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Resumen
En este trabajo se abordará la contribución que ha tenido a la generación de capacidades de
los niños/as, la implementación de las políticas públicas de orden Nacional y Distrital de
primera infancia, en tres modalidades de educación inicial presentes en la localidad de San
Cristóbal, Bogotá D.C., Colombia. Se identificaron en las políticas de atención integral a la
primera infancia, los elementos del enfoque de desarrollo humano y capacidades, su
implementación y el proceso de interacción entre los agentes educativos y los niños/as; a
través del estudio de caso, utilizando como instrumentos: la revisión documental,
observación, entrevista semiestructurada y taller investigativo. Se evidenció que las
políticas públicas tanto Nacional como Distrital, implícita y explícitamente, están
constituidas desde un enfoque de desarrollo humano y capacidades, y su implementación en
las tres modalidades presentan diferencias sustanciales, que conllevan a la privación del
ejercicio de las capacidades en algunos niños/as. Por lo expuesto, se concluye que es
importante coordinar lo estipulado entre las políticas y su implementación, y fortalecer la
sinergia entre la familia, la sociedad y el Estado, en pro de la garantía y protección de los
derechos de los niños/as.
Palabras claves: primera infancia, capacidades, derechos, educación inicial y
políticas públicas.
Abstract
This work will do an approach on the contribution that has been done by the generation of
capacities of children, the implementation of public policies in national and district's order
on early childhood, in three modalities of initial education in the town of San Cristobal,
Bogotá D.C., Colombia. In policies of integral attention to early childhood there was
identified the elements of the approach in human development and capabilities, its
implementation and the process of interaction between children and the educational
agents; through case study, the use of the following instruments: documentary review,
observation, semi-structured interview and investigative workshop. This work showed that
public policies from national and district's order, implicit and explicit are made from a
human development and it's capabilities, its implementation in three modalities present
substantial differences, which leads to the deprivation of the exercise of capabilities in
some children. Therefore, it is concluded that it is important to coordinate the stipulation
between policies and their implementation, likewise, to strengthen the synergy between the
family, the society and the State, for the guarantee and protection of the rights of children.
Keywords: early childhood, capacities, rights, early education and public policies.
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Introducción
El desarrollo es entendido desde una perspectiva humana, como un proceso
conducente a la ampliación de libertades u oportunidades (Sen, 2001) y en palabras de
Nussbaum (2012), de capacidades que disponen las personas, entendidas como un conjunto
de oportunidades para elegir y actuar, en coherencia con las libertades u oportunidades
combinadas entre las facultades personales y el entorno político, social y económico en el
que se desenvuelve la persona durante todo su ciclo vital, para gozar de una vida digna.
Desde esta perspectiva, la primera infancia considerada desde la gestación hasta los
seis años de edad, se reconoce como un periodo determinante en el desarrollo y futuro
desempeño de los seres humanos, ya que se presenta el mayor desarrollo neuronal, físico,
psicológico y emocional (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD,
2014); siendo las primeras bases para el aprendizaje, desarrollo de habilidades, capacidades
y competencias, que se estimulan en interacción con el contexto social.
Es por esto, que el contexto social y las condiciones socioeconómicas en las cuales
crece el niño/a, juegan un papel relevante; tanto así, que la pobreza, reflejada en la falta de
oportunidades económicas, políticas y sociales para el acceso a bienes y servicios sociales,
representan un obstáculo para el buen desarrollo de capacidades, que pueden afectar el
desempeño en la edad adulta y perpetuar la vulnerabilidad de generación en generación
(PNUD, 2014).
Es así, que de acuerdo con lo que asevera Heckman (2011), la inversión en la
primera infancia es las más rentable y efectiva que un país puede realizar, la cual
contribuirá al desarrollo a un mediano y largo plazo, en la medida que favorece y maximiza
las capacidades de los niños/as, materializado en adultos que contribuyen al crecimiento
económico de un Estado. Por ende, el Estado en corresponsabilidad con la comunidad y la
familia,

debe

establecer

lineamientos

económicos,

jurídicos,

conceptuales,

organizacionales y programáticos, que permitan la implementación de políticas públicas de
cuidado y protección para los niños/as (Griesbach, 2013 & Nussbaum, 2012).
En Colombia, Según la proyección poblacional para el 2016 DANE (2011), hay
5.190.793 niños/as de 0 a 5 años y en Bogotá, 725.941 son niños/as entre estas edades. En
relación a las condiciones económicas en las que viven estos niños/as, de acuerdo a la Gran
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Encuesta Integrada de Hogares (2008-2015) (DANE, 2016), el 27,8% de la población
Colombiana se encuentra en condición de pobreza, el 7,9% en pobreza extrema;
presentando un coeficiente de Gini de 0,522. Para el caso de Bogotá, el 10,4% está en
condición de pobreza y el 2,0% en pobreza extrema, con un coeficiente de Gini de 0,498.
Para el caso de la localidad de San Cristóbal, según la Encuesta de calidad de vida de
Bogotá 2007, hay 108.331 hogares, de los cuales el 7,4% (7.966) se encuentra en condición
de pobreza, y el 0,9% (962) en estado de miseria, de acuerdo al indicador de Necesidades
Básicas Insatisfechas -NBI.
En respuesta a estos indicadores, el gobierno Colombiano a partir del 2011, en el
marco de la ley 1098 de 2006, código de la infancia y la adolescencia, y demás leyes
nacionales, diseña e implementa la política pública Nacional de atención integral a la
primera Infancia, “De Cero a Siempre”, y a nivel Distrital, la política de infancia y
adolescencia en Bogotá D.C. 2011-2021.
A partir de este escenario, se plantea como objetivo general, analizar cómo ha
contribuido a la generación de capacidades de los niños/as, la implementación de la política
pública Nacional y Distrital en tres modalidades de educación inicial presentes en la
localidad de San Cristóbal, y como objetivos específicos: a) Identificar en las políticas
públicas de primera infancia, los elementos del enfoque de desarrollo humano y
capacidades; b) Comprender cómo se implementan las políticas públicas, desde un enfoque
de capacidades, en la tres modalidades de educación inicial en la localidad; y c) Interpretar
cómo se presenta el proceso de interacción entre los agentes educativos y los niños/as. Para
el desarrollo de estos objetivos, se realizó un estudio de caso de corte cualitativo, tendiente
a conocer la realidad social desde los niños/as de 4 a 5 años de edad y agentes educativos
de las tres modalidades de educación inicial en la localidad de San Cristóbal.
Esta investigación se presentará en 4 capítulos: el primero, está dedicado al marco
referencial (teórico, conceptual, legal y antecedentes); el segundo, reseña el diseño
metodológico; el tercero, desarrolla los resultados obtenidos a través de la revisión
documental y el trabajo de campo realizado; y finalmente, en el cuarto capítulo, se
presentan las conclusiones y recomendaciones.
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1.

Marco de Referencia

El marco referencial, corresponde a las perspectivas teóricas que brindan un
soporte conceptual a esta investigación, las leyes que le rigen y determinan las acciones a
realizar por parte del Estado en pro de la garantía de los derechos de los niños/as, y
aborda los antecedentes de investigación, que señalan la importancia de seguir ampliando
este tema.
1.1. Marco Teórico
El desarrollo es un concepto amplio y dinámico, que se ha construido
históricamente; nace desde las teorías clásicas del desarrollo de Adam Smith, considerado
como el “primer economista del Desarrollo” (Hidalgo, 1998, p.20), quien entiende el
desarrollo, en términos de crecimiento económico, que depende de la división del trabajo;
en este sentido, considera que la riqueza es un indicador de prosperidad o decadencia de
las naciones (Smith, 1776).
Desde esta mirada, otros economistas como Marx, aportan a la construcción
teórica de este concepto, propone la teoría del valor (expresión económica del hecho de la
fuerza social productiva del trabajo como base de la existencia económica) y la plusvalía
(diferencia entre el producto social y el gasto en capital constante y variable) es decir que,
el valor de cada bien depende de la cantidad de trabajo que lleve incorporado. (Marx,
1894). Posteriormente, desde el enfoque estructuralista de Raúl Prebisch, principal
exponente de la Comunidad Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL
(2012), define que el desarrollo requiere un cambio estructural global, este paradigma
trata de explicar la desigualdad del sistema económico mundial, dualismo entre los países
llamados centros (países avanzados, desarrollados e industrializados) y países de periferia
(países pobres, atrasados y dependientes).
En contraste con esta concepción del desarrollo, Amartya Sen (2001), premio
nobel de economía y teórico de la economía del desarrollo, expresó que el crecimiento
económico, visto desde el Producto Nacional Bruto - PNB o renta personal, es un medio
para el desarrollo y no el fin principal del desarrollo, entiende “el desarrollo como un
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proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos" (p,19), por
lo tanto, los fines y medios del desarrollo implican colocar las libertades en el centro del
escenario, considerando al individuo, como un ser activo y participe en el desarrollo, que
configura su propio destino.
Es por esto, que Sen (2001) entiende la pobreza, como la privación de
capacidades básicas y no solamente como la falta de ingresos, sin desconocer que la falta
de renta puede ser una importante causa para la privación de las capacidades, y viceversa;
el aumento de las capacidades de una persona tiende a ir acompañada de un aumento en
la productividad y la mejora en sus ingresos. Por lo tanto, un escenario de libertades
implica, la interconexión de múltiples instituciones como los sistemas democráticos, los
mecanismos jurídicos, la estructura de mercado, los sistemas de educación y sanidad,
entre otros.
Bajo este mismo enfoque, Martha Nussbaum (2012) en concordancia con lo
expuesto por Sen, pone en manifiesto el enfoque de las capacidades como un enfoque
basado en los derechos humanos, que se deben garantizar a todos los individuos por la
simple virtud de su humanidad; en este sentido, entiende las capacidades como “un
conjunto de oportunidades para elegir y actuar (...) que no son simples habilidades
residentes en el interior de una persona, sino que incluyen también las libertades y las
oportunidades creadas por la combinación entre esas facultades personales y el entorno,
político, social y económico” (p,40).
Por lo tanto, es importante distinguir los conceptos de capacidades internas, como
“las facultades innatas de las personas, que hacen posible su posterior desarrollo y
formación” (p,43) y combinadas, como “la suma de las capacidades internas y las
condiciones sociales, políticas y económicas en las que puede elegirse realmente el
funcionamiento de aquellas” (p,42). Entiéndase los funcionamientos, como la
“realización activa de una o más capacidades” (p,44) que se convierte en la
materialización de éstas. De ahí, que para Nussbaum, las capacidades están relacionada
con la noción de libertad de elección.
La garantía de las capacidades, como derechos fundamentales para Nussbaum
(2012), es una tarea urgente que le compete al Estado, a través de las políticas públicas,
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en pro de la justicia social básica, que implica que a todos los seres humanos se les
garantice las mismas capacidades en el marco de la equidad social, en este sentido, la
autora propone un listado de diez capacidades centrales, como umbral mínimo que el
Estado debe proveer a sus ciudadanos y ciudadanas, en respeto por la dignidad humana y
en pro del desarrollo del Estado.
Las 10 capacidades según Nussbaum (2012. p.53-55) son: 1) Vida: Es Poder vivir
hasta el término de una vida humana de una duración normal; 2) Salud física: Es poder
mantener una buena salud, recibir una alimentación adecuada y disponer de un lugar
apropiado para vivir; 3) Integridad física: Es poder desplazarse libremente de un lugar a
otro y estar protegidos de los ataques violentos; 4) Sentidos, imaginación y pensamiento:
Es poder utilizar los sentidos, la imaginación, el pensamiento y el razonamiento, de un
modo verdaderamente humano, formado y cultivado por una educación adecuada; 5)
Emociones: Es poder amar, amarse, sentir añoranza, gratitud e indignación justificada.
6) Razón práctica: Es poder formarse una concepción del bien y reflexionar
críticamente acerca de la planificación de la propia vida; 7) Afiliación: Es poder vivir con
y para los demás, y participar en formas diversas de interacción social; 8) Otras especies:
Es poder vivir una relación próxima y respetuosa con los animales, las plantas, y el
mundo natural; 9) Juego: Es poder reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas; y 10)
Control sobre el entorno: Es poder participar de forma efectiva en las decisiones políticas
que gobiernan nuestra vida y poseer propiedades (tanto muebles como inmuebles) en
igualdad de condiciones con las demás personas.
Para el caso de los niños/as, Nussbaum (2012) arguye la ineludible función de
garantizar estas diez capacidades centrales como preludio necesarios de la capacidad
adulta, es decir, que reconoce la importancia de la infancia como proceso determinante en
la edad adulta, para la adecuada elección de los funcionamientos de las capacidades.
En definitiva, el desarrollo desde un enfoque humano y de las capacidades,
reconoce el rol preponderante del hombre como agente de desarrollo de un Estado y por
ende el papel fundamental que juega la educación desde los primeros años de vida, hasta
la edad adulta, de ahí, que se reconozca la importancia del cuidado y la educación durante
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la primera infancia, como etapa crucial para la vida del ser humano y su contribución en
la construcción de Sociedad.
El concepto de infancia nace del Latín “Infantia” que significa ausencia del
habla, lo que se puede relacionar con el periodo de desarrollo, donde el niño/a es un bebé
(Ramírez, 2007), este concepto ha sido dinámico, en otras palabras, ha cambiado a través
de la historia y de los contextos en los que se define. Hecha esta salvedad, para la
sociedad Griega, desde Platón, la infancia se entendía como niños/as futuros adultos, que
no son tenidos en cuenta desde la polis, sino como el futuro de la polis; desde este punto,
la educación inicial empieza a adquirir gran importancia (Ramírez, 2007 y Pavez, 2012).
Para la sociedad medieval, la infancia se consideraba como el periodo corto en el
cual, el niño/a depende completamente de las madres, no cuenta con la capacidad de
suplir por sí mismo sus necesidades básicas, por esto, se consideraba como una etapa
frágil, en la que se presentaba una alta tasa de mortalidad infantil; una vez él/ella pudiese
realizar actividades por sí mismo, era considerado un adulto. (Ramírez, 2007).
Posteriormente en el Siglo XVIII, según Ariés Philipe (1986), la concepción de
infancia y la situación de los niños/as cambia, comienza a ser el centro de atención de las
familias, la institución familiar transforma su dinámica y se organiza en torno de los
niños/as y su cuidado, por lo que baja la tasa de mortalidad. Desde esta nueva mirada, la
infancia como sujeto de atención, no solo permeabilizó la familia, sino que traspasó a la
sociedad, para la cual a partir del siglo XIX, comenzó a generar interés acerca de su
bienestar, cuidado, crianza, educación y salud, se empezó a considerar al niño/a como un
hombre pequeño o un prospecto de hombre.
En la década de 1930, en Colombia, con el surgimiento de los saberes
experimentales como: la biología, fisiología, medicina, psicología moderna, psiquiatría y
pedagogía, se privilegió la infancia como objeto de investigación científica y de
intervención social, lo que implicó una ampliación y complejidad de la mirada sobre la
infancia, que se convirtió en la etapa de mayor importancia en la vida del ser humano.
Estos saberes privilegiaron dos espacios sociales de los niños/as, la familia y la escuela
(Sáenz, Javier; Saldarriaga, Oscar. & Ospina, Armando, 1997).
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La familia en esta época, según Sáenz, et al. (1997) se convierte en uno de los
espacios determinantes en la defensa de la infancia, sin embargo, se ve permeada por los
problemas sociales existentes y sufre un proceso de desintegración, lo que lleva a pensar,
que los padres ya no serían los educadores idóneos para promover la protección de la
infancia, privilegiando así a la escuela, que asume un papel esencial para la regeneración
moral y social; a quien se le atribuye la formación del niño/a, quien es observado,
medido, examinado, clasificado, seleccionado, vigorizado, medicalizado, moralizado y
protegido por métodos (naturales) de enseñanza y por ambientes formativos propicios
para evitar las taras hereditarias.
Es así, como la pedagogía asume un rol significativo en el estudio y formación de
la infancia, que la concibe como una etapa de extrema fragilidad psíquica y física,
necesaria en la evolución humana, por lo que es preciso protegerla; por tal motivo, se
convirtió en objeto privilegiado de proyectos de transformación biológica, social y
económica de la población, con el fin de aportar al progreso y bienestar colectivo (Sáenz,
et al., 1997). Posteriormente, la pedagógica moderna, concibe la infancia como un
período reservado al desarrollo y la preparación para el ingreso a la vida adulta
(Jaramillo, 2007).
A partir del siglo XX, las anteriores concepciones se fueron transformando en pro
de la protección y garantía de los derechos de los niños/as, tanto así, que las Naciones
Unidas en 1989, declara la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en la
que introduce el concepto de los niños/as como sujetos sociales de derechos, dándole así,
el estatus de persona y ciudadano, lo que implica, reconocer igualmente los derechos y
obligaciones de todos los actores sociales, convirtiéndolo en objeto de políticas y
programas sociales que influyan positivamente en la vida de la población infantil.
Al mismo tiempo, desde la pedagogía contemporánea, se empieza a contemplar la
infancia, como un periodo vital de desarrollo psicobiológico y social, que se dan en el
marco de los procesos educativos institucionales. (Jaramillo, 2007). De ahí, que empieza
a determinarse acciones educativas en los primeros años de vida, que se denominaron
“educación preescolar” o “educación infantil”, dirigidas a estimular el desarrollo
cognitivo, físico-motor, psicológico, social, emocional, moral y sexual de los niños/as
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(Escobar, 2006); Sin embargo, las diversas modalidades de educación y aprendizaje
emergentes, destinadas a los niños/as desde las primeras semanas de vida hasta su ingreso
en la escuela primaria, como: las guarderías, preescolares, círculos infantiles, jardines de
infancia, clases de preprimaria, programas asistenciales, entre otros, se enmarcaron en el
concepto de educación inicial, que se define como el período de cuidado y educación en
los primeros años de su vida, que se produce fuera del ámbito familiar (Egido, 2000).
De manera análoga, el Ministerio de Educación Nacional Colombiano (MEN)
define la educación inicial, como “un proceso permanente y continuo de interacción y
relaciones sociales de calidad pertinentes y oportunas, que permiten a los niño/as
potenciar sus capacidades y desarrollar sus competencias” (2010,p.18), que se materializa
a través de diferentes modalidades de atención integral, enmarcadas en el entorno
familiar, comunitario e institucional. En el entorno familiar, están los programas:
“familia, mujer e infancia” – FAMI, “escuela nueva/preescolar no escolarizado”, familias
en acción y red juntos; a través de los cuales se presta atención integral en cuidado y
nutrición a los niños/as menores de 5 años, que son cuidados por sus familias,
fortaleciendo la labor educativa en el hogar; en el comunitario, se encuentra la modalidad
hogares comunitarios del ICBF, complementando los servicios de cuidado y nutrición
con un componente educativo; y finalmente, en el entorno institucional, se brinda
atención integral a través de las cajas de compensación familiar o jardines infantiles
(MEN, 2010).
En lo que refiere, a los niños/as como objeto de las políticas y programas sociales,
el Estado se reconoce como agente garante de los derechos de los niños/as por medio del
diseño e implementación de políticas públicas, las cuales se entienden, según André-Noël
Roth (2002), como “una serie de objetivos, de medios y de acciones definidos por el
Estado para transformar parcial o totalmente la sociedad, así como sus resultados y
efectos” (p,27). Más aún, para Alejo Vargas (1999), las políticas públicas son ”el
conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a
situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o
llevarlas a niveles manejables” (p,57).
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1.2. Marco Legal
Los niños/as a partir del siglo XX, se les ha considerado como sujetos garantes de
derechos, en este sentido, en 1948 la Asamblea General de la Naciones Unidas adopta la
Declaración Universal de Derechos Humanos, por medio de la cual determina que “la
infancia tiene derecho a cuidado y asistencia especial”(Art, 25). Posteriormente, en 1959,
las Naciones Unidas proclama la declaración de los derechos del niño, con el fin de
garantizarles una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de los
derechos y libertades que en ella se enuncia.
En adelante, la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, plantea de manera imperativa la
obligación del Estado en la garantía de los derechos de los niños/as, a través de acciones
de índole legislativa y administrativa. Siguiendo este camino, Colombia a partir de la
constitución política de 1991, en su artículo 44, reconoce que:
Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una
familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la
recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o
económica y trabajos riesgosos (...). Los derechos de los niños/as prevalecen sobre los
derechos de los demás” (p.68).

Para el año 2006, se adopta la ley 1098, código de la infancia y la adolescencia,
con el objetivo de brindar la garantía y protección integral de los niños/as y los
adolescentes, es decir “el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y
cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad
de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior” (Art, 7);
dicha garantía y protección es responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado.
A partir de este código, se reconoce la primera infancia, como la franja
poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad, desde la cual los niños/as
son sujetos titulares de derechos. Los derechos consagrados en este código son: 1) vida,
calidad de vida y a un ambiente sano; 2) integralidad personal, rehabilitación y
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resocialización; 3) protección; 4) libertad y seguridad personal; 5) tener una familia y a
no ser separado de ella; 6) custodia y cuidado personal; 7) alimentos; 8) identidad; 9)
debido proceso; 10) salud; 11) educación; 12) desarrollo integral en la primera infancia;
13) recreación, participación en la vida cultural y en las artes; 14) participación; 15)
asociación y reunión; 16) intimidad; y 17) información.
En cuanto a la educación inicial, preescolar, la Ley 115 del 8 de febrero de 1994,
la define como “la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico,
cognoscitivo, psicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de
socialización pedagógicas y recreativas” (Art, 15); cuyos objetivos son: 1) el
conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la adquisición
de su identidad y autonomía; 2) el crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal
manera que facilite la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura
y para las soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas;
3) el desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como
también de su capacidad de aprendizaje; 4) la ubicación espacio-temporal y el ejercicio
de la memoria;
5) el desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y
comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo
con normas de respeto, solidaridad y convivencia; 6) la participación en actividades
lúdicas con otros niños y adultos; 7) el estímulo a la curiosidad para observar y explorar
el medio natural, familiar y social; 8) el reconocimiento de su dimensión espiritual para
fundamentar criterios de comportamiento; 9) la vinculación de la familia y la comunidad
al proceso educativo para mejorar la calidad de vida de los niños en su medio, y 10) la
formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen
conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud (Art, 16).
La protección integral de los niños/as y adolescentes se materializa con el diseño
e implementación de políticas, planes, programas y acciones a nivel nacional,
departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos
financieros, físicos y humanos (Ley 1098 de 2006, Art, 7). En el 2011, en el marco del
plan de desarrollo nacional “Prosperidad para Todos”, se crea la política pública
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Nacional de atención integral a la primera infancia “de cero a siempre”, definida como un
“conjunto de acciones planificadas, de carácter nacional y territorial, dirigidas a
promover y garantizar el desarrollo infantil temprano, a través de un trabajo unificado e
intersectorial, respetando los derechos de los niños/as para articular y promover los
planes, programas y acciones que adelanta el país en favor de la atención integral a la
primera infancia” (Presidencia de la República, 2011. p,26).
A nivel Distrital, se diseña e implementa la política pública de la infancia y la
adolescencia en Bogotá D.C. 2011-2020, que tiene como objetivo general, que “Todos
los niños/as, desde la primera infancia hasta la adolescencia en Bogotá desarrollen sus
potencialidades, capacidades y oportunidades en ejercicio de sus derechos”.
1.3. Antecedentes de investigación
Las políticas públicas de primera infancia y su implementación han sido de gran
interés e importancia para varios investigadores, para comprender el impacto a nivel
individual y social que éstas han tenido, en la garantía de los derechos de los niños/as y
su desarrollo. En este sentido, Simarra y Madariaga (2011) en el recorrido que realizan,
de la trayectoria de Colombia en la atención a la primera infancia, concluyen que la
política pública Nacional “de cero a siempre”, no es suficiente para atender a todos los
niños/as, excluye a los que no están incluidos en el sistema, actualmente calculados en
más de dos millones; es por esto, que concluyen, que se hace necesario diseñar políticas
serias, incluyentes y de largo plazo, destinadas a favorecer el desarrollo de la infancia con
inversiones, recursos y procesos de monitoreo que permitan alcanzar un gran potencial
humano en beneficio del Estado y la sociedad.
En este mismo sentido, Abello y Acosta (2006) en su investigación realizada, en
cinco modalidades de atención a la primera infancia en Bogotá, recomiendan que es
necesario: 1) superar la insuficiente articulación existente entre la familia y los centros de
desarrollo infantil; 2) consolidar un sistema de información que mejore los diagnósticos,
los diseños de los programas de la política, su gestión, su monitoreo y evaluación; 3)
fortalecer el proceso de definición de estándares de calidad de los prestadores del servicio
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público y privado; y 4) incluir en la política un componente de comunicación y
movilización social por la infancia.
Para el caso centroamericano, Martínez y Soto de la Rosa (2012), realizaron el
análisis de algunos de los programas para el cuidado y desarrollo infantil existentes
actualmente en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y República Dominicana, en el que
concluyen que existen políticas y programas dirigidos a la atención de la primera
infancia, enmarcados en las obligaciones y/o compromisos de los Estados, que
generalmente son de poco alcance, que atienden a un porcentaje pequeño de la población
infantil, y no siempre es a la más vulnerable.
Así mismo, estos autores identificaron algunos aspectos importantes a fin de
procurar una atención más adecuada e integral a la población infantil, como son: 1) la
estabilidad del personal que atiende a los menores; 2) la priorización en la atención a
otros grupos vulnerables; 3) la distribución de materiales de capacitación adaptados a las
necesidades culturales; 4) la calificación del personal a cargo de los niños/as; 5) la
adecuada proporción de niños/as por adulto a cargo; 6) involucrar más a los padres/
madres y capacitarlos para que ellos refuercen lo realizado en los centros de educación; y
7) generar un esquema de supervisión y monitoreo.
Adicionalmente, en Chile, Andrade y Arancibia (2010) analizan el papel del
Estado y la sociedad civil en las políticas públicas, en el que observan una debilidad en la
relación Estado y sociedad civil, considerando imperativo: 1) concertar las voluntades de
los actores políticos; 2) empoderar la sociedad civil; y 3) generar espacios de
interlocución para discutir y construir en conjunto las políticas públicas de infancia.
En concordancia con estos escenarios, en Europa, Ancheta (2013), en su
documento, avances y desafíos de la comparación internacional en educación y atención
de la primera infancia - EAPI, señala que el desarrollo de estas políticas y su
implementación, es una tarea complicada que entrecruza barreras administrativas, que
exigen la cooperación y coordinación entre los diferentes sectores y ámbitos políticos; así
mismo, considera que estas políticas deben ser lo suficientemente investigadas antes de
implementarlas, para así, contribuir a la toma de decisiones fundamentada en la
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evidencia; y realizar una investigación comparativa y evaluaciones de las políticas en la
búsqueda de mejoras continuas.
Continuando en la misma línea, Ancheta (2012), en su artículo, el desarrollo y
seguimiento de las políticas para la educación y atención de la primera infancia en el
contexto europeo, resalta que, 1) se debe avanzar en la adopción de políticas de Estado en
materia de atención y educación inicial de la primera infancia que perduren a lo largo de
diferentes gobiernos y fomenten soluciones duraderas, que ayuden a desarrollar una
visión a medio y largo plazo e impacten en la cultura de la sociedad, y construyan una
institucionalidad firme de los derechos sociales y educativos de la infancia; 2) las
políticas gubernamentales deberán orientarse hacia el aseguramiento de las condiciones
básicas para una educación y atención equitativa y de calidad para la primera infancia; 3)
ampliar la oferta educativa entre los sectores más vulnerables; y 4) proveer recursos para
la enseñanza y aprendizaje de los niños/as.
Por lo expuesto anteriormente, podemos percibir similitudes frente al tema, en los
tres escenarios presentados, resaltando la importancia de implementar políticas públicas
de primera infancia de Estado y no de gobierno, con el fin, de fomentar soluciones
duraderas a largo plazo y alcance, y perdure durante la administración de los diferentes
gobiernos; de igual forma, estas políticas deben estar basadas en procesos de evaluación y
monitoreo que favorezcan la mejora continua; en cuanto a su implementación, se deben:
destinar los recursos necesarios, generar corresponsabilidad entre los diferentes actores
involucrados en la garantía de los derechos de los niños/as, entre ellos la familia y los
centros de desarrollo infantil y capacitar al personal involucrado en el cuidado de los
pequeños.
Finalmente, es de resaltar, que si es cierto que se ha investigado acerca de la
implementación de las políticas públicas de primera infancia, desde la óptica de la
educación, y los derechos; dentro de lo indagado no se encontró ninguna investigación
relacionada con el aporte que estas políticas realizan a la contribución de las capacidades
desde un enfoque de desarrollo humano.
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2.

Diseño metodológico

El enfoque cualitativo de investigación se refiere a la recolección de datos con un
enfoque naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, que permite entender la
implementación de las políticas públicas de primera infancia de orden Nacional y
Distrital desde la perspectiva de los niños/as y los agentes educativos en la localidad de
San Cristóbal, Bogotá (Hernández Sampieri, R., Fernández, Carlos. & Baptista, Pilar.,
2006).
2.1. Método de Investigación
El estudio de caso es “el estudio de la particularidad y de la complejidad de un
caso singular, para llegar a comprender su amplitud en circunstancias importantes”
(Stake, 1998, p.11), por lo tanto, se espera que aborde la complejidad y unicidad de un
determinado proyecto, política, institución, programa o sistema en un contexto “real”,
con el fin de generar una comprensión exhaustiva (Simons, 2011).
Por lo anterior, el estudio de caso es una herramienta de gran utilidad para
comprender y entender las políticas y programas sociales y educativas, en la medida, que
permite abordar la complejidad de los mismos, desde la perspectiva de los individuos
involucrados, en este caso, desde los niños/as y agentes educativos.
2.2. Población sujeto a estudiar
La primera infancia está comprendida entre la gestación y antes de los 6 años de
edad, con base a esto, la edad rango seleccionada es 4 a 5 años, por considerar estas
edades como el cierre de la etapa, en la cuales, los niños/as llevan un proceso de
atenciones recibidas en el marco de la implementación de las políticas públicas de orden
Nacional y/o Distrital. De este modo, se tuvieron en cuenta los niños/as de estas edades,
de las tres modalidades de educación inicial presentes en la localidad de San Cristóbal,
seleccionado un jardín infantil u hogar comunitario representativo de cada una de estas
modalidades así:
1. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF: Hogar comunitario.
2. Secretaría Distrital dé Integración Social - SDIS: Jardín infantil
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3. Jardín Infantil Privado: Psicopedagógico
2.3. Técnicas e instrumentos
Para cumplir los objetivos propuestos desde esta investigación, se utilizaron como
instrumentos de recolección de información: el análisis de documentos, el taller
investigativo, la observación y la entrevista, los cuales son considerados para Simons
(2011) y Stake (1998) como relevantes para comprender el caso estudiado.
1. El análisis de documentos: Para nuestra investigación se realizó la revisión
teórica de los conceptos planteados desde el objetivo de la investigación, de igual forma,
se revisaron las políticas públicas de primera infancia Nacional “De Cero a Siempre” y
Distrital “Infancia y adolescencia en Bogotá D.C. 2011-2021” identificando en estas los
elementos del enfoque de desarrollo humano y capacidades propuestos por Nussbaum.
2. Observación: Se diseñó el diario de campo, con las categorías de análisis a
describir en el proceso de observación, las cuales involucra las seis capacidades
propuestas por Nussbaum (vida, salud física, integridad física; sentidos, imaginación y
pensamiento; emociones y juego) presentes en el contexto educativo de los niños/as. Se
realizaron dos visitas a los jardines infantiles en las tres modalidades de educación inicial
que están presentes en la localidad de San Cristóbal; la información recolectada en estas
visitas se consignó en los diarios de campo.
3. Entrevistas semi estructuradas: Se entrevistaron cinco agentes educativos de las
tres modalidades de educación inicial abordados, dos corresponden al Jardín Infantil de la
Secretaría Distrital de Integración Social (ver apéndice D y E), dos al jardín infantil
privado (ver anexo F y G), y un agente del hogar comunitario del ICBF (ver apéndice
H),. La entrevista semi estructurada,. consta de diez y ocho preguntas orientadoras, que
abordan las seis capacidades (vida, salud física, integridad física; sentidos, imaginación y
pensamiento; emociones y juego) propuestas por Nussbaum, analizadas en el contexto
educativo.
4. Talleres investigativos: Son herramientas pedagógicas que permiten abordar
lúdicamente las perspectivas, sentimientos, emociones, experiencias, significados y
puntos de vista de los niños/as; el test de la familia, es considerado por Corman (1961,
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citado en Vives, 2005) un test de personalidad que se interpreta bajo los principios de la
psicología dinámica, es una prueba que posibilita la proyección del inconsciente, y
permite averiguar el tipo de interacción existente entre los personajes representados y los
sentimientos del niño/a hacia sus padres, hermanos u otros miembros de la familia. El
procedimiento para su implementación, consiste en ubicar al niño/a ante una mesa
cómoda, entregarle una hoja de papel blanca y un lápiz, indicarle: “dibuja una familia,
una familia que tú imagines” y permitirle que libremente dibuje la familia y los elementos
que él o ella desee.
Para el análisis del dibujo, es conveniente registrar el procedimiento utilizado por
el niño/a en la elaboración del dibujo, teniendo en cuenta elementos como: saber por
dónde empieza el dibujo, con qué personajes, en qué parte de la hoja los ubica,
adicionalmente, es relevante tener en cuenta la motivación y actitud que asume el niño/a,
duración total del gráfico, tiempo parcial dedicado a cada figura, calidad de la figura
representada, y verbalización frente a la descripción y caracterización de cada uno de los
miembros plasmados en el dibujo (Vives, 2005).
Posteriormente se complementa el análisis describiendo y detallando las
características físicas del dibujo como lo son: tamaño, tipo de trazo, distancia entre los
personajes, omisión de alguna de las figuras (padre, madre, etc.), elementos ajenos de la
familia, tamaño relativo de los personajes, las diferentes partes del cuerpo (la cabeza, la
boca, los ojos, la nariz, las orejas, el cabello y los pelos, el cuerpo, el cuello, los brazos,
las manos, las piernas) y demás elementos relevantes que exprese el niño/a (Vives, 2005).
Este taller fue realizado con los treinta y un niños/as de 4 a 5 años de las
tres modalidades de educación inicial, así: en el jardín SDIS se le realizó el taller a
quince niños/as (ver apéndice A), en el Jardín infantil privado, catorce niños/as (ver
apéndice B), y en el hogar comunitario dos niños/as (ver apéndice C).
2.4. Análisis e interpretación
El análisis y la interpretación de los datos, se constituye como un proceso
importante y determinante en el proceso de investigación de estudio de caso. Para el
proceso de análisis cualitativo de los datos, Miles y Husberma (1994) proponen un
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enfoque sistemático de análisis de datos, basado en tres procesos interrelacionados:
reducción de datos, es el proceso de seleccionar, enfocar, simplificar, sintetizar y
transformar los datos obtenidos; exposición de los datos, es una forma organizada de
presentación de los datos, que permita ver lo que ocurre en los datos y qué acciones se
pueden emprender para continuar con el análisis de los datos, pueden exponerse en una
tabla, diagrama, flujo, etc.; y las conclusiones de los datos y su verificación, en este
proceso, se empieza a decidir el significado, patrones, explicaciones, posibles
configuraciones, flujo causal y proposiciones de los datos obtenidos.
Recabada la información a través de las tres técnicas implementadas, se realiza
una matriz de análisis (ver apéndice I), que recopila: las perspectivas de los niños/as,
compilados a través de los talleres investigativos; las percepciones de los agentes
educativos, comprendidas desde las entrevistas realizadas; y las características del
contexto educativo, descrito con base a las observaciones; consignando los diferentes
puntos de vista de los involucrados en el marco de las seis capacidades susceptibles a
desarrollar durante la primera infancia. Una vez organizada la información en la matriz,
se identificaron los conceptos recurrentes en cada una de las capacidades, se elaboraron
mapas semánticos, que permitieron determinar las relaciones existentes entre estos
conceptos y finalmente, se realizaron las primeras conclusiones diferenciales de cada
modalidad en relación con cada una de las seis capacidades.
Así mismo, se realiza una matriz con el objetivo de identificar y comparar la
estructura, enfoque teórico y conceptual de la política pública Nacional y Distrital desde
la óptica de desarrollo humano y capacidades propuesto por Martha Nussbaum.

19

3.

Resultados

Esta investigación es de corte cualitativa, tendiente a recopilar las perspectivas,
emociones, experiencias y significados de los niños/as y agentes educativos, que se ven
inmersos en la implementación de las políticas públicas. El estudio de caso, como método
de investigación cualitativo, es un estudio exhaustivo de la particularidad y de la
complejidad de un caso singular, como las políticas públicas, para llegar así a
comprenderlas en los diferentes contextos en los que se ve involucrado.
Las perspectivas y experiencias recabadas de los niños/as y agentes educativos en
los jardines infantiles y hogar comunitario de la localidad de San Cristóbal, se realizó a
través de la revisión documental, las observaciones, entrevistas semiestructuradas y
talleres investigativos, posteriormente, se analizó la información consolidada y sus
resultados se presentan desde cada uno de los objetivos específicos propuestos:
3.1. Las políticas públicas de primera infancia desde la óptica de desarrollo humano
y capacidades
Los resultados que se socializarán a continuación, se construyeron a partir de la
revisión documental de las políticas públicas Nacional y Distrital, y la consolidación de
una matriz de análisis y comparación de las políticas públicas (ver apéndice I); con el fin
de identificar los elementos de enfoque de desarrollo humano y capacidades de Nussbaum
presentes en cada una de ellas, permitiendo así establecer posibles diferencias y
similitudes.
La política pública Nacional “De Cero a Siempre”, es un “conjunto de acciones
planificadas, de carácter nacional y territorial, dirigidas a promover y garantizar el
desarrollo infantil temprano, a través de un trabajo unificado e intersectorial, respetando
los derechos de los niños y niñas para articular y promover los planes, programas y
acciones que adelanta el país en favor de la atención integral a la primera infancia”
(Presidencia de la República, 2011, p.16), por medio de la implementación de la Ruta de
Atención Integral a la Primera Infancia, RIA.
Esta política se encuentra estructurada de manera implícita desde un enfoque de
desarrollo humano y capacidades; reflejado dentro de su estructura teórica y conceptual,
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que entrevé el concepto de desarrollo humano desde una perspectiva de ciclo vital, como
un proceso dinámico, que inicia desde la concepción hasta la muerte y contempla aspectos
biológicos, psicológicos, sociales, históricos y culturales, en el que el individuo cambia
permanentemente y amplía sus capacidades, contribuyendo a la habilidad para tomar
decisiones de forma autónoma, lo que genera condiciones favorables que coadyuvan al
mejoramiento de la calidad de vida y al bienestar general del ser humano.
Así mismo, concibe que este desarrollo desde el ciclo vital, favorece el desarrollo
humano como lo propone Sen y Nussbaum, afirmando que éste “tiende al desarrollo
humano sostenible orientado a la satisfacción de las necesidades humanas y al fomento del
crecimiento económico con equidad social, que brinde oportunidades a las personas para
mejorar su calidad de vida” (p. 107).
A su vez, la política de ”Cero a siempre”, entiende a los niños/as como “seres
sociales, culturales, singulares y diversos, activos y capaces de construir su propia
subjetividad y participativos” (p. 105), activos en su desarrollo, como ciudadanos/as que
participan y hacen parte de la sociedad, como seres auténticos que poseen capacidades
físicas, psicológicas y sociales, susceptibles a desarrollar y potencializar a lo largo de su
vida, a través la interacción con su entorno individual, social y cultural; es decir, como
sujetos de derechos, tal y como lo concibe Nussbaum.
Más aún, concibe que los niños/as desde el momento del nacimiento poseen
capacidades físicas, psicológicas y sociales que se desarrollan a través de la interacción
del niño/a con los demás y su entorno; significa que ésta política, entiende las capacidades
desde el concepto básico de Nussbaum, de habilidades básicas o innatas.

Figura 1 Relación de los estructurantes de la atención integral de la primera infancia, de la política “De
Cero a Siempre” (2013), con las capacidades centrales de Nussbaum.
Fuente: Elaboración propia (2016)
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Desde su estructura programática, se materializan acciones en pro de garantizar las
capacidades combinadas como las propone Nussbaum; a través la RIA, determina
acciones en pro de potencializar la capacidades con las que los niños/as nacen, a través de
los estructurantes de la atención integral (cuidado y crianza; salud, alimentación y
nutrición; educación inicial; recreación y; ejercicio de la ciudadanía y la participación)
acordes con las diez capacidades centrales, que propone Nussbaum (2014) (Ver figura 1).
Estas acciones están determinadas de acuerdo a las características de los niños/as
de los grupos de edad: pre concepción, gestación, nacimiento al primer mes, primer mes a
tres años y tres a seis años, que son ejecutadas en los entornos hogar, salud, educación y
espacio público; lo que implica, que sea imperativo por parte del Estado facilitar el acceso
y articulación entre estos actores que componen los cuatro entornos, para la garantía y
goce de los derechos de los niño/as; es decir, que las capacidades individuales de los
pequeños coadyuven con las posibilidades que le proveen los entornos, en palabras de
Nussbaum, capacidades combinadas.
En lo que se refiere a “la política de la infancia y la adolescencia en Bogotá D.C.
2011-2021”, política pública Distrital, su estructura teórica, conceptual y programática
está claramente orientada desde el enfoque de desarrollo humano y capacidades propuesto
por Sen y Nussbaum, un ejemplo claro de esto, es el objetivo general propuesto desde la
política Distrital, “Lograr que los niños y niñas desde la primera infancia hasta la
adolescencia en Bogotá desarrollen sus potenciales, capacidades y oportunidades, en
ejercicio de sus derechos” (p.88).
Claramente su objetivo está encaminado hacia el desarrollo de las capacidades, lo
que va de la mano con el concepto de desarrollo humano, considerado desde la política
Distrital como:
El proceso de ampliación de las opciones de las personas, mediante el fortalecimiento de
sus capacidades y la consolidación de sus libertades. Las capacidades incluyen desde
disfrutar de una larga vida y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los
recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente, hasta la libertad política,
económica y social, participar en la vida de la sociedad, tener la posibilidad de ser creativo
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y productivo, respetarse a sí mismo, vivir con dignidad y disfrutar de la garantía de los
derechos humanos" (p. 27-28).

Así mismo, la política pública Distrital comprende el desarrollo como el ejercicio
responsable de los derechos, lo que implica el despliegue de las capacidades de las
personas para hacerse corresponsables; por ende, cuando se refiere a las capacidades, se
entiende que las personas “ tengan la posibilidad de ser activos y partícipes en el disfrute
de las mismas, de modo que puedan desarrollarse integralmente y ejercer sus derechos
responsablemente" (p.28)
En otras palabras, las capacidades durante la primera infancia implican que los
niños/as cuenten con ciertas condiciones de acceso a bienes y servicios a su elección, que
aporten al desarrollo; por tal razón, la política Distrital considera que no deberían
depender del azar, ni de sus esfuerzos, tal y como lo reconoce Nussbaum; estas son
condiciones mínimas que debe proveer el Estado para la calidad de vida de sus individuos
y del mismo Estado. Desde su estructura programática, esta política está estructurada en
tres ejes (Ver figura 2).

Figura 2 Ejes Política Pública de la Infancia y la Adolescencia de Bogotá, D.C., (2011).
Fuente: Elaboración propia (2016)

El primer eje propuesto por la política pública Distrital, está orientado hacia la
realización de los derechos de la infancia, bajo el enfoque de la protección integral como
condición para estimular su desarrollo, es decir, que la política pública Distrital en este
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eje, plantea contribuir al desarrollo de los niños/as garantizando el goce efectivo de sus
derechos, de acuerdo con las diez capacidades propuestas por Nussbaum, como se
evidencia en la figura 3.

Figura 3 Relación eje No 1, Política Pública Distrital (2011), con las capacidades centrales de Nussbaum.
Fuente: Elaboración propia (2016)

El eje No. 2 promueve acciones encaminadas a “transformar la cultura adulta a
favor del reconocimiento de los niños y las niñas” (p.73), esto supone, que bajo este eje la
política pública pretende movilizar el entorno cercano a los niños/as, es decir, la familia, la
escuela y la comunidad, con el fin de garantizar ambientes saludables que fomenten el
desarrollo de las capacidades; de acuerdo con Nussbaum, desde este eje se proveen
condiciones sociales favorables para el desarrollo de las capacidades.
El eje 3, resalta que es responsabilidad de las entidades del gobierno, la sociedad
civil, organizaciones empresariales y la familia, aunar voluntades, recursos y
competencias a favor de la garantía de los derechos de los niños/as, lo que evidencia, que
desde esta política, se plantean acciones tendientes a proveer desde las instancias más
altas, como el Estado, hasta las más cercanas a los niños/as como lo es su familia, las
condiciones personales, políticas, económicas y sociales necesarias para su desarrollo.
En resumen, desde su estructura programática, la política Distrital entrevé el
enfoque de desarrollo humano y las capacidades, de acuerdo a lo señalado en los
componentes del eje No. 1, evidencia la relación existente entre derechos y capacidades,
tal y como lo refiere Nussbaum; en los ejes 2 y 3, vislumbra la contribución al desarrollo
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de los niños/as garantizando el goce efectivo de sus derechos y señala acciones para
generar contextos saludables desde todas las instancias en pro de su desarrollo, lo que para
Nussbaum significa contribuir a las facultades políticas, económicas y sociales necesarias
para los funcionamientos.
Finalmente con la revisión documental, la matriz de análisis y la comparación de
las políticas públicas Nacional y Distrital, vistas desde la óptica de desarrollo humano y
capacidades, podemos resaltar similitudes y diferencias entre cada una de ellas así: la
política Nacional está diseñada para ser un lineamiento técnico, que oriente las acciones
en pro de la atención integral a la primera infancia desde cada territorio; la política
Distrital contempla acciones desde la infancia a la adolescencia, es decir, periodo desde la
gestación hasta los 18 años de edad, para la ciudad de Bogotá.
Las políticas públicas Nacional y Distrital conciben la primera infancia como el
periodo de vida que va desde la gestación hasta antes de los 6 años de edad; entiende los
niños/as como sujetos garantes de derechos, seres sociales, culturales, diversos, activos y
capaces de construir su propia subjetividad, y comprenden el desarrollo como un proceso
dinámico que involucra factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales e históricos.
En cuanto a la concepción de desarrollo humano y capacidades de las dos políticas,
podemos resaltar que la política pública Distrital, a diferencia de la Nacional, está
enmarcada claramente desde este enfoque; por su lado la política Nacional en su estructura
conceptual y teórica contiene elementos del enfoque de desarrollo humano y capacidades,
que aborda de forma superflua, brindándole mayor importancia a la concepción de
desarrollo humano desde el ciclo vital; sin embargo, es importante resaltar que la
estructura programática de esta política contiene elementos considerados relevantes por
Nussbaum en su concepto de capacidades.
3.2. Las políticas públicas de primera infancia entendidas desde los niños/as y los
agentes educativos.
Los resultados que se desplegaran a continuación se consolidaron de forma
descriptiva, con la finalidad de narrar y comprender cómo se implementan las políticas
públicas, desde un enfoque de capacidades, en las tres modalidades de educación inicial en
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la primera infancia, a partir de las observaciones, entrevistas y talleres investigativos
realizados; los presentaremos desde cada una de las seis capacidades propuestas por
Nussbaum y priorizadas por su importancia durante la primera infancia (vida; salud física;
integridad física; sentidos, imaginación y pensamiento; emociones y juego).
En este sentido, las capacidades: razón práctica, que se refiere a poder formarse
una concepción del bien y reflexionar críticamente acerca de la planificación de la propia
vida; afiliación, es poder vivir con y para los demás y disponer de habilidades sociales
complejas; otras especies, vivir una relación próxima y respetuosa con los animales, las
plantas y el mundo natural; y control sobre el propio entorno, se relaciona con la
participación política y la posesión de propiedades; son capacidades consideradas
complejas que se van desarrollando a través del ciclo vital y por ende no se considerarán
en esta investigación.
3.2.1. Vida.
Nussbaum (2014) define esta capacidad como: “Poder vivir hasta el término de
una vida humana de una duración normal; no morir de forma prematura o antes de que la
propia vida se vea tan reducida que no merezca la pena vivirla” (p.53), es decir, no morir
por diferentes causas (enfermedad, suicidio, accidentes y/o homicidios) antes de la edad
estimada por el rango de esperanza de vida estipulado; no padecer durante la vida alguna
enfermedad física o mental, que reduzca su calidad de vida y la persona desee o decida
acabar con ella; y no estar expuesto a contextos o situaciones violentas, que acaben con la
vida misma o se degrade a tal punto de querer concluir con ella.
Lo anterior quiere decir, que en esta capacidad no sólo se contempla estar vivo
como una simple condición biológica, sino como vivir una vida con calidad, entiéndase
ésta, desde una teoría seniana como una condición que “depende de lo que el sujeto sea
capaz de conseguir, de las maneras en que sea capaz de vivir, y no de su renta,
disponibilidad de servicios sociales o satisfacción de necesidades básicas” (Cejudo, 2008.
p.11).
En concordancia con esta capacidad, durante el trabajo de campo realizado en las
modalidades de educación inicial, se pudo evidenciar que es un contexto en el que
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prevalecen condiciones de pobreza, la condición socioeconómica predominante son los
estratos bajos y se reflejan índices de inseguridad y violencia, percibido y referido por los
habitantes del sector.
Esto se reafirma de acuerdo con los resultados de la encuesta de calidad de vida de
Bogotá 2007, la localidad de San Cristóbal registró que el 1.3% de la población se
encuentra en miseria por NBI y el 10% se encuentra en pobreza por NBI; desde la
medición de la pobreza como índice de Calidad de vida - ICV y SISBEN, la población
que ha sido valorada de acuerdo a la metodología del SISBEN II en la localidad de San
Cristóbal al 2009 (Secretaria Distrital de Planeación, 2009), el 28,5% se encuentra en el
Nivel I, el 59,0% en el Nivel II siendo la segunda localidad con mayor proporción de
población en este nivel y en el Nivel III el 12,4%.
Respecto a la estratificación socioeconómica para el 2011, es preciso señalar que
los predios de la localidad se concentran en el estrato 2 (77%), el resto de los predios se
dividen entre los estratos 3 (15%) y 1 (8%) (SDP, 2011). En lo que a la ocupación y el
empleo se refiere, de los 410.259 habitantes, 309.730 habitantes se encuentran en edad de
trabajar, 164.254 habitantes están económicamente activos, 153.196 habitantes están
ocupados y 11.058 habitantes se encuentran desocupados. De 153.196 personas ocupadas
en San Cristóbal, el 76,8% se encuentra vinculada de manera permanente, siendo la
tercera localidad con menor porcentaje de población empleada, mientras que el 20,1% es
ocasional y el 3,1% de manera estacional (SPD, 2009).
En referencia a las tres modalidades de educación inicial, las cuales se consideran
como espacios y ambientes que influyen en el desarrollo de los niños/as y por ende a su
calidad de vida, lo cual se ve materializado a través del trabajo realizado por los/as agentes
educativas (coordinadoras, educadoras y/o madres comunitarias), se pudo evidenciar que:
El Jardín Infantil SDIS, brinda atención a los niños/as más vulnerables social y
económicamente en la localidad de San Cristóbal, de forma gratuita, basado en los
lineamientos pedagógicos proporcionados por la SDIS de Bogotá, los cuales tienen como
objetivo garantizar los derechos de los niños/as y su desarrollo armónico.
La Agente educativa 1 (2015), considera que el jardín infantil aporta a la calidad
de vida de los niño/as:
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Es la meta principal brindarles a los niños/as una mejor calidad de vida frente a diferentes
aspectos como: su desarrollo integral, nutrición, recreación, emocionalidad, entre otros;
sabemos que no se puede cambiar la realidad de las situaciones de ellos y ellas, pero si se
puede transformar y dar una mejor calidad de vida (…) se crean lazos afectivos entre
todos los miembros de la comunidad educativa para brindarle a los niños/as un mejor
ambiente, en donde prima el respeto, y condición de niños y no de adultos en miniatura.

Adicionalmente, la agente educativa 2 (2015) considera que desde el jardín infantil
se ”materializa algunos derechos de los niños/as”. Por otro lado, señala que no cuenta con
los espacios adecuados para el desarrollo de las actividades planteadas desde los
lineamientos pedagógicos que aportan al desarrollo de habilidades de los niños/as.
Nosotros somos una casa en arriendo, las condiciones de la planta física no son las
adecuadas para la atención de los niños/as, esto era una casa que tenía cinco apartamentos,
se hicieron unas adecuaciones de los baños, las toma corrientes, cintas antideslizantes
aptas para niños; pero nosotros no tenemos aquí una zona verde, y los salones son más
pequeños de lo que deberían ser de acuerdo a los lineamientos (Agente Educativa 2,
2015).

En este orden de ideas, se evidencia que los niños/as están inmersos en un contexto
que se caracteriza por la carencia económica, predomina el estrato 2, y condiciones de
violencia e inseguridad; sin embargo, como lo refiere la agente educativa 1 (2015)
“Sabemos que no se puede cambiar la realidad de las situaciones de ellos, pero si se puede
transformar y dar una mejor calidad de vida”, en este sentido, el jardín infantil SDIS se
constituye como un espacio que aporta al desarrollo y la garantía de los derechos de los
niños/as; teniendo en cuenta que “la planta física no es la adecuada para la atención de los
niños/as” (Agente Educativa 2, 2015).
El Jardín Infantil Privado brinda atención a los niños/as dadas las condiciones
económicas de sus padres y madres, quienes pagan mensualmente una pensión, lo que
denota la favorabilidad económica; es un jardín familiar, las educadoras y agentes
educativos habitan en el mismo barrio, lo que genera mayor reconocimiento y cercanía por
parte de los niños/as y sus padres hacia las educadoras; en cuanto a la infraestructura, este
jardín está ubicado en el primer piso de una casa residencial adecuada para el
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funcionamiento del mismo, cuenta con espacios agradables para los niños/as; está vigilado
y por ende sigue los lineamientos de la SDIS.
La agente educativa 3 (2015) considera que el jardín infantil “Si aporta, ya que
estamos capacitadas para el mejoramiento de la calidad de vida de los niños/as, no sólo en
conocimientos, sino también en la formación de su personalidad, para ser grandes seres
humanos”; adicionalmente, la agente educativa 4 (2015) reconoce que “Nuestra educación
está basada y proyectada por medio de valores y la ejecutamos por medio de la lúdica”.
Es así, que aunque las condiciones económicas de las familias pueden ser mejores,
es de recordar, que el contexto en el cual están inmersos los niños/as, se caracteriza por las
condiciones de pobreza y violencia; por lo tanto, este jardín, se constituye como un
espacio que aporta a mejorar la calidad de vida a través de las acciones realizadas por las
educadoras; no obstante, al igual que en el jardín infantil SDIS, este no cuenta con la
infraestructura adecuada.
El Hogar Comunitario ICBF está regido por los lineamientos técnicos entregados
por el ICBF, se caracteriza porque los niños/as permanecen bajo el cuidado de una madre
comunitaria y su auxiliar durante el día, no se encuentran separados por edades o niveles
pedagógicos; y funciona en la casa de la madre comunitaria.
La Madre comunitaria 5 (2015) refiere que “nosotros constantemente tenemos
capacitaciones para ir mejorando las cosas de los niños/as, para el mejoramiento tanto
espiritual como social”. Dado lo anterior, podemos evidenciar que los jardines infantiles
SDIS y el hogar comunitario ICBF, como representantes del Estado y el jardín infantil
privado, como representante de la sociedad civil y vigilado por el Estado; sumado con el
trabajo realizado por las agentes educativas, se convierten en espacios que protegen y
favorecen el desarrollo y calidad de vida; sin embargo, es de resaltar que el contexto social
en el cual se entrevé su desarrollo, en muchos aspectos no favorece ni permite que se
garantice una vida digna para estos niños/as.
3.2.2. Salud física.
Esta capacidad la define Nussbaum (2014) como “poder mantener una buena
salud, incluida la salud reproductiva; recibir una alimentación adecuada; disponer de un
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lugar apropiado para vivir” (p.53). Con el fin de analizar cómo se desenvuelve esta
capacidad en los niños/as desde las 3 modalidades de educación inicial, se segregará en:
mantener una buena salud y recibir una alimentación adecuada.
3.2.2.1.

Poder mantener una buena salud

La salud es un “Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (Organización Mundial de la Salud,
2006, p.1). Con el fin de garantizar esta capacidad, en las tres (3) modalidades de
educación inicial, en el proceso de matrícula, se solicita a los padres y/o cuidadores la
afiliación a la EPS del niño/a, los esquemas de vacunación y el programa de crecimiento y
desarrollo; adicionalmente, se realiza seguimiento a los controles médicos que requieren
los niños/as y se efectúan controles de talla y peso periódicamente.
El Jardín Infantil SDIS al formar parte de la secretaría de integración social de
Bogotá, tiene la facilidad de estar articulado con diferentes entidades, es así, como:
Se hace gestión con el hospital local, éste viene y hace campañas de vacunación,
odontología y optometría, entonces si los niños son de SISBEN 1 y 2 por ejemplo, son
ellos quienes inmediatamente programan citas para que los niños/as inicien un
tratamiento, los que son por EPS, ellos hacen la remisión para que los lleven, si por
ejemplo, se detectan brotes o cosas así y esto está afectando el bienestar del niño/a,
llamamos a la familia y empezamos a hacerles un seguimiento para que lleven al niño/a al
médico (Agente Educativa 2, 2015).

Adicionalmente, cuentan con el apoyo profesional de nutricionistas y psicólogos,
que están constantemente monitoreando la salud de los niños/as. De igual forma, desde el
jardín se realiza un proceso pedagógico con los niños/as para el cuidado de la salud,
“como lo es: el lavado de manos, cepillado de dientes y tips importantes para mantener
una buena rutina que proponga en beneficio la salud" (Agente Educativa 1, 2015).
Los padres de familia también son involucrados en el cuidado de la salud de los
niños/as, como lo refiere la agente educativa 1 (2015) “se está atenta a los controles y citas
médicas que los niños/as tengan, lo mismo que al esquema de vacunación, estas
actividades se realizan directamente con las familias”; sin embargo, “hay papás
negligentes” (Agente Educativa 2, 2015). No obstante, con el objetivo de mitigar esta
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falencia, desde el SDIS se realizan procesos de formación a las familias con profesionales
desde el área de nutrición y psicología.
En este sentido, cabe resaltar que el jardín infantil SDIS desde sus facultades, hace
seguimiento y control al estado de salud de los niños/as, capacitan a las familias y/o
remiten los casos a las entidades pertinentes en caso de presentar negligencia; realizan
campañas de salud e higiene con los niños/as y los padres, y proporciona redes de apoyo y
cuidado, por medio de la articulación con las entidades que velan por la salud de los
niños/as como lo es, el hospital local de San Cristóbal; no obstante, como lo refieren las
agentes educativas, algunos padres de familia por carencia económica o desinterés no
están pendientes del estado de salud de los niños/as, lo que implica que por más esfuerzo
que realice el jardín infantil por garantizar y cuidar de la salud de los niños/as no pueden
lograrlo sin el compromiso de los padres de familia y/o cuidadores, que recordemos son
los principales agentes responsables del cuidado de los mismos.
En el Jardín Infantil Privado la Agente Educativa 4(2015) refiere: “para
garantizar la buena salud de los niños/as, les lavamos las manos, utilizamos antibacterial,
limpiamos las manos con pañitos y lavamos los dientes, adicionalmente, realizamos
charlas frente al respeto por el cuerpo”. En este jardín infantil también se realizan
campañas y rutinas de higiene y cuidado de la salud con los niños/as, respecto a los
padres, se realiza un proceso de seguimiento y control al estado de salud y las citas
médicas que deben asistir; sin embargo, es de resaltar, que no cuentan con las redes de
apoyo de las diferentes entidades como el hospital local.
Hogar Comunitario ICBF: La madre comunitaria 5 (2015) reseña que “En mi
jardín empezamos a reconocer cada género del niño/a, después que ellos respeten su
cuerpo y lo hagan respetar tanto en el jardín como en la casa, porque mis niños son muy
pequeños”.
En este hogar comunitario, se realizan rutinas de higiene y salud con los niños/as,
no obstante, no cuenta con la red de apoyo de las entidades de salud como el hospital
local, adicionalmente, se puede evidenciar que los padres no acatan las sugerencias
impartidas por la madre comunitaria, tanto así, que una niña de 5 años presenta un posible
retraso en el desarrollo, la madre comunitaria le solicitó a los familiares que le realicen los
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respectivos controles médicos, pero ellos hacen caso omiso a dicha solicitud. Es así, como
se puede evidenciar que el papel que juega la familia en la garantía de la salud de los
niños/as es esencial.
El jardín infantil es garante del derecho a la salud de los niños/as, con los
programas pedagógicos dirigidos a ellos sobre hábitos adecuados de aseo y salud, y
campañas de prevención; realiza principalmente una función de seguimiento y control a
las acciones realizadas por los padres. En este orden de ideas, se evidencia que en las tres
modalidades de educación inicial las agentes educativas cumplen esta función; sin
embargo, el jardín infantil SDIS al estar adscrito a la alcaldía, cuenta con mayores redes
que brindan apoyo en la garantía y protección de la salud, redes con las que también
deberían contar los niños/as de las otras dos modalidades, no obstante, no se lleva a cabo,
por la falta de articulación que hay entre estas dos modalidades y las entidades
multidisciplinarias garantes de la salud, como lo es el hospital local, el cual cuenta con los
mismos programas de promoción y prevención para toda la población de la localidad.
En adición, es importante resaltar que la familia tiene una gran responsabilidad en
el cuidado y garantía de la salud de los niños/as, por ende, es importante que al igual que
en el SDIS, se realice desde estas modalidades programas integrales y efectivos
encaminados a concientizar a los padres frente a su función y responsabilidad en la
garantía de la salud de los niños/as como un derecho fundamental; en caso de esta no ser
una medida efectiva, es importante activar y fortalecer rutas de atención que articule las
entidades encargadas de velar y garantizar este derecho, tal y como está enmarcado en el
código de la infancia y la adolescencia y la política pública Nacional y Distrital.
3.2.2.2.

Recibir una alimentación adecuada.

Este elemento de la capacidad salud física, se entiende como recibir los alimentos
indispensables para proporcionar al organismo lo necesario para su conservación y
crecimiento; este componente es de gran importancia durante esta etapa en la que se
presenta el mayor desarrollo físico, psicológico y emocional de los niños/as.
El Jardín Infantil SDIS provee tres alimentos durante la jornada.
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Se sientan a las 8 de la mañana y consumen una fruta, dependiendo de la minuta, después
de eso, ellos toman una bebida caliente, un proteico y un cereal, ejemplo: mandarina, café
con leche, huevos y arepa, a lo que la secretaria le llama medias nueves; en el almuerzo,
sopa, seco y jugo; y en la tarde, nuevamente se les da una fruta, un proteico y un cereal,
esas son las onces; estos son los tres alimentos que consumen y representan el 70% del
valor proteico que necesita un niño/a a esa edad, es decir, la Secretaría espera que el otro
30% lo consuman en la casa (Agente Educativa 2, 2015).

Los menús proporcionados a los niños/as en las tres comidas diarias, están
establecidos en las minutas que han sido diseñadas y supervisadas por una nutricionista
de la SDIS; adicionalmente, las cocineras deben contar con el curso de manipulación de
alimentos y cumplir con los estándares de higiene requeridos y supervisados por la SDIS;
lo anterior, está encaminado a proporcionar una alimentación balanceada que le provea al
niño/a los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo.
Cabe subrayar que el jardín infantil SDIS proporciona de lunes a viernes el 70%
diario del valor proteico requerido por los niños/as para su desarrollo, por ende, el 30%
restante diario entre semana y el 100% diario de los fines de semana (sábados y
domingos) es responsabilidad de los padres de familia y/o cuidadores; a partir de esto,
el/la nutricionista del SDIS realiza procesos de formación a los padres de familia para la
elección y preparación de los alimentos adecuados para cumplir con el 100% esperado del
valor nutricional de los niños/as.
En el Jardín Infantil Privado, “los alimentos que consumen los niños/as, es la
lonchera que traen de la casa, nosotras sugerimos traer una fruta, un líquido y un paquete”
(Agente Educativa 4, 2015).
Los alimentos que consumen los niños/as son proporcionados por los padres y/o
cuidadores, los niños/as llevan una lonchera para su alimentación a la media jornada de la
mañana, llámese medias nueves, por el horario de atención establecido en el jardín, los
niños reciben el almuerzo en sus casas, excepto algunos casos, en los que los niños/as se
quedan en horario adicional, reciben un almuerzo que compra el jardín a un proveedor
cercano, con la previa autorización y pago de los padres.
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Se puede evidenciar que en este jardín, la responsabilidad de la nutrición de los
niños/as es de los padres y/o cuidadores, los cuales reflejan los hábitos alimenticios que
poseen las familias, la cocción, manipulación, las condiciones de los elementos con los
que se preparan y el acceso a estos, entendido como la capacidad de compra.
Hogar Comunitario ICBF: La madre comunitaria 5 (2015) explica que:
Los alimentos que consumen los niños/as son supervisados por una nutricionista, y yo por
lo menos trabajo una minuta por eje: el día de hoy, en las onces de la mañana es avena
con bienestarina, roscón, mandarina; el almuerzo es carne molida, plátano frito, arroz
blanco, arveja verde seca con zanahoria, y jugo de tomate de árbol; onces en la tarde,
sorbete de guayaba y arepuela de bienestarina.

En este hogar comunitario la auxiliar es la encargada de la preparación de los
alimentos, ella cuenta con el curso de manipulación de alimentos y se rige por la minuta
entregada por el ICBF, los alimentos se los provee el ICBF a la madre comunitaria, los
cuales en muchas ocasiones no alcanza para cubrir la alimentación de los niños/as, de
acuerdo a lo estipulado por las minutas.
La nutrición es una aspecto esencial en la primera infancia, ya que provee los
nutrientes necesarios para el desarrollo del cerebro y el cuerpo; el jardín infantil SDIS y el
hogar comunitario del ICBF cuentan con minutas elaboradas y supervisadas por las
nutricionistas de cada entidad. Por su lado, el jardín infantil privado no proporciona los
alimentos a los niños/as, ellos consumen los alimentos que sus familiares les envían en las
onces, que en muchas ocasiones son paquetes; por lo tanto, es recomendable que también
este jardín cuente con minutas que provean una alimentación balanceada.
Igualmente se considera de gran importancia involucrar a los padres de familia y/o
cuidadores en la buena alimentación, teniendo en cuenta, que si es cierto que el jardín
infantil SDIS y el hogar comunitario proveen una alimentación balanceada durante la
jornada, hay un porcentaje que le corresponde proporcionar a los padres, y para el caso de
los del jardín infantil privado deben proveer el 100% de la alimentación, por ende, es
imperativo que se capacite a los padres de familia, de las tres modalidades, en la adecuada
elección del menú y preparación de los alimentos, teniendo en cuenta las condiciones
económicas en las que viven.
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3.2.3.

Integridad física

Esta capacidad como la concibe Nussbaum, en lo que a los niños/as concierne, se
refiere a “estar protegidos de los ataques violentos, incluidas las agresiones sexuales y la
violencia doméstica” (p.53). Durante las visitas realizadas a los jardines infantiles no se
evidenció claramente alguna agresión dentro de las instalaciones, ninguna de las agentes
educativas refieren que los niños/as presenten algún tipo de agresión por parte de sus
familias y/o personas externas, pero reconocen que el contexto en el cual viven, están
expuesto a actos violentos. Por lo tanto, desde las tres modalidades, se realizan talleres de
sensibilización con los padres de familia, en temas de prevención del maltrato infantil,
abuso sexual, violencia intrafamiliar y/o cualquier otro acto violento que vulnere los
derechos de los niños/as; adicionalmente, cuentan con una ruta de atención a violencias,
para remitir los casos que se presenten ante los entes competentes.
En el Jardín infantil SDIS los niños/as manifiestan en su conducta lo que ven en
su entorno, ya sea familiar o social, la agente educativa 1 (2015) manifiesta que:
Los niños/as reflejan una realidad un poco violenta, la cual se evidencia en algunos de sus
comportamientos como: la violencia física con sus compañeros ya que son bastante
intolerantes y rudos, también la violencia verbal, utilizan un lenguaje inadecuado al
referirse a sus compañeros. En los juegos siempre tienen presentes los golpes, las pistolas,
las armas blancas y en sus conversaciones hablan mucho de matar.

Por otro lado, la agente educativa 2 (2015) considera que “no diría que violencias,
diría que son formas de comunicación (…) si un niño lastima a un niño con un puño, eso
es una manifestación, es una forma de comunicación, no sé, positiva o negativa, se
comunicó". Ante los actos de agresión voluntario o involuntaria de un niño/a hacia el otro
“las estrategias más comunes es la sensibilización de lo que causó en el otro y es
inmediata” (Agente Educativa 2, 2015).
Las conductas agresivas en los niños/as se consideran aprendidas a través de
modelamiento, es decir, a través de la repetición o imitación de las conductas que ven en
su entorno, es por esto, que la agente educativa 2 (2015), se refiere a ésta como “formas de
comunicación” o mejor llamada por la educadora “una manifestación”, lo que permite
entender que se está refiriendo a que, los gritos, los puños, las groserías, entre otras
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conductas agresivas, son manifestaciones en la conducta de los niños/as de acuerdo con lo
que han aprendido anteriormente, sin comprender aún el significado de la agresión.
Jardín Infantil Privado: Las agentes educativas 3 y 4 (2015) exponen, que a los
niños/as se les habla de respeto hacia sus otros compañeros, además de estar atentos a
cualquier tipo de agresión hacia ellos o hacia los otros; en caso de presentarse algún tipo
de agresión entre los niños/as, prevalece el diálogo con ellos, para que no vuelvan a
agredir a sus compañeros e infundir el respeto y el perdón ante la situación.
Es importante destacar que en este jardín, el trabajo realizado por las educadoras
frente al respeto y manejo adecuado de las situaciones que se presentan dentro de sus
instalaciones, en el proceso de interacción de los niños/as, permite prevenir la agresión
como estrategia de resolución de conflictos y enseñar a los niños/as la forma adecuada de
reaccionar ante las diferentes situaciones cotidianas, teniendo en cuenta al otro como un
ser importante que también merece respeto.
Hogar Comunitario ICBF: Las situaciones familiares interfieren en la conducta
de los niños/as, la madre comunitaria 5 ICBF (2015) manifiesta que “hasta ahora la más
común es la separación de los papás, la cual está afectando al niño porque se está
volviendo agresivo con los otros niños/as, ya se habló con los papás para que no descuiden
al niño”; además, refiere que los niños/as los días lunes llegan más agresivos y groseros.
Dado el contexto en el que los niños/as se encuentran inmersos, estos manifiestan a
través de su conducta, los actos violentos a los que se encuentran expuestos de forma
directa o indirecta. La agresividad se convierte en algunas ocasiones como un mecanismo
de expresión; no obstante, vale destacar que no sólo afectan al niño/a las agresiones
directas que se ejerzan hacia él, sino también las agresiones que presencie hacia otros
individuos, como es el caso de la violencia intrafamiliar o en el contexto social donde se
generan agresiones verbales o físicas entre vecinos, los medios de comunicación y otros.
En este escenario, el contexto, la familia y el niño/a son sujetos a intervenir y
trabajar para prevenir, mitigar y eliminar los ataques violentos; el contexto es el panorama
macro en el que confluyen diferentes actores, por ende, se debe realizar acciones
conjuntas, políticas de Estado, tendientes a proveer ambientes libres de violencia. En
cuanto a la familia, se debe fortalecer la sensibilización frente a la violencia intrafamiliar y
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protección de ataques hacia los niños/as, teniendo en cuenta que el trabajo no solo se debe
realizar con el núcleo familiar, sino que se debe trabajar individualmente con el padre,
madre u otro miembro violento, sabiendo que son patrones de conducta instaurados en las
personas desde temprana edad que hay que replantear.
Finalmente, teniendo en cuenta que no es una tarea fácil, ni una medida a corto ni
mediano plazo, cambiar el contexto en el que están inmersos los niños/as, se deben alejar
de los ambientes conflictivos, sabiendo que se encuentran en un proceso de formación, en
el cual están aprendiendo e imitando todo lo que ven; es por esto, que también es
importante trabajar con ellos/as en la comprensión de las buenas y malas formas de
solucionar los conflictos y el control de las emociones negativas como la ira, lo que
permitiría romper el ciclo repetitivo de la agresión como mecanismo de comunicación,
expresión y resolución de conflictos.
3.2.4. Sentidos, imaginación y pensamiento
Esta capacidad la define Nussbaum (2014) como poder utilizar los sentidos, la
imaginación, el pensamiento y el razonamiento, de un modo verdaderamente humano,
formado y cultivado por una educación adecuada. Poder usar la imaginación y el
pensamiento para la experimentación y la producción de obras y actos religiosos,
literarios, musicales, o de índole parecida según la propia elección, protegidas por las
garantías de la libertad de expresión.
Esta capacidad es muy amplia, en la medida que integra los sentidos, la
imaginación, el pensamiento y el razonamiento, estos últimos, son tres procesos
psicológicos superiores considerados de gran relevancia para el desarrollo de los seres
humanos y determinantes para el futuro desempeño de los niños/as en su edad adulta; es
así como, Nussbaum considera que deben ser formados y cultivados por una educación
adecuada; es por esto, que le asigna la responsabilidad a la educación frente al qué y cómo
desarrollar estos procesos psicológicos superiores.
Con el fin de analizar cómo se despliega esta capacidad y su complejidad en los
niños/as desde las tres modalidades de educación inicial, se disgregó en: 1) ser formada y
cultivada la imaginación, el pensamiento y razonamiento en una educación integral y; 2)

37

poder usar la imaginación y el pensamiento para la experimentación y la producción de
obras y actos religiosos, literarios y musicales, según la propia elección.
3.2.4.1.

Ser formada y cultivada la imaginación, el pensamiento y

razonamiento en una educación integral.
Los sentidos entendidos como: vista, olfato, oído, gusto y tacto, son innatos en el
niño/a, siendo los que le permiten relacionarse, integrar e interiorizar el mundo que les
rodea. Por su lado, la imaginación aunque tiene un componente innato y propio de cada
niño/a, se desarrolla y estimula a través de las diferentes actividades realizadas por los
padres, cuidadores y/o educadores; en cuanto al pensamiento y el razonamiento, son
procesos cognitivos superiores del cerebro, que se van desarrollando a lo largo del ciclo
vital, pero que asumen gran relevancia durante la primera infancia, siendo importante
empezar con la formación y desarrollo de estos procesos determinantes.
Jardín Infantil SDIS: Las educadoras de este jardín, realizan durante el día
actividades lúdicas con los niños/as que posibilita no sólo el desarrollo de la motricidad
fina, sino que “permite desarrollar la imaginación y la creatividad” (Agente educativa 1,
2015), las educadoras realizan actividades artísticas como el papel seda mojado, la
elaboración de papel maché, la tiza mojada, la degradación de colores con vinilos, lectura
de cuentos, cantar, entre otros (Agente Educativa 1, 2015 y Agente Educativa 2, 2015).
La agente educativa 2 (2015) relata que:
Es un hábito la lectura, la lectura del cuento es impajaritable, (…) lectura de ellos es pues
lectura de imágenes y canciones, eso es imaginación. Nosotros desarrollamos los sentidos,
lo que tu tocas, miras y observas todo el tiempo, incluso comiendo, lavándose las manos,
los sentidos están abiertos en la cotidianidad del jardín y en la vida de los niños/as.
Cuando hablamos de cuento, a veces se dramatizan; por ejemplo, se les da unos títeres y
ellos empiezan a personificar lo que acaban de escuchar o lo que leyeron ayer o la semana
pasada.

Los sentidos en los niños/as están activos y atentos todo el tiempo para aprehender
el mundo que los rodea; por ende, todo lo que se realiza durante esta etapa delimita la
forma de entenderlo y comprenderlo; la lectura de cuentos, su interpretación y la
dramatización de los mismos, la realización de actividades manuales que permitan el
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desarrollo de la motricidad fina, creatividad e imaginación; la experiencia con colores,
olores, texturas y formas, y las situaciones cotidianas, son estrategias tendientes a
promover la imaginación, el pensamiento y el razonamiento de los niños/as.
En el Jardín infantil Privado se realizan “varias actividades todos los días, donde
se involucra la imaginación de los niños, cómo hacer un pinocho como ellos quieran”
(Agente Educativa 3, 2015) y otras lúdicas como “pijamada, pintucaritas, peinados locos
y chef, donde los niños involucran sus sentidos y creatividad para contar historias (Agente
Educativa 4, 2015).
El jardín infantil cuenta con actividades recreativas, lúdicas y artísticas como la
semana mágica, realizan elementos con material reciclable como el porta-esferos, dibujos
y manualidades, entre otros; que involucran la imaginación, los sentidos y la creatividad
de los niños/as. En adición, los niños/as tienen como hábito al terminar cada actividad,
recoger los elementos que utilizaron durante la jornada y en el desarrollo de las
actividades, se evidencia que comparten los útiles y materiales escolares que están
ubicados en un espacio para uso de todos, predomina el respeto por el otro y el
compañerismo.
El pensamiento es un proceso cognitivo superior que se va estructurando a partir
de todas la actividades y situaciones a las cuales se enfrentan los niños/as, es por esto, que
no sólo las actividades lúdicas y recreativas que se realicen con los niños/as son
importantes para su estructuración, la instauración de hábitos como el orden, el respeto por
la opinión y gustos del otro, el sentido de pertenencia y el compañerismo, va formando en
el niño/a reglas de pensamiento que se manifiestan a través del actuar durante toda su
etapa de desarrollo.
Hogar Comunitario ICBF: La madre comunitaria 5 (2015) relata que durante la
semana realizó el festival de frutas y verduras, consiste en que los niños/as fueran
disfrazados de una fruta o verdura, elaborado a la creatividad de los niños/as y sus padres.
Es importante recordar que en el hogar comunitario, los niños/as permanecen
unidos en un solo espacio geográfico, es decir, no están divididos por edades o niveles
pedagógicos, lo que implica que las actividades se realizan en conjunto, sin tener en
cuenta la edad y el nivel de desarrollo en el cual se encuentran. Adicionalmente, el
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personal (madre comunitaria y auxiliar) que están a cargo de los niños/as no cuentan con
el tiempo suficiente para el diseño y ejecución de actividades lúdicas que potencialicen su
imaginación, pensamiento y razonamiento.
En definitiva, los jardines infantiles SDIS y privado cuentan con actividades
pedagógicas que le permite al niño/a aprehender el medio que lo rodea a través de
actividades lúdicas, desarrollar su motricidad fina, favorecer la imaginación y creatividad,
además de proveer situaciones que faculten la estructuración del pensamiento en un
contexto de relaciones sociales, de acuerdo con la edad y/o nivel pedagógico en el cual se
encuentran, relacionado con el nivel de desarrollo del niño/a.
En cuanto al hogar comunitario ICBF, se evidencia que los niños/as sin tener en
cuenta su edad y/o nivel de desarrollo, realizan las mismas actividades; el personal que
cuidan de ellos/as, no cuenta con el tiempo suficiente para el desarrollo de diferentes
actividades en pro de la imaginación y el pensamiento de los niños/as. Es por esto, que se
considera importante que desde esta modalidad también se tenga en cuenta la edad y etapa
de desarrollo en la que se encuentra el niño/a, para la ejecución de actividades que
permitan la potencialización de los sentidos, imaginación, pensamiento y razonamiento,
siendo estas habilidades esenciales y determinantes para el futuro desempeño y acceder a
condiciones económicas favorables que le permitan tener una calidad de vida.
3.2.4.2.

Poder usar los la imaginación y el pensamiento para la

experimentación y la producción de obras y actos religiosos, literarios
y musicales, según la propia elección
Este elemento de la capacidad sentidos, imaginación y pensamiento, hace
referencia a poder usar la propia mente en condiciones de garantía de la libertad de
expresión política, artística y religiosa. En cuanto a la primera infancia, se refiere a
proveer los espacios e instrumentos necesarios para la libre experimentación y producción
de obras literarias y musicales, que permitan descubrir sus gustos y talentos.
Jardín Infantil SDIS: La agente educativa 1(2015) describe que
En la propuesta pedagógica y en el PEI del jardín, una de las estrategias más importante es
el arte, por ello todo el tiempo se trabaja con los niños/as: técnicas de expresión artísticas,
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salidas a la zona verde, literatura y juegos tradicionales, en donde se permite a los niños/as
expresarse a través de las plásticas, la música y el juego.

Así mismo, ella resalta que las actividades que se desarrollan se formulan teniendo
en cuenta sus intereses y gustos. Las producciones artísticas como los dibujos son muy
valiosos para el jardín y las educadoras, por lo tanto, están expuestos en todo el jardín “eso
es una estrategia para que el niño/a reconozca lo que puede producir y lo importante que
es para nosotros, eso hace que participe, sin decirle nada, se ve en una foto lo que está
haciendo” (Agente Educativa 2, 2015).
La primera infancia, al ser la etapa inicial del ser humano, se convierte en una
etapa de reconocimiento, experimentación y aprendizaje del mundo que lo rodea a través
de los sentidos, por ende, permitirle al niño acercarse y experimentar con diferentes
elementos con los que cuentan desde esta modalidad, va generando iniciativas e
inclinaciones sobre los gustos y talentos que ellos poseen para la producción de obras y
actos religiosos, musicales y literarios.
El Jardín Infantil Privado dentro de las actividades cotidianas realizadas en cada
una de las aulas de los diferentes niveles pedagógicos, promueven espacios de libre
expresión, desarrollan eventos de integración en donde resaltan las capacidades y
habilidades de los niños/as. Así mismo, “En clase de lectura entre el grupo inventamos
cuentos, donde se hace varios aportes por parte de los niños/as”. (Agente educativa 4,
2015), y “siempre se tienen en cuenta, ya que nos interesa el alto agrado de los niños/as,
por las actividades que les realizamos” (Agente Educativa 3, 2015).
Las actividades lúdicas que se realizan con los niños/as como la lectura de cuentos,
acompañada de la libre expresión de lo entendido en la historia, lo complementado a
través de la imaginación y escuchado en el proceso de interacción con los pares,
contribuye a forjar la imaginación y el pensamiento, así como a fortalecer la libre
expresión de cada uno de los niños/as. Es importante resaltar, que la disponibilidad de
recursos y materiales para la experimentación, expresión y aprendizaje influye en la
producción de obras de cualquier tipo, es por esto, que se evidencia que este jardín no
cuenta con la disponibilidad de los materiales suficientes para este fin.
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Hogar Comunitario ICBF: De acuerdo a lo que relata la madre comunitaria 5
(2015), todos los jueves llevan a los niños/as a la ludoteca donde leen cuentos y se le
hacen preguntas a los niños/as de las lecturas, también les realizan diferentes juegos y
actividades lúdicas en los que son tenidos en cuenta. El hogar no cuenta con los espacios,
materiales y elementos necesarios para el desarrollo y uso de los sentidos, imaginación y
pensamiento, tanto así, que a los niños/as les toca trasladarse hasta la ludoteca para
acceder a los cuentos y demás elementos con los que no cuentan en sus instalaciones.
En conclusión, en el jardín infantil SDIS y privado, facilitan la expresión artística,
con la particularidad, que en el privado elaboran elementos con materiales reciclables; así
mismo, permiten la producción literaria a partir de la comprensión e inventiva de cuentos
e historias, además, cuentan con algunos instrumentos musicales que permiten la
exploración e interpretación musical; sin embargo, se considera que no son los suficientes
y diversos para que los niños/as tengan acceso a ellos.
El hogar comunitario ICBF a diferencia de los otros 2 jardines no cuenta con el
espacio suficiente para la exposición de los trabajos y actividades realizadas por los
niños/as, de igual forma, no poseen los libros, cuentos e instrumentos musicales, de tal
forma que los obliga a desplazarse hasta la ludoteca para tener acceso a ellos. La ludoteca
es un espacio comunitario adecuado para la estimulación del niño/a, que se convierte en
una red de apoyo a las diferentes modalidades de educación inicial; que permitiría igualar
las condiciones de los niños/as del ICBF frente a las otras dos modalidades; en este orden
de ideas, se considera importante fortalecer la articulación entre las modalidades de
educación inicial, las ludotecas y demás espacios e instituciones que favorecen esta
capacidad.
3.2.5. Emociones.
Esta capacidad la define Nussbaum (2014) como poder amarnos a nosotros
mismos y a otros/a, apenarse, sentir añoranza, gratitud, indignación justificada y duelo por
la ausencia. Las emociones en la primera infancia juegan un papel importante, en la
medida que hay una dependencia hacia el cuidador (padre, madre, abuela/o, educador/a u
otro) relacionada con la protección y el afecto, además, de ser la etapa en la que se
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configura la expresión emocional; es decir, se establecen los patrones que van a perdurar a
lo largo de la vida. Es por esto, que la familia, es principalmente la que genera y modela la
expresión emocional de los niños/as, siendo esta, el primordial agente de cuidado,
protección y afecto, y el contexto más cercano a ellos/as.
El jardín infantil y/o hogar comunitario, son espacios significativos de
experiencias y reconocimiento en las que se desarrollan las emociones, la interacción con
sus pares y sus docentes, delimitan y determinan la forma de expresarlas, es por esto, que
en este contexto se debe educar a los niños/as en inteligencia emocional, es decir,
en comprender y regular sus propias emociones; considerando que estas juegan un papel
relevante en la construcción de la personalidad y la interacción social.
En el Jardín infantil SDIS, la agente educativa 1 (2015), considera que:
Cuando se está hablando de un desarrollo integral en los niños/as, lo más importante son
sus emociones y se están trabajando todo el tiempo, en todos los rituales diarios como: los
alimentos, los hábitos de aseo, las acciones pedagógicas, la llegada, la salida. Por ello, es
importante crear vínculos afectivos con los niños/as.

Los niños/as en el jardín cuentan con el apoyo y acompañamiento de una
psicóloga, que realiza la intervención requerida para ellos/as y sus familias, cuando la
situación lo amerita.

Figura 4 Dibujo de la familia SDIS 12
Fuente: Taller investigativo realizado al
niño/a No. 12 SDIS, 2015

Figura 5 Figura de la familia SDIS 8
Fuente: Taller investigativo realizado al
niño/a No. 8 SDIS, 2015

En relación con el taller investigativo realizado con los niños/as, a través del test
de familia, ellos/as expresan por medio del dibujo sus emociones y sentimientos hacia los
miembros de su familia, y la percepción que tienen frente a ella y su dinámica, se dibujan
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tan cercanos o tan lejanos como se sienten emocionalmente de los miembros de su familia,
en algunos casos, inclusive hacen énfasis en los trazos y los detalles, resaltando el
miembro de la familia por el cual sienten admiración o rechazo, en relación, con alguna
circunstancia específica o problema familiar.
Por ejemplo, en la figura 4 y 5 se evidencia claramente el concepto de familia, en
la figura 4, la niña reconoce una familia nuclear conformada por mamá, papá y hermana y
en la figura 5, el niño reconoce una familia extensa constituida por mamá, abuelo, tía y
dos hermanos. En las dos figuras, los niños se representan como miembros de sus familia,
expresando mayor cercanía en el caso de la figura 4 a su padre y mayor lejanía a su
hermana menor, la cual traza lejos de ella y su familia, además, de resaltarla con color
rojo; lo que indica una lejanía emocional con su hermana, ya sea por celos o peleas de
hermanos. En la figura 5, el niño se representa con mayor cercanía a su abuelo y dibuja de
últimas a su mamá más pequeña, el niño refiere que “no hay más espacio” lo que puede
indicar que pasa mayor tiempo con su abuelo que con su mamá.

Figura 6 Dibujo la familia SDIS 5
Fuente: Taller investigativo realizado
al niño/a No. 5 SDIS, 2015

Figura 7 Dibujo de la familia SDIS 9
Fuente: Taller investigativo realizado al
niño/a No. 9 SDIS, 2015

En otros casos, los niños/as se niegan o expresan no saber dibujar la familia, lo que
es un indicador de posibles conflictos familiares; por ejemplo, en la figura 6, la niña
describe “yo no tengo papá, yo no tengo abuelo”, lo que evidencia en el dibujo. Así
mismo, pinta figuras sin una estructura clara, no identifica miembros de la familia, ni se
dibuja a ella misma; adicionalmente, realiza trazos y tachones fuertes que refiere rabia,
frustración y/o tristeza. Para el caso de la figura 7, la niña no tiene aún el concepto de
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familia, la instrucción no fue clara o presenta alguna dificultad familiar; sin embargo, se
dibuja a sí misma, con una expresión de felicidad junto a elementos externos positivos
como los son corazones, expresando así sentimientos afables.
Sintetizando lo realizado por los quince niños/as de este jardín, se evidenció que
tres niños/as no dibujaron a su familia, los otros doce representan de forma singular sus
familias, algunos se representaron como parte de ella, e incluyeron a sus mascotas u otros
miembros considerados importantes para ellos/as. Es importante resaltar que este test, no
sólo es una herramienta importante para comprender la forma en que los niños/as ven y
sienten su familia, sino que se convierte en una herramienta importante para el trabajo con
el niño/a y su familia por parte de los profesionales.
Por lo expuesto anteriormente, las emociones están presentes en todas las
situaciones y actividades que desarrollan los niños/as a diario, en el jardín y en el hogar;
es así, como se resalta que desde esta modalidad se involucran las emociones en la rutina
diaria del jardín, con el fin de crear vínculos afectivos entre ellos/as y con ellos/as, lo que
favorece el aprendizaje.
En el Jardín infantil Privado, los niños/as entonan canciones o realizan lúdicas
que se relacionan con la imitación de emociones, y les permiten por medio del juego y
actividades, la expresión espontánea de las emociones (Agente Educativa 3 y 4, 2015).

Figura 9 Dibujo de la familia Privado 25
Fuente: Taller investigativo realizado al
niño/a No.25 Privado, 2015

Figura 8 Dibujo de la familia Privado 17
Fuente: Taller investigativo realizado al
niño/a No. 17 Privado, 2015

En el Test de la familia, se evidencia que todos los niños/as de este jardín,
reconocen su familia, ya sea nuclear o extensa y a ellos mismos, dibujan elementos
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relacionados con la familia, como lo es la casa, que es un símbolo de seguridad y el
parque, representado por medio árboles y rodaderos, considerados espacios de recreación
e interacción con la familia, representado en la figura 8.
Otro aspecto importante a resaltar, es la comunicación y vínculo que está presente
en la familia. En la figura 8, la niña esboza una familia nuclear conformada por papá,
mamá y hermano; se evidencia mayor cercanía con el padre al cual lo dibuja con el mismo
color, al hermano lo dibuja de color negro y sin brazos, lo que representa un posible
conflicto; todos los miembros de su familia se encuentran separados, representando así
falencia en la comunicación y relación familiar distante. Caso contrario, con la figura 9, la
niña dibuja su familia nuclear conformada por mamá, papá y perro, todos están cogidos de
la mano y sus rostros representan agrado y/o felicidad.
En los dibujos realizados por los niños/as de este jardín se reafirma que la familia
en las emociones juega un papel relevante, es de resaltar, que todos representaron sus
familias. El jardín realiza actividades cotidianas encaminadas a la expresión emocional
que fortalece y complementa el trabajo que desde el hogar se debe realizar con cada uno
de los niños/as.
Hogar Comunitario ICBF: La madre comunitaria 5 (2015) refiere que no cuenta
con una psicóloga que le brinde apoyo o acompañamiento profesional a los niños/as y sus
familias en caso de requerirse, adicionalmente no realiza actividades pedagógicas para el
desarrollo de la inteligencia emocional.

Figura 11 Dibujo de la familia ICBF 30
Fuente: Taller investigativo realizado al
niño/a No. 30 ICBF, 2015

Figura 10 Dibujo de la familia ICBF 31
Fuente: Taller investigativo realizado al
niño/a No. 31 ICBF, 2015
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Los niños/as de este hogar comunitario, en el test de la familia, presentaron
dificultad en el trazo o en la expresión, en la medida que no dibujan sus familias, ni a ellos
mismos; sólo dibujan círculos y trazos; no obstante, se puede denotar que en las esquinas
del dibujo, de la figura 10, la niña realiza trazos fuertes de color gris que denotan conflicto
emocional, mientras que el niño (figura 11) utiliza varios colores, tiende a seguir un orden
y utiliza toda la hoja, lo que muestra una expresión positiva.
En esta capacidad es importante destacar, que a pesar que el jardín infantil SDIS
cuenta con un profesional en psicología dispuesto a realizar acompañamiento profesional a
los niños/as y sus familias, dentro de las actividades pedagógicas que se realizan se
encuentran encaminadas a fomentar la inteligencia emocional, teniendo como resultado
que, no todos los niños dibujan a sus familias, expresando los conflictos que allí se
presentan, por ende, representan la afectación emocional que esto les genera. En cuanto a
los dibujos realizados por los niños/as del jardín privado, todos dibujan su familia, ya sea
nuclear o extensa, con la particularidad que la mayoría dibuja elementos de seguridad
como la casa y de diversión como el parque (rodadero).
En el hogar comunitario el niño/a no dibujan sus familias, solo representan
círculos; es de notar, que estos dos pequeños realizan dibujos similares, uno denotando
agresión y tensión emocional y el otro expresión positiva por la composición del dibujo,
sin embargo, es difícil ahondar mucho más, porque al parecer, el problema es concerniente
al nivel de desarrollo de los niños/as, el cual no está acorde a su edad, en relación con los
dibujos de los demás niños/as que se encuentran en el mismo rango de edad.
En cuanto a la formación en inteligencia emocional, como principal función de los
jardines infantiles y/o hogares comunitarios, se evidencia una diferencia significativa, en
el jardín infantil SDIS, las educadoras reconocen la importancia de la emocionalidad como
elemento central del desarrollo integral, por lo tanto, todas sus actividades se realizan en
pro de reconocerlas y regularlas; adicionalmente, cuentan con el apoyo que brinda la
psicóloga, la cual interviene los casos que lo ameriten. El jardín privado también realiza
actividades en pro de la inteligencia emocional y cuenta con el apoyo de una
psicoorientadora. Para el caso del ICBF, se evidencia que el niño/a no cuentan con ningún
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entrenamiento emocional o apoyo profesional, lo que también se refleja en los dibujos,
denotando así una inequidad en la garantía de esta capacidad
Es relevante resaltar, que a pesar que el jardín infantil SDIS y privado cuentan con
las mismas redes, se presenta una diferencia en cuanto a la expresión emocional de los
niños/as frente a su familia; para el caso del jardín privado todos los pequeños dibujan su
familia sin mayor conflicto; mientras que en el SDIS no todos la dibujan y algunos
denotan emociones negativas. Es por esto, que se refleja el rol principal que juega la
familia en las emociones y la construcción de la personalidad, del “yo”.
De modo que, es importante que desde el jardín infantil y el hogar comunitario se
empiece a formar la inteligencia emocional, se cuente con una red de profesionales de
apoyo que brinden ayuda inmediata a los niños/as y sus familias cuando lo requieran, es
decir, cuando se presenta alguna situación que demande un entrenamiento especial en la
regulación y expresión emocional, como lo es el duelo. Más aún, es fundamental que se
realice una preparación en la adecuada expresión emocional a los padres como principales
y determinantes agentes en la emocionalidad y afectividad de los niños/as, en la búsqueda
de garantizar su desarrollo integral.
3.2.6. Juego
Esta capacidad la define Nussbaum (2014) como “Poder reír, jugar y disfrutar de
actividades recreativas” (p.53). El juego en la primera infancia representa un papel
protagónico, siendo este un espacio para descubrir, crear e imaginar.
El juego permite en el desarrollo infantil: 1) La exploración del medio; 2) La
socialización de los niños/as con sus pares, lo que les permiten expresar su forma
particular de ser, construyen y aprenden los roles y normas sociales establecidos, como lo
es el ser hombre o mujer, las profesiones, aguardar un turno, entre otros; 3) Expresar al
otro sus intenciones, deseos, emociones y sentimientos; 4) La capacidad de planear y
organizar, en el juego los niños/as suponen situaciones “digamos que yo era … y
estábamos en … “ y ; 5) Brinda la posibilidad de movilizar estructuras de pensamiento al
cuestionarse “qué puedo hacer con este objeto”, a partir de esto desarrollan la capacidad
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de observar, investigar, asombrarse, de resignificar los objetos, los ambientes y de crear
estrategias (Ministerio de Educación Nacional, 2014).
En el Jardín infantil SDIS, la agente educativa 1 (2015) reseña que “El juego es
una de las estrategias principales dentro del proceso pedagógico que se realiza en la
institución, se liga directamente con todas las acciones pedagógicas que se planean. Por un
lado, el juego dirigido, que permite mejorar la interacción dentro del grupo y el juego libre
en donde el niño/a propone, elige y disfruta”. Así mismo,
Se programan semanalmente salidas a la zona verde (…), hacemos integración con los
otros niveles y vamos en compañía de otros educadores y algunas señoras de servicios
generales; la coordinadora es quien supervisa estas actividades en donde está atenta de las
medidas de seguridad que se toman (Agente Educativa 1, 2015) .

Durante la observación se evidenció que en las actividades pedagógicas planteadas
por las educadoras, se involucra el juego, por medio del cual, también se favorece la
capacidad sentidos, imaginación y pensamiento. Ellas realizan actividades en pro de la
exploración del medio y los sentidos como: presentarles varios sonidos de la naturaleza e
identificarlos, tocar las plantas y percibir las diferentes texturas, tamaños y colores; probar
los diferentes sabores de los alimentos, realizar trazos libremente con vegetales cocinados
y crudos, identificando texturas y colores; bañar los muñecos con agua fría, caliente y
espuma; y caminar por el parque.
Adicionalmente, el juego se convierte en una estrategia integral y transversal para
la formación y el desarrollo de los niños/as en sus diferentes dimensiones; desde esta
modalidad, se favorece la interacción social con sus pares y educadores, la expresión y
reconocimiento de las emociones y la movilización de estructuras cognitivas a través del
desarrollo de actividades recreativas como: el juego de los mimos, los niños/as se pintan la
cara y se comunican entre ellos, a través de la expresión afectiva y corporal; organizar las
diferentes partes de la casa; adivinanzas; manipulación de títeres, en parejas o grupo
inventan historias y las personifican con los títeres; fichas de encaje en espuma; creación
de un cuento a partir de imágenes; dibujo libre con tizas; baile de los sombreros;
competencia de bolos; teléfono roto; no dejar caer la bomba; diálogo compartido;
carretillas y caballitos, entre otros.
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En cuanto al juego libre, los niños/as estructuran figuras con las fichas del arma
todo, interactúan y crean situaciones con peluches, animales, kits de cocina y demás
juguetes; cuentan con colchonetas donde pueden saltar, jugar y compartir entre ellos/as. El
disfrute de estas actividades recreativas están sujetas a los espacios físicos que tiene el
jardín, los salones permiten realizar actividades recreativas como piñatas; sin embargo,
para realizar otro tipo de actividades recreativas que requieran un espacio físico más
amplio, deben dirigirse al parque ubicado cerca de las instalaciones, lo que genera una
barrera física para desarrollar y disfrutar las actividades de forma tranquila y segura.
En el Jardín infantil Privado, la agente educativa 4 (2015) considera que “En el
conocimiento que brindamos, manejamos un gran porcentaje de actividades lúdicas, como
canciones con mímica, se manejan diferentes emociones en el inicio de lectura, entre
otras”, además realizan actividades recreativas con los niños/as una o dos veces al mes
(Agentes Educativas 3 y 4, 2015).
En este jardín resaltan el juego, como herramienta para el aprendizaje: las
emociones las configuran a través de la mímica, la lectura y comprensión de cuentos; las
habilidades matemáticas, por medio del juego con elementos como el ábaco, fichas,
figuras y plastilina; la motricidad fina y habilidades de escritura, con actividades como
seguir los trazos y completar figuras; la capacidad artística, con la elaboración de
diferentes elementos como lo son porta retratos, porta lápices, entre otros, con materiales
reciclables; la expresión corporal, con la danza; el pensamiento, con la lectura,
comprensión, interpretación y representación de cuentos; y la interacción social - disfrute,
con actividades programadas para las fechas significativas como lo son: el día del niño, la
madre, la familia, amor y amistad, halloween, entre otras.
Indiscutiblemente, todas las actividades que en este jardín se realizan con los
niños/as están interconectadas y generan un desarrollo transversal en las diferentes
dimensiones del ser humano. En cuanto al juego libre, los niños/as asumen roles y
situaciones con sus juguetes; cuentan con una piscina de pelotas, y rincones pedagógicos
(artes, matemáticas, escritura y lectura), para su libre uso. Por otro lado, es de recordar,
que la infraestructura física, aunque cuenta con salones adecuados para el desarrollo de
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estas actividades recreativas, no es el indicado para favorecer esta capacidad tan
importante para el desarrollo integral.
En el Hogar Comunitario ICBF, la madre comunitaria 5 (2015) relata que
“Basándonos en canciones o en los adultos porque los niños/as imitan a los adultos de lo
que hacen y ellos lo repiten”. Es así, como a través del juego los niños/as ponen en
manifiesto conductas y situaciones que ven en su medio, lo que permite comprender e
identificar situaciones de riesgo que afectan su bienestar.
Durante la observación, se evidenció que la madre comunitaria realiza actividades
lúdicas como rondas infantiles, canciones, juego de roles, películas, plastilina, pintura,
colorear figuras estipuladas y libre, rompecabezas, ula ula, armatodos, baile y saltar.
Por todo esto, el juego en la primera infancia ocupa un lugar importante, siendo
este un medio conductor para el desarrollo cognitivo, físico y emocional de los niños/as;
los jardines infantiles privado y SDIS, son espacios propicios que promueven y habilitan
el juego como estrategia para el desarrollo de las capacidades, especialmente las
emociones y los sentidos, imaginación y pensamiento; y a su vez, permiten conocer el
mundo desde la mirada de los niños/as a través de la interacción con sus pares.
El hogar comunitario, realiza actividades lúdicas y de juego con los niños/as por
medio de las cuales fortalece la motricidad gruesa, fina y la interacción con sus pares, de
igual forma, habilita espacios para el juego libre de gran importancia para la
exteriorización del contexto de los niños/as, la identificación de posibles problemáticas y
dificultades que se presentan en sus hogares. Se debe agregar que, el tiempo de la madre
comunitaria, la ausencia de niveles pedagógicos y el espacio físico disponible, no
favorecen la ejecución de dichas actividades recreativas adecuadas para el desarrollo de
las capacidades y por ende el desarrollo integral.
En cuanto a la infraestructura física y los espacios con los que cuentan los niños/as
son reducidos, se constata que en los jardines infantiles SDIS y privado se realizan las
actividades lúdicas en los salones de cada nivel pedagógico, además, realizan actividades
al aire libre en un parque cerca de las instalaciones de los jardines; sin embargo, es
importante realzar que el desplazamiento a otro espacio físico se convierte en una barrera
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física que limita el desarrollo de dichas actividades y pone en riesgo la integridad física de
los niños/as.
3.3. Proceso de interacción entre los agentes educativos, los niños y las niñas
En este tercer objetivo, se analizará la relación del enfoque de desarrollo humano y
capacidades identificado en las políticas públicas de orden Nacional y Distrital; su
implementación desde las tres modalidades de educación inicial y la interacción existente
entre las agentes educativas con los niños/as.
Las agentes educativas, en el contexto de los jardines infantiles y/o hogares
comunitarios, se convierten en las personas encargadas de materializar lo estipulado en las
políticas públicas, las cuales tienen como objetivo la garantía de los derechos de los
niños/as, siendo este, después del entorno familiar, uno de los ambientes más importantes
para su desarrollo integral.
El entorno educativo durante esta etapa, se convierte en lo que coloquialmente
llamamos “el segundo hogar” de los niños/as, y las agentes educativas desempeñan el
papel de segundos cuidadores, sabiendo que, los niños/as permanecen inmersos en este
entorno, en jornadas extensas durante cinco días de la semana, dependen de su cuidado y
protección. Es por esta razón, que las/os agentes educativos y la familia tienen bajo su
responsabilidad la contribución y garantía de los derechos de estos pequeños/as; en otras
palabras, el jardín infantil y/o hogar comunitario son contextos de desarrollo secundario
encargados de garantizar y potencializar el desarrollo de las capacidades.
En consideración con lo anterior, desde las tres modalidades de atención integral
abordadas en esta investigación, las agentes educativas, en diferente medida, realizan
acciones enfocadas a la garantía de las seis capacidades planteadas (vida, salud física,
integridad física, sentidos, imaginación y pensamiento; emociones y juego), encontrando
así diferencias sustanciales en el aporte de las mismas, para el desarrollo de los niños/as.
En el jardín infantil SDIS, las educadoras en su mayoría, habitan en las cercanías
del jardín, lo que permite conocer el contexto social y familiar en el que se desenvuelven
los niños/as, realizan su trabajo durante un periodo por lo menos de un año, lo que
posibilita la creación de vínculos afectivos, que favorece: el desarrollo de las capacidades,
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conocer al niño/a y poder identificar sus cambios conductuales, que son síntomas de
problemas emocionales o algún tipo de violencia.
Por lo que se refiere a las capacidades, en las que esta modalidad realiza su aporte,
se evidencia que este espacio se convierte en protector y garante de los derechos de los
niños/as, que se encuentran en medio de un contexto caracterizado por carencias
económicas y violencias. Primero, aporta a la reducción de la inequidad social, en la
medida que brinda una atención integral de forma gratuita a población vulnerable;
segundo, en la garantía de la salud física, realiza campañas de promoción y prevención en
articulación con el hospital local, cuentan con redes de apoyo y equipos
multidisciplinarios, desarrolla un trabajo de sensibilización y formación con los padres de
familia, para asegurar la salud mancomunadamente y poseen minutas que permiten
garantizar el 70% del valor nutricional que requieren los niños/as.
Tercero, acceden a las rutas de prevención de violencias para proteger la integridad
física de los niños/as; cuarto, para desarrollar y fortalecer la capacidad sentidos
imaginación y pensamiento, cuentan con planeadores para la realización de actividades
acorde a su edad y etapa de desarrollo, con instrumentos y elementos que permiten la
exploración y formación de las capacidades e intereses de los niños/as, con un educadora
permanente durante la jornada para cada grupo pedagógico de niños/as, lo que favorece la
creación de vínculos afectivos y por ende el aprendizaje.
Quinto, para el desarrollo emocional y psicoafectivo, gozan con una profesional
que realiza apoyo psicológico para los procesos de duelo y demás problemáticas que lo
requieran, el eje central del currículum son las emociones, por lo tanto, se desarrollan en
todas las actividades cotidianas, fomentando así la inteligencia emocional; y sexto, el
juego lo comprenden como el núcleo del desarrollo en la primera infancia, las actividades
pedagógicas las realizan a través del juego, se tienen en cuenta los gustos e intereses de los
niños/as, se favorece la libre expresión y se habilitan espacios de juego libre.
A pesar de los esfuerzos aunados, se presentan obstáculos a subsanar para brindar
una atención integral, como lo es la carencia de espacios físicos adecuados, para la
ejecución de actividades encaminadas a favorecer unas capacidades tan importantes y
transversales como lo son el juego, las emociones y los sentidos, la imaginación y el
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pensamiento; así mismo, la deficiente articulación y compromiso de algunos padres de
familia hacia el desarrollo y derechos de los niños/as.
El jardín infantil privado, es un jardín familiar, por lo que se refleja un trabajo en
equipo, se preocupan por el aspecto físico del jardín y la atención brindada a los niños/as;
las educadoras también viven cerca al jardín infantil, lo que les permite conocer las
dinámicas del entorno social y familiar. La jornada del jardín es en la mañana, y brindan
una jornada adicional en las tardes, donde los niños/as refuerzan el inglés o las tareas,
apoyando a los padres con el cuidado de sus hijos, mientras ellos/as trabajan.
Dicho lo anterior, en cuanto a su aporte a las seis capacidades abordadas, este
jardín infantil se convierte en un espacio protector y garante de los derechos de los
niños/as, primero, cuenta con las rutas de prevención de violencias para garantizar la
integridad física de los niños/as; segundo, poseen planeadores para el desarrollo de
actividades que favorecen la potencialización de los sentidos, la imaginación y el
pensamiento, acordes a su edad y etapa de desarrollo; además, tienen instrumentos y
elementos que permiten la exploración y formación de las capacidades, y disfrutan del
apoyo profesional de una educadora durante toda jornada para cada nivel pedagógico, lo
que favorece la creación de vínculos afectivos y por ende el aprendizaje.
Tercero, el jardín infantil les brinda acompañamiento profesional de una
psicoorientadora para la resolución a las problemáticas de los niños/as y la formación en
inteligencia emocional; y cuarto, las actividades pedagógicas se realizan a través del
juego, que favorece: el desarrollo de capacidades como las emociones, sentidos,
imaginación y pensamiento, se involucren los gustos e intereses de los niños/as, se permita
la libre expresión y se habiliten espacios de juego libre.
No obstante el trabajo realizado desde esta modalidad, se evidencian obstáculos en
la atención integral, como lo es, la infraestructura física, la cual no favorece el desarrollo
de capacidades tan importantes y transversales como lo son el juego, y sentidos
imaginación y pensamiento; en cuanto a salud física, los padres de familia son
responsables del 100% de la alimentación de sus hijos/as, quienes realizan un gran
esfuerzo por brindarles los nutrientes necesarios; sin embargo, por carencias económicas,
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tiempo o desconocimiento no se logra este objetivo; y se evidencia falta de
corresponsabilidad y articulación con los entes competentes para la garantía de la salud.
En el hogar comunitario ICBF, la atención la brinda la “madre comunitaria” en un
espacio adecuado en su vivienda, lo que permite que las familias de los niños/as que
asisten sean vecinos, lo que desencadena lazos afectivos, que le permite conocer y
compartir el contexto familiar y social.
En relación con el desarrollo de las capacidades, este espacio se convierte en un
ambiente protector y garante de los derechos de los niños/as, los cuales están inmersos en
un contexto de pobreza y violencias; primero, cuentan con minutas para garantizar su
alimentación; segundo, tienen acceso a las rutas de prevención y atención a violencias
según lo amerite el caso; tercero, se favorece la interacción entre los niños/as para el juego
libre y el aprendizaje a través de actividades recreativas; y cuarto, se presenta un lazo
afectivo más estrecho entre la madre comunitaria, el niño/a y la familia.
Ahora bien, aunque la madre comunitaria realiza un esfuerzo por brindarles una
calidad de vida a los niños/as, cuenta con dificultades como: primero, la infraestructura
física no favorece el desarrollo de capacidades tan importantes y transversales como lo son
el juego y sentidos imaginación y pensamiento; segundo, en cuanto a la salud física, se
evidencia falta de información y articulación con los entes competentes para garantizar la
salud, a pesar de contar con minutas, supervisadas por nutricionistas, los alimentos
suministrados por el ICBF no son la cantidad suficiente para garantizar la alimentación
que deben recibir los niños/as, lo que implica que la madre comunitaria deba invertir parte
de sus recursos para complementar.
Tercero, el tiempo que la madre comunitaria dedica a los niños/as no es suficiente
para el desarrollo de las actividades que promuevan los sentidos, la imaginación y el
pensamiento, no cuenta con niveles pedagógicos, es por esto, que todos los niños/as
realizan las mismas actividades independientemente de su edad y nivel de desarrollo, no
poseen los elementos básicos y necesarios para el desarrollo de las actividades planteadas;
cuarto, no se realiza acompañamiento profesional, ni formación en inteligencia emocional
con los niños/as; y quinto, se observa falencia en la corresponsabilidad entre padres y
madre comunitaria.

55

4.

Conclusiones y Recomendaciones

A la luz de los resultados obtenidos en el proceso de investigación, realizado a
través del estudio de caso y de los análisis elaborados, con el fin de comprender cómo ha
contribuido a la generación de capacidades de los niños/as, la implementación de las
políticas públicas Nacional y Distrital en las diferentes modalidades de atención en
educación inicial en la localidad de San Cristóbal, Bogotá D.C., se desprendieron
significativas consideraciones:
Primero, la política pública Nacional “De Cero a Siempre”, se encuentra
estructurada de manera implícita desde un enfoque de desarrollo humano y capacidades;
reflejado dentro de su estructura teórica y conceptual, que entrevé el concepto de
desarrollo humano desde una perspectiva de ciclo vital, y concibe que este desarrollo
favorece el desarrollo humano como lo propone Sen y Nussbaum; entiende las
capacidades desde un concepto básico de habilidades innatas; y desde su estructura
programática, a través de la RIA, materializa acciones en pro de garantizar las
capacidades combinadas como las expone Nussbaum. Por su parte, la política pública
Distrital está explícitamente formulada desde este mismo enfoque, evidenciado desde la
construcción del objetivo, el concepto de desarrollo humano y capacidades expuesto, y
desde los 3 ejes propuestos en su estructura programática.
Todavía cabe señalar, que a pesar que la política pública Distrital está diseñada de
forma intencionada desde el enfoque de desarrollo humano y capacidades, se evidencia
que lo planteado desde su estructura programática, no se contemplan: a) Quehaceres
diferenciales para la población de niños/as y adolescentes en condición de discapacidad,
considerando que desde lo teórico y conceptual está trazado, y a esto se le suma, que de
acuerdo a Nussbaum (2012) “todas las capacidades de importancia central tengan que ser
igualadas para todos/as”(p.51), lo que implica generar labores diferenciales para esta
población;
b) No dista acciones para cada una de las etapas de desarrollo, entendiendo que el
desarrollo es multidimensional y multidireccional; c) Los indicadores sugeridos no
engloban las acciones requeridas para favorecer el desarrollo humano y las capacidades
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de los niños/as y adolescentes, como está estipulado teóricamente desde la política; y d)
No contempla o especifica las acciones o medidas a tomar para generar o fortalecer la
articulación entre los diferentes sectores involucrados en la atención integral de los
niños/as. En este punto, es de destacar que al no presentarse desde esta política acciones
claras para dar cumplimento con cada uno de los objetivos planteados y ejes estipulados,
genera vaguedad en su implementación.
En cuanto a la política pública Nacional “De Cero a Siempre”, al ser macro, se
convierte en un lineamiento para los territorios, por lo que se considera que a) Podría
estas estructurada de manera más intencionada desde el enfoque de desarrollo humano y
capacidades, considerando que al proveer capacidades, oportunidades y libertades a los
niños/as se garantiza el mejoramiento a la calidad de vida y el capital humano, lo que
contribuye al crecimiento económico del país, tal y como lo aduce Sen y Nussbaum, b)
Fortalecer la articulación entre los diferentes entornos planteados, lo que implicaría
robustecer la mesa de infancia y adolescencia, corresponsabilizando y empoderando a
cada uno de las entidades competentes en la atención integral y garantía de los derechos
de los niños/as; y c) Optimizar y actualizar constantemente el sistema de información que
dé cuenta del proceso longitudinal de desarrollo integral de los niños/as realizado desde
cada uno de los entornos y entidades competentes.
Segundo, las políticas públicas de orden Nacional y Distrital, contemplan en su
estructura el entorno educativo, como un contexto relevante en el desarrollo, en el que las
agentes educativas, son las personas encargadas de materializar las acciones encaminadas
a la garantía y protección de los derechos de los niños/as y sus capacidades, a través de la
interacción y procesos formativos realizados a diario; a pesar que las políticas son
diseñadas para implementarse en pro de la primera infancia, en las modalidades de
educación inicial, sin divergencia alguna; en el trabajo de campo realizado, se observaron
diferencias significativas en su implementación.
De las tres modalidades, el jardín infantil SDIS, es el que provee las mejores
condiciones y oportunidades para el desarrollo de las capacidades y la equidad social, en
la medida que brinda una atención gratuita, cuenta con profesionales capacitados, redes
de apoyo y equipo profesional multidisciplinario. El jardín infantil privado, realiza un
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trabajo importante en pro de las capacidades, con la salvedad que la vinculación y
atención está sujeta a la capacidad económica de los padres y cumple una función
formativa desde su estructura legal, lo que dificulta cobijar capacidades como la salud
física. Por su lado, el hogar comunitario ICBF, presenta mayores carencias en cuanto al
espacio físico, personal encargado, materiales disponibles y articulación con las redes de
apoyo; lo que obstaculiza el desarrollo de las capacidades de los niños/as.
De donde se infiere que, la desigualdad evidenciada en estos escenarios, en cuanto
a la garantía equitativa de las capacidades para todos los niños/as desencadena una
inequidad o injusticia social, que para Nussbaum, es la no garantía ecuánime de las diez
capacidades centrales; esta injusticia social es la causa y la consecuencia de la privación
de las capacidades y falta de ingresos, los cuales están interconectados, tal y como lo
concibe Sen; es de recordar, que hoy por hoy, Colombia y Bogotá presentan un índice de
desigualdad significativo, reflejado a través del coeficiente de Gini que corresponde al
0,522% y 0,498% respectivamente. De ahí que, el panorama que hoy se presenta en la
garantía de las capacidades de los niños/as en la primera infancia, conlleva a que se
mantenga o perpetúe la desigualdad social y persista el circulo de la pobreza.
Tercero, se presenta una deficiencia en la coherencia entre lo estipulado desde las
políticas públicas de orden Nacional y Distrital y su implementación, de acuerdo a lo
evidenciado en el entorno educativo, desde las tres modalidades abordadas; de igual
forma, la interacción y trabajo mancomunado entre el entorno educativo y hogar, es débil
para la garantía de los derechos y/o capacidades de los niños/as. Así mismo, se refleja un
desconocimiento y/o falta de articulación con las redes existentes, sabiendo que desde las
políticas se plantean acciones conjuntas entre los diferentes entornos (educativo, hogar,
salud y espacio público), pero en su ejecución se desarrollan de manera independiente.
A partir de esto, se considera imperativo para la efectiva materialización de las
políticas públicas: a) Formular, diseñar e implementar políticas públicas de primera
infancia de Estado acordes a las necesidades y problemáticas reales de los niños/as y sus
familias; b) Fortalecer el proceso de seguimiento continuo a lo planteado desde las
políticas públicas, con el fin de garantizar su óptimo cumplimiento desde todas las
modalidades de educación inicial, para avalar una equidad de oportunidades, capacidades
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y libertades para todos los niños/as; c) Robustecer la articulación entre las diferentes
redes, entornos y entidades involucradas, a fin de garantizar, proteger y restituir los
derechos de los niños/as, tal y como lo consideran las políticas públicas; por lo que es
relevante, d) Consolidar un sistema de información integrado que permita hacer
seguimiento longitudinal al proceso de desarrollo de los niños/as, que dé cuenta, de la
ejecución y acciones realizadas desde cada uno de los agentes involucrados, y permita
generar diagnósticos integrales para la efectiva formulación, diseño, seguimiento y
evaluación a las políticas públicas.
e) Fortalecer la relación existente entre padres y/o madres y las agentes
educativas, reiterando su corresponsabilidad como principales cuidadores de los niños/as,
por lo que es importante, que se vincule a los padres y/o madres en el proceso formativo
de los niños/as y se fortalezcan las capacidades de los padres para que se realice un
trabajo mancomunado; f) Sensibilizar a los padres y/o madres frente a la
corresponsabilizar en el desarrollo integral de sus hijos/as, siendo críticos y partícipes en
lo que se plantea y realiza desde los jardines infantiles y/o hogares comunitarios; g)
Capacitar y formar a los/as agentes educativos, especialmente a las madres comunitarias;
h) Facilitar a los/as agentes educativos profesionales de apoyo, que acompañen y
fortalezcan su labor, especialmente a las madres comunitarias; i) Brindar garantías
laborales a las/os agentes educativos que motive su trabajo; j) Realizar apoyo,
seguimiento y control a la calidad en la atención brindada a los niños/as desde cada una
de las modalidades de educación inicial; k) Proveer la infraestructura física, materiales y
elementos necesarios para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de los
niños/as.
Finalmente, se deben generar acciones desde el orden Nacional y Distrital para
mejorar la condiciones contextuales que favorezcan y potencialicen el desarrollo de los
niños/as, es de aclarar, que estas medidas son a largo plazo, y están sujetas a la situación
económica, política y social del país.
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