controlar sus 
actuaciones utilizando la razón y la voluntad, pues 
sólo es libre quien tiene capacidad de decidir y auto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se quiere formar un niño espiritual, 
basado en la iglesia cristiana, que 
llegue a ser a futuro un ciudadano 
que le sirva la iglesia y a la patria. 
 
 
 
 
 
Se lucha por la formación integral 
(por dimensiones) de sujetos, 
reconociendo sus saberes, 
experiencias y sus aptitudes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se pretende la formación de sujetos 
integrales, capaces de poner su 
conocimiento y sus saberes a favor 
de la sociedad y el progreso. 
 
Se quiere formar sujetos con valores 
y serviciales contribuyendo a una 
sociedad más justa y humana. 
 
Un hombre libre, creativos, 
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controlarse. d) Hombres que conozcan, valoren y 
respeten de la misma manera su vida corporal como 
la intelectual. e) Hombres capaces de llevar la ciencia 
a la práctica para el bien común, construyendo de 
esta manera una sociedad más justa y humana. f) 
Hombres capaces de vivir los principios de la vida 
dominicana en cualquier situación sin dejarse 
influenciar por el medio, sea cual fuere. g) Hombres 
para quienes el desarrollo de la sensibilidad y 
creatividad les permita admirar y conservar la 
armonía de la obra de la creación. h) Hombres 
capaces de trascender dejando su huella en el 
ambiente donde se desempeñen. i) Hombres para los 
que sea más importante el ser que el tener. 
 
La formación del estudiante tomasino es un proceso 
continuo e integral que inicia en el grado de 
preescolar, en este proceso continuo se necesita 
crecer y fortalecer los siguientes desarrollos 
desarrollo Personal involucra el crecimiento y 
fortalecimiento de las dimensiones: volitiva, corporal 
psicomotriz, estética, afectiva y espiritual. Cognitiva, 
comunicativa, ético- Social 

buscando fortalecer el desarrollo 
personal por medio del desarrollo en 
todas sus dimensiones. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

En este apartado, se pretende dar a conocer el análisis e interpretación realizado, 

partiendo del resultado de la descripción realizada de la información y el 

establecimiento de una relación junto con los referentes teóricos de los cuales  parte 

esta investigación. 

 

Sentido Político de las prácticas Docentes. 

 

 Teniendo en cuenta la información recolectada en el trabajo de campo, se realiza 

un análisis basado en las referencias conceptuales del sentido político de las prácticas 

docentes, a partir de las cuales se fundamenta esta investigación. 

 

 Dentro de las entrevistas  se evidencia un hilo conductor en donde la mayoría de 

las docentes  a las que se entrevistó, manifiestan en su postura respecto a la 

importancia de conocer la política educativa para la primera infancia, afirmado que este 

hecho le permite al docente estar al tanto de los derechos de los niños y enfocar su 

trabajo a la protección. Tal y como lo menciona Freire (2001) otro deber, es el de 

procurar, con rigor, conocer el objeto de nuestra crítica (p.67). De acuerdo con ello, se 

considera que para que el docente pueda llegar a ser un sujeto que reflexiona y crítica 

la política, debe por consiguiente estar al tanto y reconocerla. De igual manera, se 

evidencia que muchas veces los docentes se enfocan más en la enseñanza de 
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contenidos, pero no dirigen su trabajo en una práctica en la que pueda verse implícita la  

dirección a las políticas públicas, pero no se está consciente de dicho trabajo. Además, 

se considera un factor importante no solo conocer las políticas educativas para la 

primera infancia, sino estar al tanto del trabajo que plantea la institución educativa en la 

que se encuentre el docente de tal manera que le permita verificar  si el trabajo que se 

está realizando  no vulnere ningún principio en pro de la protección de los derechos de 

los niños y las niñas. 

 

 Del mismo modo, el trabajo docente está siendo delegado al quehacer en el 

aula, pues, aunque se reconoce que el maestro debería ir mucho más allá de dicha  

posición no se está ejerciendo, ni se evidencia, un ejemplo de esto, es que la práctica 

docente debería estar también enfocado a la articulación de dichas políticas educativas 

y no ubicarse en una posición, en donde  el docente sea un ser pasivo que espere que 

otros agentes, externos al ámbito educativo,  construyan las políticas, y solamente 

enfocar su oficio a aprenderlas y aplicarlas. Siguiendo a Mejía (1989): 

 

 “El maestro tiene que elegir la forma en que va a llevar a cabo su papel, si va 

 a ser un intelectual orgánico de la pedagogía, al que se le reconoce un saber 

 social específico del cual él es agente principal; esto le exige seriedad en su 

 trabajo, pues su quehacer debe estar en constante transformación. O, si va a 

 ser un intelectual repetidor, instrumentalizador, haciendo su actividad 

 repetitiva y mecánica” (p. 22) 
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 Por otro lado, se hace referencia a la relación de las prácticas docentes y la 

política educativa para la primera infancia, en donde se considera que hay una relación 

estrecha, pues si los planteamientos de dicha política no se acercan a la práctica 

docente en el aula, esta no podrá ser eficiente, debido a que no se tendrían en 

conocimiento las necesidades de la primera infancia. Además se tiende a pensar que 

las políticas educativas no están unidas a las prácticas docentes, pues se considera 

que es algo muy externo al trabajo docente y que de ello se encarga la parte 

administrativa de cada institución. En contraposición, Mejía (2001) afirma que la 

educación debe permitir que el maestro se enfrente y discuta las posiciones de las 

organizaciones políticas sobre su quehacer, para evitar ser un repetidor de lineamientos 

predeterminados de los cuales él no da razón (p.37).  Es con esto que la práctica 

docente debe dirigir sus objetivos a los que plantea la política educativa, además 

procurar que la institución se preocupe por dirigir sus planteamientos respondiendo a 

dicha política. De acuerdo con Freire (1992)… no hay educación sin una política 

educativa que establezca prioridades, metas, contenidos, medios, y se impregne de 

sueños y utopías… (p.28). 

 

 La educación es vista como una práctica política desde la formación de los 

sujetos, pero también desde el rol político del docente, puesto  que se habla de la 

formación de sujetos sociales de derecho dentro de un contexto de reconocimiento 

social, en donde los niños no son sujetos pasivos sino seres en los que se están 

formando actitudes críticas y reflexivas que le permitirán una mejor convivencia en la 

sociedad. Para de esta manera no solo llegar a alcanzar el desarrollo de ciertas 
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habilidades sino una formación para toda la vida, en donde se considere al sujeto como 

un ser completo en una sociedad. Gutiérrez (1988) asegura que, la función prioritaria de 

la escuela en su función político-social, busca inculcar funciones, conductas, creencias 

y valores. Se trata de dotar a cada sujeto con una ideología que le permita interactuar 

en la sociedad sin problema alguno (p. 22). Se presenta al docente como un ser político 

que tiene la responsabilidad de formar ciudadanos políticos, concibiendo al niño como 

un sujeto político al mismo tiempo que es libre de tomar decisiones y de ser participe en 

un contexto social.  De esta manera es vista la educación como una práctica política 

partiendo de la concepción de las entrevistadas, en donde se considera la educación 

como un proceso de formación de ciudadanos y de sujetos sociales de derecho que 

reflexionen a cerca de su realidad social y del contexto en donde se encuentran, para 

así en un futuro puedan aportar al mejoramiento de la sociedad. 

 

 La información proporcionada por las observaciones manifiesta una gran 

diferencia entre lo encontrado en las entrevistas y las acciones realizadas por el 

docente en el aula de clase. En primer lugar, las docentes dentro de la entrevista 

manifestaron que se debe promover la formación de sujetos sociales de derecho con 

capacidad reflexiva y activos dentro de la sociedad, pero al momento de la actividad la 

minoría de estas docentes dirigieron sus acciones  a realizar actividades de respuesta 

mecánica, en donde los niños solo se dedican a responder, sí, no o repetir lo dicho por 

el docente. Aunque, la mayoría de ellas sí realizó y mantuvo durante la actividad la 

realización de preguntas que llevaban a los niños a pensar sobre sus propios actos e ir 

teniendo en cuenta sus experiencias y conocimientos previos. De acuerdo con 
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Gutiérrez (1988) educar ya no consistirá en adaptar al niño al “orden” existente, sino, 

por el contrario, colaborar para que  por medio de respuestas creativas pueda resolver 

las contradicciones que se obstaculizan la conquista de una sociedad diferente (p. 66) 

no se trata de llevar al niño a la escuela y hacer que reproduzca el conocimiento 

transmitido por el maestro, sino es más bien proporcionarle experiencias que lo lleven a 

la reflexión. 

 

En las diferentes docentes, observadas dentro de un escenario como el aula de 

clase, se presta atención  la sentido político de las practicas docentes donde a manera 

particular  se generan los espacios para  promover interacciones, critica y reflexión, 

sobre un tema visto y cómo el sujeto representa  su conocimiento; se manifiesta la 

realización de preguntas que inviten a la reflexión sobre el tema visto, teniendo en 

cuenta sus experiencias y el contexto en el que se desarrollan, un escasa interacción 

entre pares, y con ello se limita a escuchar, entender, imitar, corregir y acatar normas 

establecidas, Es decir aquí se evidencia la práctica docente como una acción de 

enseñanza y aprendizaje donde con uno de los destinatarios del saber, es el maestro , 

a la vez que guarda cierta exterioridad critica, a través de experiencias previas con 

experiencias nuevas, de igual manera contribuye  su intervención para que los 

estudiantes promuevan su desarrollo intelectual, teniendo en cuenta su contexto social, 

pero quedan vacios de la generación de reflexión, interacción y critica de los sujetos  

como lo plantea Gutiérrez (1988): 
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 De esta manera, la escuela lejos de preparar a las personas para que hagan 

 historia, más bien prepara individuos alineados, adaptados a la sociedad, 

 reproductores y perpetuadores de sus esquemas y estructuras (…) el quehacer 

 educativo se enreda en un pedagogismo vacío, completamente estéril. Así la 

 escuela  se ve imposibilitada para hacer el análisis de la sociedad. Imposibilitada 

 tanto más cierta cuanto que se ha logrado reducir al mínimo todo lo que ayude al 

 pensamiento personal, a la reflexión, a la crítica, a la comprensión de la realidad 

 y a la asimilación de los valores. (p.31) 

 

 Y es allí donde  el papel del pedagogo dentro de su campo  de acción debería 

asumir su responsabilidad política, así mismo con su trabajo en la formación de 

ciudadanos  y ciudadanas,   y  como sus prácticas docentes deberían apuntar a la 

transformación social y cultural. 

 

 Dentro de las instituciones en las cuales trabajan las docentes a las cuales se les 

realizaron las entrevistas y la observación, existen posturas diferentes con respecto al 

papel del docente dentro de las mismas. En primera instancia, se ve al maestro como   

sujeto pasivo, pues debe someter su trabajo a las reglas y a los recursos existentes en r 

el colegio. Además es un cuidador que debe estar al tanto y tener el pleno conocimiento 

de los intereses y necesidades de los niños con el fin de direccionar sus objetivos y 

alcanzar los estipulados por el colegio. Por otro lado, en la mayoría de las instituciones, 

el docente es un generador de estrategias que le permitan dirigir sus acciones  hacia el 

cumplimiento de los objetivos planteados por la institución y por el contexto en el que se 
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trabaja, de esta manera se espera que el docente sea una guía entre el conocimiento y 

el aprendizaje proveyendo 

 

 En primera instancia, se ve al maestro como   sujeto pasivo, pues debe someter 

su trabajo a las reglas y a los recursos existentes en r el colegio. Además es un 

cuidador que debe estar al tanto y tener el pleno conocimiento de los intereses y 

necesidades de los niños con el fin de direccionar sus objetivos y alcanzar los 

estipulados por el colegio. Por otro lado, en la mayoría de las instituciones, el docente 

es un generador de estrategias que le permitan dirigir sus acciones  hacia el 

cumplimiento de los objetivos planteados por la institución y por el contexto en el que se 

trabaja, de esta manera se espera que el docente sea una guía entre el conocimiento y 

el aprendizaje proveyendo experiencias que lleven al niños al conocimiento. 

 

Se manifiesta de igual manera, en esa mayoría de instituciones, el docente  es 

un creador de recursos que favorezcan el aprendizaje, un generador de estrategias que 

lleven a los niños a la formación en la excelencia. Tal y como lo afirma Mejía (1989): 

 

…Asumiéndose como creador, como investigador, capaz de verificar en la 

 realidad los elementos que entrega en su quehacer pedagógico. 

Comprenderá que su trabajo en la escuela no es un simple medio 

didáctico; que es él quien coloca al niño en contacto con la realidad para 

que conozca y transforme el medio inmediato… (p. 31) 
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             En concordancia, el docente dentro de la institución educativa, en muchas 

ocasiones, es delegado a ser aplicador de lineamientos, más que un generador de 

estrategias que le permitan e él mismo y a  institución cumplir los objetivos planteados. 

Al mismo tiempo, se le brinda al maestro la posibilidad  llevar un proceso de formación 

constante para que de esa forma pueda proporcionar un mejor proceso de formación a 

sus alumnos. 

 

           Para finalizar, el docente no solo debe estar convencido de que sus alumnos 

son sujetos sociales de derecho, sino que debe, al mismo tiempo, concebirse a sí 

mismo como un sujeto social, político, reflexivo, crítico y sobre todo creador de 

estrategias y herramientas que le permitan alcanzar los objeticos que su práctica le 

demanda, pues como lo dice Gutiérrez (1988) Todos hacemos política 

permanentemente, pero el educador lo hace de una manera privilegiada, ya que el 

estado pone a sus órdenes un determinado número de futuros ciudadanos para que los 

“socialice”, es decir, para que los politice (p. 25). 

 

Práctica docente. 

 

De acuerdo con las docentes entrevistadas, las características principales de la 

práctica docente especialmente en educación inicial, son aquellas que, en primer lugar, 

consideran al docente como un sujeto activo, que reflexiona, analiza y está en 

constante crítica de su quehacer en el aula, es decir, es un sujeto que siempre busca 

mejorar su práctica por medio de la autoevaluación y la evaluación docente. de acuerdo 



El rol político del maestro en relación con 

La política de la primera infancia y Las prácticas docentes. 

 

116 
 

con lo que dice Mejía (1989) se debe dar una transformación, a partir de la cual, el 

maestro se critique, que no se tienda un manto protector desde la organización, que se 

le exija una seriedad profesional (p.19) esto le permitiría ser al mismo tiempo un 

generador de estrategias que lo lleve a cumplir los objetivos planteados no solo por la 

institución educativa en la que se encuentre, sino también sus objetivos personales 

como docente. 

 

 De igual manera, se plantea la creación de espacios de crítica y reflexión, en 

donde los niños tengan la posibilidad de formarse como sujetos activos en la sociedad 

capaces de cuestionar y dar a conocer sus puntos de vista. No es ver al educador como 

un sujeto que tiene todo el poder y el conocimiento, sino que también es considerar al 

mismo  a los niños como sujetos que tienen ideas y conocimientos previos que deben 

ser tenidos en cuenta dentro de las actividades en el aula. Como lo menciona Gutiérrez 

(1988) el tipo de relaciones verticales, en donde el maestro es el “sabelotodo” y los 

alumnos no saben nada, no son tan enriquecedoras como cuando se permite en los 

niños una actitud creadora, crítica, de retroalimentación, lo que permitirá la 

autorrealización de los alumnos (p.107) 

 

 Otra característica a la que responde Freire (2001), es que la práctica educativa, 

en este caso docente, plantea al educador el imperativo de decidir, y por consiguiente 

romper y de optar, tareas de sujeto participante y no de objeto manipulado. Es decir, es 

la forma en que el docente planea sus actividades y la ejecución de las mismas, es por 

ello que debe generar estrategias que promuevan una formación humana, ya que 
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muchos sectores de la formación inicial se preocupan más porque los niños aprendan 

ciertos contenidos y parámetros que son importantes, pero se olvidan de la formación 

humana que es relevante para generar una reflexión de su actuar cotidiano. 

 

 Con respecto  a  las prácticas docentes dentro de las observaciones realizadas, 

en la relación docente – alumno se manifestaron diferentes tipos de relaciones, 

establecidas como son: relaciones de cariño, cuidado, respeto; relaciones lineales 

donde el docente tienes la exposición oral y visual y condiciona todo el proceso de 

intervención, y una escasa participación de los estudiantes; relaciones donde el alumno 

es un sujeto pasivo  reproductor de saberes  transmitidos por el docente; relaciones de 

interacción mutua docente- estudiante pero sin trascendencia a una construcción mutua 

de conocimiento; relaciones donde  el  alumno es un sujeto activo y la docente es 

acompañante del desarrollo del tema. 

 

 Partiendo de la construcción de dichas relaciones, es primordial considerar que 

las relaciones pedagógicas  que se dan y que tengan  un propósito formativo, al mismo 

tiempo es fundamental razonar de cómo influyen los actores educativos  en todo el 

proceso de enseñanza - aprendizaje y que esto de alguna manera  influye en el 

ejercicio de la práctica docente, Gutiérrez (1988)  lo plantea  que: 

 

 El alumno – por la cuenta que le tiene – normalmente evita enfrentarse con el 

 poder del maestro. Sus relaciones están marcadas, por un “deseo” de complacer, 

 despertar, de “obedecer” al maestro, para evitar momentos desagradables y 
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 situaciones de tensión (…) Las relaciones pedagógicas son de poder, la mayor 

 parte del tiempo con manifestaciones de “equilibrio”  y a veces de violencia. Todo 

 ello son graves inconvenientes para el normal desarrollo del proceso educativo. 

 Tanto en una como en otra relación, el estudiante tiene que someter  sus 

 sentimientos, emociones, y autonomía a la relación autoritaria del maestro. Se 

 convierte así en un “un ser- para-el- maestro” y no por su desarrollo personal (…) 

 la actividad del docente está alimentada sobre todo por el desarrollo, muchas 

 veces mecánico, del programa. (p.50) 

 

 En contra posición, el docente debe proporcionar dentro del aula de clase un 

ambiente de comunicación y de dialogo, pues como lo menciona el mismo autor 

Gutiérrez (1988) el educador se educa en la comunicación con el educando, y éste en 

la comunicación con el educador. Comunicarse más y mejor es educar y educarse 

auténticamente (p.104) por lo que se considera una característica importante al 

momento de formar sujetos sociales de derecho, que tiene voz y capacidad reflexiva, es 

también abrir un espacio de comunicación, en donde se encuentren los conocimientos 

de alumnos y docente, y se manifieste una confrontación de los mismos para adquirir 

muchos más de manera activa. 

 

 Dentro de las instituciones educativas, la información proporcionada por la 

revisión documental, muestra algunos elementos que permiten observar los objetivos a 

los que debe responder la práctica docente dentro del aula de clase. En primer lugar, en 

la mayoría de las instituciones de pretende proporcionar una formación integral a niños 
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y niñas, como individuos reconocidos por la sociedad, por medio del desarrollo de 

valores. Esto responde a lo planteado por la política educativa para la primera infancia 

mencionado en el Documento 10 del 2009, en donde se hace énfasis en el derecho que 

tiene la primera infancia de una atención integral que le permita el pleno desarrollo de 

sus facultades como sujeto social de derecho. 

 

 En contraposición a lo evidenciado en las observaciones, se manifiesta la 

aspiración de una institución por llegar a proveer una formación basada en el dialogo 

que permita una convivencia democrática, pero como se mencionó, esto no fue 

evidenciado dentro de las actividades, debido a que la mayoría de las docentes 

mantiene una relación lineal dentro del aula, son ellas quienes direccionan el 

comportamiento y las acciones que deben tener los alumnos dentro de la actividad. 

Gutiérrez (1988) educar es proporcionar al educando la capacidad de interpretar 

correctamente la realidad, que en consecuencia, se derive una consciente y libre 

conducta y comportamiento que hagan posible su realización como hombre (p.111) esto 

hace se refiere a proporcionarle al alumno un espacio crítico no solo de contenidos, 

sino también de su comportamiento y el de los demás dentro de una sociedad con 

normas establecidas que deben ser de igual manera respetadas. 

 

 De igual manera, se vio el interés en velar por el crecimiento del docente, por 

medio de la continuación de su proceso de formación, en concordancia con Gutiérrez 

(1988) la acción educativa tiene como nueva meta la preparación y capacitación política 

de ciudadanos… es preparar las condiciones que harán posibles nuevas estructuras 
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sociales (p.66) aquí se refiere a la formación de los niños y las niñas, pero en este caso 

también responde a la preparación de los docentes, pues, no es posible proporcionar 

una formación política consciente si no se tiene la formación adecuada para hacerlo. 

 

 Para concluir, dicha iniciativa por la formación docente, es igualmente apoyada 

por la política educativa para la primera infancia, como se menciona en el CONPES 109 

de 2007, se busca promulgar iniciativas que favorezcan la formación de los actores que 

hacen parte del ámbito educativo como los padres de familia, los docentes, los 

directivos y los cuidadores, que logren un mejoramiento en la interacción existente con 

los niños y las niñas, con la protección de sus derechos. 

 

Política Educativa para la Primera Infancia. 

 

 Para esta investigación es de gran importancia identificar qué tanto conocimiento 

tienen las docentes entrevistadas sobre la política educativa para la primera infancia y 

la importancia que tiene para ellas tener dicho conocimiento al momento de llevar a 

cabo su práctica docente. En primer lugar, se evidencia que en la mayoría de las 

entrevistadas no existe un conocimiento previo muy claro, ni muy basto a cerca de 

dicha política; pero si se alcanza a visualizar un conocimiento muy general que ha sido 

adquirido ya sea por parte de los medios de comunicación o por que en algunas 

conversaciones con colegas en donde lo han escuchado. En contraposición con ello, 

Freire (2001) afirma que el derecho a la crítica exige también del crítico un saber que 

debe ir más allá del saber en torno al objeto directo de la crítica. Saber indispensable 
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para el rigor crítico (p.69) esto le da al docente el reto de conocer la política educativa 

de la que se está hablando en esta investigación, pues de lo contrario no tendrá el 

derecho de criticarla, pensarla, reflexionarla y llevarla a su práctica docente. 

 

 En general se encuentra que la política educativa para la primera infancia es 

concebida como un ente encargado de velar por el derecho de la educación, en donde, 

no solo se habla de proporcionar el mejor acceso de los niños a las instituciones 

educativas, sino que además de contar con el personal lo suficientemente formado para 

llevar a cabo dicha tarea de enseñanza. De igual manera se reconoce la política 

educativa para la primera infancia, como un generador de proyectos que busquen 

proporcionar una formación integral en todas sus dimensiones, como, cognitiva, 

artística, física, afectiva, etc. No solo por parte de las instituciones educativas, sino que 

también en ello intervengan al mismo tiempo el entorno familiar y comunitario, tal y 

como lo menciona el Documento 10 de 2009. 

 

 Se observa que las entrevistadas coinciden al momento de hablar a cerca de la 

concepción de infancia que se debería promover en la actual política educativa para la 

primera infancia, partiendo del reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos 

sociales de derecho, en donde aparte de ser sujetos existen algunas obligaciones por 

parte de la adultez con la infancia. Dicha concepción de sujetos sociales de derecho, 

reconoce a los niños y a las niñas como sujetos activos dentro de una sociedad que 

cuentan con ciertos derechos que deben ser protegidos. Se manifiesta también que los 

niños no deben ser reconocidos solo como sujetos de derechos, sino que al mismo 
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tiempo como personas que entienden, que tienen conocimientos, que quieren y saben 

qué aprender, teniendo en cuenta esto como algo que debe ser respetado por el 

docente dentro del aula. De acuerdo con el CONPES 109 del 2007 (p. 31) se manifiesta 

que dicha política responde al reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos 

sociales de derechos a los que se les busca proteger y promover sus derechos por 

medio del promoción de una formación integral. 

 

 En Educación inicial, se piensa que la política educativa para la primera infancia 

promueve, en primer lugar debe ser la iniciativa por ayudar a la primera infancia en 

donde se promuevan no solo los derechos, sino también una formación integral a 

personas con saberes, deberes, es decir, personas activas dentro de una sociedad. 

También, se comenta que una de esas prioridades debe ser preocuparse por la 

educación, debido a que en ocasiones esta visión se pierde y las acciones que se 

realizan por la infancia pasan a ser asistencialistas, en lugar de buscar la promoción de 

habilidades para la vida, habilidades no solo de lenguaje, ni matemáticas, sino al mismo 

tiempo habilidades de sujetos críticos, reflexivos, analíticos, se trata es de formar 

sujetos sociales, ciudadanos, formar personas humanas con valores. 

 

 Desde este sentido el docente como sujeto político debe ser un  constructor de 

de estrategias de aprendizaje significativas para los niños y niñas ya que como lo 

plantea (Martínez 2006) el primer escenario de política del maestro es el aula, allí se 

potencia político (p. 248), y por lo tanto en el aula es donde el profesor utiliza sus 

estrategias de intervención para que los sujetos en formación construyan de nuevos 
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conocimientos. Aquí el docente como un generador  o aplicador de estrategias con ello 

se evidenció que el docente es aplicador cuando se basa en los objetivos y la 

metodología consignados en un texto en este caso en una planeación proporcionada 

por la institución y no es el docente el que ha creado las actividades de acuerdo a las 

necesidad sociales de los niños.  De manera diferente se ve el docente que organiza 

los contenidos partiendo de los conocimientos ya elaborados de los niños y niñas como 

una de sus maneras de intervención en el aula,  teniendo en cuenta el contexto social y 

el tema a trabajar, además abre un espacio en donde pueden surgir actividades nuevas 

no planeadas,  con ello busca mejorar los procesos de instrucción y de apoyo en la 

producción de nuevos conocimientos a los sujetos, de igual manera el docente siempre 

está en una constante  de actividades llamativas para manejar un tema nuevo y  se 

preocupa por realizar actividades que traigan a colación diferentes maneras de 

interpretar el mundo. 

 

Con respecto a lo anterior el docente debe ser un generador de estrategias en 

donde la programación de actividades y objetivos estén encaminadas a responder a sus 

necesidades, características e intereses, ya que a menudo los educadores solo 

establecen las metodologías  que el niño debe cumplir, es por esto  se deben generan 

espacios donde el niño proponga qué quiere hacer y donde el maestro sea también  

quien sugiera la actividad,  tal como el planteado en el Guía Operativa (2010): 

 

 El agente educativo establece las condiciones para que los niños propongan y 

 desarrollen una actividad. Aunque esta puede carecer de sentido para el agente 
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 educativo, resulta importante, porque tiene la oportunidad de conocer los 

 intereses, inquietudes y saberes previos. Entonces al agente educativo le 

 corresponde, animarlos para que alcancen el propósito planteado y, enriquecer la 

 actividad proponiendo nuevos desafíos. (…) el agente educativo propone una 

 actividad que anime a los niños y a las niñas para que la lleven a cabo a su 

 manera, observando sus desarrollos y saberes. El agente educativo no se 

 detiene allí, intencionalmente la hace más compleja empleando recursos que 

 surgen de las actuaciones de los niños. Es en esa medida que ellos adquieren 

 más recursos, mayores alcances y mejores desempeños; es decir, desarrollan 

 sus competencias. (p.27) 

 

 Dentro de las instituciones educativas, se evidenció un conocimiento y un 

planteamiento de los objetivos que responde a los principios de la política educativa 

para la primera infancia, pues en su mayoría se quiere formar sujetos reflexivos, 

críticos, cuestionadores, inquietos, capaces de asumir retos, un hombre que contribuya 

a la construcción social. Esta formación responde a la concepción de los niños y las 

niñas como sujetos sociales de derecho reconocidos dentro de la sociedad promovida 

por el CONPES 109 de 2007. 

 

 De igual manera, se observa la lucha por la formación integral del sujeto, 

entendiendo esta como el desarrollo en todas las dimensiones del ser humano, como, 

cognitiva, artística, física, afectiva y emocional, de tal manera que este sea capaz de 

afrontar situaciones de la vida cotidiana, respondiendo de igual manera a la política 
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educativa mencionada en el Documento 10. Para ello se quiere formar en un ambiente 

de participación activa, significativa y cultural, a partir de la cual el sujeto adquiera la 

capacidad de asumir desafíos teniendo en cuenta la sociedad que lo rodea. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

A los maestros. 

 

 De acuerdo con Arendt (1997), citado por Martínez (2006) los sujetos son 

capaces de acción política, en tanto tengan voluntad de acción y de construir proyectos 

alternativos, capaces de reflexividad expresada en auto reflexiones y reflexiones 

colectivas sobre sí mismos, sobre los otros y lo otro, capacidad de discusión y acción 

(p.44). Por lo tanto no es solo decir que el docente es un sujeto político, sino que éste al 

mismo tiempo tiene que adoptar una serie de acciones y de posturas que están 

estrechamente relacionadas con su práctica docente.  

 

 El docente, tiene que ser un sujeto activo dentro de la sociedad, no solo por el 

hecho de ser ciudadano, sino porque su papel dentro de la sociedad es de gran 

importancia, debido a que tiene en sus manos la formación de otros ciudadanos 

reconocidos dentro de una sociedad. Pues, el educador convencido que está 

preparando hombres para una sociedad…es un educador que alimentara su acción en 

la necesidad de formar un determinado tipo de hombre y de sociedad, esto haría de su 

profesión una praxis política consciente, Gutiérrez (1988. P 61). Esto quiere decir, de 

igual manera, que no es solo reconocer al alumno sino también reconocerse a como 
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sujetos sociales, políticos, que deben estar en una constante reflexión consciente de su 

trabajo. 

 

 El rol político del docente, no es dedicarse únicamente  a conocer la política 

educativa para la primera infancia, aunque es completamente necesario, sino como lo 

menciona Gutiérrez (1988) nacerá el día en que los docentes, convencidos de que la 

educación más que un problema técnico es político, tomen la opción de resolverlo 

políticamente (p.69). Es preocuparse por brindarle a los alumnos un ambiente en el que 

no solo se respiren los contenidos de cada materia, sino que a su vez estos se vean 

envueltos en una atmosfera política de participación, reflexión, crítica e investigación del 

ambiente y de la sociedad que los rodea. 

 

 Por otro lado, otra de las características que el docente debe tener en cuenta en 

su ejercicio como sujeto político, es como lo afirma Freire (2001) respetar el derecho 

que tienen los educandos tienen también de optar y de aprender a optar, para lo cual 

necesitan libertad y jamás intentar imponerles nuestras opciones (p. 78). Si se está 

parado desde el discurso de concebir a los niños y las niñas como sujetos sociales de 

derecho, y en coherencia con el mismo, se debe proporcionar a dichos sujetos un 

ambiente en donde tengan la posibilidad de tomar decisiones y optar por un camino a 

seguir en su proceso de formación, se deben tener en cuenta sus intereses y 

necesidades, para responder y apoyar a la construcción del proyecto de vida de cada 

quien. 
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A las instituciones. 

 

 Aunque en esta investigación el tema principal sea el rol político del docente, se 

debe hacer de igual manera referencia y énfasis al hablar de las instituciones 

educativas, pues, es en ese lugar en donde los docentes llevan a cabo su práctica 

educativa como maestros, es allí en donde se encuentra su lugar de trabajo que le 

proporcionará la formación política a los ciudadanos a los que acuden allí. En 

concordancia con ello, Gutiérrez (1988) afirma que la función prioritaria de la escuela es 

su función político-social. Que se trata de inculcar funciones, conductas, creencias y 

valores; es dotar a un sujeto ciudadano de una ideología que le permita fácilmente 

interactuar en la sociedad de la que hace parte (p. 22). Las instituciones educativas en 

el caso de esta investigación, son de gran importancia, pues en ellas surgen una serie 

de lineamientos que los maestros tiene que seguir para llevar a cabo su práctica y 

cumplir con la formación del sujeto que se plantea, es por lo que se considera que 

deben ser mencionadas y realizar algunas recomendaciones hacia ellas, que le 

permitan al docente un mejor espacio de trabajo como sujeto político. 

 

 Optar por proporcionar una formación política, que no solo conciba a los niños y 

las niñas como sujetos de derecho, sino que también el docente sea visto como agente 

activo dentro de la sociedad, con capacidad de reflexión y creación de estrategias que 

lo lleven a brindar una formación para ciudadanos. Dicha formación política, debe ser 

de igual manera, una opción de la institución educativa, Gutiérrez (1988) tenemos que 

hacer de la escuela una fragua de hombres libres, democráticos, participativos y con 
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capacidad y posibilidad de expresar la realidad (p.61). La formación política, tiene que 

estar dirigida no solo por el docente, sino fundamentada en los objetivos y principios de 

la institución en donde este trabaje, pues es desde allí es en donde se direcciona 

mucha parte del trabajo docente, tal y como se ha visto en la revisión documental. 

 

 Para finalizar y de acuerdo con el mismo autor Gutiérrez (1988) si queremos 

educar para la democracia es imprescindible que el estudiante viva en una institución  

en la que realmente se den relaciones democráticas y participativas (p.67) es necesario 

que el ambiente en el que se proporcione el proceso de formación sea un ambiente de 

igual manera político, pues solamente se aprende a ser un sujeto político, en la práctica 

política, de decidir, reflexionar, crear, argumentar y expresar.  

 

A la universidad. 

 

En la formación de profesionales expertos en los procesos educativos de primera 

infancia, se debe profundizar más en el tema de las políticas educativas en relación a la 

primera infancia, y  conocer reflexionar a profundidad sobre las diferentes políticas,  ya 

que se encontró poco conocimiento sobre la Política educativa para la Primera infancia 

en egresadas de la licenciatura,  se considera pertinente abrir espacios más  profundos 

sobre  donde a partir de la generación de la reflexión se busque por un lado, espacios 

como lo plantea Martínez (2006):  

espacios donde es posible construir otro modo de ser conjuntos, „suelos fértiles‟ 

para producir saber pedagógico, comunidades autogestionarias de investigación 
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y de producción de saber académico, grupos que superan las llamadas 

innovaciones y experiencias significativas y crean sus propias formas de 

producción de saber -sin las resistencias que produce llamarse „maestro 

innovador‟–,(…) que actúan como facilitadores de proyectos inter-instituciones e 

inter-organizaciones, como interlocutores y generadores de políticas 

educativas.(p.246)  

  

 Para que así se pueda visibilizar el tema de la política y por otro, reconocerlas y 

apropiarse de ellas en aras de lograr una mayor compresión de la temática, para 

pensarla, comprenderla, llevarla a las prácticas formativas, de igual manera tener la 

conciencia de la importancia del impacto que tendría donde los  docentes fueran los 

que crearan las políticas,  en pro de la educación para la Primera Infancia. Ya que las 

políticas educativas seguirá siendo un tema pertinente, en tanto moviliza las prácticas 

sociales frente a la infancia y los actores educativos y sociales que las desarrollan. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo 1.  

 

 

 Diseño de entrevista 

 

 

 

Se realiza un presentación acerca de los temas que se van a trabajar (Política Educativa para la 

Primera Infancia, rol político del docente, prácticas docentes). Se grabará la entrevista, pues si 

se registra de manera escrita tomaría mucho más tiempo. Todos los aportes que nos pueda dar 

serán muy importantes para nuestra investigación que busca caracterizar el rol político del 

maestro en relación con la política educativa para la primera infancia y las  prácticas docentes. 

 

 

Se iniciará la grabación con la pregunta 1.  

 

 

Temas y preguntas 

 

 

Concepciones de Infancia 

 

 ¿Cuál considera usted que es la concepción de infancia que se debería promover 

teniendo en cuenta dicha política en la educación infantil? 

 

Conocimientos de la Política Educativa para la Primera Infancia  

 

 ¿Qué conoce usted de la Política Educativa para la Primera Infancia? 

 ¿Cuáles considera son las prioridades en materia de educación infantil? 

 

Sentido político de las prácticas docentes  

 

 ¿En qué consiste la relación entre la Política Educativa para la Primera Infancia y la 

práctica docente en la educación infantil? 

 ¿Cuál es la importancia de que todos los docentes deban conocer  la PEPPI?  
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 ¿Según su criterio qué implica concebir la educación como una práctica política? 

 

Práctica Docente 

 

 ¿Cuáles considera usted deben ser las características esenciales de la práctica docente 

en la educación infantil? 

¿Cuál considera usted debe ser el papel político del educador? 
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Anexo 2. 

 

 

Guía de observación. 

 

 

Instrucciones: posteriormente se mostrará una lista de aspectos a observar y registrar durante 

la observación a una sesión de trabajo en el aula. Pero para motivos de esta investigación, se 

realizará un resumen de la actividad observada, teniendo en cuenta los aspectos mencionados. 

 

 

 

Infancia 

a. Rol del estudiante en el aula 

b. Participación de los estudiantes 

c. Relaciones de autoridad 

d. Libertad y límites de sus estudiantes. 

e. Qué tipo de niño está formando. 

 

Conocimientos de la Política Educativa para la Primera Infancia 

a. Cómo se ve la formación integral. 

b. Sujetos sociales de derecho (si esto se evidencia o no) 

c. El docente aplica lineamientos o es un generador de estrategias. 

 

Sentido Político de las Prácticas Docentes 

a. Espacios para promover interacciones. 

b. Establecimiento de normas y acuerdos. 

c. Promoción de espacios de crítica y reflexión 

d. Autoevaluación. 

e. Presencia del contexto de los estudiantes. 

 

Práctica Docente 

a. Relación docente – alumnos 

b. Tipos de vínculos que se establecen 

c. La importancia de los aportes de los estudiantes. 

d. Adecuación de espacio 

e. Ubicación del docente. 
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Anexo 3. 

 

 

Revisión documental. 

 

Aquí se observaran los planeadores del docente junto con un documento general de la 

institución que nos permita determinar sus propósitos, visiones y aspiraciones. Por motivos de 

esta investigación, se realizará un resumen de los planteamientos de la institución presentes en 

el texto proporcionado, teniendo en cuenta los siguientes ítems. 

 

 

Infancia 

 

a. Qué niño se quiere formar 

b. Cómo se concibe al niño/niña 

c. Qué habilidades el niño debe alcanzar 

 

Conocimientos de la Política Educativo para la Primera Infancia 

 

a. Formación integral 

b. Sujetos sociales de derechos 

c. Como se lleva a cabo el desarrollo 

d. Competencias 

 

Sentido Político de las Prácticas Docentes 

 

a. Espacios para promover interacciones 

b. Papel del docente en la institución y en el aula 

c. Espacios para la autoevaluación docente 

d. Presencia del contexto de los estudiantes 

e. Espacios de participación (del docente y de alumnos) 

 

Prácticas Docentes 

 

a. Qué tipo de relaciones se buscan 

b. Objetivos que se persiguen 

c. Articulación del contexto del niño y el de la institución 

d. Estrategias usadas 

e. Reflexión de la práctica 
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Anexo 4.  

 

 

 Entrevistas. 

 

 

 Entrevista Egresada de la Pontificia Universidad Javeriana.  

 Egresada: Numero 1 

 

 

Entrevistador: ¿Qué conoce usted de la Política Educativa para la Primera Infancia? 

 

Entrevistado: Pues, la verdad no conozco cosas puntuales de ella, pero considero que es algo 

creado por el gobierno que busca proteger los derechos de los niños, se debe buscar que a los 

niños se les cumplan todos sus derechos como la educación, la salud, etc… 

 

Creo que la PEPPI debe crear proyectos o programas para que las instituciones educativas les 

proporcionen a los niños una educación que fomente el desarrollo integral 

 

Entrevistador:¿qué entiendes por formación o desarrollo integral? 

 

Entrevistado: Pues es la formación en todas sus dimensiones, como artística, de lenguaje, 

física, emocional, afectiva, social, todas esas que le permiten al niño tener conocimientos y 

hacer parte de la sociedad en el futuro…  

 

Entrevistador: ¿Cuáles considera son las prioridades en materia de educación infantil? 

Entrevistado: Pues es lo que te decía ahorita, es que todos los niños tengan acceso a una 

educación que les proporcione una formación integral y adecuada… es que las instituciones 

cumplan con los medios, el ambiente, las herramientas para que esa formación adecuada se 

lleve a cabo, pero también es que los docentes y directivos, es decir, el personal tengan la 

formación y el conocimiento necesario para proporcionar esa formación… 

 

Entrevistador: ¿Cuál considera usted que es la concepción de infancia que se debería 

promover teniendo en cuenta dicha política en la educación infantil? 

 

Entrevistado: La verdad no sé mucho del tema, ya les dije que no tengo ni idea de política. 

Pero ya había oído que los niños son considerados como sujetos sociales de derecho… es 

decir que son sujetos que cuentan con un monton de derechos que todos deben proteger y 

cuidar… deben ser personas reconocidas por la sociedad  

 

Entrevistador:¿En qué consiste la relación entre la Política Educativa para la Primera Infancia 

y la práctica docente en la educación infantil? 
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Entrevistado: Yo creo que la política le permite a los docentes y a las instituciones educativas 

conocer los derechos de los niños, y enfocar el trabajo en su protección. La política da unas 

pautas que se deben seguir para proteger esos derechos, además que tiene objetivos que se 

deben cumplir, por ejemplo, yo creo que la PEPPI da unos objetivos que se deben tener en 

cuenta en las instituciones educativas, que aunque no son mencionados como tal en la 

institución si deben responder a ellos. 

 

Entrevistador: ¿Cuál es la importancia de que todos los docentes deban conocer  la PEPPI?  

 

Entrevistado: Después de esta entrevista me he dado cuenta que sí es muy importante 

conocerla, porque hay muchos conceptos que los docentes debemos conocer como el concepto 

de infancia que maneja la PEPPI. Además yo creo que conocerla nos permitiría saber los 

objetivos que nos debemos plantear para proteger los derechos de los niños, criticar no solo la 

política sino las estrategias que se proponen y crear herramientas en nuestra práctica que nos 

permitan llegar a cumplir esos objetivos. Además no es solo conocer los derechos de los niños 

sino saber en qué consisten y la forma en que son violados. 

 

Entrevistador: ¿Según su criterio qué implica concebir la educación como una práctica 

política? 

 

Entrevistado: Yo creo que primero la institución tiene que conocer la política para que sus 

objetivos y estrategias vayan de acuerdo con la protección de los derechos de los niños y no los 

violen con algún procedimiento establecido. Después los docentes tienen que conocerla, como 

dije ahorita, no solo para seguirla e ir de acuerdo con ella sino también para criticarla y creas 

estrategias que protejan los derechos. A demás que los niños deben ser formados como sujetos 

de derechos, o sea son seres al mismo tiempo dentro de una sociedad en donde hay normas, 

deberes y derechos que cumplir, en donde ellos ocupan un espacio especial 

 

Entrevistador: ¿Cuáles considera usted deben ser las características esenciales de la práctica 

docente en la educación infantil? 

 

Entrevistado: Yo creo que todos los docentes deben crear estrategias que le permitan 

proporcionar a los niños una formación integral,  en donde se formen niños independientes y 

autónomos. 

Deben tener en cuenta los objetivos que se plantea la institución y generar herramientas en su 

práctica que ayuden. 

 

Debe tener unos objetivos planteados, para saber hacia donde dirige su trabajo y acciones. 

Debe generar en sus estudiantes la formación de habilidades que le permitan interactuar en una 

sociedad activamente.  

 

Entrevistador: ¿Cuál considera usted debe ser el papel político del educador? 
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Entrevistado: Teniendo en cuenta lo que me han preguntado, yo creo que es conocer la 

política y generar estrategias que cumplan con los objetivos planteados, es formar niños sujetos 

de derecho que conozcan sus derechos y deberes dentro de la sociedad en donde son 

reconocidos. Yo creo que también es formar en ellos una actitud responsable, critica, creativa 

en la vida, en la sociedad, una actitud que los reconozca como seres socialmente activos. 

 

  

 Entrevista Egresada de la Pontificia Universidad Javeriana.  

 Egresada: Numero 2  

 

 

Entrevistador: Cual considera usted que es la concepción de infancia que se debería promover 

teniendo en cuenta dicha política en la educación infantil. 

 

Entrevistado: ehh bueno, La concepción de infancia que se debería tener, ehh seria como, 

sujetos, primero que todo de derecho en donde la formación integral ehh sea como el eje 

central no solamente como en en en su familia sino que también en una sociedad que vive 

como eh para que vive como en en común unión, que vive para su comunidad que vive para su 

país que vive pues para digámoslo así al mundo, esa es como la concepción que se debe 

promover ehh ve la concepción de infancia que se debe tener para promover la política de 

educación infantil eso.. 

 

Entrevistador: Que conoce usted de la política educativa para la primera infancia. 

 

Entrevistado: Ehh pues, los comerciales pues son como lo principal ehh digámoslo así, 

acercamiento que uno tiene a las políticas de primera infancia. 

 

Entrevistador: Cuales considera que son las prioridades en materia de educación infantil: 

 

Entrevistado: Las prioridades mm, digámoslo así la nutrición seria como una de las 

prioridades, partiendo pues de que, de que digámoslo así si el niño no está nutrido o no se le 

presta atención a esto pues en su salud va a estar también ehh afectado, Hm ehh también 

creería que la parte educativa, pues es otra de las prioridades, emm para los niños de ehh pues 

para los niños, y... también la parte familiar que es otra de las prioridades pues si el niño no 

está bien digámoslo así en la parte de su núcleo familiar pues tampoco va a estar bien en su 

parte sentimental emocional salud todo esto entonces creo que son como las prioridades 

 

Entrevistador: En qué consiste la relación entre la política educativa para la primera infancia y 

la práctica docente en la educación infantil. 

 

Entrevistado: En qué consiste, En qué consiste la relación entre la política educativa para la 

primera infancia y la práctica docente, pues creo q tiene mucha relación, cosiste pues en que si 

la política educativa no no llega digámoslo así a las instituciones, ehh no hay una práctica 
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docente digámoslo así eficaz, ósea si no se tiene conciencia de que es lo que esta necesitando 

la primera infancia que es lo que se quiere, no se va a tener digámoslo así una práctica 

digamos docente ehh sobresaliente creo que si no se conoce sobre lo que desean los niños lo 

que quieren los niños y lo que se esta viviendo pues no se tienen resultados. 

 

Entrevistador: Cual es la importancia de que todos los docentes deban conocer las políticas 

educativas para la primera infancia. 

 

Entrevistado: Hm pues bueno es que, creo que hace falta mucho de que los docentes 

sepamos de eso, porque realmente uno se mete mas como en el aula en el sentido como de 

planear planear y enseñar, mas no como digamos ehh la política de primera infancia podría mm 

mejorar muchas cosas, creo que uno se cierra muchas veces en q tiene que dar una materia 

tiene que dar algún contenido, pero no nunca se sienta uno a ver ehh o a leer sobre las políticas 

educativas por q creo q muchas veces no no le da uno importancia a eso, digamos lo puede 

uno q lo practique implícitamente pero no no esta uno actualizado en en esa parte que si sería 

como importante eso es muy importante pero pues creo q si hace falta más acercamiento a eso. 

 

Entrevistador: Según su criterio que implica concebir la educación como una práctica política 

 

Entrevistado: Pues Hm, concebirla la la la pues la educación como una práctica política es 

importante, pero como te digo si uno no conoce  digamos lo de así como muy cerca que es lo q 

se quiere lograr, que niño se quiere forma en esa parte no no tendría como como no tendría no 

se como una relación en donde en donde tú quieres forma a un niño para salir como a la 

sociedad a defenderse pero pues igual de, como que no tiene uno muchas veces argumentos  

para poderlos forma de esa manera partiendo como desde que uno no conoce las practicas, 

prácticas políticas que se están manejando ahorita, que si sería importante como conocerlas, la 

universidad pues como que uno siempre como que vio por encimita pero no fue él como que el 

gran interés en lo que lo formaron a uno . 

 

Entrevistador: Cuales considera usted que deben ser las características esenciales de la 

práctica docente en la educación infantil. 

Entrevistado: Cuales considera, Hm pues un docente que sea, mm que sea como esa persona 

que guía y que está siempre presente ehh, que siempre acompaña el que siempre esta como 

aconsejando, hm en si. 

 

Entrevistador: Cual considera usted que debe ser el papel político del educador. 

 

Entrevistador: Hm pues debe ser como el que, el crítico el reflexivo, el que está siempre hm 

ayudando digamos a la sociedad, en el sentido de de que como que dé dando siempre el 

consejo de que se podría hacer, y el que reflexiona como constantemente creo que sería como 

el papel político del docente. 
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 Entrevista Egresada de la Pontificia Universidad Javeriana  

 Egresada: 3  

 

 

Entrevistador: Cual considera usted que es la concepción de infancia que se debería promover 

teniendo en cuenta dicha política en la educación infantil. 

 

Entrevistado: Yo creo que, la concepción de infancia ahoritica esta un poquito trastocada por la 

misma forma en las que están hechas las políticas de infancia, por que en las instituciones 

educativas no están tan claras algunas, hm como ítems que están en las leyes, entonces no se 

manejan precisamente están como en un segundo plano, entonces creo un poco que la 

concepción de infancia debería seria mas como de, suponer, suponer no,, tener al niño como 

aparte de ser un sujeto de derecho, que es una persona que entiende, que conoce y que va 

aprender y comenzar a través del tiempo y no como solamente el niño y es el niño o el ser 

pequeño y ya, que es un poco lo que tratamos en los jardines y tratamos en las instituciones 

educativas, ah es que es el niño, pero no lo estamos viendo en toda su integralidad en todos 

sus aspectos, simplemente nos quedamos en uno y en los otros ya los dejamos aun lado, 

entonces yo creo que que la concepción de infancia ahoritica no la tenemos clara ninguno de 

los docentes ósea los que trabajamos en las instituciones no es clara y creo que para los que 

hacen las, las políticas son un poco alejadas, por que como no están en las aulas entonces 

tampoco están tan acordes con las realidades a veces que suceden en los contextos en los que 

trabajamos los docentes, un poco, en este instante estoy pensando en que eso es lo que 

sucede con las políticas.         

 

Entrevistador: Que conoce usted de la política educativa para la primera infancia. 

 

Entrevistado: Bueno lo primero que le dicen a uno es que el niño es un estado de derechos, 

que bueno aparte de que es un sujeto de derechos entonces hay ciertas obligaciones de la 

adultez con la infancia, que bueno pues que tienen derecho a la educación que tienen derecho 

a la salud, que tiene derecho, derecho ah 20 mil cosas que muchas veces no se dan por X o Y 

motivo, un poco de eso por que aparte de todo eso te enseñan en la universidad, no te dan una 

visión mas amplia de la política en infancia, y en las instituciones educativas lo que decía no se 

es tan presente, entonces diría eso.  

 

Entrevistador: Cuales considera que son las prioridades en materia de educación infantil: 

 

Entrevistado: Prioridades., yo pensaría que todas, muchas, pero creo que una de las 

prioridades es educar, por que se esta dando mucho en que estamos siendo demasiado 

asistencialistas  pensado mucho en que hay que nutrirlos hay guardarlos, guardarlos como si 

fuera verdad una guardería, durante todo el día mientras los papas trabajan y protegerlos de 

estar en las casa solos, y bueno cosas por el estilo y de otras opciones de vulnerabilidad ante la 

infancia, pero no se esta viendo la parte realmente como de formar al niño como educarlos se 

esta partiendo un poco por ser asistencialista, entonces se pierde mucho eso, como eso la 
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etapa de la infancia es donde mas captan cosas los niños, donde mas se pueden potencializar 

habilidades donde el niño puede llegar a ser mucho mas creativo, mucho mas receptivo ante 

todo pero se esta perdiendo por el asistencialismo entonces a veces como que nos guiamos por 

eso y se deja de forma, entonces ya se ha dejado de formar en valores entonces ya son los 

niños que no tiene ningún tipo como de control ante ni ante sus sentimientos ni ante sus las 

cosas que les pasan son niños solos son niños que a veces no tiene mayores posibilidades 

cuando se habla de formación y tampoco como en la parte académica, por ejemplo en mi casa, 

digamos se propende tanto por la infancia feliz y tranquila, que feliz y tranquila es, pero 

entonces no le enseñe los números pero entonces no le enseñe las letras pero entonces mejor 

dicho no le enseñe nada, tengo ahí feliz y pero… que coma bien y que tenga salud y después 

tendrá toda la vida y el tiempo completo para aprender otras cosa, pero en eso mismo con el se 

pierde la oportunidad.  

 

Entrevistador: En que consiste la relación entre la política educativa para la primera infancia y 

la práctica docente en la educación infantil. 

 

Entrevistado: Bueno creo realmente lo que decía es poco ahorita la relación que hay por el 

mismo conocimiento de los docentes frente las políticas, y la otra es que muchas veces se 

tiende a pensar que la parte política no tiene que ir unida a la parte practica pedagógica, que es 

algo externo algo que por ejemplo hace la parte administrativa las instituciones, si, que va 

mucho mas como hacia como hacia los docentes núcleo hacia el trabajo docente, pero no en el 

aula, sino en como en las cosas administrativas que tiene que hacer para el grupo o que se 

tiene hacer para la institución o que se hacen para los papas pero no se ve tan reflejado para 

los niños.       

 

Entrevistador: Cual es la importancia de que todos los docentes deban conocer las políticas 

educativas para la primera infancia. 

 

Entrevistado: yo creo que nos haría mas consientes mas consientes de nuestras obligaciones 

nuestros derechos también como maestros y como no perturbar ni chocar con la infancia. Por 

que por el mismo desconocimiento lo hacemos, no a veces intencionado no por que uno no 

quiera si no por que cuando uno no sabe pues algo lo hace como a bien a uno crea que es así 

pero a veces uno comente faltas y faltas que a veces pueden ser sencillas o pueden ser graves 

por el desconocimiento de cosas de políticas que son importantes, entonces yo creo que si, que 

los docentes si deberíamos estar mas preparados muchos mas formados incluso participar, no 

ser tan pasivos en que otros hagan las políticas y nosotros leer y aplicar o decir que aplicamos 

aunque no necesariamente sea eso cierto y no participar por que muchas veces esas políticas 

las hacen personas que ni siquiera  son maestros, no son pedagogos, no son licenciados, 

digamos no tienen necesariamente algo que ver realmente con la educación, muchas veces lo 

hacen abogados, los hacen psicólogos, los hacen sociólogos, antropólogos y nosotros en 

donde, en ninguna parte, entonces por eso mismo también se da el desconocimiento y la y 

también el poco interés, no se fomenta el interés, pues los maestros a veces se conocen las 

políticas a menos que sean para hacer furrusca jeja allá el man del magisterio a pedir empleo u 
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otro tipo de cosas, por que ya es mas el interés del maestro pero no necesariamente es por el 

interés hacia la primera infancia,, entonces creo que si se necesita con urgencia.  

 

Entrevistador: Según su criterio que implica concebir la educación como una práctica política 

 

Entrevistado: Hay lo que dije realmente. La educación como una práctica política me parece 

que es, tener a la infancia como el eje principal de lo que se va, mejor dicho el eje principal de 

la parte educativa, el niño debe ser antes que el del bachillerato y el de la universidad, y eso ya 

lo pronto lo empezaron a entender en otros países antes que nosotros, por que... el niño que se 

forme en sus primeros años de vida va a ser ese adulto que de buenos frutos después, 

entonces yo creo, que uno si debería concebir la educación como que es algo mas allá de tener 

al niño en el aula o incluso que desarrolle algunas habilidades motrices, cognitivas, sino que va 

mas allá, que es  toda su vida que es un ser completo que no es un ser a medias que sonaba 

ser por ejemplo matemático entonces mi resto la interacción social la comunicación la 

sensibilidad antes los demás su vida su contexto, entonces yo creo si se debe concebir la 

educación como una,, no como la política pero si como la práctica de dichas políticas que en 

algún momento se piense, si ejecutar más que otra cosa ejecutar.   

 

Entrevistador: Cuales considera usted que deben ser las características esenciales de la 

práctica docente en la educación infantil. 

 

Entrevistado: Las características especificas, Hm tal vez la sensibilidad, la reflexión del 

maestro, la autoevaluación del maestro, un poco todas las evaluaciones, la co-evaluación la 

autoevaluación y hetero-evaluación, son importantes creo que son características esenciales 

para la práctica docente en la educación infantil por que no nos estamos mirando los docentes, 

ni dejamos que otros nos miren, ni siquiera ni no ni siquiera con el vecino con el de la puerta de 

al lado no queremos que se inmiscuya en nuestra practica, por que tenemos miedo a que nos 

juzgue de una forma negativa y creo que eso ha sido parte de la crisis educativa, que como no 

nos dejamos evaluar y no nos queremos evaluar por que nos da miedo saber que cometemos 

errores entonces mejor dejemos así mejor entonces no nos miremos no dejemos que otros nos 

evalúen si que no nos critique por que pues que así no hay necesidad de mejorar entonces si 

no me están diciendo nada malo, es por lo es por que yo asumo que esta bien pero no 

necesariamente es tan así  y creo que cuando uno hace esa reflexión y deja que otros le 

muestren a uno tanto lo bueno como lo malo como lo regular, eso le abre a uno muchas puertas 

como docente para entender a la infancia para tratarla y trabajar con ella y para que los niños 

sean perceptivos y receptivos de lo que uno esta haciendo con ellos, no se que sea 

simplemente uno hay el profesor el que lo cuido y paso y ya no, sino la persona que si hizo algo 

en mi, que incluso  tal vez un niño de 5 años de 3 años no lo recuerde, no pueda decir ahí si mi 

profesora fue, venga Danita hizo tal cosa, pero si de pronto va a decir oiga si es que a mi desde 

chiquito tanto en mi casa en la escuela en el colegio en el jardín, yo soy así y son fortalezas que 

se dieron por esas reflexiones de los adultos por esas evaluaciones que nos hicimos entonces 

yo creo que eso si son características esenciales que no las tenemos mucho en cuenta pero 

que si deberían estar.     
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Entrevistador: Cual considera usted que debe ser el papel político del educador. 

 

Entrevistador: Yo creo que el papel político del educador bueno parte un poco de lo que les 

decía de participar del mismo hecho de hacer las políticas educativas, ejecutar dichas políticas, 

pero sobre todo creo que es que uno de por si es un ser político quiera o no uno piensa y toma 

decisiones buenas o malas vaya usted a saber buenas depende el caso y depende a quien uno 

este en contacto pero yo creo que uno es un ser político completamente y el niño lo es, no 

podemos pensar que es que el niño no toma decisiones que el niño no tiene preconcepción que 

va a desarrollar, entonces yo creo q, que creo que aun peor nosotros tenemos mas 

responsabilidad como ya somos unos humanos que somos políticos en si mismos pero creo 

tenemos mas responsabilidad por que estamos con otros  y estamos con otros que tiene una 

cierta entrecomillada fragilidad para formarse y lo que nosotros hagamos si puede dañar yo 

creo firmente en que los docentes tenemos la posibilidad de formar o deformar un mundo 

perjudicarlo o no y creo que nosotros si tenemos que tener plena conciencia de eso y así mismo 

trabajar con la infancia siendo consientes y siendo consientes que nosotros somos los que 

tomamos la decisiones que nosotros somos los que conocemos y… los que si no conocemos 

los que deberíamos querer aprender y querer conocer y experimentar diferentes posibilidades 

métodos bueno alternativas lo que sea, para mejorar y para ayudar a la infancia por que a la 

final para eso nos formamos en la universidad con licenciados, o como magister, o como 

técnicos o normalistas y no como otra cosa como ingenieros no como músicos no como nada ni 

una otra carrera nosotros trabajamos con seres humanos y como seres humanos mas 

pequeños que nosotros entonces mas responsabilidad entonces no se quemas, y quemas… 

 

 

 

 Entrevista Egresada de la Pontificia Universidad Javeriana  

 Egresada: 4 

 

 

Entrevistador: Cual considera usted que es la concepción de infancia que se debería promover 

teniendo en cuenta dicha política en la educación infantil. 

 

Entrevistado: Eh, yo creo que la, la la concepción de infancia que se debería promover es que 

los niños son sujetos de derecho que no solamente son seres que tienen derechos y que hay 

que cumplirlos sino que también son seres que hay que educar que tienen saberes, que tienen 

deberes que tienen conocimientos previos y… pues que son como personas y sujetos 

reconocidos dentro de una sociedad.           

 

Entrevistador: Que conoce usted de la política educativa para la primera infancia. 

 

Entrevistado: Pues la verdad no es que no la conozca toda ni que me la sepa de memoria pero 

pues creo que la política educativa de la primera infancia es la que se encarga de que todas las 
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instituciones educativas sin importar si son privadas o públicas eh le proporcionen a todos los 

niños el derecho a la educación el derecho a una formación integral ehh en donde el niño tenga 

las posibilidades de formarse como un ser social y un sujeto de derechos, que no se le que no 

se le ehhh como que no se le viole ningún derecho y que tenga la posibilidad de crecer en un 

ambiente sano y pues que… le brinde esas habilidades que le permitirán ser un profesional en 

un futuro  

 

Entrevistador: Cuales considera que son las prioridades en materia de educación infantil: 

 

Entrevistado: Las prioridades en materia de educación infantil pues yo considero que son ehh 

que lo niños estén en un lugar bien adecuado no solamente físicamente si no que los docentes 

que les dan que los forman y que los educan estén también formados de la manera adecuada 

que tenga la formación adecuada para hacer ese trabajo, ehh que no sea cualquier persona la 

que este trabajando con los niños, que los objetivos que se planteen cumplan con, con los 

objetivos de formar al niño en todas sus dimensiones cognitiva física artística en todas sus 

dimensiones y pues que, que los niños ósea que le brinden a los niños ese espacio donde 

puedan desarrollarse como sujetos sociales ehh que pues intervendrán en la sociedad.  

 

Entrevistador: En que consiste la relación entre la política educativa para la primera infancia y 

la práctica docente en la educación infantil. 

 

Entrevistado: Pues yo creo que que, si pues tienen una relación muy estrecha por que la 

práctica docente debe cumplir con los objetivos que plantea la política y pues también la 

institución tiene mucho que ver ahí porque la institución es la que plantea los objetivos 

respondiendo a esa política y la que le da como los lineamientos al docente de cómo interactuar 

en el aula de clase y los objetivos que se quiere cumplir, entonces creo que es una relación 

estrecha además que… que el docente tiene que concebir al niño no solo como si un sujeto de 

derecho que no le puedo ehh violar sus derechos sino que también hay que formarlo como un 

sujeto critico y reflexivo dentro de una sociedad y que puede intervenir en ella.  

 

Entrevistador: Cual es la importancia de que todos los docentes deban conocer las políticas 

educativas para la primera infancia. 

 

Entrevistado: Yo creo que es muy importante porque… pues porque muchas veces los 

docentes no sabemos lo que estamos haciendo simplemente como que cumplimos con… con 

las normas que nos está dando la institución y no a veces no nos percatamos si la institución 

está violando algún derecho de los niños que esta postulado en la película,,, en la política o si 

responde  como ya lo mencione al lo que la política requiere o lo que la política formula, ehh 

además que debe pensarlas debe conocerlas también para llevar ese conocimiento a su que 

hacer en clase a su , a la formación que le proporciona a los niños.  

 

Entrevistador: Según su criterio que implica concebir la educación como una práctica política 

 



El rol político del maestro en relación con 

La política de la primera infancia y Las prácticas docentes. 

 

147 
 

Entrevistado: Pues como lo mencionaba ahorita no es solamente ehh conocer la política sino 

también como crear estrategias para llevarla a cabo, no es decir ahí la institución me dice haga 

tal cosa sino también uno en el aula de clase tiene la libertad  de formar a los niños ehh como 

sujetos políticos además que el docente también es un sujeto político con el simple hecho de 

tener derechos y de tener que cumplirlos.  

 

Entrevistador: Cuales considera usted que deben ser las características esenciales de la 

práctica docente en la educación infantil. 

 

Entrevistado: Las características esenciales deberían ser como, cumplir con las necesidades 

que el niño necesita, respetar los derechos que la política, que la política promueve, ehh 

generar espacios de reflexión y de crítica en donde los niños también sean sujetos críticos y se 

consideren como sujetos políticos, mm deben también generar las estrategias para que para 

poder alcanzar pues dichos objetivos. 

 

 

Entrevistador: Cual considera usted que debe ser el papel político del educador. 

 

Entrevistador: Yo creo que los educadores tienen mucho que ver y… no lo sabemos ósea, es 

como que en si los docentes decimos si somos sujetos políticos porque conocemos la política y 

porque tenemos derechos pero a veces ni siquiera conocemos la política, además digo, pues 

considero que para crear política, la política educativa para la primera infancia y proyectos que 

la promuevan eh deberían estar presente los docentes y ser críticos y creadores de estrategias 

y generadores de lineamientos porque pues son ellos ehh pues son ellos los que están en el 

salón de clases formando a los niños y llevándoles ese conocimiento. 

  

 

 

 Egresada de la Pontificia Universidad Javeriana  

 Egresada: 5 

 

 

Entrevistador: Cual considera usted que es la concepción de infancia que se debería promover 

teniendo en cuenta dicha política en la educación infantil. 

 

Entrevistado: Bueno yo creo que la concepción que se debería estar promoviendo teniendo en 

cuenta la política educativa es que, ehh los niños son sujetos sociales de derechos, por lo tanto 

se debe estar apuntando desde, desde la política a una formación integral, y de hecho creo que 

eso es lo que promueve la política, la atención integral desde diferentes ámbitos, desde el 

ámbito educativo, el ámbito de salud el ámbito ehh institucional el ámbito social, entonces creo 

que la concepción de infancia ehh debe ser que los niños son sujetos sociales de derecho y que 

los niños se están formando como ciudadanos y que desde ya se tiene que estar formando 

como ciudadanos, ósea desde los 5 años desde los 0 hasta los 5 años que es la primera 
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infancia se debe estar formando sujetos, sujetos ciudadanos para que un futuro sean 

excelentes ciudadanos ósea es decir tenemos que estar formando niños desde el aula con una 

visión reflexiva de su realidad por que constantemente la realidad está cambiando, y creo que 

los niños más que saber conocimientos saber ehh contenidos, más que eso los niños se deben 

estar formando como humanos, pienso que esa es la concepción de infancia que se debería 

tener.       

 

Entrevistador: Que conoce usted de la política educativa para la primera infancia. 

 

Entrevistado: Bueno, ehh, realmente lo que yo conozco de la política educativa para la primer 

infancia es pues es poco pero de lo poco que yo sé, es que la política busca una atención 

integral a los niños desde los 0 años hasta los 5 años en, en unos entornos que son  el entorno 

institucional familiar y comunitario y eh la idea es que los niños se formen cognoscitivamente, 

eh se formen humanamente y no se les vulneren sus derechos no que es como lo básico de la 

política educativa para la primera infancia.  

 

Entrevistador: Cuales considera que son las prioridades en materia de educación infantil: 

 

Entrevistado: Las prioridades en materia de educación infantil, uno formar ciudadanos, formar 

personas humanas y con valores es es lo más importante para la actual sociedad, fórmalos 

afectivamente y prepararlos para una realidad que a futuro tiene que enfrentar, por otro lado 

otra de las prioridades también es obviamente la parte de aprendizajes y enseñanzas a nivel 

cognoscitiva a nivel de lenguaje eh que pues esto hace parte de que de que los niños 

desarrollen sus capacidades y aprendan ciertos contenidos, eh y también lo mas importante en 

materia de educación infantil creo que es dar amor, es brindarle al niño una eh amor y 

seguridad en el aula, en cualquier sitio donde se encuentra que el niño se siente acompañado y 

obviamente eh la educación infantil tiene que estar muy pendiente que los derechos de los 

niños sean respetados y no sean vulnerados. 

 

Entrevistador: En que consiste la relación entre la política educativa para la primera infancia y 

la práctica docente en la educación infantil. 

 

Entrevistado: Bueno yo creo que ambas cosas tiene una relación muy estrecha, eh 

desafortunadamente eh los docentes siempre han considerado el tema de política como un 

tema alejado de su práctica docente, es es un tema que no que no es de ellos es un tema de 

las personas que hacen política, pero creo que eh la relación debe ser muy estrecha ya que se 

está hablando de una política educativa, y la educación si es nuestro tema de interés como 

docente entonces en este caso la política educativa debe ser un tema de interés de los 

docentes y creo que los docentes deberíamos estar más pendiente de este tema que poco 

tocamos, normalmente los docentes eh en la práctica docente para la educación infantil nos 

enfocamos mas en las diferentes estrategias  formas y maneras de enseñar a los niños, pero 

creo que la política educativa también nos puede aportar mucho en esas estrategias y en esos 
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modelos que diariamente nosotros estamos implementando en el aula por lo tanto creo que 

tienen una estrecha relación.  

 

Entrevistador: Cual es la importancia de que todos los docentes deban conocer las políticas 

educativas para la primera infancia. 

 

Entrevistado: La importancia de que todos los docentes deban conocer las políticas educativas 

como lo mencione antes, las políticas nos pueden ayudar mucho en nuestra práctica docente y 

en nuestro quehacer diario con nuestros estudiantes ya que esto nos ayuda a mirar al ser 

humanos desde otros ámbitos no solamente en el ámbito eh en el ámbito de enseñar sino en el 

ámbito de personas en el ámbito de qué ser humano estamos formado para que lo estamos 

formando y porque tenemos que formarlo y prepararlo para afrontar las realidades del mundo 

cambiante, entonces creo que es muy importante que los docentes constantemente nos 

estemos actualizando también en el tema de política, en cada cosa nueva que está saliendo ya 

que esto nos puede ayudar muchísimo en nuestro ejercicio en nuestro ejercicio docente. 

 

Entrevistador: Según su criterio que implica concebir la educación como una práctica política 

 

Entrevistado: Eh normalmente la educación uno no la concibe como una práctica política y 

creo que sí debería ser concebida como una práctica política, no solamente en la educación 

infantil, ósea de aquí ya me saco un poco del esquema de, del la educación inicial que el fuerte 

es mi fuerte, pero si hablamos de educación estamos hablamos de educación inicial, educación 

primaria, de educación básica de educación media y de educación superior, y creo que todos 

los docentes desde educación inicial hasta educación superior, deberían hacer de su educación 

una práctica política, saber que estamos formando ciudadanos y estamos formando sujetos 

sociales de derecho y como nosotros desde, desde la educación podemos hacer que los 

estudiantes reflexionen acerca de sus realidades sociales y de sus culturas, y de sus contextos 

en los cuales ellos se encuentran inmersos y como ellos pueden aportar a una mejor sociedad 

entonces creo que la educación eh la educación debe ser concebida como una práctica política 

en todos sus ámbitos en todo el ámbito en todo lo que implica educación como proceso. 

 

Entrevistador: Cuales considera usted que deben ser las características esenciales de la 

práctica docente en la educación infantil. 

 

Entrevistado: bueno yo creo que las características esenciales de la educación infantil es día a 

día motivar más a los niños por la educación, que ellos no vean la educación como una 

obligación si no como algo en donde ellos encuentran cada día un aprendizaje nuevo un 

aprendizaje significativo, algo innovador algo que los motiva, eso por un lado por el otro lado, 

ehh creo que el docente de… niños de educación infantil debe siempre, debe ser capaz de 

crear estrategias para que se yo para manejar ciertas circunstancias como la indisciplina la falta 

de interés, y esto yo creo que se ve muy reflejado en como un profesor planea sus clases, 

entonces una característica otra característica esencial es la forma en que el docente planea 

sus actividades  y la forma en las que las ejecuta, ehh otra característica esencial es una 
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formación en valores no una formación humana, desafortunadamente muchos sectores de la 

educación inicial se preocupan más por que los niños aprendan ciertos contenidos, ciertos 

parámetros ciertas cosas es importante obviamente, es muy importante  pero se olvidan de la 

formación humana entonces la formación en valores nosotros hoy en día vemos una sociedad 

tan desorganizada tan falta de valores tan poco tolerante a las circunstancias y es precisamente 

por eso porque de pronto desde la educación inicial no se reflexiono diariamente acerca de lo 

que pasaba en el aula del vivir de cuando el niño actúa mal hay que reflexionar porque lo hiciste 

si me entiendes entonces creo que esas son las características más esenciales de la educación 

infantil y obviamente de la práctica docente. 

 

Entrevistador: Cual considera usted que debe ser el papel político del educador. 

 

Entrevistador: Bueno yo creo que el papel político del educador debe ser un papel constante, 

eh por lo mismo y por el mismo desconocimiento que tiene los maestros acerca de las 

diferentes políticas educativas que hay, consideran que no hay un papel docente en el aula 

porque ellos no los contemplan como… dentro dentro de su de su rol en el aula ellos mas se 

consideran como de pronto un mediador como una persona que está acompañando un proceso 

con con si con su grupo de estudiantes, pero por este mismo desconocimiento los docentes no 

consideran que también tienen un político en el aula que también tiene un papel político en la 

sociedad y que sobre todo en la institución educativa donde están trabajando es el mayor 

ejemplo y creo desde los docentes para que realmente se formen sujetos ciudadanos de 

derechos, el sujete el docente debe asumir su papel político dentro de su proceso de educación 

hacia los demás.  

 

 

 

 

 Entrevista Egresada de la Pontificia Universidad Javeriana  

 Egresada: 6 

 

 

Entrevistador: Cual considera usted que es la concepción de infancia que se debería promover 

teniendo en cuenta dicha política en la educación infantil. 

 

Entrevistado: Ehh pues lo principal los derechos de los niños, entender que pues son sujetos 

políticos ehh que por más que de pronto tengan una edad de no sé que los considere infantes 

no quiere decir que… se no se puedan como quitar sus derechos sino más que todo entender 

que son sujetos y tienen una voz.    

    

Entrevistador: Que conoce usted de la política educativa para la primera infancia. 
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Entrevistado: Ehh, pues en él cuando estuve en la universidad tuvimos una una clase que era 

de de políticas de infancia y… pues eso está como como relacionado a estas políticas que 

promueven como esas, como esos derechos y… pues que más o menos cobija a los niños. 

 

Entrevistador: Cuales considera que son las prioridades en materia de educación infantil: 

 

Entrevistado: Ehh pues específicamente algo muy importante yo creo que ehhh como la 

iniciativa de primero de ayudar a la primera infancia y promover más que todo no un sistema 

que… le brinde a los niños no un conocimiento de saber por ejemplo de las ciencias y 

disciplinas sino una como una formación mas integral donde pues promueven y garanticen la 

creatividad de los niños y los intereses. 

 

Entrevistador: En que consiste la relación entre la política educativa para la primera infancia y 

la práctica docente en la educación infantil. 

 

Entrevistado: Pues yo considero que… es importante primero como  educadores y… más que 

todo en nuestras prácticas educativas tener muy claro cuál es la base de las políticas y así pues 

así mismo trabajar sobre ellas obviamente pues que primero que sobresalgan los intereses de 

los niños pero también entender y estar como en esa en esa práctica de estar investigando de 

promover la participación como ciudadanos como agente sociales de los niños pues yo 

pienso… 

 

Entrevistador: Cual es la importancia de que todos los docentes deban conocer las políticas 

educativas para la primera infancia. 

 

Entrevistado: Ehh yo considero que antes de hacer como una mirada de las disciplina o de lo 

que se le debe enseñar a los niños uno debe partir por conocer lo que la base de todo y yo 

considero que es muy importante por no decir fundamental ehh conocer y indagar muchísimo a 

cerca de las políticas porque estamos en una en una sociedad donde todos ehh participamos 

donde hay donde hay ciudadanos y donde desde ahí empiezan las relaciones y considero que 

es muy importante conocer y así mismo también poder participar  

 

Entrevistador: Según su criterio que implica concebir la educación como una práctica política 

 

Entrevistado: Pues en el sentido de. Primero ehh conocer muy bien indagar a cerca de las  

políticas, segundo participar tener una voz ehh poder no solo modificar sino dar su punto de 

vista y… también conocer esa voz de lo educativo que es tan importante y no solo ver la política 

como todos la vemos que solo se ve en los partidos políticos sino mirarla también desde  

la perspectiva educativa que considero es muy importante. 

 

Entrevistador: Cuales considera usted que deben ser las características esenciales de la 

práctica docente en la educación infantil. 
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Entrevistado: Umm, primero entender que no somos ehh que los educadores no somos los 

que damos el conocimiento o los que le ehh le metemos por decirlo así el conocimiento a los 

niños entender que ellos también tienen sus su bueno su capacidad de de tener su proceso 

cognitivos y de conocimiento, ehh entender que son sujetos y en la medida que nosotros 

actuemos ellos también van a hacerlos ellos nos ven a nosotros como un modelo.   

 

Entrevistador: Cual considera usted que debe ser el papel político del educador. 

 

Entrevistador: Ehh, considero que la labor del docente debe o debe manejar o debe prevalecer 

como la creación de proyectos donde permita la participación de los de los estudiantes de los 

niños y entender que… entender que… no solo pues tiene el derecho de participar de votar sino 

también de crear estrategias para su propio conocimiento entonces considero que el educador 

tiene que que buscar otros mecanismos para que los niños participen y eso yo creo que eso es 

la creación de proyectos. 

  

 

 

Observaciones. 

 

  

 Observación 1 

 

A las 9:00 de la mañana, la docente y los niños del grado Nursery (2-3 años) se 

preparan para comenzar una nueva actividad, que estará dirigida por la docente titular que 

cuenta con la ayuda de la auxiliar, dicha actividad responde al inicio de un sub-tema que hace 

parte de un proyecto llamado “la importancia de las reglas del colegio”, esta actividad hace 

parte de la asignatura: democracia y su tema principal son las normas de la cafetería. Para 

llevar a cabo dicha actividad, la docente titular se basa en la planeación de la actividad que es 

proveída por la institución. 

 

La docente y la auxiliar forman a los niños en una fila, para que de esta manera se 

puedan trasladar a la cafetería de una manera ordenada. Ya en la cafetería les dicen a los 

niños que se ubiquen en las mesas, lo cual ellos hacen sin ningún problema o inconveniente. 

Posteriormente la docente se ubica al frente de las mesas, el cual es un lugar visible desde 

todas las mesas, es decir, que ubicada en ese lugar todos los niñas la verán. Posteriormente, la 

docente les pregunta a los niños ¿en dónde estamos? 

A lo que los niños responden… En la cafetería… 

 

A partir de esa ubicación empieza a explicarles la importancia de llevar un bueno 

comportamiento en la cafetería, dándoles para ello razones como, no crear desorden, comer en 

un sitio tranquilo, sentirse cómodos, recibir los alimentos a tiempo, entre otras. 
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Después, hizo una pregunta ¿ustedes creen que hay normas en la cafetería? 

A lo que los niños en su mayoría responden… ¡sí! 

Y luego, ¿Cuáles creen que son esas reglas? 

Pero antes de que ellos respondan la profesora dice, “el que quiera hablar levanta la mano” 

Los niños responden uno por uno: 

- No gritar. 

- Sentarse juiciosos. 

- Hacer fila. 

- No hacer reguero. 

- No empujar. 

 

A dicha participación de los niños la docente dice: ¡Muy bien! 

 

Posteriormente, la docente saca unas tarjetas, en las cuales están dibujadas las normas de 

la cafetería y les dice, “bueno, yo aquí tengo las normas que debemos seguir para tener un 

buen comportamiento en la cafetería” y empieza a mostrar a los niños una por una, 

preguntándoles ¿cuál es esta norma? 

 

1- Muestra la imagen de un niño haciendo fila… 

Los niños dicen: hacer fila… a lo que la docente agrega: Es hacer fila ordenados y 

esperar su turno. 

2- Muestra la imagen de un niño sentado comiendo… 

Los niños dicen: comer… a lo que la docente replica: ¡No! es permanecer sentado 

mientras se come. 

3- Muestra la imagen de las canecas… 

Los niños dicen: botar la basura…a lo que la docente exclama: ¡Muy bien! Botar la 

basura en el lugar correcto. 

 

De esta manera sigue mostrando imágenes de otras normas y haciendo preguntas a los 

niños y las niñas. 

 

Para finalizar la actividad la profesora les dice a los niños: “bueno, como ya sabemos 

comportarnos en la cafetería, pues vamos a tomar el refrigerio siguiendo todas las normas que 

trabajamos hoy”, se les reparte a los niños el refrigerio y ellos se lo comen sin ningún problema. 

Durante el refrigerio algunos niños gritaban, en forma de juego con sus compañeros, lo que la 

profesora controlaba diciendo  “acuérdense que en la cafetería hablamos, no gritamos”, de igual 

manera, ella les iba dando instrucciones como, no se paren mientras comen, no griten, no 

hagan reguero y al finalizar, boten la basura en las canecas. 
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 Observación 2 

 

La clase es iniciada a las 11:00 de la mañana, la docente y los niños del grado de 

transición (4 -5 años) se preparan para comenzar una nueva actividad, que estará dirigida por la 

docente titular, dicha actividad responde al inicio de contenido de la asignatura  la cual es ética 

y valores y su tema principal es el valor de la amistad.   

La clase inicia con una motivación con de muchas frases relacionadas con el valor de la 

amistad, organiza a los niños en un círculo, posterior a esto la docente recuerda ciertas reglas 

ya establecidas; el orden y la escucha. Después de mostrar las frases les pide que se sienten y 

escuchen atentamente un cuento sobre la amistad que se titula “El león y los tres toros” (la 

amistad). 

 

Cuando ya todos se encuentran organizados y en silencio, les pide que se sienten en 

sus pies, permanezcan en orden y pongan atención. Mientras va leyendo el cuento, la docente 

sube y baja la voz, con esto hace que los niños no se aburran y permanezcan interesados en  la 

lectura. Después de terminar el cuento inicio con unas preguntas alusivas al cuento y haciendo 

el cierre de la actividad.   

 

Docente: ¿Cuál fue el pacto se hicieron los tres toros? 

Niño 1: heeee pues que compartirían el pastizal  

Niño 2: se repartieron el pasto por igual para compartir  

Docente: muy bien  

Docente: ¿Qué animal descubrió el pastizal de los tres toros?  

Niño 3: el león 

Niño 4: el león por que, por que quería comerse a los toros  

Docente: claro, el toro no era amigo de los toros  

Docente: la otra pregunta ¿Qué plan ideo el león para enemistarlos? 

Niño 5: les dijo mentiras a los toros y los toros les creyeron y se pelearon 

Niño 6: les dijo que cada uno se iba a quitar el pastizal del otro y los toros le creyeron al león  

Docente: muy bien, el león los convenció de que el uno traicionaría al otro después de ser tan 

buenos amigos  

Docente: ¿Qué hicieron los toros cuando tenían desconfianza de todos? 

Niño 7: se volvieron celosos con su pastizal y entonces no se iban y lo cuidaban mucho 

Niño 8: ya no se hablaban se pelearon y cuidaban mucho su pastizal.  

Después les da las gracias porque todos estuvieron juiciosos y por hacer que la actividad 

funcionara bien. 

 

Al finalizar la actividad, la docente les propuso a los niños realizar un dibujo sobre el 

cuento leído, dichos dibujos serían expuestos en una pared del salón con el fin de no olvidar el 

tema trabajado durante la actividad. 
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 Observación 3 

 

La actividad observada empezó a las 9:00 de la mañana, los niños y las niñas del grado 

pre-jardín (2½-3 años) se preparan para la realización de una nueva actividad, en donde el 

tema a trabajar es el relato de la historia del arcoíris, la cual es una historia muy importante para 

la cultura Kichwa. Mediante esta actividad la docente quiere que los niños se acerquen y 

conozcan más de su cultura Kichwa, usando una historia y el idioma. 

 

Para empezar con el relato la docente les pide a los niños que se sienten formando un 

círculo, en el que ella también hace parte y les recordó algunas normas de comportamiento, 

entre ellas no robar, no mentir y no ser perezoso, las cuales son la base del comportamiento de 

su cultura y los niños las conocen bien. Para la realización de dicha actividad la docente se 

apoyará de imágenes que harán la actividad sea más atractiva. Dichas imágenes son: arcoíris, 

mariposas, flores, blanco, azul, rojo, verde, amarillo, orado, naranja, la selva, la lluvia y el viento, 

que serán mostradas por la docente cada vez que sean mencionadas y cuando los niños la 

vean tendrán que decir su nombre en el idioma kichwa. 

 

La docente empieza el relato diciendo: “bueno, yo les voy a contar la historia del origen 

del arcoíris” y comienza con su relato… 

 

A orillas del río Orinoco, vivían hace mucho tiempo siete hermosas mariposas… aquí la 

docente no dice la palabra “mariposas” sino que muestra la imagen… a lo que los niños 

responden Pillpintu (mariposa en kichwa)… 

 

…que bailaban y bailaban en los pétalos de las flores… muestra la imagen y los niños 

exclaman sisa (flores en kichwa)… de la selva… muestra la imagen y los niños dicen sacha 

(selva en kichwa)… así durante todo el relato. De esta manera mantiene a los niños muy 

concentrados y motivados a participar. 

 

Al finalizar la lectura de la historia la docente felicita a los niños por haberse comportado de la 

manera correcta diciendo: “Muy bien, me alegra mucho su comportamiento porque todos 

participaron y estuvieron atentos con la historia”. 

 

Además en forma de premio les hizo la siguiente pregunta: como se comportaron muy bien, 

ustedes van a decidir qué vamos hacer ahora, ¿qué actividad proponen? 

A lo que los niños responden en su mayoría… ¡Jugar! 

 

La docente decide darles un espacio de juego, en donde los niños podrán escoger a lo que 

quieren jugar utilizando los juguetes que hay en el aula. Pero antes de empezar les recordó 
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como siempre las reglas de comportamiento como, compartir, no gritar, no pelear, no 

golpearse, entre otras. 

 

 

 Observación 4 

 

La clase inicia a las 11 de la mañana, la docente y los niños del grado de jardín (3½ -  4 

años) se preparan para dar inicio al un tema nuevo que es el valores, dirigida por la docente 

titular dicha actividad responde al inicio del tema de valores contenido de la asignatura  el 

proyecto del buen ciudadano. Se evidencia que la clase esta previamente preparada por el 

docente, y los objetivos principales que se persiguen en dicha actividad es lograr que los niños 

entiendan la importancia de los valores hacia las demás personas y con ellos mismos para así 

aprender normas básicas para la convivencia. 

La clase es iniciada con una motivación, la docente muestra a los niños y niñas una 

cajita en el cual lleva por dentro unos stickers y una cartita que les dejo el “El tren de la alegría” 

en uno de sus vagones, después de la motivación le pide a los niños que cada uno coja una 

silla y la coloque una de las seis mesas que se encuentran en el salón, quedando por cada 

mesa 4 niños para un total de 23, seguido de esto la maestra pide un momento de silencio y 

empieza a contar contare lo que se va hacer en la actividad.  

 

Ya estando todos organizados y en silencio, la profesora saco una carta de la cajita 

donde decía lo siguiente: “Hola amiguitos, hoy trabajaremos algunos valores, mete tu mano en 

mi bolsillito y saca tu valor... Después coge tu maleta y haz el paseo por “El tren de la alegría”, 

identifica según las letras de la palabra (orden, respeto, escucha, compañerismo, ayuda y 

obediencia) e inserta tu valor en el vagón que te correspondió... Chao amiguitos” 

 

Después de de leer la carta, la docente paso mesa por mesa y les pido a cada niño que 

sacara un papelito, y la maestra le leía  el valor que le correspondió esto lo hizo en voz alta para 

que todos se dieran cuenta que valores hay y  después de esto casa niño paso a que dijera el 

valor que le correspondió, con este ejercicio, logro que cada niño escuchara a su compañero. 

Cuando ya cada niño dijo su valor la profesora les dijo que se levanten de las mesas y cogieran 

una maleta, (sin importar de quien fuera la maleta), después les dijo que hicieran una fila 

(trayendo  coalición el orden en las filas, diciendo que ese es uno de los valores que el “Tren de 

la alegría” nos ha traído).  

 

Finalmente, todos los niños y niñas se sentaron en el patio y les pedio que según el valor 

que tengan se armen los grupos, como ellos no saben leer paso uno por uno y les leyó el valor 

que le toco y en donde se puede sentar. La docente empezó a intervenir  diciéndoles que es un 

valor, que significa cada valor, porque es importante tener en cuenta ese valor etc. Luego de 

terminar la  intervención les dijo que por grupos identificaran las palabras y cuando ya supieran 



El rol político del maestro en relación con 

La política de la primera infancia y Las prácticas docentes. 

 

157 
 

en donde va su valor, que le avisaran para ir hasta el vagón donde está escrito su valor cada 

niño identifico el valor y lo pegaron con cinta, a medida que cada niño iba pasando a pegar su 

valor iba diciendo porque es importante este valor, aquí se muestra un fragmento  de lo que 

ocurrió en ese momento: 

 

Niño 1: mi valor es el del compañerismo 

Docente: para ti que es el compañerismo, Samuel  

Niño 2: he querer a los amigos  

Docente: muy bien, el compañerismo es un valor muy importante ya que es una de las más 

nobles formas de dar afecto a los demás todos tenemos que ser compañeritas  ¿cierto? 

Niños: siiiiiii  

Docente: bueno aquí está el grupo del valor de la ayuda ¿para este grupo  que significa este 

valor? (dos niños alzan la mano) mientras tanto yo voy pegando el valor en el vagan de la 

ayuda ¿haber Stefania? 

Niño 3: la ayuda es ayudar a los demás  

Docente muy bien Stefania, las personas que ayudan a los demás son considerados, humanos, 

respetuosos, serviciales, compasivos, y muy solidarios.   

Docente: listo aquí está el vagón del respeto ¿Quiénes tiene el valor del respeto?, muy bien 

quien me quiere hablar sobre este valor, mientras pego los valores en el vago de respeto. 

Haber Santiago  

Niño 4: no pegarle a los compañeros 

Docente. Muy bien Santi, ser respetuosos es tratar a los demás con la misma consideración con 

que nos gustaría ser tratado.  

 

Y así sucesivamente lo fue haciendo con cada valor (orden, respeto, escucha, 

compañerismo, ayuda y obediencia) no todos los niños hablaron y la docente no los obligo a 

hablar, y unos poco hablaron. Para finalizar, les pedio a los niños y niñas que se sentaran en 

silencio y sin hacer desorden, y para tenerlos sentaditos les recordó que “El tren de la alegría” 

les había traído a los niños unos stickers a los niños que todo el tiempo estuvieron atentos a la 

actividad. 

 

 

 Observación 5 

 

La clase inicia a las 9 de la mañana, la docente y los niños del grado de pre- jardín (3 - 

3½)  y es la continuidad de un temas que se ha desarrollado respeto a las cortesía y los buenos 

modales en una asignatura llamada ética y valores, dirigida por la docente titular dicha. Se 

evidencia que la clase esta previamente preparada por el docente, y los objetivos principales 

que se persiguen en dicha actividad lograr que los niños entiendan que tan importante es 

utilizar expresiones o normas de cortesía como: “Por favor”, “gracias”, “buenos días y noches”, 

“hasta mañana” entre otras, para que los demás sepan que son educados y amables. 
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La clase es iniciada con una motivación, en la cual la docente les muestra a los niños un 

premio que se entregara el jueves, aclara que se lo dará a quien ha llevado bien las 

instrucciones y ha hecho caso. Después les dice que ha traído a un amiguito con una canción 

que todos tendrán que escuchar. 

Luego les pide a los niños que todos estén en disposición para hacer un pacto  con la 

profesora.  

  

Ya estando todos los niños en silencio la maestra le pido el favor a un niño le colabore 

repartiendo el papelito del pacto que todos  iban a hacer, este decía lo siguiente: 

“Yo.............Ciudad.............Me comprometo a dar buen ejemplo con mi actuar. Firma................. 

“Cuando ya todos tenía su papelito, les dijo que cada uno lo iba a firmar y a pegar su foto y que 

cada vez que no se cumpla con lo dicho en este trato no participara en la siguiente actividad. 

Posteriormente la maestra los pego en una cartulina para que así lo tuvieran  en cuenta todo el 

tiempo. 

 

Inmediatamente le dijo que el amiguito ya quiera salir de su escondite y todos los niños 

lo empezaron a llamar con fuerza “Tigger”…”Tigger”… cuando ya todos lo han llamado, les dijo 

que el saldrá cuando todos esten con los ojos cerrados y en silencio. En seguida la docente 

saco el Tigger y les pedio que abrieran los ojos y escucharan que les ha traído este nuevo 

compañerito: “Hola amigos, hoy les he traído una canción muy bonita que le he pedido el favor 

a mi amigo Barney que me la preste,  

 

Docente: ¿Si saben quién es Barney?.. 

Todos los niños: si miss  

  La maestra paso a ponerles la canción y a pedirles que la escucharan  con mucha 

atención. Cuando se acabo dicha canción titulada “por favor” y “gracias”, les pregunto si la 

volvía  a poner o no, los niños quisieron volver a escuchar la canción, inmediatamente  empezó 

a preguntar sobre que hablaba esta canción que nos había traído nuestro amigo 

 

Docente: ¿de qué nos habla la canción? 

 

Niño 1: que que todos los niños debemos dar las gracias 

Docente: muy bien Juan Felipe ¿qué otra cosa nos dicen la canción?  

Niño2: que cuando yo pido un favor, heee que tengo que decir por favor  

Docente: muy bien Andrés, todos los niños debemos dar cariños cotidianos y eso cariños son 

pedir algo con por favor y dar las gracias después de los favores, y eso lo debemos hacer con 

todos nuestros compañeros y las demás personas.  

  

La docente fue dando la palabra a los niños que alzaban la mano, la gran mayoría de los 

niños participaron con respecto a la canción aunque decían siempre lo que el demás 

compañerito había dicho, finalmente la docente les dijo a cada niño unos billetes para que ellos 

los decoraran y así en la siguiente actividad será la del “El bus de los cariñitos cotidianos”. 
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Finalmente, la maestra les dio las gracias a los niños por la atención y les explico que la 

sorpresa quedara para el jueves ya que esta hará parte de la actividad. 

 

 

 

 Observación 6 

 

La clase inicia a las 10:30 de la mañana, la docente y los niños del grado de jardín (3½- 

4) años y es la continuidad de unos temas que se ha desarrollado en la clase de democracia 

sobre las Emociones, la clase es dirigida por la docente titular. Se evidencia que la clase esta 

previamente preparada y los objetivos principales que se persiguen en dicha actividad es Lograr 

que los niños sepan demostrar sus emociones y que descubran, escuchen y entiendan los 

sentimientos o emociones (“alegría”, “sorpresa”,  “rabia”, “tristeza” y “enfado”) de los demás. 

 

La clase es iniciada con una motivación, en la cual la docente pregunta que vieron el 

martes pasado y como es que se llama la actividad de esta semana. Después de esto la 

maestra les dijo que volvieran a cantar la canción que les había enseñado para así pasar a la 

actividad, “Cuando tengas muchas ganas de reír….jajaja, cuando tengas muchas ganas de 

reír….jajaja, y si tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír…jajaja” 

(y así sucesivamente con las demás emociones). 

 

Posterior a la motivación la profesora organizo las mesas de tal modo que en cada una 

quedaron de a 3 niños, la docente les paso una guía en el cual estaba dibujado un payaso (cara 

alegre y alto) y una payasa (cara triste y bajita), y les pedio que identificaran el payasito(a) más 

alto o bajito. Después de que cada niño y niña identifico lo que la maestra les pidió, les repartió 

unos colores y plastilina para que lo  decoraran a el gusto de ellos la guía. Después de que 

terminaron  les dijo  que para concluir la actividad miraran al tablero y volvieran  a identificar en 

la cara feliz que va y en la cara triste, enfadada, aburrida que va. 

 

Docente: haber Valentina que tiene la carita feliz  

Niña 1: tiene una sonrisa, muy bien  

Docente: haber alzamos la mano quien quiera participar, haber Manuel Santiago 

Niño 2: la carita feliz tiene una sonrisa y la carita enfadada esssta roja.  

Docente: bien Manuel Santiago pero que otra característica tiene la cara enfadada, haber tu 

Niño 3: la cara triste está llorando, porque esta triste y cuando uno esta triste llora  

Docente: muy bien Jhon Fernando la carita triste está llorando, por eso los niños no deben tener 

caritas tristes si no carita felices. ¿Haber quien más quiere participar? 

Niña 4: la carita aburrida, esta aburrida por que los papas no lo dejan ver tv  

Docente: pero no ves que tiene que hacer primero la tarea, y la tarea no es aburrimiento. Muy 

bien a todos lo que participaron.  

Para concluir con la actividad la profesora les pedio que todos se dieran un fuerte aplauso. 
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 Revisión documental. 

 

 

 Propuesta educativa Institución N° 1. 

  

 La institución a la que se hace referencia es de tipo privado, que proporciona un servicio 

educativo desde preescolar hasta bachillerato. Su enfoque principal es proporcionar una 

educación trilingüe (español – inglés – francés) y la formación integral de sus alumnos. 

 

Reseña:  

 

 Ofrecer a sus estudiantes una educación bilingüe (español-inglés) e integral, orientada 

siempre a la formación de líderes capaces de asumir los retos del mañana. 

 

 Nuestros docentes y personal están dedicados a mantener los estándares más altos en 

el desempeño escolar, deportivo, artístico y tecnológico, mientras se siembran valores con 

sentido de responsabilidad, social y respeto hacia los demás. 

 

Misión: 

 

 Ofrecer un excelente servicio de formación formal, en un ambiente acorde con las 

exigencias del mundo contemporáneo y orientado a formar personas con excelente desempeño 

académico, espíritu investigativo, pensamiento crítico y formación en valores cívicos que les 

permita en entendimiento y el respeto de la multiculturalidad, que sean capaces de asumir retos 

de un mundo altamente tecnificado y competitivo. 

 

Visión: 

 

Ya somos reconocidos como la primera empresa educativa trilingüe en Colombia, en 

constante proceso de modernización a través de la inmersión en las nuevas tecnologías de la 

información, seriamente comprometido con la calidad de sus servicios, orientada por tres líneas 

de acción; la competitividad, el progreso social y la continuidad del proceso educativo y 

formativo hacia una fase de educación superior que implica el desarrollo de la capacidad de 

pensamiento crítico y analítico de cada uno de nuestros estudiantes. 

 

Objetivos de calidad: 

 

 Formar integralmente a nuestros estudiantes basados en un currículo nacional e 

internacional. 

 Preparar a nuestros estudiantes mediante proyectos de vida para interactuar en 

influenciar su entorno con un alto sentido de sensibilidad social. 
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 Propender por el mejoramiento continuo del personal de la institución y de todos 

nuestros procesos. 

 

Principios: 

 

 Este colegio basa su filosofía en el desarrollo integral de la persona humana y el proceso 

educativo a que todo individuo, niño o adulto, debe ser abocado. Esta concepción compromete 

nuestro personal directivo, administrativo, docente, discente y padres de familia. 

 

 Es nuestro propósito en primer lugar, plantear nuevas relaciones pedagógicas en donde 

se respete, fomente y apoye decididamente la capacidad creadora y crítica de todas las 

personas que conforman los distintos estamentos  escolares, para favorecer mentalidades 

abiertas al cambio y a la innovación. 

  

 Tradicionalmente el adulto ha sido poseedor de la verdad, la experiencia, las 

concepciones y la autoridad, mientras el alumno ha sido considerado un objeto pasivo en la 

actividad. Difícilmente podemos hoy mantener estos esquemas para continuar violentando el 

mundo del niño y del adolescente, aunque nos demande grandes esfuerzos ganar otra 

concepción, debemos consultar nuevas realidades: ya no se trata de inculcar actitudes, valores 

y conceptos al educando, sino de desatar procesos cuya dinámica convierta al alumno en un 

agente de su propio desarrollo físico, psíquico e intelectual, en diálogo permanente con los 

saberes y experiencias del adulto.  

 

 Asumimos la formación de un hombre crítico, reflexivo, cuestionador, inquieto, 

problematizado en la realidad de su entorno, preocupado por comprender los fenómenos que 

acaecen en su propia evolución; un hombre que, desmitificado, pueda comprender acciones 

con miras a desdogmatizar su acontecer y el de toda su comunidad; un hombre que construya 

sus propios valores, se autodetermine y coopere en la transformación de una realidad que se 

nos presenta cada vez más hostil y alienante, un hombre capaz de comprender que el propio 

bienestar para por el bienestar de los demás. 

 

 

Propósitos: 

 

 Impartir la educación en correspondencia con las necesidades que tiene todo niño para 

su buen desenvolvimiento en el medio social, potenciando sus capacidades, habilidades, 

destrezas y conocimientos; en consulta con sus intereses y expectativas. 

 Prestar al alumno la colaboración y el apoyo necesario para los desarrollos de sus 

potencialidades intelectuales, deportivos, afectivos, valorativos y estéticos, en procura 

de su bienestar social como individuo y como miembro de la comunidad en la cual se 

desenvuelve. 
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 Dirigir y orientar el desarrollo integral del niño, guiándole en la toma de conciencia de 

sus posibilidades como persona útil a sí misma, a sus compañeros, su familia y la 

sociedad. 

 Propiciar en el alumno una actitud investigativa para la vida, en la cual el gusto por 

aprender, indagar, descubrir y experimentar sea el eje dinamizador de una creatividad 

puesta al servicio del bienestar individual y social. 

 Alentar en los docentes el compromiso con la excelencia en la calidad mediante 

procesos de actualización y profesionalización permanentes. 

 Crear ambientes y condiciones que faciliten la acción educativa de los padres de familia, 

en consonancia con los principios institucionales. 

 

 

Deberes del docente: 

 

 Cumplir con la constitución y las leyes de Colombia, inculcando en los educandos el 

amor y los valores históricos y culturales de la Nación y el respeto a los símbolos patrios. 

 Planear las asignaturas  a su cargo con el objetivo de lograr el desarrollo integral de los 

alumnos estimular el sentido de investigación en los alumnos, aportando los métodos 

más apropiados utilizando los recursos pedagógicos (suministrados por el colegio) 

 Utilizar en clase el material didáctico adecuado existente en el colegio. 

 Mantener el contacto con los alumnos con el fin de conocerlos y orientarlo 

adecuadamente por el logro de los objetivos. 

 

 

 Propuesta educativa Institución N° 2. 

 

El proyecto educativo institucional define el objetivo, los métodos, las actividades y los 

ambientes para el aprendizaje y la formación integral de los estudiantes a partir de lo dispuesto 

en el Direccionamiento Estratégico Institucional. Tiene como objetivo diseñar, implementar, 

evaluar y mejorar una propuesta pedagógica de calidad que contribuya a la formación integral 

del estudiante. Para hacer realidad el objetivo elabora un procedimiento institucional que se 

denomina Diseño y Desarrollo Curricular.  

 

 El Colegio entiende el Diseño Curricular como poner en acción el Proyecto Educativo 

Pastoral (PEPA) transformando las intenciones de éste, en formación real de las personas que 

lo desarrollan.  

 

 La formación integral se evidencia a través del desarrollo de las dimensiones humanas 

como la corporal y psicomotora; cognoscitiva, comunicativa; espiritual y valorativa;  y socio 

afectiva, donde se desarrollan las aéreas de conocimiento   y se visualizan a través de logros y 

desempeños, permitiendo observar el desarrollo en el que se encuentra  
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Formación en valores  

 

Uno de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad del Colegio es Formación y 

Desarrollo del Estudiante cuyo objetivo es Contribuir a la formación integral del estudiante a 

través del desarrollo de los valores católicos que aporte a la construcción de una sociedad 

fraterna, equitativa y justa.  El objetivo se consigue a través del desarrollo de los siguientes 

proyectos transversales:  

 

Pastoral   

 

Fortalecer el desarrollo de la dimensión religiosa y la promoción de los principios 

agustinianos que lleven a la comunidad educativa a la práctica de los valores.  

 

Convivencia 

 

Fomentar la práctica de los principios y los valores cristianos y agustinianos como 

instrumentos de crecimiento personal y siendo participes de una sana convivencia.  

 

 

Democracia y Derechos Humanos  

 

Contribuir en la formación de personas que se desempeñen con autonomía en la 

sociedad, para fomentar las prácticas democráticas y aplicar los principios de participación 

ciudadana, desarrollando responsabilidad ética, cultural y social de la comunidad educativa.  

 

Aprovechamiento del Tiempo Libre  

 

Crear una cultura del adecuado manejo del tiempo libre en el Colegio y fuera de él, 

mediante la participación en actividades físicas, deportivas y recreativas en forma individual y 

grupal resaltando los Valores.  

Educación Sexual  

 

Valorar la importancia de la sexualidad como parte fundamental del desarrollo de la 

personalidad y del establecimiento de relaciones interpersonales fundamentada en la educación 

en valores, la expresión de sentimientos y el manejo adecuado de conceptos que se reflejen en 

un comportamiento autónomo, responsable, basado en la fe, el amor, el respeto, la tolerancia y 

la sana convivencia.  

 

 

Proyecto Ambiental Escolar (PRAE)  

 

           Consolidar la formación en valores ambientales relacionados con el manejo y la gestión 

racional de los recursos, en términos de mejorar la calidad de vida. 
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Nuestro lema 

 

“Amor y Ciencia”. Nos afanamos para que cada niño o niña de nuestro colegio  se sienta 

feliz, y con alegría vaya adquiriendo los valores católicos, para desempeñarse dignamente 

durante toda su vida frente así  y frente a las personas que los rodean.  

 

Política 

          

 La comunidad religiosa, directivos, docentes y administrativos del colegio, estamos 

comprometidos en la búsqueda del mejoramiento  continuo de la efectividad del sistema de 

gestión, mediante el desempeño de calidad en el servicio educativo ofrecido y las relaciones 

con el entorno. 

 

Misión 

         

 Es una institución Católica que forma seres humanos íntegros para que afronten  

situaciones de cambio en el ejercicio de libertad, basados en los principios éticos y morales, 

según las enseñanzas de San Agustín. 

 

Visión 

           

 En el año 2012 los estudiantes del Colegio bajo el lema “ Amor y Ciencia” serán gestores 

del desarrollo   en su entorno, capacitados para solucionar problemas y promover la sana 

convivencia que contribuya a la formación de una sociedad más fraterna. 

 

 

 Propuesta educativa Institución N° 3. 

 

Este es un jardín infantil que hace parte de la Secretaría Distrital de Integración social, el 

cual tiene como filosofía la recuperación de las creencias y costumbres indígenas Kichwa. 

Proporciona sus servicios a niños y niñas indígenas Kichwa entre los 0 y los 5 años de edad. 

Misión  

 
 El jardín infantil tiene como misión propender por una educación inicial activa, 

significativa y cultural dirigida a niños y niñas indígenas que viven en la ciudad de Bogotá, la 

cual contribuirá al desarrollo mental, espiritual y físico para que ellos y ellas asuman los 

desafíos del mundo globalizado con claridad y fortaleza desde su ser Kichwa. 
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Visión   

 
 El Jardín Infantil en el año  2013 será un escenario pionero en brindar atención 

educativa con pertinencia y calidad a la primera infancia, recuperando, fortaleciendo y 

resignificando los usos y costumbres tradicionales del pueblo Kichwa. Este compromiso será 

asumido bajo estrictas normas y estándares nacionales e internacionales en atención educativa 

de la primera infancia, así como de las autoridades de la organización política (Cabido Kichwa 

de Bogotá).  

Objetivo  general 

 
 Recuperar, fortalecer y resinificar los usos y costumbres de la cultura indígena Kichwa 

tradicional del Ecuador con los niños y las niñas  de cero (0) a cinco (5) años que viven  en la 

ciudad de Bogotá, teniendo como base el bilingüismo (Kichwa – Castellano) como medio de 

recuperación, fortalecimiento y resignificación de la identidad étnica. 

Objetivos específicos 

 
 

- Identificar los usos y costumbres de la cultura indígena tradicional del Ecuador y como estas 

se vivencian en la comunidad Kichwa Bogotana. 

 

- Generar metodologías pertinentes para el fortalecimiento de los usos y costumbres de la 

cultura indígena Kichwa de Bogotá con los niños y las niñas participantes del Jardin Infantil. 

 

- Emplear los tres principios básicos de la cultura Kichwa; no ser mentiroso (Ama llullay), no 

ser perezoso (Ama killa) y no robar (Ama shuwa) los cuales permiten una forma sana de 

vivir y actuar. 

 

- Encaminar a los niños y las niñas en el conocimiento  y apropiación de los elementos 

característicos tanto del pueblo Kichwa y como de la cultura occidental para establecer un 

equilibrio y brindar elementos que ayuden en su construcción como individuo. 

 

El niño y la niña en el pensamiento kichwa 

 Para el pensamiento Kichwa el espacio de la procreación, nacimiento y crecimiento es 

un camino de sabiduría, es cruzar y arribar al “sumak – kawsay” o el “saber criar la vida” y al 

mismo tiempo “dejarse criar por la vida”, es decir que el niño y la niña, y el adulto han de optar 

por un buen vivir corporal, emocional, mental y espiritual. Este buen vivir se logra cuando se 

convive correctamente con uno mismo, con los otros hombres, con los seres mitológicos y con 

la naturaleza. Por otro lado, el niño y niña en la profundidad del pensamiento Kichwa es 

sinónimo de ternura, alegría y esperanza, es el futuro responsable de los destinos de la familia 

y de la comunidad.  
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 En tiempos pasados, según relatan los mayores, a los niños y niñas también se los 

denominaban así:  

 

 En la actualidad a los niños y niñas para resaltar sus cualidades, así como a los jóvenes 

se utiliza el término “alhajita o alhajito” (que posee las cualidades de una joya), pues estas 

comparaciones hacen pensar que el niño y la niña se han constituido en la fuerza espiritual y 

social de las comunidades indígenas. El niño y niña visto como realidad, es la pureza, con una 

capacidad de cambio y moldeamiento como en ninguna otra etapa del desarrollo humano.  

 

 Para la percepción indígena el niño y niña recién nacidos son semillas que necesitan de 

la fuerza y sabiduría de la palabra para poder crecer, asimismo necesita del alimento espiritual y 

orgánico para adquirir fuerza física y mental, de ahí que los mayores hacen comparaciones a la 

personalidad del individuo con el árbol recto o torcido. Pues, según esta comparación cada 

etapa requiere de un cuidado especial, por eso dicen que al árbol se le puede corregir y 

apuntalar cuando todavía esta tierno para que cuando crezca proporcione abundantes y buenos 

frutos o se pueda conservar en la estructura de la casa, en un mueble o en un instrumento 

musical, mientras que el árbol torcido solo dará escasos frutos y solo servirá para leña. Al 

respecto se puede interpretar como un proceso de educación inicial bien implementado y 

llevado responsablemente será la base, principio y fundamento de la vida. 

 

 La relación que se elabora desde la cotidianidad indígena de los niños y niñas con 

las aves, la semilla y el oro se suscribe en la esencia misma del saber indígena, pues los 

niños y niñas deben ser libres, activos y tiernos como las aves, la semilla debe ser bien 

seleccionada y cuidada, poseer fuerza cósmica para crecer y cumplir con el círculo de la 

vida y ha de ser dócil, fuerte, puro, fino y maleable como el oro.  

 

 

Metodología 

 

 Para la construcción de un ambiente de aprendizaje con enfoque educativo diferencial y 

con miras a lograr la interculturalidad, es importante tomar un rumbo, una guía que encamine a 

la consecución de acciones, logros y resultados. El propósito es revertir el paradigma 

autoritario, conductual y nacionalista de la educación convencional, en la que el rol del maestro 

se percibe definitorio y única fuente de sabiduría; al respecto los lineamientos pedagógicos 

diseñados por la Secretaria Distrital de Integración Social invita a buscar e innovar modelos 

pedagógicos que se ajusten a las necesidades y aspiraciones de los grupos étnicos de Bogotá, 

de tal forma que tanto los pedagogos no indígenas como indígenas han propuesto urgentes 

debates al interior de la comunidad Kichwa con el fin de lograr acuerdos para la construcción 

del Proyecto Pedagógico propio. 

 

 Asimismo, con la participación de los sabedores de la comunidad en la construcción del 

Proyecto Pedagógico se ha hecho énfasis en los elementos culturales que aún posee la 

comunidad y se han retomado procesos propios de aprendizaje como: la imitación, interacción 
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directa, pues los sabedores consideran que la educación consiste en guiar y encaminar al niño 

y niña por unos principios culturalmente definidos ya que esto permite la visibilización y respeto 

a la condición étnica. 

 

 La participación de pedagogos y pedagogas, así como de los sabedores en la 

estructuración de espacios, relaciones y la elaboración de recursos didácticos permitirá al niño y 

niña a desempeñar acciones propias de su cultura y le proporcionará elementos cognitivos que 

lo conducirá a preguntar, indagar y aportar elementos para encontrar respuestas a problemas 

acordes con su edad. 

 

 Los cánones que expresan la individualidad del niño y niña tienen lugar en el interior de 

un espacio, cuya organización y funcionamiento la posee el profesor y sabedores como actores, 

facilitadores e interlocutores de ideas, es decir que el profesor y el sabedor se constituirán en 

seres dotados de virtudes con capacidad de emitir, receptar y mediar sus saberes con los niños 

y niñas, con la comunidad y la sociedad mayoritaria, además deben tener claro que el 

adentrarse en el conocimiento en general involucra sentimientos, valores y motivaciones. 

 

 Se hace necesario entonces generar estrategias pedagógicas para el trabajo con los 

niños y las niñas, estas entendidas como las acciones que realiza el maestro con el fin de 

facilitar la formación y el aprendizaje de los niños y las niñas llevando la enseñanza a un punto 

más allá de la simple acción instrumental y por el contrario la convierte en una posibilidad de 

expansión de quienes participan en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Teniendo en cuenta las diferentes metodologías existentes para el trabajo con los niños 

y las niñas, la Secretaria Distrital de Integración Social, plantea cuatro propuestas para llevar a 

cabo el trabajo en los Jardines Infantiles (poryecto de aula, taller, la asamblea y roncones de 

trabajo), teniendo en cuenta las edades de las poblaciones que se atienden y sus necesidades, 

a continuación se explicará cada una de ellas y su relación con la propuesta de educación 

inicial para la comunidad Kichwa. 

 

 

 Propuesta educativa Institución N° 4. 

 

Dicha institución es de tipo privado, masculino, de calendario B, que proporciona a sus 

alumnos una formación bilingüe (inglés –español). Se basa en la ideología católica, teniendo 

como fundamento la doctrina de Cristo.  

 

Misión: 

 Preparar hombre de bien para el futuro de la iglesia y la patria. 

 

Visión: 

 El colegio se visualiza como una institución educativa en continuo mejoramiento, 

conservando los principios y valore católicos y pedagógicos que le dieron origen, alcanzando 
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altos niveles de preparación académica, con especial énfasis en las nuevas tecnologías, el 

medio ambiente, el inglés y el liderazgo necesario para formar personas de bien en un mundo 

globalizado. 

 

 La anterior visión es entendida con un fin dinámico, en permanente diálogo con el 

pasado, el presente y la visión trascendente del hombre y por lo tanto en constante redefinición. 

 

Finalidad: 

 

 Se propone dar una verdadera educación cristiana, es decir, una educación que 

“comprenda todo el ámbito de la vida humana sensible y espiritual, intelectual y moral, 

doméstica y social, según los ejemplos de la doctrina de Cristo”. 

 

Pedagogía: 

 

 El colegio se inspira en la escuela activa, considerándola la raíz de su propuesta 

pedagógica desde su fundación, por lo cual presta especial atención al estudiante y su 

necesidad de experimentar durante su proceso de aprendizaje en un ambiente de confianza, 

especialmente influido por el pensamiento y la vida Cristiana. 

 

 Los anteriores fundamentos pedagógicos no son excluyentes, sino que por el contrario 

están abiertos a las nuevas corrientes pedagógicas, tomando de ellas elementos compatibles 

que permitan mejorar y actualizar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Objetivos generales: 

 

 Formar niños, entendiendo que “educar es propiciar un diálogo sobre la verdad, desde la 

fe, con amor, por la razón” 

 Canalizar una serie de vivencias para valorar el saber social y lograr crear interés en 

torno a la comunidad educativa. 

Hacer uso de estrategias de acción participativa en el campo pedagógico y en el ámbito social, 

para lograr la verdadera convivencia democrática. 

 

 

 Propuesta educativa Institución N° 5. 

 

Principios y valores 

 

Desarrollando y creando bases para una correcta autonomía y libertad, donde el niño y la 

niña sea el principal protagonista de su formación. La comunidad educativa, adopta como parte 

integral de su proyecto educativo institucional los siguientes principios y valores:  

 Autonomía institucional 

 Participación y convivencia  
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 Desarrollo de la inteligencia 

 Sentido de convivencia  

 Contribuir en la construcción de la sociedad 

 Reconocer al educando que piensa, siente, ama, actúa y tiene derechos como el centro 

de la labor educativa.  

 

Misión 

  

Formar educandos reconociendo la riqueza propia de cada estudiante y sus procesos de 

conocimiento, de los valores, las aptitudes y las experiencias de todas las personas 

comprometidas con el proyecto.  

Visión 

 

Ser líder en la formación de niños y niñas en la edad preescolar siendo agentes de 

cambio, comprometiéndose con la excelencia educativa del país promoviendo alternativas y 

estrategias en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los infantes Colombianos.  

 

Plan de estudios y metodología  

 

Dentro de nuestro plan de estudio, cubrimos todas las dimensiones del desarrollo infantil 

como son: sensorio motriz, socio afectiva, lenguaje, cognoscitiva y comunicativa.  

 

Nuestra metodología es abierta y activa basándonos en el juego y proyectos de aula donde el 

niño puede a partir de sus intereses construir su propio conocimiento haciéndose participe. Así 

mismo el gimnasio cuenta con diferentes proyectos artísticos que buscan la formación integral.    

 

 

 Propuesta educativa Institución N° 6. 

 

Filosofía Institucional.  

 

El proyecto educativo institucional de este colegio, por ser un colegio masculino católico 

busca un proceso, una transformación de un estado del hombre que se considera imperfecto, 

incompleto y provisional a otro que es estimado como más perfecto, valioso y superior.  

 

El colegio educa con el propósito de formar: a) Hombres inteligentes que elaboren el 

saber y lo pongan al servicio de su comunidad. b) Hombres capaces de utilizar la investigación, 

la inteligencia y la experiencia en la búsqueda de la verdad, la justicia y el verdadero sentido de 

la vida. c) Hombres que generen, transmitan y promuevan la vida a través de su obrar. d) 

Hombres libres, capaces de controlar sus actuaciones utilizando la razón y la voluntad, pues 

sólo es libre quien tiene capacidad de decidir y auto controlarse. d) Hombres que conozcan, 

valoren y respeten de la misma manera su vida corporal como la intelectual. e) Hombres 
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capaces de llevar la ciencia a la práctica para el bien común, construyendo de esta manera una 

sociedad más justa y humana. f) Hombres capaces de vivir los principios de la vida dominicana 

en cualquier situación sin dejarse influenciar por el medio, sea cual fuere. g) Hombres para 

quienes el desarrollo de la sensibilidad y creatividad les permita admirar y conservar la armonía 

de la obra de la creación. h) Hombres capaces de trascender dejando su huella en el ambiente 

donde se desempeñen. i) Hombres para los que sea más importante el ser que el tener. 

 

El desarrollo 

 

  La formación del estudiante tomasino es un proceso continuo e integral que inicia en el 

grado de preescolar, en este proceso continuo se necesita crecer y fortalecer los siguientes 

desarrollos desarrollo Personal involucra el crecimiento y fortalecimiento de las dimensiones: 

volitiva, corporal psicomotriz, estética, afectiva y espiritual. Cognitiva, comunicativa, ético- Social  

 

 

Misión 

 

Somos una institución educativa con liderazgo y reconocimiento en la formación integral 

de personas, con capacidad de comprender y transformar el mundo a la luz de los valores 

cristianos, y de los avances técnicos, científicos y culturales, con dominio de habilidades 

comunicativas en el inglés como idioma extranjero, que les permiten desempeñarse 

exitosamente en un mundo globalizado y multicultural.  

 

Visión 

 

 Mantener al Colegio como una institución educativa, reconocida por el liderazgo en la 

formación integral de personas, con principios cristianos y dominicanos tomistas, alcanzando un 

modelo de excelencia alineado con las exigencias planteadas por el devenir histórico y cultural 

del mundo.  

 

Política de calidad 

 

 El Colegio, con reconocida trayectoria, cuenta con un equipo humano competente que 

satisface los requisitos de un servicio educativo de calidad, fundamentado en la filosofía 

dominicana tomista, con una sólida formación en valores cristianos católicos, alto nivel 

académico, compromiso social y conciencia por el cuidado y la preservación de la naturaleza, 

comprometidos con la mejora continua de nuestros procesos. 
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Objetivos del Proyecto Educativo Institucional.  

 

Objetivo general.  

 

Educar, bajo los principios dominicanos – tomistas, a niños y jóvenes en los desarrollos 

personal cognitivo y social a fin de prepararlos para llevar una vida cristiana católica, una 

convivencia de servicio, paz y participación en el desarrollo, la ciencia y la tecnología.  

 

Objetivos específicos.  

 

 Incentivar en los educandos la necesidad del conocimiento, la verdad, la justicia, la 

prudencia y la autoformación como base de su proyecto de vida.  

 Formar un ser humano virtuoso, inteligente, estudioso, con espíritu investigador, 

responsable, respetuoso, afectuoso y líder y; capaz de vivir las enseñanzas tomistas en 

cualquier situación y con criterios para tomar las decisiones pertinentes. 

 Evangelizar a la comunidad tomasina, educando un hombre en el que viva Jesucristo y 

propenda por una apertura hacia los demás, hacia el mundo, hacia Dios, formando una 

comunidad que exprese su fe en el servicio y el amor fraterno.  

 Generar un ambiente de convivencia donde se promueva la construcción del respeto, la 

solidaridad, la verdad, la sabiduría y el manejo adecuado de la libertad, para que el 

estudiante desarrolle sus capacidades y encuentre respuestas a sus necesidades e 

intereses en pro de su autoformación y el servicio a los demás.  

 

Gestionar con los estudiantes, padres de familia, maestros y comunidad en general la 

construcción de una verdadera sociedad fundamentada en el reconocimiento de la dignidad 

humana, la diversidad y singularidad, comprometida con el bien común, la justicia y la calidad 

de vida. 

 

 


