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Resumen 

La presente revisión documental indaga acerca de las exigencias hechas por la política pública de primera 

infancia a la formación docente del programa de licenciatura en educación infantil de la Institución 

Antonio José Camacho, a través de los documentos, como el Conpes 109, la ley 1804 de 2016, la política 

de estado “De cero a siempre”, los referentes técnicos desde las orientaciones pedagógicas emitidos por 

el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, El Sistema 

Colombiano de formación de educadores y los documentos construidos hasta el año 2019: Preparación 

para la Vida Universitaria y el plan de estudio del programa de licenciatura en educación infantil de la 

Institución Antonio José Camacho. La metodología empleada es una revisión documental y se orienta 

desde un paradigma descriptivo hermenéutico y un método descriptivo-interpretativo, de enfoque 

cualitativo, en el que se utilizará una estrategia de análisis de contenido de tipo inter textual, con las 

categorías de análisis: Política pública de primera infancia, educación inicial y formación docente. Los 

resultados encontrados sugieren que el plan de estudio (2019) debe continuar evaluando su programa para 

encontrar la pertinencia con las políticas educativas de primera infancia. 

Palabras claves: Política pública, primera infancia, educación inicial y formación docente 

Abstract 

The present study investigates the demands made by the public policy of early childhood to the teacher 

training of the degree program in early childhood education of the Antonio José Camacho Institution, 

through documents such as Conpes 109, the law 1804 of 2016, Política de estado “De cero a siempre”, the 

technical references from the pedagogical orientations issued by the Ministerio de Educación Nacional 

and Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Sistema Colombiano de formación de educadores, the 

documents 2019: Preparación para la Vida Universitaria and the curriculum of the degree program in early 

childhood education of the Antonio José Camacho Institution. The methodology used is a documentary 

review and is oriented from a critical social paradigm and a descriptive-interpretative method, with a 

qualitative approach, in which an intertextual content analysis strategy will be used, with the analysis 

categories: Early childhood public policy, initial education and teacher training. The results found suggest 

that the curriculum (2019) should continue to evaluate its program to find relevance with early childhood 

educational policies. 

Keywords: Public policy, early childhood, initial education and teacher training
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1 Descripción del problema 

En la ciudad de Santiago de Cali, Colombia la atención a la primera infancia está dirigida a 6.919 

niños y niñas, de los cuales 6.299 se encuentra inscritos en modalidad familiar y 620 en modalidad 

institucional según el informe de gestión de la Secretaría de bienestar social (2019). Esta población es 

atendida desde la mirada de la atención integral, por esta razón se hace importante reconocer el lugar de 

la educación inicial en Colombia desde la implementación de la política pública sobre la primera infancia 

que inició en el año 2007 (Conpes 109, 2007), esto ha generado en los escenarios que tienen como objetivo 

potencializar el desarrollo infantil tengan unos lineamientos sobre los cuales deben adaptar y construir sus 

prácticas pedagógicas (Ordoñez, 2016).  

Así pues, dentro de los actores que participan en la atención integral a la primera infancia se 

destacan los docentes, según cifras de la alcaldía de Cali, 2.080 docentes se encontraron activos para 

atender 32.818 matriculas, tan solo en el nivel de preescolar entre el período 2018-2019 (Departamento 

Administrativo de Planeación Municipal, 2019), aun no se tiene el consolidado de 2020, pero no es claro 

entre las estadísticas cuantos docentes se encuentran activos para atender la educación inicial. Ante este 

vacío en la información no es posible tener una caracterización sobre el nivel de formación de estos 

docentes. Sin embargo, se podría asumir que estos profesionales que atienden la primera infancia, tienen 

formación en alguna de las licenciaturas que ofrecen las Universidades.  

Por tanto, la educación inicial es un campo que genera tensiones en distintos niveles: políticos, 

académicos y disciplinares. Qué enseñar y cómo hacerlo; entre estos dos tópicos se encuentra la formación 

docente, por esta razón para la presente investigación es una categoría esencial.   

 De esta manera, se busca reflexionar acerca de las exigencias que hacen los documentos de 

primera infancia emitidos por el Estado colombiano, a través del Ministerio de Educación Nacional, en 

adelante MEN, acerca de las competencias y la formación profesional de los docentes de la educación 

inicial.  Es por esto que se hace pertinente hablar de la formación docente de licenciados en Cali. Llama 

la atención que la denominación de los programas académicos ha cambiado a medida que el Estado emite 

políticas, desde la licenciatura en preescolar hasta la licenciatura en educación infantil, con base en la 

resolución 02041 "Por la cual se establecen las características específicas de calidad de los programas de 

Licenciatura para la obtención, renovación o modificación del registro calificado" (MEN, 2016). Un 
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ejemplo de estos cambios son los datos de la página del Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior SNIES, donde se reporta que en  la ciudad de Cali, la licenciatura en preescolar la ofrecían dos 

universidades: Universidad Santiago de Cali, Universidad San Buenaventura y  sus registros calificados 

datan desde el año 2000 hasta el 2016 y se encuentran sin renovación; en este momento, la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho  ofrece la licenciatura en pedagogía infantil con estado del programa 

como inactivo que quiere decir que su registro calificado esta vencido, siendo la única con este nombre. 

Actualmente se encuentra la licenciatura en educación infantil, la ofrecen tres universidades con registro 

calificado activo: La Universidad de San Buenaventura, la universidad Santiago de Cali y la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho. 

Para este estudio, se hará una revisión de cuáles son las apuestas formativas que tiene el programa 

de licenciatura en educación infantil de la institución universitaria Antonio José Camacho con relación a 

los documentos emitidos por el MEN, entre los que se encuentran: los referentes técnicos de la educación 

inicial: El arte (MEN, 2014e), la literatura (MEN, 2014b), la exploración del medio (MEN, 2014d), el 

juego (MEN, 2014c), el sentido de la educación inicial (MEN, 2014a) y Bases curriculares para la primera 

infancia (MEN, 2017a) que permiten identificar como las apuestas de la educación inicial en Colombia 

no tienen sintonía entre la formación y los pedidos del MEN. 

En la primera infancia, la educación inicial es un derecho impostergable, donde se espera una 

atención integral con miras al potenciamiento del desarrollo de manera intencionada, reconociendo las 

capacidades y habilidades de los niños y las niñas, creando ambientes enriquecidos por interacciones 

pedagógicas y prácticas de cuidado que provean experiencias significativas, donde el trabajo pedagógico 

cobra sentido cuando se tiene en cuenta los interés, gustos y particularidades de la infancia. Tal como lo 

indica el Conpes 109 (Conpes 109, 2007), la Ley 1804 (Congreso de la República, 2016) y la Ley 1098 

(Congreso de la República, 2006) 

Por consiguiente, los documentos del MEN ya mencionados enfocan su mirada hacía la primera 

infancia resaltando la importancia de la educación inicial en los primero años de vida, exigiendo un nuevo 

rol en el maestro, sin preguntarse por su formación profesional, este rol implica asumir la atención integral 

de los niños y niñas menores de seis años.   
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 Dentro de esta realidad de la formación de docentes para la educación inicial y lo que tiene que 

ver con su currículo y contenidos, se encuentra la misma preocupación en otros lugares, como lo menciona 

Barros (2015):  

En general, los currículos de formación docente, hablo en especial de Tucumán, no 

formalizaron en materias o áreas que estudien la realidad educativa y contextual ni los nuevos otros 

sujetos estudiantes, ni el tratamiento del emergente de lo social y lo político en las escuelas. Estas 

vacancias relegaron a la voluntad y capacidad personal el tratamiento de estos temas, sin una pauta 

curricular ni formativa que los oriente. Las más de las veces respondieron a estas vacancias de 

manera intuitiva y/o fragmentada, “llenando” con contenidos aislados que no se tradujeron en 

instancias reales de reflexión o de discusión que problematicen la propia existencia y la de los 

demás. ((Barros, 2015) 

 De esta manera, el énfasis está en la formación profesional que recibe el docente para 

desempeñarse como eje articulador y catalizador de las demandas sociales, familiares e institucionales. 

Este elemento evidencia la necesidad de un estudio que reflexione conceptualmente desde una revisión 

documental de la coherencia entre el currículo sobre el cual es formado el docente de primera infancia de 

la licenciatura en Educación Infantil de la Institución Universitaria Antonio José Camacho UNIAJC y los 

lineamientos que exige el MEN actualmente, para trabajar con primera infancia, centrando su mirada en 

el análisis en el que se encuentran los aportes teóricos de la política pública de primera infancia, la 

educación inicial en Colombia y la formación profesional del docente. Se analizará en los apartados que 

explican cómo se concibe el desarrollo y que se espera de un niño en sus primeros años de vida, para ver 

la coherencia con el currículo con el cuál son formados los docentes de la licenciatura en educación infantil 

que atienden la primera infancia. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

¿Cómo la política pública de primera infancia en Colombia se evidencia en la formación docente 

que brinda la Licenciatura en Educación Infantil de la Institución Universitaria Antonio José Camacho? 
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2 Objetivos 

 

2.1  Objetivo general 

Analizar la formación docente que ofrece el programa de Licenciatura en Educación Infantil de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho frente a la política pública de primera infancia en 

Colombia. 

     2.2 Objetivos específicos 

  2.2.1 Explorar el tipo de formación docente en la educación inicial a la luz de la política pública 

de primera infancia en Colombia.  

   2.2.2 Identificar el tipo de formación docente de la educación inicial, en los documentos del 

programa de licenciatura de Educación Infantil de la Institución Universitaria Antonio José Camacho.  

2.2.3 Establecer los cumplimientos que hace el programa de licenciatura en Educación infantil de 

Institución Universitaria Antonio José Camacho a la exigencia en formación docente encontrada en la 

política pública de primera infancia en Colombia. 
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3 Justificación 

La presente investigación aborda una línea de suma importancia, como lo es el proceso de 

autoevaluación que debe realizar los programas de educación superior en la verificación de sus 

condiciones de calidad anual. Dentro de las condiciones de calidad, se encuentran las condiciones 

institucionales, en las que se debe cumplir, por una parte, con la cultura de la autoevaluación; los resultados 

de este estudio se convertirá en una herramienta que le puede permitir a la institución universitaria Antonio 

José Camacho hacer seguimiento al cumplimiento de sus metas, en este caso particular, en el sistema 

interno de aseguramiento de la calidad de la institución, al reconocer la trascendencia que tiene el sistema 

de calidad, para el mejoramiento continuo, a través del sistema de información de educación superior 

SNIES, usando la información de las áreas de conocimiento y los núcleos básicos y a su vez, otro de los 

indicadores de las condiciones de calidad, son: “Los mecanismos para evidenciar la evolución del 

cumplimiento de las condiciones de calidad de los resultados académicos.” (MEN, 2019, p.9) 

Por lo tanto, dentro de los procesos formativos de la institución universitaria Antonio José 

Camacho, se hará desde el análisis del currículo, para establecer la relación que existe entre las exigencias 

de la política pública de primera infancia en Colombia y el programa de la licenciatura en educación 

infantil, de acuerdo a la formación docente en educación inicial.  La educación inicial como espacio de 

formación en aspectos no escolarizados, exige unas conceptualizaciones diferentes para observar el que 

hacer de los docentes, en particular en su interacción pedagógica. (Ordoñez, 2016) 

Es por esto que Van Manen, (2010) afirma que la responsabilidad del adulto reside en proveer a 

los niños de una esfera de protección en la que puedan desarrollar una madurez auto responsable. 

Tradicionalmente, se consideraba que los límites de la escuela definían un espacio de transitoriedad entre 

la segura intimidad de la familia y la más peligrosa crudeza de la vida en el mundo exterior. Ahora esa 

responsabilidad recae sobre las instituciones de educación y en particular del docente.  En esta línea el 

autor dice que la pedagogía se refiere solamente a aquellos tipos de acciones e interacciones establecidas 

intencionalmente (aunque no siempre deliberada o conscientemente) por un adulto y un niño, dirigidas 

hacia una formación o un devenir positivos del niño. En este sentido de acuerdo a la revisión del perfil de 

egresado, contribuirá al reconocimiento del rol que cumple en la sociedad actualmente. 
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Ante este panorama, la formación de los docentes en educación inicial en Colombia se ha 

transformado a partir de las demandas del Estado.  Al revisar los cambios de los nombres de las carreras 

universitarias en este campo, da cuenta no solo de un cambio nominal, si no también esto ha influido en 

la elaboración conceptual y la elaboración de currículos que garanticen un perfil profesional adaptado a 

las exigencias actuales.  

Debido a lo anteriormente expuesto, esta monografía se propone revisar el currículo en la 

formación profesional, explorar la estructura de la malla curricular y estructuración de los programas de 

formación de aquellos cursos que den cuenta de la educación inicial, que permita identificar los elementos 

conceptuales que den cuenta de la atención integral como temática en el plan de estudio de la licenciatura 

en Educación Infantil de la UNIAJC, hasta el año 2019. 

Esta revisión documental busca el dialogo de dos realidades: la formación académica de los 

docentes, y los lineamientos del MEN sobre la primera infancia en el marco de la educación inicial. El 

interés del proyecto es poner en primer plano las fuentes en las que el estudiante de la licenciatura en 

Educación infantil se podría basar para la atención integral.  Se reconoce que la limitación de este tipo de 

documentos solo se hace por fines de reducir la búsqueda documental sobre la que se hará el estudio. Esta 

investigación contribuirá a lo planteado por (Torres, 1998) 

Faltan estudios monográficos y estudios exploratorios que aborden ciertos temas específicos, que 

abran nuevos problemas a la reflexión de la comunidad académica y que alimenten aquellos 

trabajos más sistemáticos, de largo aliento, tales como la historia de las instituciones, la historia de 

las disciplinas y saberes, la historia educativa de grandes períodos, o las historias educativas 

regionales. Sobre estas últimas debemos destacar la creciente - aunque dispersa - producción 

investigativa en el campo de la historia de la educación en distintas regiones del país. (p. 9) 

Es por esto, que la revisión documental se hará en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, 

buscando como resultado contribuir al proceso de autoevaluación, en la institución universitaria Antonio 

José Camacho, que exige el MEN para obtener el registro calificado, a su vez  determinar lo que caracteriza 

al programa de licenciatura en educación infantil, generando construir la identidad del mismo, en la calidad 

de su formación docente, para que los egresados puedan responder a las exigencias de la política pública 

de primera infancia en Colombia, brindando una atención integral. 
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 4 Marco referencial 

 

4.1 Antecedentes 

Para la revisión de los antecedentes se optó por elegir aquellas investigaciones en las que se 

abordan las tensiones entre las exigencias de las políticas públicas y el currículo de formación de los 

maestros.  Para la presentación se ha hecho una organización cronológica de la información, puesto que 

en el campo de la educación cobra relevancia observar como a partir de los cambios en los gobiernos y 

las demandas de los contextos sociales las características y tipos de educación se han transformado. Pinto 

& Misas (2014), identifican que la educación inicial atiende el desarrollo y la preescolar el aprendizaje, 

aunque en algunos documentos nacionales e internacionales se traten como sinónimos. En la presente 

investigación se tendrá en cuenta la distinción hecha por estos autores. 

 

Las exigencias en la formación de los maestros del preescolar y las políticas públicas. 

Desde la declaración de los Derechos del Niño en 1959, en la que los niños y niñas son vistos como 

sujetos de derechos y deberes, se generó una nueva agenda de temas y financiamiento de políticas. Un 

panorama propició para investigaciones hechas por los Estados y Universidades sobre el tema de la 

infancia (Pinto & Misas, 2014; Quiroga, 2011; Robledo et al., 2019). Los estudios posteriores mostraron 

la necesidad de una política pública para la primera infancia, como resultado de la constante preocupación 

por la infancia a nivel mundial (Ancheta, 2008) y a nivel nacional el desarrollo de esta, a través del 

CONPES 109 (J. Castro et al., 2015; Domínguez & Durán, 2015; Quiroga, 2011; Robledo et al., 2019) 

Estos sucesos hicieron posible que las investigaciones lograran argumentar desde el conocimiento 

científico nuevas formas de comprender a los niños y las niñas, problematizando su edad, renovando 

temas, teorías y metodologías de enseñanza.  Al respecto en la investigación de Cuervo, (2015), presenta 

como el currículo en el preescolar se lleva a cabo de manera rígida, el rol de la maestra se cumple de 

manera poco reflexiva acerca de su quehacer. Dentro de sus resultados resalta la importancia de formar 
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maestras con un sentido crítico para que utilicen el currículo como un movilizador de experiencias y no 

como un instrumento para alcanzar competencias. 

Las exigencias de la postura crítica en las maestras obedecen a las demandas señaladas por Pinto 

& Misas, (2014) al detallar que en la ley 115 se menciona la importancia de una formación de los 

profesionales que atienden la primera infancia, se necesita más allá de un maestro que los cuide, sino de 

un adulto que los acompañe a descubrir el mundo y medie en su relación con él y con los otros, debido a 

lo que significan los primeros años de vida de un ser humano. 

Frente al tema es importante evidenciar el proceso que ha sufrido el país en la década de los 

noventas del siglo pasado y la primera década de este siglo en relación a la formación del personal a cargo 

de los niños, debido a que ésta es una de las diferencias más notorias sobre las concepciones de la 

educación inicial en diferencia de la preescolar. En el caso de la primera infancia (0-3 años), en la década 

de los noventa, la formación estaba dada en sala cunas, que en muchas ocasiones eran manejadas por 

personal sin formación pedagógica, muestra de ello es el caso de las Madres Comunitarias, programa del 

ICBF, que buscaba era la protección del menor en el caso de nutrición, atención básica en salud, pero que 

distaban de la formación educativa. 

En cambio, la educación preescolar en el país ha estado relacionada con procesos de formación de 

profesorado a nivel de educación superior universitario, proliferando programas de Licenciaturas en 

Pedagogía Infantil, en diversas Instituciones de Educación Superior en el país. 

Aun así, el rol del maestro en cualquiera de las dos situaciones se ha visto desdibujado, tal como 

lo menciona (Cárdenas-Forero, 2015) y a lo largo de la historia ha estado matizado, de acuerdo a las 

necesidades del momento, como: ejemplo de moral, cuidador, garante de salud y nutrición, careciendo de 

sentido el rol en la educación. (Lara & Morales, 2015) 

Exigencias de las políticas públicas en la formación de maestras en educación inicial 

Una revisión de las investigaciones acerca del lugar de la interacción pedagógica en la educación 

inicial dibuja un panorama en el que se encuentra las siguientes líneas:  
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Estas tendencias permiten identificar los interrogantes que se han generado en este campo, a saber, 

el lugar de la maestra y el tipo de niño con el que interactúa. Otro aspecto que se encuentra en falta, es el 

tipo de contenido objeto de enseñanza, es importante resaltar que este tipo de educación está dirigida a 

niños desde los cero a los seis años, en ese sentido, habría que revisar el tipo de escenarios de educación 

y las edades de los niños.  

La mirada de este proyecto sobre la formación de la maestra encuentra eco en la investigación 

realizada por Castro & Ferrari (2013), ellos concluyen que las prácticas pedagógicas son importantes, 

siempre y cuando el maestro se constituya en un referente para soportar las experiencias que sus alumnos 

tienen con el conocimiento.  Los autores hacen hincapié en las relaciones y establecen que dichas prácticas 

se determinan por el tipo de relación que se establece con el otro.  Las preguntas por el lugar del educador 

según Tizio (2001), deberían estar orientadas a verlo como el espacio donde se alojan las particularidades 

del sujeto, lo cual le permiten crear contenidos culturales, que luego comparte con sus estudiantes.  

La distinción que hacen algunos autores entre educación inicial y educación preescolar es 

pertinente, ya que esto supone una diferenciación en el tipo de población que es atendida y los objetivos 

que se esperan alcanzar. A saber, una mirada centrada en el aprestamiento de los niños para los contenidos 

escolares, generan escenarios símiles a los escolarizados y en esa medida las categorías y 

conceptualizaciones tienen pertinencia para darle una mirada a las prácticas pedagógicas en primera 

infancia. Esto también da cuenta del constante cambio y actualización que ha tenido a lo largo de los años 

la educación de los niños y las niñas menores de seis años.  

A saber, las investigaciones encontradas, coinciden en la importancia de revisar la coherencia entre 

los lineamientos de la política pública en educación inicial y su aplicación. Se debe revisar la formación 

profesional y académica de las maestras que están a cargo de la educación de niños menores de 5 años, 

como se menciona en Mecanismos de control para garantizar la aplicación integral de la ley de primera 

infancia en los hogares comunitarios de Duitama (Cuervo, 2015). Así mismo, la formación teórica sólida 

que se pueda articular con la práctica y le permita intencionar sus interacciones pedagógicas de manera 

pertinente y coherente con la propuesta de educación inicial—Formación integral de las maestras para la 

primera infancia. 
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Aunque en estos estudios se menciona la importancia de las interacciones pedagógicas que se debe 

establecer entre el maestro y el niño, esto no se concluye o no tiene lugar en el currículo de la formación 

profesional y teórica. 

Como conclusión de esta búsqueda de antecedentes que ayuden a construir las categorías de 

análisis: Formación docente y educación inicial en esta revisión documental, se halló que el concepto de 

educación inicial enmarca sus orígenes en los encuentros internacionales de organizaciones preocupadas 

por la atención que necesita la infancia, para mitigar los riesgos en esta población. De esta manera se logró 

identificar que en algunas investigaciones la educación inicial se ha conceptualizado desde los referentes 

de decretos, leyes, lineamientos o documentos de los estados (J. Castro et al., 2015; Domínguez & Durán, 

2015; Pinto & Misas, 2014; Quintero et al., 2016) y otras, no utilizan estos referentes; Estos tipos de 

acercamiento carecen de sustento teórico para la categoría de educación inicial (Ancheta, 2008; Castillo 

et al., 2017; García, 2014; Palomeque, 2015; Robledo et al., 2019). 

A su vez en esta revisión se encuentran varias investigaciones a nivel internacional, nacional y 

local que hablan de reflexión de la formación docente, pero no poseen sustento teórico para referenciar 

qué es formación y cuáles son las características de la formación de los docentes de primera infancia 

(Castillo et al., 2017; Jurado, 2016; Quintero et al., 2016; Quiroga, 2011; Robledo et al., 2019). 

Así mismo hay quienes aseguran que la tarea de escribir sobre la historia de la formación de 

maestros en Colombia y rastrear cómo surgió teóricamente la categoría formación profesional de maestros, 

es una labor difícil, ya que la figura del maestro de primera infancia se ha construido desde la perspectiva 

asistencialista y su rol ha surgido carente de reflexión y construcción académica (Palomeque, 2015; 

Quiroga, 2011) 

En este sentido cabe señalar lo referido por Foucault, (1986: 2003) cuando afirma que  las  

prácticas  sociales  en  su  proceso  de  transformación  engendran  dominios  de saber que 

no solo hacen que aparezcan nuevos dominios, objetos, conceptos y técnicas sino que 

además, hacen nacer nuevas formas de sujetos y sujetos de conocimiento para el estudio de 

las disciplinas la  pedagogía,  la  pediatría,  la  psicología  infantil  y  del  desarrollo,  y  el  

psicoanálisis, como los principales pilares para la moderna  concepción,  descripción  y  

conocimiento de la infancia. (Pinto & Misas, 2014, p.102). 
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Desde esta perspectiva, se esperaría que las trasformaciones sociales en la educación, arrojen 

nuevos conceptos, nuevos dominios de saber, nuevas técnicas, pero en los antecedentes se evidencia que 

las demandas asistencialistas han generado el surgimiento de nuevas técnicas, pero pocos conceptos. 

 

4.2 Marco teórico 

En este apartado se presentarán los referentes teóricos, empleados por este estudio para discutir 

acerca de la educación inicial y la formación docente. En primera instancia se asume la primera categoría 

de conocimiento o de análisis la cual es la política pública de primera infancia, ya que en ella se enmarca 

la educación inicial como segunda instancia, desde los documentos legales, ya que tradicionalmente las 

investigaciones los asumen como fuente teórica para sustentar sus categorías de análisis y finalmente la 

categoría de formación docente. 

Política pública de primera infancia 

Para iniciar se aclara que es una política pública y poder adentrarse en el campo de la primera 

infancia 

“La política pública se inscribe como un proceso de planeación que define una visión de 

largo plazo que sobrepasa los periodos de administración de los gobiernos y orienta el 

proceso de cambio frente a realidades sociales relevantes. Es un instrumento de planeación 

orientado a la acción para lograr objetivos prioritarios, fruto de un proceso de concertación 

intersectorial y co-creación, en el que participa la administración distrital, la ciudadanía, la 

sociedad civil, los gremios, la academia, etc.” (secretaria de planeación, 2017) 

Ahora bien, teniendo en cuenta este concepto, la política pública de primera infancia en Colombia, 

nace de  un proceso de movilización social, dejando ver la necesidad de trabajar por el desarrollo de la 

infancia en Colombia, como un proyecto a largo plazo, es por esto que surge esta política pública teniendo 

como objetivo “Promover el desarrollo integral de los niños y niñas desde la gestación hasta los 6 años de 

edad; respondiendo a sus necesidades y características específicas, y contribuyendo así al logro de la 

equidad e inclusión social en Colombia.” (Conpes 109, 2007, p.28) 
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Es por esto que el país desde el año 2006 viene trabajando en la construcción de políticas públicas 

que contribuyen a garantizar el cuidado, la atención, la nutrición y la educación inicial de los niños y las 

niñas menores de seis años. Ejemplo de ello no es solo la formulación del documento CONPES 109 de 

2006 Colombia por la primera infancia, sino que en adelante se incluyó el tema de la primera infancia en 

el CONPES 115 de 2008 y 123 de 2009, donde se hacen recomendaciones sobre responsabilidades y 

alcances de las instancias nacional y territorial para garantizar el derecho al desarrollo integral de la 

primera infancia, acorde con lo establecido en el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006). 

(Ministerio de Educación Nacional, 2010) 

De acuerdo a lo expuesto, la ley 1804 de 2016, acoge como política pública la atención integral de 

la primera infancia:  

“ARTÍCULO 2o. POLÍTICA DE CERO A SIEMPRE. La política de “cero a siempre”, en 

tanto  política pública, representa la postura y comprensión que tiene el Estado colombiano 

sobre la  primera infancia, el conjunto de normas asociadas a esta población, los procesos, 

los valores,  las estructuras y los roles institucionales y las acciones estratégicas lideradas 

por el Gobierno,  que en corresponsabilidad con las familias y la sociedad, aseguran la 

protección integral y la  garantía del goce efectivo de los derechos de la mujer en estado de 

embarazo y de los niños y  niñas desde los cero (0) hasta los seis (6) años de edad.” (Congreso 

de la República, 2016) 

Esto quiere decir que la política pública de primera infancia en Colombia busca promover el 

desarrollo integral de los niños y niñas de los cero a los seis años de edad, destinando recursos económicos 

en la atención integral, involucrando a la comunidad en general y entes gubernamentales, para que el 

retorno de esa inversión se refleje en productividad y desarrollo económico de esos futuros adultos. 

“El reconocimiento de los beneficios de la inversión pública y privada en programas para el 

desarrollo de la primera infancia es cada vez mayor, tanto en el ámbito internacional, como 

nacional, a nivel gubernamental y entre la sociedad civil. Adultos, padres y profesionales de 

las más diversas disciplinas, e incluso adolescentes, empiezan a reconocer su propia 

responsabilidad y la necesidad de destinar esfuerzos y recursos para favorecer el desarrollo 

de los niños y las niñas menores de 6 años.” (Conpes 109, 2007) 
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Así mismo, se evidencia como se llevará a cabo el objetivo de la política pública, asumiendo que 

“el desarrollo de la primera infancia implica garantizar los derechos fundamentales como son la salud, 

educación y desarrollo, protección y participación. El influir sobre la salud, el aprendizaje y la conducta 

durante toda la vida, es una oportunidad única para impulsar el desarrollo humano.” (Conpes 123, 2009, 

p.6) 

De acuerdo a su objetivo, en el que se habla de promover el desarrollo integral, surge la educación 

inicial como parte de ella y a continuación se ampliara en su concepto. 

Educación inicial 

El concepto de educación inicial es el término usado en Colombia y la región de América latina 

para referirse la educación que reciben los niños de los cero a los seis años de edad, es por esto que se ha 

escogido este concepto como categoría de análisis. La educación inicial en Colombia, ha tomado 

relevancia en la última década, con el diseño de programas especializados en atender primera infancia, la 

creación de documentos e instituciones que ponen en marcha el propósito de la política pública de primera 

infancia, a continuación, algunas fuentes que conceptualizan esta categoría. 

Autores como: Pinto & Misas, (2014); Domínguez & Durán, (2015); Quintero et al., (2016), 

referencian el concepto de educación inicial, desde el siguiente decreto 057 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2009) 

Artículo 2: Un derecho impostergable de la Primera Infancia, dirigido a garantizar el desarrollo del 

ser humano a través del cuidado calificado y el potenciamiento del desarrollo de los niños y niñas 

desde su gestación y menores de seis (6) años. Se concibe como un proceso continuo, permanente e 

intencionado de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes, dirigidas a 

reconocer las características, particularidades y potencialidades de cada niño o niña, mediante la 

creación de ambientes enriquecidos y la implementación de procesos pedagógicos específicos y 

diferenciales a este ciclo vital. Esta puede proporcionarse en ámbitos familiares o institucionales y en 

todo caso serán corresponsables la familia, la sociedad y el Estado.  
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Esta misma idea, la exponen Castro et al., (2015) haciendo referencia al concepto de educación 

inicial desde lo expuesto en la Declaración del Simposio Mundial de Educación Parvulario o Inicial: una 

Educación Inicial para el Siglo XXI 

a) Todos los niños y niñas del mundo tienen derecho a una educación, nutrición y salud que aseguren 

su supervivencia, crecimiento y pleno desarrollo de sus potencialidades;  

b) Los primeros años de vida, incluyendo el periodo prenatal, son cruciales y decisivos para el 

desarrollo integral de la persona 

c) La educación inicial es una etapa educativa con identidad propia que hace efectivo el derecho a la 

educación (Organización de Estados Iberoamericanos [OEI], 1999) 

Se entiende, entonces, la educación inicial como un derecho que tiene todo niño de 0 a 6 años, y 

como derecho corresponde al Estado garantizar su acceso y calidad, así como la de otros derechos 

relacionados con la atención integral y la riqueza del ambiente para desarrollarse óptimamente (OEI, 1999) 

Así mismo, el decreto 1075 de 2015, asume la educación inicial como una categoría dentro del 

servicio público educativo, es un proceso educativo y pedagógico intencional y permanente cuyo 

objetivo es potenciar el desarrollo de los niños y las niñas durante la primera infancia, que los 

reconoce como un todo partiendo de sus características y de las particularidades de los contextos en 

que viven, y favoreciendo interacciones que se generan en ambientes enriquecidos a través de 

experiencias pedagógicas y prácticas de cuidado. (MEN, 2015) 

También mencionan que en Colombia en la construcción del concepto han participado varios 

actores representados en universidades, organismos políticos e investigativos de la infancia, sin embargo, 

al final la concepción es la del decreto 057 de 2009.  

Igualmente, se tienen conceptos de algunos documentos oficiales, como lo son el Plan Decenal de 

educación, que asumen la educación inicial como un proceso permanente en el que se potencia el 

desarrollo integral de los niños y las niñas y dicho desarrollo repercuta en una mejor calidad de vida, en 

su etapa adulta: 
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 Como lo evidenció la consulta del Plan Decenal la educación inicial para los niños menores de 5 años 

se ha convertido en un imperativo debido a las múltiples evidencias de la importancia de desarrollar 

competencias en este periodo de la vida, particularmente propicio para potenciar sus capacidades 

cognitivas, comunicativas y sociales. El desarrollo educativo en esta etapa redunda en mejores 

desempeños en las fases posteriores de la educación, en una disminución del fracaso escolar y, en 

consecuencia, en una reducción de la deserción. (MEN, 2008, p.12) 

Así mismo, el Conpes 109, deja ver su concepto de educación inicial, como anteriormente se 

mencionó 

Se asume la educación inicial como un proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones 

sociales de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y las niñas potenciar sus 

capacidades y adquirir competencias para la vida, en función de un desarrollo pleno que propicie su 

constitución como sujetos de derechos. (Conpes 109, 2007, p.23) 

Y más adelante, el Conpes 109, (2007) menciona la educación inicial como uno de los elementos 

básicos, conceptual y operativamente, para garantizar la atención integral a la primera infancia y reconoce 

que anteriormente, la educación inicial era concebida como la educación preescolar, la que preparaba para 

la vida escolar. Actualmente, se concibe como el “cuidado y acompañamiento” del crecimiento y 

desarrollo de los niños y niñas mediante la creación de ambientes de socialización seguros y sanos. 

A esta definición, se suma la realizada por Peralta & Fujimoto, (1998) en la que menciona que la 

educación inicial es  

los procesos educativos oportunos y pertinentes que se generan a partir de las necesidades, intereses 

y características del párvulo, a fin de favorecer aprendizajes significativos que aporten a su desarrollo 

integral, dentro de una concepción del niño como persona en continuo perfeccionamiento humano. 

(p.17) 

Finalmente, su concepción más reciente es la que se encuentra en la ley 1804 de 2016, en el artículo 

quinto: 

ARTÍCULO 5o. LA EDUCACIÓN INICIAL. La educación inicial es un derecho de los niños y niñas 

menores de seis (6) años de edad. Se concibe como un proceso educativo y pedagógico intencional, 
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permanente y estructurado, a través del cual los niños y las niñas desarrollan su potencial, capacidades 

y habilidades en el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, contando con la familia 

como actor central de dicho proceso. (Congreso de la República, 2016, p.4) 

Con estas conceptualizaciones sobre educación inicial, se puede resaltar la importancia que ha 

tomado en Colombia este tema y también se ha identificado la variedad de conceptos que pretenden hablar 

del mismo tema, sin embargo usan diversidad de conceptos para hacerlo;  a falta de teóricos que ayuden 

a soportar el concepto, se evidencia la necesidad de seguir trabajando en la definición y qué tipo de 

formación debería recibir el docente de este grupo de niños y niñas de los cero a los seis años de edad, es 

por esto que la segunda categoría es la formación docente y  cómo esta se está preparando para educar en 

la edad inicial. 

Formación docente 

La categoría formación docente estará centrada en qué contenidos se debe formar al docente y no 

en el cómo, asumiendo lo dicho en la descripción del problema, donde se expresa el análisis del currículo 

como documento observable en la formación. Así, se inicia mencionando que la conceptualización de esta 

categoría no es muy clara, debido a las diversas corrientes que han trabajado en el tema. Desde la corriente 

filosófica, sociológica, profesional o moral, por eso es importante detenerse en presentar el concepto desde 

el plano académico. 

Para iniciar, Ferry (1997) afirma que  

Formarse es adquirir una cierta forma para actuar, para reflexionar y perfeccionar esta forma. La 

formación es diferente de la enseñanza y el aprendizaje. La enseñanza y el aprendizaje pueden entrar 

en la formación, pero la formación consiste en encontrar formas para cumplir con ciertas tareas para 

ejercer un oficio o una profesión. (p.1) 

En el mismo año profundiza sus estudios sobre el concepto de formación, afirmando, que la 

formación docente, según Ferry (1997)  

Es un proceso individual con una tendencia a adquirir o perfeccionar las capacidades y que se 

diferencia de otras actividades. Se trabaja la formación académica con énfasis pedagógico que busca 
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formar profesionales que puedan trabajar en equipo para aportar a la sociedad y su entorno integral 

(p.23) 

Desde esta investigación se plantea, dicho concepto de formación, en el que se ve al docente en 

formación, preparándose para perfeccionar una práctica, pero con un saber pedagógico. 

Desde otra línea, el MEN, presenta otra conceptualización de formación, a diferencia del autor 

anterior, que muestra la formación, como algo que no tiene que ver con el proceso de enseñanza-

aprendizaje, mientras que el MEN lo menciona como el proceso de construir subjetividades en la continua 

interacción con otros, siendo consciente de su praxis para crear significados en lo que hace y no quedarse 

como un simple agente de transformaciones. Por separado se encuentra el concepto de educador, como un 

sujeto que se construye desde un lugar social y cultural que determinan su ser a lo largo de su vida (MEN, 

2013); dentro de la elaboración de la categoría, es usual encontrar referentes que conceptualicen por 

separado formación y docencia y a su vez lo mezclen con otros conceptos, como es el caso de este 

documento en el que se habla de educador y de docente, por ello se hace necesario aclarar los múltiples 

conceptos con los que se denominan al docente. 

 

Tabla 1 Definición sobre el concepto de docente 

Concepto Definición 

Maestro m. y f. Persona que enseña una ciencia, arte u oficio, o tiene título para hacerlo. 

Docente Adj. Que enseña. U. t. c. s. 

Educador Adj. Que educa. Apl. A pers., u. t. c. s. 

Profesor m. y f. Persona que ejerce o enseña una ciencia o arte. 
Formador Adj. Que forma o pone en orden. U. t. c. s. 

Agente 
m. Gram.Expresión gramatical que designa la persona, el animal o la 

cosa que realiza la acción del verbo. 

Nota: Elaboración propia, fuentes tomadas de la RAE 

Como se puede ver en el cuadro, la aclaración de estas nociones desde el referente de la Real 

Academia de la Lengua Española, no significan lo mismo; El maestro y el profesor accionan desde un 

contenido determinado, mientras que el docente y el educador no tienen un campo delimitado, el formador 

no enseña, solo forma y pone orden y el agente ejecuta acciones sin la conciencia del propósito. 
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De igual forma existen varias nociones de la categoría, como lo expresa Achilli (2008) “(…)la 

formación docente como proceso donde se articula enseñanza y aprendizaje orientadas a la configuración 

de sujetos docentes/enseñantes” (pp. 22-23), por otra parte, para Gorodokin (2005) “el concepto de 

“formación” implica una acción profunda ejercida sobre el sujeto, tendiente a la transformación de todo 

su ser, que apunta simultáneamente sobre el saber-hacer, el saber-obrar y el saber-pensar, ocupando una 

posición intermedia entre educación e instrucción.” (p. 2) y en consonancia con eso Imbernón (2005) 

“resalta la complejidad de formar a los maestros y la necesidad de ver al maestro como sujeto activo (de 

aprendizaje, de formación, de autonomía…), con sus emociones, actitudes…, y no como objeto 

perteneciente a una profesión subsidiaria.” (p. 5). De acuerdo con Imbernón, para Nieva & Martínez, 

(2016) El docente en formación debe verse como un aprendiz, es decir un sujeto activo y transformador 

en el proceso de aprendizaje. (p. 2) 

Teniendo en cuenta que la formación docente culmina con un título profesional, es importante 

explicar qué es ser profesional, como parte importante de la identidad del docente de educación inicial y 

entendiéndose que posee un perfil profesional, según Pavié (2011) se pregunta “¿Qué hace que una 

determinada práctica laboral (en este caso, la docencia) pueda tener el calificativo de profesional? Un 

profesional es alguien que aísla un problema, lo plantea, concibe y elabora una solución y se asegura su 

aplicación.” (p. 3) y continúa diciendo que en el caso de los docentes no sucedían este tipo de 

comportamientos frente a la resolución de problemas en el aula, donde se acudiera al proceso teórico-

práctico, sino a un acto reflejo carente de todo proceso de reflexión sobre la práctica. En esta misma línea 

de pensamiento Montero (2001) plantea: 

(…) la profesión de la enseñanza no tiene un cuerpo codificado de conocimientos y habilidades 

compartidos, una cultura compartida. La ausencia de este cuerpo de conocimientos compartidos –una 

de las marcas de las profesiones- cuestiona la pertinencia de utilizar el término profesión para la 

enseñanza. La consideración de la experiencia práctica como la fuente más importante de adquisición 

de conocimientos y habilidades –situación que configura un saber vulgar técnico, o artesanal pero 

nunca un saber científico, base del saber profesional- ha conducido durante mucho tiempo a la 

irreverencia de la formación para la comunidad académica y los propios profesores (p. 87) 

Así mismo, la formación docente es vista como una profesión de carácter crítico y reflexivo que 

debe equilibrar su ejercicio entre el hacer y el decir, en palabras de Meirieu (2011) 
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 (…) la formación profesional de los docentes debe apuntar a la constitución de una unidad vigilante, 

crítica, reflexiva y decidida para asumir la tensión entre el decir y el hacer. Dicha unidad la encarna 

el profesor, no es el ejercicio de una estructura institucional, sino el pensamiento puesto en 

movimiento. (p.12)  

Para finalizar, de acuerdo a lo mencionado anteriormente, la importancia de que el docente en 

formación sea reflexivo, se evidencia el completo de la formación docente como teórico, en el que la base 

de fundamentación es la epistemología y la pedagogía, para formarse como un docente intelectual (MEN, 

2013) y la concepción de formación docente desde la práctica. Respecto a ello, se afirma que: 

 (…) encarna en sí una postura socio critica, cuyo principio fundamental consiste en reconocer en 

profundidad el potencial de la práctica del educador y su dinámica propia a partir de la interrelación 

de sus actores sociales: los docentes, directivos docentes, estudiantes y/o los demás integrantes de la 

comunidad, alrededor del objeto de la educación: la construcción del conocimiento. (MEN, 2013, p.50) 

De esta manera se evidencia como la carga teórica del docente en formación es de suma 

importancia para significar su práctica y dinamizar su interrelación con la comunidad educativa 

comprendiendo su quehacer. Sin embargo, los conceptos de formación docente provienen de muchas 

corrientes de pensamiento que dificultan su sistematización. 

 

4.3 Marco legal 

A continuación, se presenta la fundamentación legal que rige la política pública de primera infancia 

y en particular la educación inicial en Colombia; la reglamentación que enmarcan la formación docente 

en el país. La intención de este apartado no es presentar nuevamente lo que se encuentra en los documentos 

públicos, solo referenciar estas, en relación con la normatividad vigente que existe a nivel nacional, sobre 

el tema, con el ánimo de esclarecer las exigencias que la política pública de primera infancia, hace a nivel 

de educación inicial y formación docente. 

A nivel internacional, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en un trabajo 

coordinado con representantes de las regiones mundiales, dan un paso en el reconocimiento de la infancia, 

a través de la convención de los derechos del niño. (UNICEF, 1991) 
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También a nivel nacional, en la constitución Política de Colombia, reza la obligación del Estado y 

la sociedad por garantizar los derechos de la infancia y su familia, en el capítulo 2, articulo 44. (Congreso 

de la República, 1991) 

Por esta razón, el CONPES 109 se refiere a la creación de la política pública de primera infancia, 

en la se destina un presupuesto y responsabilidades a las instituciones del país en pro del desarrollo 

integral, en el marco de una atención integral para la primera infancia y se sostiene dicha inversión en el 

Conpes durante los próximos años. (Conpes 109, 2007) (Conpes 115, 2008) (Conpes 152, 2012) (Conpes 

123, 2009) 

Al tomar fuerza el trabajo con primera infancia y en consonancia con el desarrollo integral surge 

la creación del código de infancia y adolescencia, cuya finalidad es asegurar el pleno desarrollo de manera 

armónica de la infancia y la adolescencia en Colombia, mediante la ley 1098 de 2006. (Congreso de la 

República, 2006) 

De acuerdo al trabajo que se inicia, se le otorga bajo el artículo11, parágrafo 1, en la ley 1098 de 

2006; la responsabilidad al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en adelante ICBF, de velar por 

las acciones en pro de la infancia. Este fue creado en el año 1968, con la sanción de la ley 75, con el 

propósito de garantizar el bienestar de las familias. (Congreso de la República, 1968).  

Debido al avance en materia de primera infancia en Colombia, surge el decreto 4875 de 2011, con 

el cual se crea la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, quien está 

encargada de la coordinación, articulación y gestión intersectorial de la política de estado para el 

Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre, cuya implementación nacional y territorial 

se realizará bajo los principios definidos en dicha instancia, en lo dispuesto en sus Fundamentos Técnicos, 

Políticos y de Gestión y en articulación con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar(Presidencia de la 

República de Colombia, 2011), que años más tarde es derogado por el decreto 1416 de 2018, en el cual se 

modifican algunas de sus funciones.  (Presidencia de la República de Colombia, 2018) 

En consecuencia de ello, dentro del desarrollo integral de la infancia se acoge la educación inicial, 

como parte importante de este desarrollo, apoyándose en la ley 1804 de 2016, en su artículo quinto, donde 

se presenta el concepto de esta. (Congreso de la República, 2016) En el mismo artículo, se da la 



LA FORMACIÓN DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO “UNA 

MIRADA DE LA POLÍTICA DE PRIMERA INFANCIA”                                                                                 23 

 

responsabilidad al Ministerio de Educación Nacional para dar orientación política y técnica y 

reglamentación. 

Desde el decreto 057, se establece también el concepto de educación inicial y la vigilancia de las 

instituciones que prestan el servicio a primera infancia. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009). 

Y en el decreto 1075 de 2015, como anexo a este se define la educación inicial como una categoría 

del servicio público educativo y los principios que la orientan. (MEN, 2015), mostrando así los avances 

del estado colombiano en pro de la primera infancia, en relación con leyes, decretos y programas. 

En el año 1979, se determina bajo el decreto 2277, el estatuto docente, en el que se reconoce la 

docencia como una profesión. (MEN, 1979), más tarde, se crea el decreto 0709, con el que se reglamentan 

los programas de formación docente, tanto en educación formal, como en educación informal y especifica 

en el artículo 2, que la formación docente debe fundamentarse en los fines y objetivos establecidos en la 

ley 115 de 1994, la ley general de educación. (Presidencia de la República de Colombia, 1996). 

De acuerdo con el surgimiento de estos decretos, se va dando importancia a la formación docente 

en Colombia, estableciéndose para velar por la calidad de la formación de los docentes, así, el decreto 

2450 de 2015, se encarga de reglamentar las condiciones de calidad para la obtención y renovación del 

registro calificado de las licenciaturas y programas enfocados en la educación en Colombia. (Presidencia 

de la República de Colombia, 2015). 

A raíz de ello, en el Plan Nacional de Desarrollo, se menciona la importancia del mejoramiento de 

la educación y se reconoce la formación docente como parte importante del proceso en el país 

(Departamento Nacional de Planeación, 2014) 

Luego, se fundamenta la resolución 02041 de 2016, en el que se dictan las características 

específicas de calidad para los programas de licenciatura para la obtención, renovación o modificación del 

registro calificado, a su vez en el artículo dos, cumpliendo con las condiciones de calidad, (MEN, 2016) 

Finalmente, se crea la resolución 18583 de 2017, que deroga la resolución anteriormente 

mencionada, en la que se redefinen las características específicas de calidad de los programas de 
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licenciatura en el país y cambian las denominaciones de las licenciaturas, de acuerdo a su objetivo de 

enseñanza. (MEN, 2017b) 

5 Metodología 

5.1 Método 

La presente investigación, es una revisión documental y se orienta desde un paradigma 

interpretativo hermenéutico y un método descriptivo-interpretativo, de enfoque cualitativo, en el que se 

utilizará una estrategia de análisis de contenido de tipo inter textual, es aquella que busca determinar el 

sentido virtual por medio de su relación con otros textos. En palabras de Muñoz (2016) el análisis de 

contenido concentra su atención sobre el contenido mismo, lo que exige mayor profundidad toda vez que 

es necesario analizar las ideas contenidas en el texto, sean manifiestas o no, es decir, busca inferencias 

relacionadas con los actores, autor y población. Dicha revisión documental está inscrita en la línea de 

investigación: Gerencia de procesos educativos y Sublínea: Gestión de la calidad, formación académica. 

 

5.2 Muestra 

La muestra documental fue extraída de bases de datos y sitios web, como: Redalyc, Scielo y 

Dialnet, así mismo se consultó en páginas oficiales de las instituciones asociadas a la primera infancia y 

la educación. Los criterios de inclusión para delimitar la búsqueda fueron: textos de políticas públicas y 

educativas nacionales generadas entre los años 2000 y 2019, nacionales, recolectados y seleccionados en 

relación con Política pública de primera infancia, educación inicial y formación docente. Criterios de 

exclusión: Textos de políticas públicas de primera infancia, leyes educativas generadas antes del 2000 y 

documentos cuyo contenido no estén orientados a la educación. 

 

5.3 Categorías de análisis 

Las categorías de trabajo son: 1) Política pública de primera infancia, en esta categoría se 

referenciarán los aspectos legales o políticos que delimitan las acciones que contribuyen al desarrollo 

integral desde el rol docente en la educación inicial 2) Educación inicial, en esta categoría se analizará 

cuáles son las competencias que le exige al docente en la educación inicial, para promover las prácticas 
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educativas y pedagógicas intencionadas. 3) Formación docente, por último, se identificará las exigencias 

de la formación docente desde documentos acerca y modelos pedagógicos implementados en la educación 

inicial. 

5.4 Procedimiento 

Para el análisis de contenido se utilizará el software ATLAS.ti versión 8, que se usa para el análisis 

cualitativo de datos, con el cual se propone un análisis de contenido que tiene como objetivo la producción 

de un meta-texto analítico en el que se representa el corpus textual de manera transformado. Para esto se 

utilizará la técnica de análisis de frecuencia de palabras y el análisis de ausencia o presencia de las mismas.  

 

Tabla 2 Categorías de Análisis 

Categorías de análisis 
Unidades de 

contexto 
Unidades de registro Documentos 

Política pública de 

primera infancia 

Leyes 

 

Artículos referidos a: 

● Primera Infancia 

● Atención integral 

● Conpes 109 

● Política educativa de 

primera infancia  

● Política de estado para el 

desarrollo integral de la 

primera infancia de cero a 

siempre 

Educación Inicial 

Referentes técnicos 

de la educación 

inicial 

Exigencias al docente referidos 

en: 

● Cuidado 

● Educación inicial 

● El sentido de la educación 

inicial 

● Bases curriculares para la 

primera infancia 

● La literatura 

● El arte 

● La exploración del medio 

● El juego 

 

 

Formación docente 
Documentos 

institucionales 

Apartados referidos a: 

● Contenidos de 

formación que 

respondan a la política 

pública 

● Sistema Colombiano de 

formación de educadores y 

lineamientos de política 

● PVU: Preparación para la 

vida universitaria (2019) 

● Plan de estudios de la 

licenciatura en educación 

infantil de la UNIAJC 

(2019) 

Nota: Elaboración Propia 
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A continuación, se dará inicio de los capítulos que corresponden a las tres categorías de análisis: 

Política pública de primera infancia, educación inicial y formación docente, dando cuenta de los hallazgos 

hechos a través de las unidades de registro. 

 

6 Capítulo I: Política pública de primera infancia y la educación inicial 

En este primer capítulo sobre la política púbica de primera infancia, tiene como objetivo explorar 

el tipo de formación docente de la educación inicial a la luz de la política pública de primera infancia en 

Colombia, tomando como base los documentos: Política educativa de primera infancia Conpes 109, 

Política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, La Ley 1804 de 

2016 y el Plan sectorial de educación 2010-2014. En este caso se hizo uso de las unidades de registro: 

Atención integral y primera infancia, como se muestra en la figura 1, las unidades de análisis, se 

relacionan con los tres documentos consultados, sin embargo, al hacer el análisis de los documentos se 

encontró que la atención integral es un concepto transversal en los documentos emitidos por el MEN y 

hacen parte de los referentes técnicos de la educación inicial, quiere decir, que una forma de atención 

integral que propone la política pública es la educación inicial, con la intención de cumplir el objetivo del 

desarrollo integral en la primera infancia y la formación docente. 

Figura 1.  Red de documentos sobre la primera infancia. 
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Así mismo, el concepto de primera infancia enmarca el momento de vida de la población que 

atiende esta política pública y su objetivo general es la atención integral, promoviendo el desarrollo 

integral de los niños y niñas desde la gestación hasta los 6 años de edad; respondiendo a sus necesidades 

y características específicas, contribuyendo así al logro de la equidad e inclusión social en Colombia, 

como se expresa en la política pública de primera infancia y en plan sectorial de educación 2010-2014 

(Conpes 109, 2007), (Ministerio de Educación Nacional, 2010), aunque no pasa lo mismo con los textos 

de formación docente, dedicados al plano académico, como se mencionó en el marco teórico, se centrará 

en qué contenidos se debe formar y no en el cómo, en el que la atención integral no aparece como tema 

central en la formación de los docentes y apenas contemplan la formación para atender a la primera 

infancia, como una población que está siendo visibilizada en los últimos años.  

Según el Consejo de Política Económica y Social 2007, la primera infancia se convierte en el 

período de la vida sobre el cual se fundamenta el posterior desarrollo de la persona y justifica la realización 

de esta política, mostrando los beneficios que trae para el país tal inversión pública sectorizada, en esta 

población de la primera infancia, con la que se involucran la sociedad, el estado con sus entes 

gubernamentales y diversos sectores de profesionales. 

 El reconocimiento de los beneficios de la inversión pública y privada en programas para el 

desarrollo de la primera infancia es cada vez mayor, tanto en el ámbito internacional, como 

nacional, a nivel gubernamental y entre la sociedad civil. Adultos, padres y profesionales de las 

más diversas disciplinas, e incluso adolescentes, empiezan a reconocer su propia responsabilidad 

y la necesidad de destinar esfuerzos y recursos para favorecer el desarrollo de los niños y las niñas 

menores de 6 años. (Conpes 109, 2007, p.2) 

Dicha política pública deviene del trabajo realizado a nivel internacional y nacional. En los años 

90, se reconocen los niños, como sujetos de derecho, en la convención de los derechos de los niños en 

1991. Así Colombia actualizó su legislación y la articuló con una nueva ley 1098 de 2006 código de 

infancia y adolescencia en el que se proclama como un derecho impostergable la atención integral a la 

primera infancia, queriendo decir, por atención integral: El conjunto de acciones intencionadas e 

intersectoriales, encaminadas al desarrollo integral contenido desde la atención en salud, nutrición, 

desarrollo social, económico y educación inicial.  
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También, muestra como el interés de dicha inversión es la productividad y como esa inversión 

puede retornar al país, según los estudios presentados en el documento en los que sostienen que una 

sociedad educada hace crecer la economía de un país, gracias a que sostienen la competitividad laboral, 

siendo la intervención en la primera infancia el momento de vida en el que mayor retorno social y 

posteriormente económico da. De aquí se identifica que la formación de un docente, debe tener contenidos 

en formar niños, que crezcan como adultos productivos, así como se menciona en el Conpes 109: 

La inversión en la primera infancia dirigida al desarrollo integral se convierte en una de las mejores 

herramientas para reducir la desigualdad, además, son inversiones que no presentan el dilema de 

escoger entre equidad y eficiencia, y entre justicia y productividad económica, ya que la prestación 

de servicios a la primera infancia es benéfica en todos los sentidos. (Conpes 109, 2007, p.4) 

Dicho esto, se puede evidenciar la importancia que tiene la atención integral en la primera 

infancia, para el desarrollo económico y social del país, destinando recursos para el cumplimiento de los 

objetivos de la política pública, que garanticen los derechos de los niños, como también se expone en el 

plan sectorial de educación 2010-2014. Seguidamente se presenta la Política de estado para el desarrollo 

integral de la primera infancia de cero a siempre. Ley 1804 de 2016, en la que se muestra la comprensión 

que el estado colombiano tiene de la primera infancia y el reconocimiento de las acciones, entidades y 

lineamientos pertinentes para la atención integral de la mujer en gestación e identifica a la primera 

infancia, como los niños de cero hasta los seis años de edad. 

En efecto se muestra la articulación que la Ley tiene con la política pública, al orientar los objetivos 

y metas de esta, en cuanto brindar atención integral a la primera infancia, dicta que será reglamentada por 

el MEN en convenio con el ICBF y que su ámbito de aplicación será en todo el territorio nacional, según 

corresponda al rol de cada entidad; así, la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera 

Infancia CIPI, es la comisión encargada de establecer los lineamientos técnicos para la aplicación de la 

política y hacer valer los derechos de la primera infancia, a través de una serie de acciones intencionadas 

y efectivas que conlleven a la armonía en la intersectorialidad que caracteriza la atención integral, tema 

que se profundizará, en el tercer capítulo: Formación docente, ya que hace parte de las exigencias que se 

hacen a los docentes en educación inicial. 
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De esta manera, Según la política de estado, señala que la atención integral que promueve el 

desarrollo de la primera infancia, debe presentarse en todos los espacios donde transcurre la vida del niño 

y lo categoriza en entornos: familia, salud, educación y espacio público. Así mismo, para garantizar que 

los niños gocen de la atención integral, esta debe ser oportuna, flexible, diferencial continúa y 

complementaria (Congreso de la República, 2016) ¿En el entorno educación como pueden cumplir con 

estas características los docentes?, a su vez se esclarece, que la formación del docente debe ser en la 

atención integral, donde se tengan conocimientos sobre alimentación, salud, familia y espacios públicos 

en la primera infancia. 

Por consiguiente, poner en contexto la política pública de primera infancia en Colombia, en este 

primer capítulo, permite adentrarse en el tema de interés que es en el entorno educación, específicamente 

la educación inicial. Como se había mencionado anteriormente, la educación inicial hace parte de la 

atención integral.  

La educación inicial, según el Conpes 109 (2007), se concibe como un proceso continuo y 

permanente de  interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a 

los  niños y las niñas potenciar sus capacidades y adquirir competencias para la vida, en  función de un 

desarrollo pleno que propicie su constitución como sujetos de derechos, en este fragmento se puede 

identificar, que la educación inicial demanda en la formación docente conocimientos sobre competencias 

en la primera infancia, vinculo educativo, desarrollo infantil y que es un sujeto de derechos, exigiendo con 

esto una formación no solo académica, sino con algunos matices, como se mencionaba en el marco teórico 

el concepto formación docente tiene diversas corrientes, morales del ser, académicas y en ocasiones al 

docente se le exige formación en varias; igualmente se adhiere a la educación inicial el cuidado y la 

protección de la primera infancia. Cabe anotar, en cuanto a educación inicial se refiere, que Colombia ha 

avanzado en su concepción, dado a que ya no solo se tiene en cuenta la educación preescolar que es 

ofrecida a niños mayores de 3 años y se comprendía como una preparación para la escolaridad. 

Tradicionalmente se ha concebido la educación para los niños y niñas pequeños como educación 

preescolar, la cual se relaciona con la preparación para la vida escolar y el ingreso a la educación 

básica. Hoy en día, existe consenso en que la educación para los más pequeños va más allá de la 

preparación para la escolaridad. La educación para la primera infancia busca proporcionar a niños 
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y niñas experiencias significativas en su desarrollo presente y no solamente para su futuro 

inmediato. (Conpes 109, 2007, p. 22,23) 

Así, se evidencia en el documento de la política pública, a través de investigaciones que los 

programas de educación inicial mejoran las habilidades del lenguaje, socio-afectivas, motrices, entre otras.  

Al respecto de lo que propone la política, la educación inicial está bajo el enfoque de competencias, 

propuesto en ambientes no escolarizados, donde los elementos fundamentales son: el juego, el arte, la 

literatura y la exploración del medio, que hacen parte de los referentes técnicos y se retomarán en el 

segundo capítulo. De este modo, puede verse la exigencia en conocimientos sobre que es un ambiente no 

de aprendizaje no escolarizado, en juego, arte, exploración del medio y literatura, para poder cumplir con 

los objetivos de la educación inicial. 

Como se dijo anteriormente, el MEN es quien tiene la función de reglamentar el desarrollo integral 

de la primera infancia, también es responsable de dar orientaciones y línea técnica para la educación 

inicial, a través de la construcción de referentes conceptuales, pedagógicos y metodológicos (Congreso de 

la República, 2016). Estas funciones se comparten con el ICBF, para atender de manera integral, 

armonizando las acciones de los diferentes servicios que se prestan a la primera infancia. En efecto, que 

dos instituciones compartan esta responsabilidad, puede tener implicaciones en su coherencia, ya que las 

dos instituciones tienen propósitos diferentes, uno destinado a la educación y el otro a la protección y 

cuidado. En dichos documentos se espera encontrar la definición del rol docente y por consiguiente que 

formación debe recibir para atender a la primera infancia. 

Retomando el concepto de educación inicial se identifica que en la ley 1804 de 2016 se define 

como un derecho impostergable de la primera infancia, cuyo eje son las actividades rectoras y su principal 

actor es la familia. Lo cual deja vacíos sobre el rol del docente y los demás actores de la atención integral. 

Con relación a la unidad de registro: formación docente, el Conpes 109 se refiere una única vez a 

la formación docente, para mencionar que se deben impulsar iniciativas nacionales para la formación de 

los agentes educativos, dentro del concepto agentes educativos están la familia y los docentes, así que 

surge la pregunta ¿Cuál es la formación que tienen que recibir por igual familias y docentes? y otorga la 

responsabilidad al MEN y al ICBF para dar los lineamientos pedagógicos y metodológicos, queriendo 

decir que serán estos los dos entes gubernamentales quienes se encarguen de la formación docente que 
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tendrán las personas que atenderán a la primera infancia en su educación inicial. En la política de estado 

(Ley 1804 de 2016), no se menciona la formación docente, más adelante en el plan sectorial de educación 

2010-2014, si se hace, sin embargo, se menciona la formación docente, al mismo tiempo que la 

cualificación del talento humano donde se refieren nuevamente a agentes educativos y no a docentes. Ante 

este panorama se considera pertinente abordar el término agente educativo, el cual será objeto de discusión 

en el segundo capítulo. 

De acuerdo a esto, el plan sectorial de educación, propone la articulación de los programas de 

educación superior en los que se formarán las personas que atenderán la educación inicial, para que sean 

coherentes con los enfoques que den los lineamientos de formación en la educación inicial. En el mismo 

documento se menciona a los educadores, para hablar de los docentes nivel preescolar, básico, media y no 

de educación inicial. Es por esto que se presentará en la figura dos, como esa presencia-ausencia de 

palabras inciden en el análisis de los documentos en revisión de acuerdo con las unidades de registro y 

categorías de análisis. 

Tal como se menciona en el procedimiento del análisis documental, con la figura 2 se puede 

analizar la frecuencia de palabras y la presencia de  las unidades de registro: Primera infancia y atención 

integral y los tres documentos analizados para este primer capítulo, que arrojan que de las 131 citas 

halladas (Gr 131) sobre atención integral y 253 citas (Gr 253) sobre primera infancia, en todos los 

documentos que se analizaron para la elaboración de los tres capítulos de esta revisión documental. Así, 

61 citas (Gr 61) fueron encontradas en el Conpes 109, de las cuales 45 citas pertenecen a las unidades de 

registro: Atención integral con cinco citas y primera infancia con 40, las 16 restantes hacen parte de las 

demás unidades de registro, expuestas en la figura dos: Unidades de análisis. 
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Figura 2. Unidades de registro en política pública de primera infancia 

 

Seguidamente, en la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a 

siempre (Ley 1804 de 2016) se hicieron 20 citas (Gr 20), las cuales 16 de ellas corresponden a las unidades 

de registro presentes en este capítulo, atención integral: 6 y primera infancia: 10, las cuatro restantes hacen 

parte de las demás unidades de registro. Esto quiere decir que casi en su totalidad en la ley, no se 

mencionan otros temas. 

Por último, en el plan sectorial de educación 2010-2014, se citarón las unidades de registro 64 

veces (Gr 64) y 44, corresponde a las unidades de registro de primera infancia y atención integral, las 20 

restantes, hacen parte de las demás unidades de registro. También predomina la atención integral y la 

primera infancia en este documento.  

En resumen, tanto la política pública de primera infancia, emitida por el Consejo de Política 

Económica y Social (Conpes 109), la ley de estado para el desarrollo integral de la primera infancia “De 

cero a siempre” (Ley 1804 de 2016), como el plan sectorial de educación 2010-2014 muestran consonancia 

en lo publicado, referente a la intención de promover el desarrollo económico y social del país, invirtiendo 

en la primera infancia, a través del desarrollo integral, en el marco de la atención integral, desarrollando 

programas encaminados a cumplir este objetivo, entre ellos programas de educación inicial, en el que 

postulan que los niños desarrollan habilidades sociales, afectivas, corporales, que les permiten 

desenvolverse mejor en el ámbito escolar. Dando la responsabilidad al MEN y al ICBF de construir la 

línea técnica, metodológica y pedagógica para implementar la educación inicial en la primera infancia. 

Identificando que falta claridad en la forma en que llaman a los docentes que atienden la educación inicial, 
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llamándolos agentes educativos. En el segundo capítulo de esta revisión documental, se verá como estas 

construcciones proponen a través de unos referentes técnicos y currículo accionar la política pública y 

atender integralmente a la primera infancia. Como se puede evidenciar, el primer objetivo de explorar el 

tipo de formación docente de educación inicial en la política pública de primera infancia, se encontró que 

los documentos no ofrecen información al respecto, afirmando lo señalado tanto en los antecedentes, como 

en el marco teórico, al no encontrar claridad; se espera que a partir de los demás documentos se pueda 

esclarecer cuál es el tipo de formación docente que requiere la educación inicial.   
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7 Capítulo II: La educación inicial y el rol del docente 

Este segundo capítulo, sigue atendiendo  al objetivo de explorar el tipo de formación docente en la 

educación inicial a la luz de la política pública de primera infancia en Colombia, en este caso, con la 

búsqueda de las unidades de registro: Educación inicial y cuidado con el análisis de documentos que 

hacen parte de los referentes técnicos y se agrupan como orientaciones pedagógicas, emitidos por el MEN: 

El sentido de la educación inicial, Bases curriculares para la primera infancia y los cuatro documentos que 

son las actividades rectoras de la educación inicial, El arte, El juego, La exploración del medio y La 

literatura. En los que se halló que el cuidado, está ligado a la educación inicial y se habla de el a lo largo 

de los textos, para indicar que los niños de primera infancia deben recibir ese cuidado para garantizar su 

bienestar, hallazgo que no ocurre en los demás documentos analizados y como se había mencionado 

anteriormente la educación inicial es transversal en todos los documentos escogidos para la revisión 

documental. En la figura 3 se puede ver cómo está la relación de las unidades de registro, con los 

documentos respectivos. 

Figura 3. Red de documentos sobre educación inicial 

 

 

A su vez, la formación docente se relaciona con un solo documento, queriendo decir, que a pesar 

del tema actual como lo es la educación inicial, no se preguntan por la formación docente para atender a 

esta población.  



LA FORMACIÓN DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO “UNA 

MIRADA DE LA POLÍTICA DE PRIMERA INFANCIA”                                                                                 35 

 

Precisamente quedaron varios aspectos por revisar y desarrollar en este capítulo y son: el término 

de agente educativo para referirse a los docentes y las exigencias que harán los referentes técnicos al 

docente. 

Para empezar, se retoma la responsabilidad que tiene las dos instituciones ICBF y MEN de dar 

línea técnica a la educación inicial y lo hacen con los referentes técnicos, emitiendo una serie de 

documentos mencionados al iniciar este capítulo. En uno de ellos, el concepto de educación inicial que se 

encuentra en el documento El sentido de la educación inicial, en adelante Documento 20 mencionando 

que la educación inicial es potenciar el desarrollo de la primera infancia de manera intencionada, buscando 

favorecer su entorno con prácticas pedagógicas y de cuidado (MEN, 2014a), mientras que en las Bases 

curriculares para la educación inicial y preescolar, se presenta la educación inicial como un proceso 

pedagógico, estructurado, planeado que ofrece oportunidades a los niños para potenciar su desarrollo, de 

acuerdo a sus posibilidades. (MEN, 2017a), definición en la que no aparece el cuidado, sino el saber 

pedagógico. Esta diferenciación ya pone en vías distintas a estos dos documentos.  

Seguidamente, también hacen referencia a definiciones diferentes, cuando mencionan al docente. 

En el documento 20 maestros y agentes educativos, son lo mismo y por lo general, a lo largo del texto se 

encuentran unidos, sin embargo, en los fragmentos que no están unidos, es porque solo se refieren a 

agentes educativos; mientras que, en las bases curriculares, lo llaman maestra. Como se mencionó en el 

capítulo anterior, la concepción de maestro, en esos documentos no se evidencia y solo aparece el de 

agente educativo, para referirse al docente. Retomando el marco teórico, en el que se diferenciaron estos 

conceptos, agente, según la RAE, es la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo y maestro 

es quien enseña una ciencia, arte u oficio y tiene un título para hacerlo.  

Entonces, según las definiciones se puede ver el distanciamiento de estos dos conceptos que se 

usan por igual en el documento, sin tener claridad, sobre la formación que debe recibir el agente educativo 

para asumir las responsabilidades desde la exigencia de conocimientos previos para atender a la primera 

infancia. Que se espera del agente educativo en su rol y cumplimiento de sus funciones, teniendo en cuenta 

la definición. A demás, da cuenta de la incoherencia de lo que pide la política pública de primera infancia, 

en cuanto a educación inicial y a quienes lo pide, teniendo en cuenta la importancia ya mencionada, que 

tiene la educación inicial en el marco de un desarrollo integral ¿Qué tipo de profesional debe estar a cargo 

de la educación inicial y cuál sería el mejor concepto que se le asignaría? 



LA FORMACIÓN DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO “UNA 

MIRADA DE LA POLÍTICA DE PRIMERA INFANCIA”                                                                                 36 

 

Por eso, es necesario detenerse para mirar las implicaciones en el rol del docente, que maestros y 

agentes educativos, compartan el mismo lugar. Por su parte en el documento 20, dotan al maestro y al 

agente educativo de las mismas responsabilidades y funciones: Acoger, cuidar, establecer vínculos de 

apego seguro, potenciar el desarrollo con acciones intencionadas, reconocer la diversidad en la primera 

infancia, sistematizar las experiencias, conocer el desarrollo infantil en la primera infancia, configurar 

prácticas coherentes, pertinentes y efectivas, a través de su saber pedagógico, académico y atender también 

a las familias (MEN, 2014a), más adelante se nombran más funciones, en relación a su rol: 

En esa medida, las maestras, los maestros y los agentes educativos requieren ser afectuosos, tener 

buena escucha, ser observadores sensibles, sostén y acompañamiento de niñas y niños a través de 

la creación de escenarios, contextos, experiencias y prácticas cotidianas que permitan el goce y 

disfrute de las actividades rectoras de la primera infancia. (MEN, 2014ª, p.49) 

 De acuerdo al documento, se exige al docente ser afectuoso, esto quiere decir que debe tener 

conocimientos en teorías sobre el desarrollo socio afectivo en la primera infancia, conocimiento de las 

actividades rectoras de la educación inicial, tipos de observación y como crear ambientes enriquecidos 

que generen experiencias de aprendizaje en los niños. También, la pregunta que su cita es ¿quiénes son 

los agentes educativos que tienen la misma responsabilidad de los maestros y que formación recibirán 

para la educación inicial?,  

Al buscar en el texto la definición o a quienes se refieren por agentes educativos, concretamente 

no se halla una respuesta por separado, por lo general están juntos “maestros y agentes educativos” y dicen 

que son actores fundamentales para la educación inicial, pues son los que tienen que mediar con las 

herramientas de la cultura para potenciar el desarrollo infantil, en la primera infancia. 

Así que al buscar respuesta en otro documento se encuentra que agente educativo es todo adulto 

que interactúe en la vida de los niños en primera infancia, ya sean profesionales de la salud, vecinos, 

familia, docentes, cuidadores: 

Todas estas personas que interactúan de una u otra manera con el niño y la niña agencian su 

desarrollo, aunque no lo hagan intencionalmente. Por esto se les llama "agentes educativos" y están 

involucrados en la atención integral de niños y niñas menores de cinco años. Éstos deben ejercer 
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el principio de corresponsabilidad que nos impone la ley tanto a la familia, como al Estado y a la 

comunidad. (MEN, sf, parr.3) 

Siendo así, es inquietante que se asignen las mismas responsabilidades del docente profesional a 

los agentes educativos, queriendo decir que la primera infancia está recibiendo educación inicial en 

cualquier lugar, supuestamente con el rigor pedagógico e intencionalidad para potenciar su desarrollo y a 

su vez sin intención. 

Por otro lado, como se dijo anteriormente en el documento Bases curriculares para la educación 

inicial y preescolar, no se encuentra el término agente educativos, se refieren al docente como maestra y 

se le asignan las funciones de cuidar, acompañar y provocar, mediadas por interacciones de calidad con 

los niños, donde se reconozcan la diversidad y capacidades de cada uno y se parta de los intereses y 

necesidades para llevar a cabo las intencionalidades pedagógicas. Entendiendo por cuidar lo que se 

presenta en el documento Bases curriculares para la educación inicia y preescolar: 

(…) en su concepto más amplio corresponde a una práctica social que se da en todos los espacios 

donde transcurre la vida de los niños y las niñas e implica una relación constante entre quien cuida 

y quien es cuidado, con el propósito de mantener su bienestar y calidad de vida. (MEN, 2017ª, 

p.34, 35) 

Es por esto que desde el texto se da la responsabilidad al docente de cuidar, acompañar y provocar 

a la primera infancia con un sentido pedagógico y proponiendo un currículo basado en la experiencia que 

se centra en las interacciones y acciones de los niños y los docentes. Cuidar, como se mencionó 

anteriormente, es la relación constante entre quien cuida y es cuidado, con el propósito de brindar bienestar 

al niño y darle sensación de confianza y seguridad, creando un vínculo afectivo que demanda al docente, 

nuevamente conocer sobre el desarrollo socio afectivo en la primera infancia. Acompañar, según el 

documento, son formas de estar con los niños y demanda al docente disponerse con el cuerpo para 

acompañar con los gestos, la postura, las caricias, la mirada, interactuar desde el, comunicándose con un 

lenguaje no verbal, reconociendo que el cuerpo está presente en todo momento para jugar, para el cuidado, 

la exploración, la alimentación; acompañar con la palabra, que significa narrar lo que sucede a su 

alrededor, permitirles que construyan su lenguaje y den sus propias narraciones y explicaciones, 

interpretar lo que les sucede a los niños y darles un nombre. 
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Por ende, esto exige al docente conocer sobre el desarrollo del lenguaje infantil, específicamente 

en la primera infancia y acompañar desde el ambiente, que significa, disponer el espacio de acuerdo al 

interés de cada uno y esto exige en el docente, conocer a los niños, saber cómo pueden explorar el espacio 

y los materiales que pueden usar. Por último, está el provocar, que requiere del docente la capacidad de 

diseñar un ambiente que propicien en el niño ganas de explorar, jugar, resolver problemas, indagar, entre 

otras. (MEN, 2017a) 

Igualmente, en el mismo documento se presenta la organización curricular y pedagógica de la 

educación inicial, en la que se presentan tres preguntas claves a responder “el ¿para qué?, el ¿qué? y el 

¿cómo? se potencia el desarrollo integral de los niños y las niñas, como una manera de proyectar el 

quehacer de las maestras y darle identidad a lo que se vive en la educación inicial.” (MEN, 2017ª, p.41). 

Siendo esta organización un estructurante para el rol del docente, que lo guía en su ejercicio, pero que le 

exige conocer del desarrollo infantil, específicamente en la primera infancia. 

Además, la educación inicial esta llamada al cumplimiento de tres objetivos claros mencionados 

en el texto Bases curriculares para la educación inicial y preescolar: Los niños y las niñas construyen su 

identidad en relación con los otros; se sienten queridos, y valoran positivamente pertenecer a una familia, 

cultura y mundo. Los niños y las niñas son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones; 

expresan, imaginan y representan su realidad. Los niños y las niñas disfrutan aprender; exploran y se 

relacionan con el mundo para comprenderlo y construirlo. Dichos objetivos se van desplegando de acuerdo 

al momento de vida de los niños desde que nacen, son acogidos, acunados, arrullados, gatean, caminan, 

hablan, exploran y hacen preguntas, así que el desarrollo de esos objetivos también recae sobre el docente. 

Ahora bien, falta profundizar en las actividades rectoras que la educación inicial, reconoce como 

elementos fundamentales y protagónicos para la primera infancia. Las actividades rectoras, juego, arte, 

exploración del medio y literatura, acompañan al niño desde la gestación ayudando a darle significado al 

mundo en el que habitan, a su entorno y contexto cultural. Hacen parte de ellos, los juegos, los arrullos, 

las canciones, historias, narraciones, sonidos, elementos propios de su cultura, que les da la entrada al 

mundo simbólico. (MEN, 2014a, 2017a)  

Esto quiere decir, que el docente debe recibir una formación que tenga componentes en tipos de 

literatura, que requieren conocer historias de tradición oral, literatura infantil, hacer análisis de textos 
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infantiles, los tipos de texto que existen, cómo se relacionan los niños con la lectura y como se acercan a 

ella, a su vez tener en cuenta que comparten con el desarrollo del lenguaje las adivinanzas, las canciones, 

las coplas, entre otras. Los tipos de juego, como el juego simbólico, el juego de roles, de reglas, juegos de 

crianza, juego corporal y se diferencien de las acciones lúdicas; a su vez, el docente reconozca lo que 

posibilita el juego en el niño, como movilizar estructuras de pensamiento, resolución de problemas e 

investigar, entre otras.  

También, las formas de explorar, exige al docente conocer como potenciar la curiosidad de los 

niños, ser consiente de qué acompaña a explorar, que elementos quiere movilizar con la exploración, 

teniendo en cuenta que desde la educación inicial se promueve el pensamiento científico, a través de la 

exploración y el ambiente que ofrece, queriendo decir con esto que se repite la exigencia de conocer sobre 

desarrollo infantil y el pensamiento científico en la primera infancia. Luego están las manifestaciones 

artísticas en la primera infancia, en la que tengan la capacidad de acompañar al niño y ayudarlo a 

consolidarse en su forma particular de ver el mundo, a expresar por medio del arte sus emociones y 

pensamientos, a desarrollar su imaginación y el mundo simbólico, ayudarlo a crecer en el reconcomiendo 

del ritmo, la melodía, las pausas a través de procesos plásticos y audiovisuales. 

Dado el análisis de las unidades de registro ya mencionadas, al respecto se muestra en la figura 4 

como dan cuenta de su ausencia y presencia en número de veces que se refieren a las unidades de registro 

en cada documento, de la siguiente manera. 

Figura 4. Unidades de registro en la educación inicial 
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En el documento Sentido de la educación inicial se hicieron 222 citas (Gr=222) de las cuales 132 

corresponden a educación inicial, 30 citas para la unidad de registro cuidado y 37 para agente educativo, 

esto quiere decir que, de las 222 citas, 199 corresponden a las unidades de registro de este capítulo y las 

restantes 23, hacen parte de otras unidades de contexto. 

Luego, en el documento Bases curriculares para la educación inicial y preescolar con 79 citas 

(Gr=79) configuradas así: 45 citas para educación inicial y 10 citas para cuidado, teniendo en cuenta que 

en este documento no se encontró ninguno correspondiente a agente educativo. En cada documento de las 

actividades rectoras, se hicieron números similares de citas correspondientes a las unidades de registro, 

repartidas de la siguiente manera: Juego con 55 citas (Gr=55) de las cuales 30 corresponden a educación 

inicial, 1 cita a el cuidado y 23 a agente educativo; Arte con 53 citas (Gr=53), en educación inicial cuenta 

con 37, 1 cita en el cuidado y 7 citas de agente educativo; exploración del medio con 57 citas (Gr=57), 

con 26 citas en educación inicial, 4 en cuidado y 18 en agente educativo, por último, en la literatura se 

cuenta con 61 citas (Gr=61), 31 de educación inicial, 1 de cuidado y 9 de agente educativo.  

De esta manera se corrobora, como se transversalita las unidades de registro en todos los 

documentos, sin embargo, el cuidado no se tiene muy en cuenta en los documentos de las actividades 

rectoras por sus pocos hallazgos. Cabe anotar, que se tomó la decisión de añadir la unidad de registro 

agente educativo, dado a la insistencia con la que es usado el termino en los documentos y en el grafio se 

pude comprobar que tanto. 

En consecuencia del desarrollo de este segundo capítulo, se puede decir que, el docente debe estar 

formado para cumplir con una serie de exigencias que los dos documentos postulan en la educación inicial, 

con miras a potenciar el desarrollo integral, en el marco de la atención integral y tener un saber pedagógico, 

cuya propuesta educativa este configurada alrededor de los elementos fundamentales de la atención 

integral, como lo son: la salud, la nutrición y la alimentación, donde el cuidado a los niños de cero a seis 

años y el bienestar en la primera infancia, sean privilegiados. Al mismo tiempo, conocer de desarrollo 

infantil de los cero a los seis años, conocer como establecer interacciones sensibles con apego seguro, 

Tener referentes de desarrollo y aprendizaje que le permitan comprender las formas de hacer de los niños, 

de relacionarse e interactuar con los otros, como construyen su identidad, sistematizar las experiencias, 

dar respuesta a los intereses de cada niño, acoger y escuchar atentamente, observar lo que sucede en la 

cotidianidad y tener la capacidad de identificar que puede enseñar con lo que ahí sucede, formar a las 
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familias y a las madres gestantes en pautas de cuidado y crianza,  reconocer las capacidades y habilidades 

de cada niño, entre otras funciones que tiene a cargo a través de la educación inicial, para llevar a cabo 

parte de esa atención integral que propone la política pública.  

Dichas funciones, tan diversas y distantes, se supone haya una formación docente profesional 

pensada en la primera infancia, en el desarrollo infantil, y no solamente una cualificación del talento 

humano como lo propone el MEN, en otros documentos de los referentes técnicos, como el documento 

19, Cualificación del talento humano que trabaja con primera infancia. 

Luego de hacer este recuento de los hallazgos, en términos de lo que exige la educación inicial en 

la formación del docente en la política pública de primera infancia, se pude concluir que hay diversidad 

de conocimientos que requieren del docente que atiende a la primera infancia, teniendo desde el cuidado, 

hasta el pensamiento científico y algo importante de resaltar es que también se exige al sujeto en formación 

que conozca cómo atender a la primera infancia y a su vez a los adultos (familia y madre gestante). Es por 

esto que en el tercer capítulo se relacionará las exigencias de la educación inicial con la formación de la 

licenciatura en educación infantil de la UNIAJC y concluir si esta es acorde a la política pública de primera 

infancia. 
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8 Capítulo III: La formación docente en educación inicial en la UNIAJC 

Para iniciar este tercer capítulo, se dará respuesta al segundo y tercer objetivo de esta revisión 

documental, que son identificar el tipo de formación docente en la educación inicial en los documentos 

del programa de licenciatura de Educación Infantil de la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

y establecer los cumplimientos que hace el programa de licenciatura en Educación infantil de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho a la exigencia en formación docente encontrada en la política pública 

de primera infancia en Colombia. 

De esta manera, como se ve en la figura cinco, se han agregado las unidades de registro de las 

categorías anteriores: Primera infancia, educación inicial, atención integral y la de formación docente, los 

documentos elegidos para este capítulo son: el plan de estudio (2019) de la licenciatura en educación 

infantil y su perfil profesional, además el documento Preparación para la vida universitaria, en adelante 

PVU (2019), en la que se presenta el programa de la licenciatura y por último el documento Sistema 

Colombiano de formación de educadores. En la figura se muestra la relación que tienen los documentos 

con las unidades de registro, en la que se ve como está presente la primera infancia en dos de los tres 

documentos, igualmente la educación inicial y la atención integral. 

 

Figura 5. Red de documentos de formación docente 
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A su vez, la formación docente solo se relaciona con el documento sistema colombiano de 

formación de educadores. 

Por consiguiente se expone inicialmente lo que el  programa de educación infantil presenta como 

parte del perfil profesional que es formar docentes para atender y trabajar en todos los contextos y 

poblaciones donde se da el proceso de enseñanza-aprendizaje (UNIAJC, 2020), según el PVU, el 

programa se fundamenta en las políticas educativas del país, como: La ley 1098, el Conpes 109, la 

estrategia de cero a siempre y la ley 1804, políticas educativas que están enfocadas en la primera infancia, 

sin embargo, el programa tiene énfasis en la infancia y como lo declara la ley 1098 “Código de infancia y 

adolescencia”: “se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años” (Congreso de la 

República, 2006, p.1), mientras que la primera infancia es de los cero a los seis años de edad, como se 

estipula en la ley 1804 de 2016. Mostrando con esto, como la primera infancia es un campo especifico de 

la infancia. 

Esto muestra como el programa de Licenciatura en educación infantil, apunta a la intervención de 

una población más amplia y requiere de otros conocimientos, es por esto que es importante revisar cuál es 

la formación específica que se recibe en este programa que atienda a la política pública de primera infancia 

y sus exigencias en la educación inicial. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, los conocimientos que se requieren del docente son 

diversos, apelando a la importancia que tiene la educación inicial como parte esencial de la atención 

integral a la primera infancia y la ganancia que tiene para el país atender esta población emergente de 

manera intencionada y específica, para alcanzar los objetivos de dicha política. 

También, lo menciona el sistema colombiano de formación de educadores, al señalar que los 

programas de licenciatura deben responder a las exigencias del contexto, políticas educativas y ojalá 

poblaciones emergentes como la primera infancia: 

Entre ellos, la emergencia de campos y poblaciones poco visibles en el ámbito educativo formal o 

complementario a él, que dentro del contexto del sistema de formación de educadores es preciso 

contemplar. Por ejemplo, la educación para la primera infancia, los programas de formación 

integral complementaria a la jornada escolar, la educación intercultural e inclusiva, la educación 

rural, atención a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y riesgo, entre otros. Ello, apremia 
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e invita a las instituciones a ampliar los límites de la formación de los educadores más allá de 

didácticas específicas disciplinares. Además, es necesario que los programas de formación de 

educadores implementen ambientes de formación orientados a los diversos ámbitos de la 

educación que cualifiquen la formación pedagógica y didáctica y amplíen el campo de conocí- 

miento en relación a las distintas modalidades de la educación. (MEN, 2013, p.80) 

Por ello, este apartado se detendrá a revisar que elementos del programa de licenciatura en 

educación infantil aportan a la formación docente de la educación inicial en la primera infancia. Como ya 

se evidenció, el programa abarca a la infancia y no específicamente a la primera infancia, hallazgo que ya 

deja entrever que se abordarán algunos temas de manera general. A su vez se retomará del capítulo anterior 

lo que pide la política pública en sus documentos y que cumplimientos hace el programa para atender a la 

primera infancia. 

Entonces, se hace un recuento de las temáticas fundamentales en la educación inicial de la primera 

infancia, según el documento 20, las actividades rectoras: juego, arte, literatura y exploración del medio 

y el documento Bases curriculares para la educación inicial y preescolar, documentos en los que se 

hallaron, como exigencias al docente, conocer sobre salud, nutrición, alimentación, cuidado, desarrollo 

infantil, desarrollo socio afectivo, interacciones en la primera infancia, formas de hacer en el juego, el 

arte, la literatura, la exploración del medio, el saber pedagógico, conceptual, legal, la sistematización de 

experiencias, pautas de cuidado y crianza, interacciones y vínculos afectivos, el reconocimiento de la 

primera infancia como sujetos de derecho, para construir su identidad, desde la diversidad de entornos y 

culturas, la atención a las familias y a la madre gestante. 

Así, según lo que dicen los documentos de la UNIAJC, el programa tiene tres ciclos que son: 

fundamentación que se da en los primero tres semestres; complementación en cuarto, quinto, sexto y 

séptimo semestre; profundización en octavo, noveno y décimo, respectivamente. De acuerdo a eso, se 

encuentra en el plan de estudios (2019)  las materias práctica educativa I, II y III cuyo propósito es la 

comprensión del desarrollo integral de la primera infancia en los entornos, espacio público, salud, familia 

e institucional, pero desde la observación según los productos esperados y no desde la intervención, a su 

vez solo la práctica educativa III se llevaría a cabo en el entorno educativo, aspecto fundamental de esta 

revisión documental. Las asignaturas desarrollo infantil, juego lúdica y creatividad, bases epistemológicas 

de la infancia, entornos de atención a la infancia y escuela y educación inicial, están dentro de los semestres 
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de complementación; estas materias según el programa permite al docente en formación desarrollar 

competencias en estrategias educativas intencionadas y contextualizadas a partir de análisis y 

conceptualización de la interacción de los saberes disciplinares que convergen en los procesos de atención, 

formación y desarrollo de la infancia, en el marco de la ética y la diversidad. (UNIAJC, 2019). 

Por esto en las figuras a continuación presentadas, se delimitó las asignaturas por ciclos de 

formación del programa, como se mencionó anteriormente: Fundamentación, complementación y 

profundización, para revisar a cuáles de las exigencias hechas por la política pública responde. 

Figura 6. Ciclo de Fundamentación  

 

Encontrando así que, en el ciclo de fundamentación, satisface aspectos relevantes de la educación 

inicial, como lo son, el reconocimiento a la diversidad y a los derechos, la planeación pedagógica, el saber 

pedagógico, procesos de enseñanza-aprendizaje y conocimientos legales que envuelven a la educación en 

Colombia. Como se pude ver en el gráfico quedan otros aspectos que no se manejan en este ciclo. 
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Ahora bien, en la siguiente figura se muestra el ciclo de complementación, en el que se encontraron 

la mayoría de asignaturas que dan cuenta de las temáticas abordadas correspondientes con las exigencias 

de la política pública de primera infancia, arriba mencionadas, se asemejan a los aspectos planteados en 

la figura anterior y se diferencian en que una de ellas, aborda el juego. 

Así mismo, se encuentra en la última figura, el ciclo de profundización, en el que las asignaturas 

se aproximan casi a los mismos aspectos que las asignaturas de los ciclos anteriores, teniendo así, 

planeación pedagógica, saber pedagógico, procesos de enseñanza-aprendizaje, diversidad y derechos de 

la primera infancia, sistematización de experiencias, juego, creación de ambientes de aprendizaje y 

desarrollo infantil.  

Figura 7. Ciclo de Complementación 
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Figura 8. Ciclo de Profundización 

 

Como se puede visualizar en las tres figuras anteriores, los aspectos que quedan sin abordaje son, 

arte, literatura, exploración del medio, cuidado y crianza, desarrollo socio afectivo, alimentación, salud y 

nutrición, interacción, establecimiento de vínculos, acompañar, atención a las familias y a la madre 

gestante. 

La interpretación de estos datos, son que el programa de licenciatura en educación infantil no está 

centrado en la primera infancia, por ende, se evidencian vacíos en la formación docente, respecto a la 

educación inicial en la primera infancia. Ya mencionado se deja por fuera algunas exigencias como: la 

interacción, el desarrollo socio afectivo, la atención a la madre gestante, la nutrición, la alimentación, el 

cuidado y otras esbozándolas de manera muy general, como la literatura, la exploración del medio y el 

arte en la primera infancia y el aprendizaje. Ya que uno de los propósitos de la licenciatura en educación 

infantil, es que el ciclo de fundamentación sea apto para cualquier licenciatura, esto permite identificar lo 

general que se maneja el tema, por ejemplo, en la lectura y escritura en la infancia. También esto se debe 
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al complejo contenido de saberes que se requieren para atender a la primera infancia, que no hacen parte 

de un área disciplinar específica y entonces su categorización se dificulta. 

Ahora bien, se revisará como está configurado el sistema colombiano de formación a educadores 

y esto como influye en la formación docente que atiende a la primera infancia. La formación docente se 

encuentra dentro de lo que el sistema colombiano de formación a educadores llama subsistema de 

educación inicial, el cual enmarca la preparación del sujeto que quiere ser educador. 

En todos los casos se concentra en los momentos de preparación del sujeto educador en ámbitos 

del conocimiento disciplinar, pedagógico, ético, estético, investigativo, comunicativo, personal, 

social y cultural; requeridos para asumir la labor de un educador profesional en los niveles 

nacional, regional y local; atendiendo a los requerimientos contextuales y poblacionales 

específicos del país. (MEN, 2013, p.60) 

Como se puede analizar, se contempla que dentro de la formación estén varios aspectos formativos, 

a su vez, algunos de estos aspectos hacen parte de los ejes transversales de la formación, estipulados en el 

documento sistema colombiano de formación de educadores, como lo son la pedagogía, como fundamento 

de la práctica y conceptual que responda al ¿Qué? ¿Cómo? y ¿Por qué enseñar?, la investigación, como la 

apuesta de transformar conceptual y teóricamente la realidad del docente en el país, al posicionarse como 

un profesional del saber y la evaluación, como actividad crítica permanente de su quehacer y sus prácticas; 

estos hacen parte de las exigencias que la política pública de primera infancia hace al docente y aspectos 

que son tenidos en cuenta por el programa de licenciatura en educación infantil.  

Sin embargo este documento trata el tema de la formación de manera general, es decir, habla de 

un docente de preescolar igual que uno de básica y media y así mismo, la resolución 18583 de 2017 

mencionada en el marco legal, señala que las universidades e instituciones que ofrecen educación superior 

tienen la autonomía de revisar las necesidades del contexto para organizar y diseñar los programas que 

ofrecen, en este caso la licenciatura en educación infantil de la UNIAJC, responde a la resolución al 

cambiar de nombre la licenciatura y organizar la malla curricular con unas asignaturas de fundamentación 

general que favorezca la movilidad de estudiantes entre universidades y programas de licenciatura, 

dejando de lado un programa que se detenga a formar docentes que realmente respondan a las necesidades 

de atención a la primera infancia, como único objeto de estudio. 
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Es por esto que al querer abarcar tantos conocimientos que se exigen al docente, en un solo programa, que 

además se ha ido configurando de acuerdo a las políticas educativas y necesidades del momento, como se 

encontró en los antecedentes en la formación de docentes en Colombia, se desdibuja el rol del docente que 

tiene que saber de todo, pero no sabe de nada específico, situación mencionada también por el sistema 

colombiano de formación de educadores al señalar que, 

Al educador se le atribuyen un sinfín de tareas y esta balanza de extremos parece debatirse la 

función docente, el rol de los educadores en las obligaciones de transformación y cambio que 

muchas veces no propician verdaderas soluciones: al contrario, obstaculizan aún más su 

desempeño y las opciones de su desarrollo personal y colectivo. (MEN, 2013, p.26) 

De ahí que en la justificación se haya mencionado el aporte de esta revisión documental a una de 

las exigencias de la calidad de la educación superior, como lo es la autoevaluación del programa, 

aportando lo encontrado en la reflexión permanente de la licenciatura. 

Es por esto que se presenta la figura seis para visualizar los hallazgos de presencia y ausencia de 

las unidades de registro, presentes en los documentos analizados para este capítulo. 

Figura 9. Unidades de registro formación docente en la UNIAJC
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Donde se demuestra, la ausencia de la categoría primera infancia, con 257 citas (Gr=257) las 

cuales cinco (Gr=5) corresponden al documento PVU y dos (Gr=2) al documento Licenciatura en 

educación infantil (Información del programa);  educación inicial con 340 citas (Gr=340) con una cita en 

el documento PVU y una cita en el documento Licenciatura en educación infantil (Información del 

programa), queriendo decir que en el documento sistema Colombiano de formación de educadores no se 

encuentran ninguna de estas dos categorías. En política pública de cinco citas (Gr=5) una corresponde al 

PVU y es ausente en los demás documentos. Para la categoría de formación docente se hacen 78 citas 

(Gr=78) en el documento Sistema Colombiano de formación de educadores, de 92 citas (Gr=92) totales. 

Así, se puede constatar que la ausencia de estas categorías en los documentos coincide en cómo se 

ha ido desarrollando el tema lo largo del capítulo y como estas ausencias están relacionadas con lo poco 

que se trata el tema en los documentos y los aspectos de la formación docente que no se abordan y son 

necesarias para la atención en educación inicial de la primera infancia. 

Así pues, para cerrar se puede decir que la cantidad de exigencias que se debaten entre el cuidado 

y la educación que se hacen al docente que atiende a la primera infancia, requieren de una formación 

específica y unos conocimientos específicos que no se encuentran solamente en las áreas disciplinares, 

que el programa de licenciatura en educación infantil de la UNIAJC abarca temas generales queriendo 

responder, como el mismo programa lo menciona, a todos los entornos donde transcurre la infancia, 

ofreciendo una formación docente capaz de desenvolverse en cualquier entorno y a lo largo de los 

momentos de vida de la infancia, dando de esta manera respuesta al tercer objetivo de esta revisión 

documental al identificar el tipo de formación docente que ofrece la UNIAJC y como esta formación 

responde a los pedidos que hace la política pública de primera infancia. 

 Evidenciando entonces que hay varias exigencias que hace la política pública de primera infancia 

que se quedan por fuera de la malla curricular del programa, como en reiteradas ocasiones se ha dicho, 

porque está dedicado a formar docentes que atiendan la categoría grande de infancia y no la educación 

inicial en la primera infancia.  
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9 Conclusiones 

Frente al tema desarrollado a lo largo de estos tres capítulos, quedan varios aspectos concluidos 

referentes a la educación en primera infancia como política pública en Colombia y la formación docente 

que atiende a esta población. Por una parte a partir del primer objetivo de esta revisión documental, la 

exploración del tipo de formación docente que se esboza en dicha política,  se entretejen demandas desde 

el cuidado, el desarrollo infantil, la planeación pedagógica, así como la promoción de hábitos saludables 

y prevención de enfermedades en la primera infancia,  estos aspectos rodean el desarrollo integral de la 

primera infancia y son tan diversos como importantes para cumplir con el objetivo de la política pública, 

que es tener futuros ciudadanos más productivos al gozar de una óptima calidad de vida  en su primera 

infancia. Con esto quedan claras las exigencias que la política pública le hacen al docente a través de las 

entidades encargadas de accionarla, el MEN y el ICBF, dando claridad en la primera parte del primer 

objetivo. 

Así mismo, se complementa este, con el análisis de los documentos más emblemáticos, en los que 

se proponen qué tipo de atención requieren los niños en primera infancia por parte de los docentes, en 

estos no es muy claro cómo llegar a prestar una atención integral, si solo proponen cualificación y no 

formación profesional con la cual puedan acceder al conocimiento específico de la primera infancia por 

parte de profesionales de la educación y sujetos en formación; ni para las entidades es claro quienes deben 

ser los docentes de  la educación inicial, cuando en los documentos se les llama de varias maneras, como 

maestras y agentes educativos, encontrándose en una dualidad de conceptos que no significan lo mismo 

pero, si deben hacer lo mismo. 

También, se encuentra que la licenciatura en educación infantil de la UNIAJC, ofrece un programa 

cuyo objeto de estudio es la infancia, mas no la primera infancia quedando por fuera del alcance de  

formación algunos temas que son propios de la primera infancia, dejando vacíos entre la exigencia de la 

política y el programa de formación, cumpliendo así con el segundo y tercer objetivo de identificar el tipo 

de formación docente que ofrece el programa y la concordancia con la política pública de primera infancia 

en Colombia. 

Gracias a estos hallazgos, se puede concluir que la población de primera infancia en Colombia se 

hace cada vez más visible, aun así, se hace necesario seguir creciendo en el plano académico e 
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investigativo, lo cual permita generar un marco teórico cada vez más amplio y completo que le dé un lugar 

en la sociedad al docente de educación inicial a la primera infancia desde lo teórico, para posibilitar la 

comprensión de su práctica pedagógica con esta población de los cero a los seis años de edad. Así mismo 

la primera infancia merece ser estudiada desde la educación superior para que cada vez sea mejor atendida 

y se pueda delimitar los criterios, el currículo y las atenciones que los sujetos en formación deban tener. 

Esto permitirá ver cada vez menos al docente como un ser asistencialista de la primera infancia y 

más como un ser conocedor especifico en lo que atañe a ella y así gozaría el país de una verdadera atención 

integral a la primera infancia con profesionales que la conozcan y reconozcan el valor de la educación 

inicial. 

Para terminar, es necesario comprender que este estudio tuvo las siguientes limitaciones, no 

acceder de primera mano a los documentos que hacen parte del currículo del programa de licenciatura de 

educación infantil, por ende, no poder analizar de forma detallada si las asignaturas del programa, 

contienen temáticas que contesten a las demandas de la política pública de primera infancia en Colombia. 

Se reconoce que a la fecha de presentación de este trabajo monográfico, el programa de licenciatura en 

educación infantil cuenta con una nueva versión de los documentos analizados en este estudio, por tal 

razón los hallazgos de esta investigación se limitan a la información encontrada hasta el año 2019, pero 

resulta útil para futuras investigaciones aplicar las mismas categorías de análisis, para que de esta manera 

se puedan sustentar los cambios y mejoras del programa. 
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11 Anexos 

11.1 Cuadro de antecedentes 

NTE 
PROCED

ENCIA 
AUTOR 

TITULO DE 

LA 

INVESTIGA

CION 

NATURAL

EZA DE 

LA 

INVESTIG

ACION 

FECHA 

DE 

PUBLIC

ACION 

DESCRIPCIO

N DEL 

EJERCICIO 

(RESUMEN-

ABSTRACT) 

CATEGO

RIAS 

RELACIO

NAS 

APORTES 

A 

NUESTRA 

INVESTIG

ACION 

DIFERE

NCIAS 

CON 

NUESTR

A 

PROPUE

STA 

METODO

LOGIA 

INTERNA

CIONAL 

España 
ANA 
ANCHETA 

ARRABAL 

Hacia una 
nueva 

concepción 

de la 
educación de 

la primera 

infancia 
como 

derecho: 

avances y 
desafíos 

globales 

Cualitativa 2008 

En un 

momento en 

el que la 
educación de 

la primera 

infancia 
constituye 

una prioridad 
en la agenda 

político 

educativa de 
buena parte 

de los países 

iberoamerica
nos, tanto por 

su función 

social, como 
por la 

necesidad de 

garantizar el 
cumplimiento 

del derecho 

de los niños a 
la educación 

desde su 

nacimiento, 
analizar los 

fundamentos 

y avances que 
sus amplias 

posibilidades 

pueden 
plantear a las 

futuras 

generaciones 
se presenta 

como una 

labor 
necesaria 

desde la 

perspectiva 
de los 

derechos de 

los niños. 

La 

concepció

n actual de 
la primera 

infancia y 

su 
educación 

El avance 

hacia una 
atención y 

educación 

de la 
primera 

infancia y 

los 
fenómeno

s actuales 

de 
exclusión 

social 

Perspectiv
as de 

futuro: 

primera 
infancia el 

reto del 

tercer 
milenio 

Esta 
investigaci

ón da 

aportes a 

nivel 

internacion

al del 
trabajo 

hecho 

hasta el 
momento 

en la 
educación 

de primera 

infancia, 
una de las 

temáticas 

de gran 
interés en 

mi revisión 

documenta
l, 

menciona 

la 
importanci

a de 

impartir 
políticas 

públicas 

que 
garanticen 

el 

cumplimie
nto de los 

derechos 

de los 
niños 

comprendi

dos en este 
ciclo vital 

de primera 

infancia y 
reflexiona 

como este 

ciclo vital 
necesita 

cuidados 

diferentes 
en 

protección 

y 
educación. 

Se 
diferenci

a en la 

magnitud 

de la 

investiga

ción. 
No se 

encuentr

a 
referente 

conceptu

al sobre 
educació

n inicial 

Revisión 

document
al, 

monografí

a 

INTERNA

CIONAL 

Costa 

Rica 

ROCÍO 

CASTILLO 
CEDEÑO, PA

NECESIDA

DES DE 
FORMACI

Cualitativa 2016 

La 

información 
recopilada 

 

Dentro de 

esta 
investigaci

Es una 

investiga
ción 

Esta 

investigaci
ón tuvo un 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3256223
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3256223
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3256223
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3494547
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TRICIA 

RAMÍREZ-

ABRAHAMS, 
LILLIAN 

SUSANA 

RUIZ 
GUEVARA 

ÓN 

PROFESIO

NAL EN EL 
ÁMBITO 

DE LA 

PRIMERA 
INFANCIA: 

PERCEPCI
ÓN Y 

APORTES 

DEL 
ESTUDIAN

TADO 

 
 

 

 
 

 

 
 

tiene el 

propósito de 

identificar las 
necesidades 

de formación 

profesional en 
el ámbito de 

la primera 
infancia, 

según la 

percepción 
del 

estudiantado 

que cursa el V 
y VI nivel de 

la 

Licenciatura 
en la Carrera 

de Pedagogía 

con énfasis en 
Educación 

Preescolar. El 

objetivo de 
este estudio 

fue conocer 

sus 
percepciones 

sobre las 

necesidades 
de formación 

docente que 

se presentan 
en cuanto a la 

atención y 

educación en 
la primera 

infancia, para 

lo cual se 
considera su 

experiencia 

laboral, las 
experiencias 

y cursos que 

brinda la 
carrera en 

relación con 

dicho grupo 
etáreo, las 

necesidades 

de formación 
y los aspectos 

que la carrera 

debe mejorar 
para brindar 

una 

formación 
docente 

acorde con las 

necesidades y 
demandas 

actuales en el 
campo de la 

atención y 

educación 
para la 

primera 

infancia. Esta 
investigación 

tuvo un 

ón se 

encuentra 

como 
aporte, la 

evidente 

reflexión 
en la que se 

encuentran 
los 

estudiantes 

de 
licenciatur

a respecto 

a su 
formación 

en relación 

con su 
contexto y 

pedidos del 

entorno. 
Haciendo 

también un 

comparativ
o desde lo 

curricular, 

con las 
necesidade

s que 

tienen los 
estudiantes

. 

aplicada 

y la mía 

solo será 
revisión 

documen

tal 
No se 

encuentr
a 

referente 

conceptu
al sobre 

formació

n 
docente. 

Ni 

educació
n inicial 

diseño 

metodológ

ico 
explorator

io. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3494547
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3494547
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3494547
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2536614
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2536614
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2536614
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2536614
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diseño 

metodológico 

exploratorio. 
Participan en 

la indagación, 

los grupos del 
nivel de 

Licenciatura 
de la carrera 

mencionada. 

El 
instrumento 

que se utiliza 

para la 
recopilación 

de la 

información 
es un 

cuestionario 

con preguntas 
abiertas 

relacionadas 

con las 
necesidades 

de formación 

y las 
experiencias 

concretas 

vivenciadas 
en este 

proceso. El 

análisis de 
datos de este 

estudio es 

descriptivo. 
Después se 

complementa 

la 
información 

recopilada 

con la 
investigación 

teórica, los 

aportes del 
proceso de 

revisión 

del Plan de 
estudios de la 

carrera de 

preescolar y 
los 

conocimiento

s construidos 
en la 

experiencia 

del proyecto 
de 

investigación 

Primera 
infancia: 

Hacia una 
propuesta de 

formación 

profesional 
contextualiza

da y 

pertinente. 
Entre las 

principales 
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conclusiones: 

la mayoría de 

las 
estudiantes 

expresan que 

su formación 
carece de 

instrumentaci
ón 

profesional 

para el trabajo 
con la niñez 

desde el 

nacimiento 
hasta los 

cuatro años y 

la 
importancia 

de trabajar los 

procesos de 
intervención 

pedagógica 

en otras áreas 
que prioricen 

la inclusión 

del ciclo 
materno 

infantil y 

temáticas de 
estimulación 

temprana. 

Esta 
sistematizaci

ón y análisis 

de la 
percepción 

del 

estudiantado 
ofrecen un 

insumo a 

considerar 
para el Plan 

de Estudios 

de la Carrera 
de Educación 

Preescolar, 

dado que 
estos 

resultados 

podrían 
colaborar en 

su revisión a 

la luz de las 
percepciones 

y vivencias 

del 
estudiantado, 

aportes 

fundamentale
s para 

construir una 
propuesta de 

formación 

docente 
contextualiza

da y 

pertinente. 
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NACIONAL 

 
Bogotá- 

Colombia 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
María 

Magdalena 

Pinto 
Rodríguez** y 

Margarita 

María Misas 
Avella*** 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

LA 

EDUCACIÓ

N INICIAL 
Y LA 

EDUCACIÓ

N 
PREESCOL

AR: 

PERSPECTI
VAS DE 

DESARRO

LLO EN 
COLOMBI

A Y SU 

IMPORTAN
CIA EN LA 

CONFIGUR

ACIÓN 
DEL 

MUNDO 
DE LOS 

NIÑOS* 

 
 

 

 

Cualitativa 

 
 

 

 
 

2014 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Este artículo 

reflexiona sobre 

la emergencia 

de la educación 

inicial en el 

mundo y en 

Colombia 

principalmente; 

así como las 

prácticas 

particulares en 

relación a la 

infancia. A su 

vez, plantea las 

diferentes 

concepciones 

sobre la 

educación 

inicial y 

preescolar, sus 

alcances y 

dificultades, 

para terminar 

con lo dispuesto 

en materia de 

política pública 

en el Distrito 

Capital en 

relación con la 

infancia y lo 

que ha generado 

en términos 

educativos en 

cuanto a 

dimensiones, 

pilares, ejes y 

desarrollos por 

fortalecer, 

tomando como 

ejemplo la 

forma como se 

puede llevar a 

cabo esto a la 

práctica con el 

uso de la 

literatura, como 

uno de los 

pilares de la 

educación 

inicial en 

Bogotá-

Colombia. Este 

artículo sobre 

todo intenta 

comprender 

cómo cumplir 

con lo 

planteado por la 

poeta chilena, 

cómo volver la 

infancia la 

prioridad del 

hoy, con 

maestros y 

maestras 

capaces de ver 

al niño como un 

sujeto con un 

mundo por 

construir y 

conocer. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Una 

mirada a la 
emergenci

a de la  

educación 
inicial en 

el mundo, 

el rol de  

la mujer y 

las 

transforma
ciones 

sociales  

 
 

Las 

prácticas 
sociales y 

la 

emergenci
a  

de la 

infancia 
contempor

ánea 

 
La 

Educación 

Inicial y la 
Educación  

Preescolar

: 
concepcio

nes y 

dificultade
s – 

entre la 

teoría y la 
práctica 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Se refiere 

histórica

mente al 

rol de la 
mujer y 

como 

este tuvo 
relación 

con el 

cuidado 
de niños 

y niñas, 

por la 
condició

n natural 

de ser 
madres. 

Hace la 

construc

ción del 

concepto 

de 
educació

n inicial 
desde 

decretos, 

leyes… 
No 

autores 

académic
os. 

La 

investigaci

ón se 

orienta 

desde un 
paradigma 

histórico-

hermenéut
ico, de 

enfoque 

cualitativo
, que  

correspon

de a un 
estudio de 

tipo 

descriptiv
o-

interpretat

ivo, en el 

que se 

utilizó el 

análisis 
document

al 
 

 

 
 

 

 
 

 

NACIONAL 
Bogotá-

Colombia 
 

 

JOHANA 

ALEXANDRA 

QUIROGA 

FORMACI
ÓN DE 

FORMADO

RES Y 
POLÍTICA 

Cualitativo 2011 

 
 

 

El artículo 
nace del 

Infancia 
Política 

pública 

Formación 
de 

Se refiere 
al Conpes 

109 y ley 

1098 como 
antecedent

Es 

investiga
ción 

aplicada. 

El estudio 
actual 

tiene un 

diseño 
propio de 
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PÚBLICA 

DE 

PRIMERA 
INFANCIA

* 

trabajo 

desarrollado 

por seis 
universidades 

(Fundación 

Universitaria 
Iberoamerica

na, Pontificia 
Universidad 

Javeriana, 

Universidad 
San 

Buenaventura

, Universidad 
Pedagógica 

Nacional, 

Universidad 
Santo Tomás 

y Universidad 

Libre de 
Colombia) 

quienes han 

venido 
adelantando 

el proyecto de 

investigación: 
“Formación 

de 

Formadores y 
Política 

Pública de 

Primera 
Infancia” con 

el apoyo de 

ASCOFADE. 
Aquí se busca 

resaltar la 

importancia 
de los 

programas 

para los 
educadores y 

pedagogos 

infantiles y su 
relación con 

dos categorías 

fundamentale
s que deben 

convertirse en 

uno de los 
ejes 

transversales 

en las 
facultades de 

educación y 

desde allí 
enmarcar los 

análisis y 

reflexiones en 
torno a la 

educación 
para los niños 

y niñas en la 

etapa inicial. 

formadore

s 

es 

importante

s para el 
recorrido 

de la 

primera 
infancia. 

Se 
menciona 

la política 

pública 
como hito 

en la 

trasformac
ión de la 

atención de 

la infancia. 

 

la 

investigaci

ón 
cualitativa 

descriptiv

a, y se 
desarrolla 

a través de 
cinco fases 

consecutiv

as, de las 
cuales la 

primera de 

ellas, 
denomina

da 

preliminar
, diseño y 

sistematiz

ación, 
trabajo de 

campo, 

sistematiz
ación e 

informe 

final 
 

 

Nacional  
Tunja- 

Colombia 

 
 

Paola Andrea 

Lara Buitrago 

LA 
FORMACI

ÓN DEL 

MAESTRO 
PARA LA 

Cualitativa 2015 

 

 
 

 

 
La 

Higienizac

ión, la 
Religión, 

El aporte 
histórico 

para la 

creación de 
la política 

La 
educació

n en la 

historia 
de 

 
 

 

Herramien
tas 
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lola maría 

morales mora 

 

INFANCIA 

EN 

COLOMBI
A: UNA 

MIRADA 

GENEALÓ
GICA 

En esta 

investigación 

se aborda la 
transformació

n de la 

concepción 
de niño a lo 

largo de la 
historia en 

Colombia y 

como esto ha 
influenciado 

los procesos 

de educación 
y por ende la 

formación del 

maestro para 
la infancia. 

Las políticas 

públicas, dan 
sustento al 

reconocimien

to de la 
importancia 

de la infancia 

en la 
actualidad y 

propenden 

por garantizar 
la atención 

integral. De 

acuerdo a la 
revisión 

documental y 

análisis de 
documentos, 

emergen 

cuatro 
categorías, 

cuyo 

propósito es 
identificar la 

formación del 

maestro, a 
través de los 

años. 

las 

Concepcio

nes de 
Infancia y 

la 

Pedagogía 

pública de 

primera 

infancia en 
Colombia. 

Como los 

cuidados 
de 

alimentaci
ón e 

higiene 

han estado 
relacionad

os con la 

infancia 
desde hace 

muchos 

años. 

Colombi

a 

metodológ

icas 

arqueológi
co-

genealógic

as, 
planteadas 

por Michel 

Foucault. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nacional 

Bogotá-
Colombia 

HERNÁN 
DARÍO 

DOMÍNGUEZ 

QUENORAN 
JUAN 

MANUEL 

DURÁN 
RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA 
INFANCIA 

Y 

POLÍTICA 
PÚBLICA: 

PERSPECTI

VAS DE LA 
POLÍTICA 

PÚBLICA 

DE 
PRIMERA 

INFANCIA 

EN 
COLOMBI

A, EN LAS 

EN EL 
PERIODO 

COMPREN

DIDO 
ENTRE 

LOS AÑOS 

2008 A 
2013. 

Cualitativa 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

2015 

 

 
 

 

 
 

 

 

Tesis de 
grado donde 

los autores 

presentan un 
estudio 

documental 

sobre las 
formas como 

han sido 

abordados los 
conceptos de 

política 

pública y 
primera 

infancia, en 

las 
investigacion

es de la Línea 

de Niñez de la 
Maestría en 

Desarrollo 

Educativo y 
Social, en el 

Política 
Pública en 

Primera 

Infancia y 
el 

desarrollo 

que tuvo a 
nivel 

conceptual

, 
metodológ

ico y 

analítico. 
 

 

 
 

Muestra 
los 

acontecimi

entos más 
importante

s en 

materia de 
primera 

infancia en 

Colombia 
y como su 

evolución 

fundament
a la 

importanci

a de la 
educación 

inicial en el 

país, dando 
como base 

los 

documento
s de 

Sin duda 

la 
diferenci

a de 

años, 

porque 

en 

materia 
de 

política 

se ha 
avanzado 

mucho 

en 
Colombi

a 

“Investiga
ción 

document

al o estado 
del 

conocimie

nto” 
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periodo 

comprendido 

entre los años 
2008 a 2013. 

Con el 

objetivo de 
identificar a 

nivel 
conceptual, 

reflexivo y 

analítico las 
diferentes 

perspectivas 

que suscitan 
de la 

formulación y 

puesta en 
marcha de la 

Política 

Pública de 
Primera 

Infancia en 

Colombia 
desde el 

marco de las 

investigacion
es en la 

maestría 

CINDE-
UPN. Los 

resultados del 

estudio 
permitieron 

describir el 

avance de la 
Política 

Pública de 

Primera 
Infancia en 

Colombia, 

frente al 
desarrollo 

conceptual, 

reflexivo y 
analítico de 

los distintos 

trabajos de 
investigación, 

permitiendo 

identificar el 
posicionamie

nto de la 

categoría a 
través de los 

años y las 

distintas 
producciones 

en que se 

agrupan los 
trabajos. 

 

política 

pública y 

leyes a mi 
revisión. 

 

 
Muestra 

como la 
atención a 

la primera 

infancia 
impulsa el 

crecimient

o 
económico 

del país. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

NACIONAL Bogotá-
Colombia 

 

 
 

 

 
 

DIANA 

MARCELA 

GARCÍA 

ARENAS 

 

 

LA 

ATENCIÓN 

INTEGRAL 

EN LA 

PRIMERA 

Cualitativa 
 

 

 
 

 

 
 

2014 
 

 

 
 

 

 
 

 
Durante las 

últimas 

décadas 
(1990- 2014) 

hemos sido 

testigos del 
ahínco de 

 
 

La 

atención 
integral a 

la primera 

infancia 
como 

Hace un 

recuento 

de la 

transforma

ción que 

No se 
detiene 

en la 

formació
n 

profesion

al del 
maestro 

 
 

Arqueoge

nalogia 
como 

enfoque de 

investigaci
ón 
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INFANCIA 

EN 

COLOMBI

A 1970-

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

diferentes 

actores 

sociales por 
identificar, 

reconocer y 

registrar 
fenómenos 

políticas 
sociales y 

factores que 

afectan el 
desarrollo 

infantil, esta 

tendencia 
puede verse a 

nivel mundial 

e involucra 
distintos 

sujetos, 

instituciones 
y saberes, 

como la 

psicología, la 
económica, la 

nutrición, el 

derecho, solo 
por 

mencionar 

algunas. 
Años. Esta 

investigación 

se propone 
establecer los 

factores qué 

hicieron 
posible que 

en este 

momento 
histórico se 

asumiera la 

práctica 
denominada 

Atención 

Integral a la 
Primera 

Infancia, 

como la 
forma más 

apropiada 

para atender, 
cuidar y 

educar a los 

niños y niñas 
colombianos 

menores de 

seis años. 
 

 

 
 

 
 

garantía de 

desarrollo 

La 
atención 

integral a 

la primera 
infancia, 

prepara 
para la 

vida 

Atención, 
prevenció

n y 

educación 
en salud 

Niños y 

niñas 
sujetos de 

derechos 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

tuvieron 

los 

institutos y 

universida

des para la 

formación 

de 

maestros 

dando 

cuenta de 

la 

importanci

a que iba 

tomando la 

infancia en 

el país y 

como se da 

la atención 

a la 

primera 

infancia. 

Hace 

mención a 

la ley 1098 

y a la 

convenció

n de los 

derechos 

del niño, 

sustentand

o el 

recorrido 

de la 

concepció

n de 

infancia en 

Colombia. 

También 

se 

menciona 

la 

importanci

a de 

atender al 

niño para 

bajar las 

que 

acompañ

a la 
atención 

integral 
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tasas de 

mortalidad 

infantil. 

Los 

hábitos de 

higiene y 

los 

cuidados 

de crianza, 

como parte 

fundament

al de la 

atención a 

los niños 

menores de 

seis años. 

 

 

 

NACIONAL 

Tolima-
Colombia 

ÓSCAR 

LEONARDO 

CÁRDENAS-

FORERO∗∗ 

 

LA 

PARTICIPA

CIÓN DE 

DOCENTES 

DE 

PREESCOL

AR 

PÚBLICO 

EN EL 

MOVIMIEN

TO 

PEDAGÓGI

CO 

COLOMBI

ANO 

 

 

Cualitativa 

 

2014 
 

Desde una 

perspectiva 
cualitativa, 

las ideas aquí 

expresadas 
son una 

apuesta por 
rastrear las 

condiciones 

históricas que 
operaron 

articuladame

nte en cierto 
momento 

para 

determinar la 
actuación, 

participación 

e incursión de 
docentes de 

preescolar 

público en el 
Movimiento 

Pedagógico 

Nacional, 
ausentes de la 

realidad 

educativa del 
momento, de 

los discursos 

formulados, 
de las 

acciones 

efectuadas, de 
las 

publicaciones

, eventos y 
congresos 

realizados, 

haciendo 
difusa y casi 

Movimien

to 
Pedagógic

o Nacional 

y docentes 
de 

preescolar 
público. -

3. De la 

condición 
emergente 

del sujeto 

docente de 
preescolar 

público. -

4. De las 
publicacio

nes en la 

Revista 
Educación 

y Cultura. 

-5. La 
actuación 

del sujeto 

docente de 
preescolar 

público en 

el 
Movimien

to 

Pedagógic
o. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Hace un 

recuento 

histórico 

de las leyes 

y decretos 

con las que 

existió el 

currículo 

del 

preescolar, 

a su vez 

menciona 

algunas 

característi

cas que 

debía tener 

los 

maestros 

de 

preescolar 

para 

cumplir 

con su rol. 

Menciona 

la 

Hace 
énfasis 

en el 

movimie
nto 

pedagógi

co 
nacional  

Revisión 

document

al 
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imperceptible 

su actuación e 

intervención 
en las 

dinámicas del 

movimiento 
mismo. Con 

esta 
exploración 

examino 

lugares 
recónditos de 

la historia de 

la educación 
colombiana, 

en la 

búsqueda de 
otorgarle a 

esta 

subjetividad 
recientemente 

creada en la 

escuela 
pública, un 

estatus 

distinto y un 
reconocimien

to a su 

participación 
en dicha 

movilización 

política 
 

 

 

 

 

 
 

invisibiliza

ción del 

maestro en 

Colombia. 

Hace una 

búsqueda 

de cómo 

darle un 

status al 

maestro de 

preescolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NACIONAL 

Bogotá-

Colombia 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fabio Jurado 

Valencia** 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

HACIA LA 

RENOVACI

ÓN DE LA 

FORMACI

ÓN DE LOS 

DOCENTES 

EN 

COLOMBI

A: RUTA 

TRADICIO

NAL Y 

RUTA 

POLIVALE

NTE* 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Cualitativo 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

2016 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Este artículo 

expone 

algunos 
aspectos 

relevantes de 

la 
investigación 

solicitada al 

Instituto de 
Investigación 

en Educación 

de la 
Universidad 

Nacional de 

Colombia, 
por el 

Ministerio de 

Educación 
Nacional. El 

estudio se 

propuso en 
una de sus 

fases la 

caracterizació
n de los 

modelos de 

formación de 
los docentes, 

para lo cual se 

realizó un 
balance, o 

estado de la 

cuestión y se 
tomó una 

Formación 

docente y 

contexto 
social y 

político 

Los 
paradigma

s de la 

formación 
de los 

docentes 

en 
Colombia 

Modelo 

polivalent
e de 

formación 

de 
docentes 

Formación 

docente y 
perfil 

social 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Muestra 

una 

preocupaci
ón por la 

formación 

profesional 
de los 

maestros 

en 
Colombia, 

mencionan

do 
problemas 

de 

estructura 
en los 

programas 

de 
formación 

de 

universida
des e 

institutos, 

mostrando 
la poca 

acreditació

n con la 
que 

cuentan 

dichos 
programas 

de 

educación 
y considera 

Es 

amplio 
en su 

estudio, 

no solo 
mencion

a al 

educador 

de 

primera 

infancia 

Análisis 
document

al 
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 muestra 

poblacional 

entre los 
docentes que 

cursan la 

Maestría en 
Educación del 

Instituto. Una 
de las 

hipótesis del 

estudio 
consideró que 

el origen del 

problema en 
la formación 

de docentes 

en el país es 
de carácter 

estructural, 

debido a las 
fisuras del 

sistema 

educativo 
colombiano, 

lo que no 

permite 
cualificar los 

procesos de 

formación 
profesional. 

El estudio 

concluye que 
la 

consistencia 

de las 
políticas 

educativas, su 

continuidad y 
articulación 

en un 

proyecto de 
nación, con 

políticas de 

Estado, es la 
mejor 

garantía para 

avizorar un 
sistema 

educativo 

más 
coherente. 

 

 

que la 

formación 

no ha 
tenido 

avances 

desde 1998 
 

 
 

 

 
 

NACIONA

L 

 

 

 
Bogotá 

Colombia 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

JAIME 
ALBERTO 

CASTRO-

MARTÍNEZ
*

 

ALEJANDRA 

BOSSIO 

BOTERO
**

 

HOSSIERY 

RODRÍGUEZ 

MONDRAGÓ

N
***

 

 

 

ANÁLISIS 

DE LA 

COHEREN

CIA ENTRE 

LA 

POLÍTICA 

NACIONAL 

DE 

EDUCACIÓ

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Cualitativo 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2015 
 

 

 
 

 

Partiendo del 

postulado 
sobre el tema 

de la 

educación 
inicial que 

propone 

Colombia, 
mediante el 

decreto 057 

de 2009 para 
la atención de 

los niños y 

niñas en su 
primera 

 

 

 
 

Rol del 

docente, 
planeación

, 

intenciona
lidad, 

interacció

n y 
observació

n. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Hace un 
análisis de 

la 

coherencia 
entre el 

currículo 

operativo 
con la 

SE 

detiene 
en las 

cuatro 

actividad
es 

rectoras, 

es una 
investiga

ción 

aplicada,  

De corte 

explorator

io 
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 NINI JOHANA 

VILLAMIZAR 

PARADA
****

 

 

 
 

N INICIAL 

Y EL 

CURRÍCUL

O 

OPERATIV

O EN 

PRIMERA 

INFANCIA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

infancia, la 

presente 

investigación 
surge con el 

interés de 

evidenciar, en 
lo curricular, 

la apropiación 
que hacen dos 

colegios de 

las 
actividades 

propuestas en 

la política 
pública para 

educación en 

el grado de 
transición. Se 

realizó un 

estudio de 
tipo 

cualitativo, de 

corte 
exploratorio, 

y el análisis se 

realizó a 
través de 5 

categorías: rol 

del docente, 
planeación, 

intencionalid

ad, 
interacción y 

recursos. Se 

encontró que 
las cinco 

actividades se 

ven 
evidenciadas 

en el 

currículo 
operativo de 

las dos 

instituciones, 
pero se 

encontraron 

ciertas 
diferencias, 

especialment

e en la 
categoría de 

intencionalid

ad y en la de 
planeación. 

 

 

 

.  

 
 

 

 
 

 
 

 

política 

pública, 

resaltando 
el rol del 

maestro y 

lo que la 
política 

pide de él 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

NACIONA

L 

Tunja 

Colombia 

VIVIANA 

ANDREA 
CUERVO 

GONZÁLEZ. 

 
 

 

CURRÍCUL

O Y 

FORMACI
ÓN DE LA 

INFANCIA 

EN 
EDUCACIÓ

N 

PREESCOL
AR. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Cualitativo 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2015 
 

 

 

 
El trabajo de 

investigación 

tiene como 
intención 

analizar el 

currículo 
desde la 

experiencia 

de la Práctica 
Pedagógica 

Investigativa 

y su 

1. Práctica 
Pedagógic

a, 2. Rol 

del 
estudiante, 

3. 

Relación 
Pedagógic

a, y 

evaluación 
 

 

 

 
 

 

 
Se detiene 

a 

comprende
r el rol del 

maestro, al 

tener en 
cuenta el 

currículo y 

lo que se 

Es una 
investiga

ción 

aplicada 
y 

delimita 

s 
investiga

ción a la 

educació
n 

preescola

r 

La 
investigaci

ón se 

orienta 
según el 

Enfoque 

Socio 
Crítico y 

se 

desarrolla 
teniendo 

en cuenta 

la 
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implicación 

en la 

Formación de 
la Infancia en 

Educación 

Preescolar, en 
el nivel de 

Transición 1 
del Instituto 

Técnico 

Santo Tomas 
de Aquino de 

la Ciudad de 

Duitama y, a 
partir de esto, 

proponer 

elementos 
metodológico

s y de 

reflexión para 
pensar los 

procesos 

curriculares 
en el 

preescolar. 

Esta 
investigación 

se orienta 

según el 
Enfoque 

Socio Crítico 

y se 
desarrolla 

teniendo en 

cuenta la 
propuesta 

metodológica 

de la 
Investigación 

Acción: 

exploración 
(conocer la 

realidad del 

contexto), 
problematiza

ción (análisis 

de la 
información 

recogida), 

acción (se 
diseña y se 

desarrolla la 

propuesta 
pedagógica 

“Divertirte: 

Una 
experiencia 

manifiesta”) 

 

 

 
 

 

 
 

espera para 

la 

formación 
de la 

infancia. 

Haciendo 
un llamado 

al rol del 
maestro 

desde el 

reconocimi
ento de los 

intereses 

de los 
niños y 

niñas. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

propuesta 

metodológ

ica de la 
Investigac

ión Acción 

NACIONAL  
 

 

 
 

 

 
Manizales

- 

Colombia 
 

 
 

 

 
 

 

 
Robledo-

Castro, C., 

Amador-
Pineda, L. H., 

 
 

 

 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

Y 

POLÍTICAS 

EDUCATIV

 
 

 

 
 

 

 
Cualitativa 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2019 

 

 

 

 

 

En este 

artículo se 
presentan los 

resultados de 
una 

investigación 

de carácter 

 
 

 

 
1)  

Educación 

de la 
primera 

infancia en 

el marco 
de la 

Muestra el 

contraste de 

las políticas 

educativas 

para la 

formación 

de maestro y 

la política 

pública de 

primera 

infancia, 

mostrando 

como el 

No se 

encuentr

a 
referenci

a 

conceptu
al de 

educació

n inicial 

La 

investigaci
ón se 

orienta 

desde un 
paradigma 

histórico-

hermenéut
ico, de 

enfoque 
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& Ñáñez-

Rodríguez, J. J. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

AS PARA 

LA 

PRIMERA 

INFANCIA: 

DESAFÍOS 

DE LA 

FORMACI

ÓN DEL 

EDUCADO

R 

INFANTIL* 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

cualitativo, de 

tipo 

descriptivo-
interpretativo, 

la cual 

correspondió 
a un análisis 

documental, 
cuyo objetivo 

fue identificar 

los retos 
emergentes a 

la formación 

del educador 
infantil que 

surgen de las 

políticas 
educativas 

nacionales e 

internacional
es. A partir de 

un análisis de 

contenido de 
los textos de 

política, se 

exploraron las 
categorías 

axiales de 

políticas 
públicas, 

primera 

infancia y 
formación 

docente, 

ejercicio del 
que 

emergieron 

categorías y 
subcategorías 

en relación 

con los 
saberes que se 

esperan de un 

educador 
infantil: 

saberes 

generales, 
saberes 

pedagógicos, 

saberes 
didácticos y 

saberes 

transversales. 
 

 

 
 

atención  y  

desarrollo  

integral,  y  
2)   

Formación 

del 
educador 

infantil. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

currículo 

para la 

formación 

profesional 

se ha ido 

transforman

do con los 

decretos, 

leyes y 

pedidos 

nacionales. 

Muestra 

también en 

sus 

conclusiones 

los 

innumerable

s pedidos al 

maestro de 

primera 

infancia y lo 

que se 

espera de él, 

aun cuando 

su formación 

tiene 

grandes 

vacíos. 

Además 

hace dos 

preguntas a 

las cuales 

debe 

responder un 

plan de 

estudios de 

las 

universidade

s. 

cualitativo

, que  

correspon
de a un 

estudio de 

tipo 
descriptiv

o-
interpretat

ivo, en el 

que se 
utilizó el 

análisis 

document
al  

Como 

estrategia 
de 

indagació

n. 
 

NACIONAL 

Bogotá-

Colombia 

 

 

 
 

SONIA RUTH 

QUINTERO 
ARRUBLA 

ADRIANA 

MARÍA 
GALLEGO 

HENAO LIBIA 

ELENA 
RAMÍREZ 

 
 

LA 

FORMACI

ÓN 

INTEGRAL 

DE LAS 

MAESTRA

S PARA LA 

 

 

 
 

 

 
 

Cualitativa 

 
 

 

 
 

2016 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

El presente 

artículo es 

resultado de 
la 

investigación 

Saber y Hacer 
de los 

profesionales 

en Educación 
Inicial en 

relación con 

los procesos 

 

 

 
El perfil 

del niño(a) 

en el 
preescolar

, la manera 

como 
aprenden y 

los 

procesos 
de 

 

 

 

 

La reflexión 

que hace 

sobre la 

formación 

que reciben 

las maestras 

para 

acompañar a 

los niños en 

primera 

Da el 

concepto 

de 
educació

n inicial 

de 
documen

tos del 

Ministeri
o, carece 

de 

referente 
teórico 

 

 

 
 

Estudio de 

casos 
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ROBLEDO 

BAIRON 

JARAMILLO 
VALENCIA 

 

 
 

PRIMERA 

INFANCIA: 

UN RETO 

INAPLAZA

BLE 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

de 

intervención, 

el caso de la 
Fundación 

FAN fase II; 

en este se 
proponen 

reflexiones 
frente a la 

formación 

integral del 
niño(a) y 

cuestiona el 

énfasis puesto 
en lo 

cognitivo. 

Aborda tres 
aspectos; el 

perfil del 

niño(a) en el 
preescolar, la 

manera como 

aprenden y 
los procesos 

de 

intervención 
pedagógica y 

educativa, en 

corresponden
cia con la 

preparación 

que la 
maestra de 

primera 

infancia debe 
recibir en 

educación 

superior. Se 
concluye que 

las 

Licenciadas 
egresan con 

carencias 

relacionadas 
con el 

dominio 

teórico y 
práctico, 

aspectos que 

debe 
propiciar 

FAN para que 

estas 
desarrollen un 

acompañamie

nto integral a 
la primera 

infancia. 
 

 

intervenci

ón 

pedagógic
a y 

educativa 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

infancia. 

Resaltando 

la 

importancia 

de la 

educación 

inicial según 

la Ley 1098 

y la Ley 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

académic

o 

 

 

 
 

 

 
 

 

LOCAL Cali-
Colombia 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Ana María 

Aragón 
Holguín* 

 

 
 

 

 

OBSERVA
TORIO EN 

PRIMERA 

INFANCIA 
USBCALI: 

CONFIGUR

ANDO 
HORIZONT

ES DE 

SENTIDO 

 
 

 

 
Cualitativa 

 

 
 

 

 

2012 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

La Facultad 
de Educación 

de la 

Universidad 
de San 

Buenaventura

, Cali, desde 
una tradición 

de trabajo, 

formación y 

Análisis 
de las 

condicion

es para la 
creación 

de  

un 
Observato

rio de 

Primera 

 

 

Se 

mencionan 

la ley 1098, 

el plan 

decenal de 

educación, 

como 

sustentos 

junto a otros 

Propuest
a de 

elaboraci

ón de un 
observat

orio, 

propósito 
de 

solucion

ar 

Observato
rio de 

Primera  

Infancia 
como 

ejercicio 

de 
indagació

n 

permanent
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SOBRE LA 

INFANCIA

* 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

práctica 

social en 

problemáticas 
que afectan la 

calidad de 

vida de la 
niñez y 

juventud, la 
familia y 

comunidades 

en general, ha 
desarrollado 

una serie de 

propuestas 
para la 

comprensión, 

explicación y 
transformació

n de las 

actuales y 
complejas 

condiciones 

educativas, 
socioculturale

s y políticas 

del país. Una 
de las 

estrategias en 

la que ha 
venido 

trabajando 

últimamente 
es el 

posicionamie

nto del 
Observatorio 

en Primera 

Infancia, 
constituyéndo

se éste en una 

nueva forma 
de hacer 

investigación 

social de tipo 
cualitativo, 

cuantitativo, 

con 
perspectivas 

participativas 

para generar 
información, 

formación e 

incidir en las 
políticas 

públicas y los 

procesos de 
cultura 

ciudadana 

alrededor de 
la infancia, 

consecuentes 
con lo que es 

la finalidad de 

los 
Observatorios

. 
 

 

Infancia 

en la 

Universid
ad de San  

Buenavent

ura, 
seccional 

Cali. 
 

Observato

rio en 
primera 

infancia 

USB Cali:  
configuran

do 

horizontes 
de sentido 

sobre la 

infancia 
 

 

 
 

 

 

antecedentes 

de la 

importancia 

de la 

atención 

integral a la 

primera 

infancia, 

pero también 

para ver la 

transformaci

ón del 

concepto a 

lo largo de 

los años. La 

secretaría de 

educación 

municipal, 

con el plan 

de atención 

integral para 

la primera 

infancia, 

reconoce a 

los niños y 

niñas como 

sujetos de 

derecho 

 

 

 

 

 

 

 

tensiones 

internas 

del 
program

a de la 

clic en la 
USB con 

las 
entidades 

con la 

que 
copartici

pa. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

e sobre el 

contexto  

de la niñez 
en 

Colombia 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

LOCAL  
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Cali-
Colombia 

 

 

 
 

 

YAMILETH 
PALOMEQUE 

QUIÑONEZ 

 

 

CONCEPCI
ONES DE 

PEDAGOGÍ

A, 
PRÁCTICA 

PEDAGÓGI
CA Y 

MAESTRO 

EN LA 
LICENCIA

TURA EN 

PEDAGOGÍ
A 

INFANTIL 

DE 
UNIMINUT

O 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Cualitativa 

 

 

 
 

 

 
 

2015 

 

 

La formación 

que reciben 

las 
estudiantes en 

la licenciatura 

de pedagogía 
infantil 

permite 

obtener un 
título 

profesional. 

En este 
ejercicio de 

aprendizaje 

hay 
concepciones 

que se van 

construyendo 
individualme

nte y que 

distan mucho 
de una 

coherencia 

entre la teoría 
y la práctica. 

A partir de la 

Hermenéutica 
Reflexiva se 

intentará 

debatir sobre: 
El maestro 

como un 
intelectual, la 

pedagogía 

como su 

saber, la 

práctica 

pedagógica 
como un 

ejercicio de 

constante 
reflexión, 

porque son 

los avatares 
que se 

plantean en la 

formación; 
interconectarl

os en el 

campo de 
acción: la 

escuela, es un 

gran desafío. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
La 

pedagogía

, la 
práctica 

pedagógic

a y el 
maestro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta 

investigaci

ón aporta 
desde el 

recuento 

histórico 
que hace 

de la 

formación 
del 

maestro en 

Colombia 
y la 

institucion

alidad. 
Sustenta 

con leyes y 

decretos 
los 

cambios 

debido a 
tensiones y 

preocupaci

ones que se 
tenía de la 

identidad y 

el rol que 
ejercía el 

maestro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Se centra 

en la 
concepci

ón de la 

pedagogí
a a lo 

largo de 

la 
historia 
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