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INTRODUCCIÓN

En el marco de las Políticas para la primera 

infancia promovidas a nivel nacional como 

estrategia para velar por los derechos de los 

niños y niñas colombianas, la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga (UNAB), con 

el grupo de investigación Educación y 

Lenguaje y los investigadores: Dr. Alhim 

Adonaí Vera Silva, Mg. Astrid Portil la 

Castellanos y la Dra. Nuria Rodríguez busca 

conformar un organismo interdisciplinario 

que sea un ente regulador de los procesos 

de desarrollo integral, protección y cuidado 

de la infancia. 

El estudio de .los problemas de la niñez, así 

como la intervención en el campo de la 

atención y protección de la población 

infantil, debe ser el punto de partida para 

mejorar la educación de los niños de la 

región. 

Es nuestra intención analizar cómo se está 

incidiendo en el desarrollo físico, social, 

emocional, espiritual y cognitivo y los 

factores que los promueven o los inhiben, 

porque constituye una condición básica 

para el aporte argumentado de elementos 

valiosos en la construcción y orientación de 

procesos educativos, que se caractericen 

por su calidad y pertinencia y, para el 

acercamiento a propuestas y directrices 

que posibiliten el cumplimiento de los 

derechos de los niños. 

Para ello, es necesario el concurso de 

muchos colectivos académicos, guberna-

mentales y no gubernamentales que aúnen 

esfuerzos y recursos que permitan centralizar 

tareas y acciones en un organismo, como el 

observatorio de la infancia. 

E s te  observato r io  se rá  un  espac io 

académico, interdisciplinario que tendrá 

por  objeto central i zar  información, 

desarrollar procesos formativos y de 

investigación en el área de la educación 

referida a la primera infancia. 

RESUMEN DEL PROYECTO

El Modelo del observatorio convoca a 

estudiantes del programa de Educación 

Preescolar e integrantes de semilleros de 

Investigación motivados por el trabajo en el 

campo de la niñez. El área de influencia del 

Observatorio comprende departamento 

de Santander fomentando alianzas y 

convenios de part icipación con las 

universidades de la región y organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales 

que trabajen para la primera infancia.

La atención a la primera Infancia está 

impulsada por la UNICEF mediante la 

Convención sobre los Derechos de los 

niños. Señalando directrices de actuación 

frente a los problemas de la niñez. En este 

sentido “Ha proporcionado el marco 

general para definir estrategias de defensa 

y promoción de los derechos de la infancia 

y en el cual planificar programas, supervisar 

y evaluar todos los esfuerzos a favor de los 

niños en todo el mundo” UNICEF Colombia 

(2005:3)

Consideramos que la primera infancia 

constituye un periodo clave en la vida de 

cada ser humano, en el cual se desarrollan 

los cimientos afectivos e intelectuales que 

establecerán, en buena parte, patrones de 

desarrollo y comportamiento en periodos 

posteriores de su niñez, juventud y vida 

adulta. Por tanto consideramos que es un 

deber de las facultades de educación que 

f o r m a n  e d u c a d o r e s  p r e e s c o l a r e s , 

pronunciarse frente a los problemas de la 

infancia y actuar con responsabilidad social 

y política frente a estos problemas. De esta 

m a n e r a  s e  f o r m a n  e d u c a d o r e s 

preescolares que en lo posible actuarán 

como agentes políticos de cambio y 

transformación.

En nuestra región aún no se conocen 

e x p e r i e n c i a s  s i m i l a r e s  p o r  l o  q u e 

consideramos fundamental construir este 

e s p a c i o  a c a d é m i c o  q u e  b r i n d e 
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posibilidades de atención y protección a la 

niñez. 

Derivadas de estas reflexiones nacen 

algunas preguntas que orientarán el 

proceso de Investigación, ¿Cómo construir 

un modelo de estudio y observación de la 

Infancia que sea pertinente para la región? 

¿Qué estrategias viabilizarían la creación de 

un observatorio de la Infancia bajo el 

modelo propuesto? ¿Cuál podría ser el 

modelo de observatorio adecuado a las 

necesidades de la niñez de la región?

Objetivo General: Diseñar una propuesta de 

creación del Observatorio Regional de la 

primera Infancia (ORPRIN-UNAB).
Objetivos específicos: 

Determinar la situación de la primera 

Infancia de la región, en el ámbito 

educativo como antecedente básico para 

la creación del observatorio Regional.

Identificar las estrategias que facilitan la 

c reac ión  y  pues ta  en  marcha de l 

observatorio de la Infancia.

Establecer un modelo de observatorio de la 

infancia pertinente con las condiciones 

regionales encontradas.

El proyecto, bajo la perspectiva de la 

investigación aplicada, se aborda con las 

d i r e c t r i c e s  m e t o d o l ó g i c a s  d e  l a 

complementariedad paradigmática: Lo 

cualitativo y lo cuantitativo. Con ello, se 

complejiza el análisis de los fenómenos 

sociales en las circunstancias en las que 

estos tienen lugar y se desarrollan procesos 

c u a n t i t a t i v o s  q u e  f a c i l i t e n  u n a 

interpretación apoyada en el  dato 

numérico y su significación, cuando el 

acercamiento al objeto de estudio y la 

información lo requieran.

PALABRAS CLAVE

Políticas públicas, Observatorio primera 

Infancia, programas y Proyectos Educativos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El gobierno nacional junto con organismos 

públicos y privados atiende de manera 

integral a 180.000 niños en todo el país (MEN 

2012),  y  t iene como meta “br indar 

educación inicial, complementada con 

salud y nutrición a 400.000 menores de cinco 

años”. Iniciativas como esta beneficiarán a 

muchos niños pero infortunadamente 

quedarán otros sin la atención debida, 

ampliando la brecha de desigualdad en la 

atención educativa y de salud. Si bien la 

convención sobre los derechos del niño ha 

proclamado unos principios universales 

sobre su formación, las características del 

contexto familiar, social, económico y 

político trazan caminos de desarrollo y 

procesos disímiles, con consecuencias 

también diferentes.

Como complemento de lo anterior, el 

Ministerio de Educación Nacional reitera 

que “ las discapacidades f í s icas,  la 

enfermedad, los problemas de aprendizaje 

y todas las desventajas generadas en la 

primera infancia, recaen sobre los niños 

pertenecientes  a los  grupos socio-

económicos más pobres… Mientras en 2006 

el 45.1% de la población total del país 

percibía un ingreso por debajo de la línea 

de pobreza, la proporción de menores de 6 

años en condiciones de pobreza alcanzó 

59.3%36” MEN (2007:17). En nuestro medio 

los factores como la pobreza, las débiles 

estructuras familiares, la situación de 

violencia que azota al país, ponen en 

evidencia la exclusión de nuestros niños de 

espacios de aprendizaje favorables, del 

cuidado, juego y protección tal como lo 

proclaman las teorías sobre la educación 

del niño en la primera infancia.

Siguiendo la información suministrada por el 

MEN, otras problemáticas que afectan 

directamente a los niños y que van en 

aumento son el  desplazamiento, la 

violencia intrafamiliar y el abandono “En el 

caso del desplazamiento, según el Registro 
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Único de Población Desplazada –RUPD- de 

Acción Social, a 3 de julio de 2007, han sido 

desplazados 113.499 niños y niñas menores 

de seis años, de un total de 2.119.079 

personas desplazadas, lo que equivale al 

5.3% del total” MEN (2007:18). Si bien, suplir 

las necesidades de la Infancia no está en 

manos del Observatorio, el reconocimiento 

de los problemas sí constituye una fuente 

importante para buscar alternativas de 

atención y mejora de la calidad de vida de 

los niños y de sus familias.�

El observatorio será un espacio académico 

interdisciplinario que tendrá por objeto 

centralizar información, desarrollar procesos 

formativos y de investigación en el área de 

la educación referida a la primera infancia. 

Así mismo generar conocimiento sobre 

calidad de vida de los niños, cumplimiento 

de derechos, políticas y atención a la 

población menor de 6 años.

El modelo del observatorio convoca a 

estudiantes del programa de Educación 

Preescolar e integrantes de semilleros de 

Investigación motivados por el trabajo en el 

campo de la niñez.

El área de influencia del Observatorio 

comprende la ciudad de Bucaramanga y 

su área metropolitana fomentando alianzas 

y convenios de participación con las 

universidades de la región y organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales 

que trabajen para la primera infancia.

La atención a la primera Infancia está 

impulsada por la UNICEF mediante la 

Convención sobre los Derechos de los niños 

y las niñas. Señalando directrices de 

actuación frente a los problemas de la 

niñez. En este sentido “Ha proporcionado el 

marco general para definir estrategias de 

defensa y promoción de los derechos de la 

infancia y en el cual planificar programas, 

supervisar y evaluar todos los esfuerzos a 

favor de los niños en todo el mundo” UNICEF 

Colombia (2005:3)

Consideramos que la primera infancia 

constituye un periodo clave en la vida de 

cada ser humano, en el cual se desarrollan 

los cimientos afectivos e intelectuales que 

establecerán, en buena parte, patrones de 

desarrollo y comportamiento en periodos 

posteriores de su niñez, juventud y vida 

adulta. Por tanto consideramos que es un 

deber de las facultades de educación, que 

f o r m a n  e d u c a d o r e s  p r e e s c o l a r e s , 

pronunciarse frente a los problemas de la 

infancia y actuar con responsabilidad social 

y política frente a estos problemas. De esta 

m a n e r a ,  s e  f o r m a n  e d u c a d o r e s 

preescolares que en lo posible actuarán 

como agentes políticos de cambio y 

transformación. 

En nuestra región aún no se conocen 

e x p e r i e n c i a s  s i m i l a r e s  p o r  l o  q u e 

consideramos fundamental construir este 

e s p a c i o  a c a d é m i c o  q u e  b r i n d e 

posibilidades de atención y protección a la 

niñez. 

Derivadas de estas reflexiones nacen 

algunas preguntas que orientan el proceso 

de Investigación, ¿Cómo construir un 

modelo de estudio y observación de la 

Infancia que sea pertinente para la región? 

¿Qué estrategias viabilizarían la creación de 

un observatorio de la Infancia bajo el 

modelo propuesto? ¿Cuál podría ser el 

modelo de observatorio adecuado a las 

necesidades de la niñez de la Región? 

A través del proceso se podrá dar respuesta 

a estas preguntas. Para ello, proponemos 

como Objetivo General, Diseñar una 

propuesta de creación del Observatorio 

Regional de la primera Infancia (ORPRIN-

UNAB).

Sus objetivos específicos: Caracterizar la 

situación de la primera Infancia de la región, 

en el ámbito educativo como antecedente 

básico para la creación del observatorio 

Regional, Identificar factores que facilitan y 

o dificultan la creación y puesta en marcha 



del observatorio de la Infancia y diseñar un 

modelo de observatorio de la infancia que 

sea pert inente con las condiciones 

regionales encontradas.

El proyecto bajo la perspectiva de la 

investigación aplicada se aborda con las 

directrices metodológicas del enfoque 

cualitativo. Con ello, se busca complejizar el 

análisis de la situación de la niñez como un 

fenómeno social. Aunque el estudio es 

cualitativo no descartamos desarrollar 

procesos cuantitativos que faciliten una 

interpretación apoyada en el  dato 

numérico y su significación, cuando el 

acercamiento al objeto de estudio y la 

información así lo requieran.

Algunos Referentes Frente al tema

Hacia un Estado del arte:

La construcción del Estado del Arte está 

apoyada en la exploración documental de 

exper iencias  ex i tosas en e l  ámbito 

internacional, nacional y regional. A 

continuación se destacan algunas de ellas:

Observatorios de infancia a nivel 

internacional

observatorio de la infancia en Andalucía

Adscrito a la Dirección General de Infancia 

y Familias de la junta de Anda lucía surge el 

Observatorio de la Infancia en Andalucía 

(OIA) como “un órgano consultivo y de 

propuesta, que tiene por objeto el desarrollo 

de las actuaciones de investigación, 

formación y documentación, así como el 

es tab lec imiento  de un  s i s tema de 

información y documentación que permita 

el adecuado conocimiento, anál is is 

técnico, seguimiento, evolución y difusión 

pública de los asuntos relacionados con los 

derechos y la atención a la población 

menor de 18 años” 

Este órgano delimitó como objetivos 

“Potenciar la investigación, estudios y 

proyectos sobre la infancia y adolescencia 

en Andalucía, diseñar un Sistema de 

Información (SIOIA) y, específicamente: 

Desarrollar actividades dirigidas a las 

personas que mantienen una relación 

informativa o formativa con menores”. 

Obse rvato r io  de  Anda luc ía  (2001) 

Documento electrónico.

Observatorio de la infancia de España

Tras el acuerdo del consejo de ministros 

l levado a cabo en 1999, se crea el 

Observatorio de Infancia de España, 

constituyéndose como un grupo de trabajo 

que “se sustenta en un s i s tema de 

información centralizado y compartido con 

capacidad para vigilar y hacer seguimiento 

del bienestar y calidad de vida de la 

población infantil y de las políticas públicas 

que afectan a la infancia en relación con su 

desarrollo, implantación y efectos de las 

mismas en dicha población”.

Los objetivos que se plantea el Observatorio 

de la Infancia de España son: “Conocer el 

estado de la calidad de vida de la 

población infantil, así como los cambios que 

acontecen en esta situación en nuestro 

país; realizar el seguimiento de las políticas 

sociales que afectan a la infancia y 

adolescencia; hacer recomendaciones en 

relación con las políticas públicas que 

afectan a los niños, niñas y adolescentes; 

estimular la investigación y el conocimiento 

de la infancia y la adolescencia para 

prevenir situaciones problemáticas y 

publ icar  estudios  y  hacer  in formes 

periódicos que contribuyan a una mejor 

aplicación de los derechos de la infancia y 

adolescencia, así como al conocimiento de 

sus necesidades” Gobierno de España 

(1999) Documento electrónico. 

OBSERVATORIO DE INFANCIA DE CANTABRIA 

(ESPAÑA)

Adjunto al Instituto Cantabro de Servicios 

Sociales se da inicio al observatorio de 
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infancia, dando cumpl imiento a su 

c o m p r o m i s o  d e  g e n e r a r  e s t u d i o s , 

investigaciones e informes sobre la realidad 

de la infancia en Cantabria, por lo que “su 

misión será convertirse en instrumento de 

invest igación social responsable de 

establecer sistemas de recolección de 

información sobre la realidad social de la 

Infancia y la adolescencia de Cantabria, 

impulsando la investigación y el análisis de 

necesidades en este ámbito. De tal manera 

que sea capaz de proporcionar a los 

responsables de las administraciones 

públicas encargadas de elaborar las 

políticas de infancia instrumentos fiables y 

estables de información y facilitar a 

profesionales, técnicos, agentes sociales y a 

la comunidad en general herramientas de 

conocimiento de las necesidades y 

demandas de la infancia. Observatorio de 

Infancia de Cantabria (2007) Documento 

electrónico.

OBSERVATORIO DE LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA DEL PRINCIPADO DE 

ASTURIAS

El  Observator io de la Infancia y la 

Adolescencia del Principado de Asturias se 

c o n c i b e  c o m o  “ u n  ó r g a n o  d e 

coordinación, asesoramiento y con 

capacidad de propuesta, adscrito al 

Instituto Asturiano de Atención Social a la 

Infancia, Familia y Adolescencia.

El Observatorio tiene como objetivos: El 

desarrollo de actividades de investigación, 

f o r m a c i ó n  y  d o c u m e n t a c i ó n .  E l 

es tab lec imiento  de un  s i s tema de 

información que permita conocer y hacer el 

seguimiento del grado de satisfacción de 

las  neces idades  de  n iños ,  n iñas  y 

adolescentes en el Principado de Asturias, 

de las políticas públicas desarrolladas para 

garantizar sus derechos, del Plan Integral de 

Infancia y de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos del Niño. Y La 

promoción de la colaboración y la 

c o o r d i n a c i ó n  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s 

administraciones e instituciones públicas y 

privadas que desarrollan actividades a 

favor de la infancia y la adolescencia.” 

Observatorio de Infancia y la adolescencia 

d e l  P r i n c i p a d o  d e  A s t u r i a s  ( 2 0 0 6 ) 

Documento electrónico.

OBSERVATORIO PARA LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA EN CHILE

Con e l  l iderazgo de l  Min i s te r io  de 

Planificación de Chile y la participación de 

la UNESCO y la UNICEF se ha creado el 

observator io  para la  In fanc ia  y  la 

Adolescencia vista como una “instancia 

conformada por representantes del mundo 

privado y público. Su objetivo es realizar un 

monitoreo permanente del cumplimiento 

de los derechos de los niños, niñas y 

a d o l e s c e n t e s ,  a d e m á s  d e  h a c e r 

recomendaciones para fortalecer las 

polít icas públicas destinadas a este 

segmento de la población y contribuir en la 

elaboración de propuestas para su 

articulación. Con el fin de realizar un análisis 

permanente sobre el cumplimiento de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes; 

hacer el monitoreo de las políticas de 

infancia y adolescencia; así como la 

elaboración de propuestas y recomen-

daciones para su fortalecimiento y 

art iculación, se constituyó el nuevo 

Observatorio de la Infancia y Adolescencia, 

que agrupa a diferentes especialistas de 

organismos públicos y privados”. UNICEF en 

Chile. Documento Electrónico. 

A nivel nacional es importante resaltar los 

siguientes Observatorios:

UN-OBSERVATORIO SOBRE LA INFANCIA 

(UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA)

La Universidad Nacional de Colombia 

cuenta con un observatorio de la Infancia, 

desde ya hace varios años y lo define como 

“ u n a  e s t r a t e g i a  u n i v e r s i t a r i a  d e 

información, investigación y formación 

sobre la situación de los niños y las niñas en el 
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país; estudiamos y analizamos las políticas 

públicas y programas que buscan contribuir 

al respeto y cumplimiento de los derechos 

de la población infantil en la sociedad. Nos 

hemos convertido, en interlocutores 

independientes entre el Estado y la 

sociedad civil”. 

Sus objetivos son: “Promover una cultura de 

sensibilización y respeto a los derechos de 

niños, niñas y adolescentes, Contribuir al 

mejoramiento de la  ca l idad de la 

información y el análisis, desde una 

perspectiva de derechos, sobre la situación 

de la niñez y la adolescencia., Contribuir a la 

formación de profesionales que conozcan y 

promuevan el respeto de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, Participar en el 

proceso de monitoreo y seguimiento al 

c u m p l i m i e n t o  d e  l a  C o n v e n c i ó n 

Internacional de Derechos del Niño y demás 

pactos, acuerdos internacionales y leyes 

nacionales que favorecen a niñas, niños y 

adolescentes  y  aportar  desde una 

perspectiva crítica e independiente, a los 

procesos de formulación, implementación y 

evaluación de políticas públicas, planes y 

programas a favor de la niñez y la adoles-

cencia” (UNAL; Documento electrónico) 

OBSERVATORIO NACIONAL DE INFANCIA, 

FAMILIA Y DISCAPACIDAD (UNIVERSIDAD 

DEL NORTE- BARRANQUILLA)

La universidad del Norte, de Barranquilla, ha 

creado un observatorio de la Infancia que 

incluye la Familia, entendiéndolo como 

“una experiencia participativa que se debe 

construir con los diferentes actores para 

crear conciencia colectiva que facilite la 

participación de instituciones, familia y 

comunidad en la prevención y solución de 

esta problemática nacional haciendo 

realidad el respeto a la diferencia y la 

v ivencia de los derechos de dicha 

población. La construcción de un saber 

eficaz con relación a la infancia, las familias 

y la discapacidad está en relación con la 

capacidad de los diferentes actores 

sociales (seres humanos, organizaciones 

humanas) de resolver por la vía constructiva 

las contradicciones necesarias con relación 

a sus argumentos en torno a los fenómenos 

cotidianos de nuestros niños y familias, y la 

plenitud de este conocimiento será posible 

si tejemos interpretaciones que penetren en 

nuestras condiciones existenciales y 

experienciales de seres sociales con plenos 

derechos .  Lo  que se  o f rece en  e l 

Observatorio es una posibilidad para hacer 

m i radas  y  re f lex iones  sob re  cómo 

practicamos la vida y cómo sorteamos las 

paradojas de la vida cotidiana” 

Galán Sarmiento y Pinzón Castaño (2002:2) 

Documento electrónico.

O B S E R V A T O R I O  D E  I N F A N C I A , 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD (VALLE)

La Gobernación del Valle de manera 

conjunta con la Secretaría de Desarrollo 

Social ha impulsado la creación del 

Observatorio de Infancia que “Tiene por 

objetivo consolidar un sistema integral de 

información y conocimiento sobre la 

formulación, ejecución y evaluación de 

acciones públicas y de políticas públicas” 

Además busca “garantizar espacios de 

participación para los jóvenes y actores 

institucionales del departamento para que 

puedan apropiarse del observatorio, hacer 

parte de una plataforma virtual innovadora 

y dinámica y promover redes institucionales 

de información y conocimiento sobre estas 

temáticas a niveles local, regional y 

nacional a través del establecimiento de 

alianzas institucionales con universidades, 

Observatorios Sociales, instituciones u 

organizaciones sociales” (Gobernación del 

Valle; Documento electrónico)

REFERENTES TEÓRICOS

Hemos retomado los postulados de algunos 

autores, que han abordado el concepto de 

infancia en diferentes momentos de la 
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Historia denotando el avance del concepto 

como construcción social en el transcurso 

del tiempo. Entre ellos, Casas (1998); 

Gordon (2001); la UNICEF (2004); Simonstein 

(2006); Hilde Johnson (2006); De igual forma 

el concepto de Observatorio, desde la 

vis ión hol íst ica, para avanzar en el 

conocimiento. 

En nuestra consideración, un observatorio es 

un espacio académico, interdisciplinario 

q u e  t i e n e  p o r  o b j e t o  c e n t r a l i z a r 

información, desarrollar procesos formativos 

y de investigación en áreas referidas a la 

primera infancia. Este espacio académico 

concentra y genera conocimiento sobre 

calidad de vida, políticas, cumplimiento de 

derechos y atención a la población menor 

de 6 años.

Otros e lementos conceptuales que 

permiten ampliar nuestra visión han sido los 

derechos de los niños y su evolución en 

Colombia y la Convención sobre los 

derechos de los niños y las niñas de 2005, 

cuya influencia ha permitido al país 

reformular la Carta Magna e incluir criterios y 

principios de protección integral de los 

niños.

METODOLOGÍA PROPUESTA

El presente proyecto de investigación, como 

se anuncia en la introducción de este 

trabajo, se ha venido desarrollando con un 

enfoque cualitativo desde la perspectiva 

del Estudio de caso, en el sentido de analizar 

y profundizar en el conocimiento de una 

población específica en unas circunstancias 

contextualizadas.

Se ha previsto desarrollar el proyecto a 

través de dos fases, bien diferenciadas. La 

primera, destinada a construir conocimiento 

sobre la realidad escolar de la niñez en la 

reg ión e  ident i f icar  los  pr inc ipales 

problemas. 

La segunda, orientada a definir directrices y 

a establecer la estructura del observatorio 

destacando el campo de acción del área 

de intervención. El análisis de la información 

recogida a través de diferentes instrumentos 

permitirá determinar directrices condiciones 

y estructura de un observatorio regional de 

la infancia pertinente con las condiciones 

regionales encontradas. 

LOS PARTICIPANTES

Cuarenta Instituciones Educativas ubicadas 

en la Ciudad de Bucaramanga y su área 

Metropolitana. Entre estas Instituciones 

tenemos organismos privados, públicos y 

ONG. Ciento treinta y seis docentes y 

cuarenta directivos con una cobertura 

aproximada de mil cuatrocientos niños.

Los instrumentos ut i l i zados han s ido 

entrevistas estructuradas y observaciones 

participantes prolongadas en algunos 

lugares en los que la Universidad tiene algún 

tipo de programa formativo.

AVANCES

El trabajo realizado hasta ahora ha 

permitido recoger y analizar información 

proveniente de 40 inst ituciones que 

atienden niños menores de seis años. EL 57% 

son privadas y el 43% son públicas, ubicadas 

en lugares seleccionados bajo el criterio de 

representatividad socioeconómica. El 

grupo de participantes está compuesto por 

136 docentes y 40 directivos.

A la fecha se han logrado desarrollar 

procesos de análisis e interpretación que 

han permitido identificar, en grandes líneas, 

algunas características de las instituciones 

que atienden a los niños de 3 a 6 años, entre 

ellas las siguientes:

E l  perf i l  de los docentes que en la 

actualidad atienden a los niños entre tres a 

cinco años, fluctúa entre técnicos (70%), 

licenciados en educación preescolar y 

básica primaria (25%) y normalistas (5%). Es 

importante resaltar que hay una amplia 

población de docentes en el nivel técnico. 
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No se encontraron docentes con formación 

de posgrado en el campo de la educación. 

Las instituciones educativas en su gran 

mayoría (80%) son edificaciones adaptadas 

para el trabajo con niños, los espacios son 

pequeños,  con un promedio de 22 

estudiantes por grupo. En algunas de estas 

instituciones no poseen patios especiales 

para la actividad física, recreativa, ni de 

al imentos.  Dada la densidad de la 

población, se observa incomodidad para el 

desarrollo de las tareas inherentes a la 

formación de los niños, cuestión que genera 

episodios agresivos en los niños cuando por 

el roce con los compañeros pierden los 

elementos de trabajo o se dañan las guías 

que a diario adelantan.

 En cuanto al  modelo pedagógico 

desarrollado por las instituciones existe poco 

conocimiento sobre la perspect iva 

pedagógica que se maneja. Se declaran 

en un 60% de las instituciones como 

constructivistas. Sin embargo, al argumentar 

esta tendencia aparecen contradicciones 

de orden conceptual y procedimental. 

Otras instituciones (5%) declaran seguir el 

modelo de escuela nueva, y el 13%, el 

enfoque tradicional. 

Las instituciones del Bienestar Familiar (22%) 

manifiestan seguir el modelo de cero a 

siempre. Es importante aclarar que esta, es 

una estrategia de acción general y no unas 

directrices (epistemológicas, filosóficas, 

pedagógicas, psicológicas, entre otros,) de 

la práctica en el marco de la pedagogía y 

de la didáctica que se constituya como 

modelo pedagógico.

Los profesores y directivos también muestran 

dudas sobre la coherencia de lo expresado 

con lo escrito en el proyecto educativo 

institucional, argumentado que en estos 

momentos se está restructurando. Los 

profesores nuevos de las instituciones 

visitadas no conocen el documento o lo han 

leído parcialmente.

Finalmente, se ha hecho contacto con 

grupos de investigación de universidades 

de la región y en el ámbito institucional con 

grupos que poseen líneas de investigación 

que guardan relación con nuestro interés 

investigativo, con el fin de ampliar el estudio 

y establecer alianzas interinstitucionales.

CONCLUSIONES

En el proceso desarrollado hasta ahora 

podemos inferir algunas conclusiones: 

La población infantil está atendida por 

personal profesional en algunos casos, pero 

hay una gran mayoría de docentes con 

formación técnica.

La planta física de las instituciones, en 

muchos casos no cumple con el estándar 

para el trabajo con niños. No hay espacios 

de recreación ni para la actividad física.

Existe en los docentes confusión en el 

entendimiento de los modelos pedagógicos 

que or ientan  las  ins t i tuc iones ,  hay 

contradicciones de orden conceptual y 

procedimental. Así mismo desconocimiento 

de los proyectos educativos institucionales. 

En muchas instituciones educativas se 

observa presión de padres de familia para 

avanzar en los procesos de lectura y 

escritura olvidando un espacio importante 

para el desarrollo como es el juego y la 

lúdica. El trabajo pedagógico se centra en 

el desarrollo de guías predeterminadas y 

algunas veces descontextualizadas.

Es importante cualificar a los docentes que 

atienden a la población infantil, en cuanto 

el estudio señala un grupo de docentes que 

sólo tiene formación a nivel tecnológico.
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