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Sra. Beatriz Zapata Ospina 

1.     ¿Qué autores o grandes personajes del 
ámbito de la educación parvularia 
cree Ud. que sería relevante tener 
presentes hoy a la luz de la temática 
del “Concepto de niño/a”?

El concepto de niño y niña ha estado 
muy relacionado al concepto de infancia 
siendo objeto de teorización de múltiples 
disciplinas y estudio como la psicología, 
sociología, antropología y por supuesto la 
educación y la pedagogía; lo que llevado 
a que la mirada se dé desde diferentes 
perspectivas: como individuo que debe ser 
asistido, cuidado, asistido y protegido, como 
elemento social, como sujeto de educación y 

escolarización, como individuo de desarrollo fisiológico y psicológico, entre 
otros. 

Es un concepto que para su definición, necesariamente hay que revisarlo 
y contextualizarlo a la luz los acontecimientos sociales y culturales, en una 
pertenencia temporal y social. En otras palabras, el concepto de niño y niña 
se puede asumir como una construcción histórica asociada y determinada 
por factores culturales, políticos, sociales y económicos; concepto que ha ido 
variando y reconstruyéndose a través de los años y épocas.  Autores como 
Philippe Aries, Ileana Enesco, Juan Delval, Pachón y Muñoz, han realizado 
reconstrucciones  referentes a la forma y condiciones socio históricas en que ha 
variado el concepto de infancia, lo cual permite inferir el concepto de niño o 
niña que se tiene en una determinada época. 

En el ámbito de la educación inicial, es indispensable destacar, en primer 
lugar, la relevancia de los conceptos aportados por los denominados “precursores 
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de la educación preescolar/parvularia”, quienes desde el establecimiento de la 
intencionalidad de la educación en los primeros años de vida han aportado a la 
construcción del concepto de niño y niña como: Froebel, Rousseau, Montessori,  
las Hermanas Agazzi, Decroly, Pestalozzi, Freinet.

En las últimas décadas la construcción del discurso sobre el niño ha estado 
asociado a lo estipulado en  las legislaciones y normativas que lo empiezan a 
visibilizar como un “sujeto social de derechos”; se evidencia la necesidad de 
proteger la niñez, en hechos especiales como: la Declaración de los derechos 
del niño (Ginebra, 1924); Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(Naciones Unidas, 1948) en la cual se reconoce a la infancia el derecho a 
“cuidados y asistencia especiales”, y en la Declaración de los Derechos del Niño 
adoptada por las Naciones Unidas en 1959 y cuyo reconocimiento se ha tenido 
en el Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos, en la Cumbre Mundial 
a favor de la Infancia , en la Declaración Mundial para la Supervivencia, la 
Protección y el Desarrollo de los niños del Mundo, para finalmente en 1989, 
surgir una legislación internacional que protege la niñez: “ La Convención 
Internacional sobre Derechos del Niño”. Al respecto Gabriela Diker, aporta 
reflexiones interesantes sobre la noción de niño como sujeto de derechos.

Estos postulados unidos a los aportes teóricos de autores que establecen 
la relación educación-desarrollo-aprendizaje ha llevado a un reconocimiento 
del niño y la niña no solo como sujetos de derechos, sino como sujetos sociales 
que poseen capacidades y potencialidades, pero precisan de oportunidades, 
contextos, ambientes, interacciones y acompañamiento para desarrollarlas; 
entre ellos merecen destacarse: Piaget, Ausubel,  Vigotsky, Gardner,  Bruner, 
Bronfenbrenner.

En los últimos años y dados sus planteamientos y propuestas innovadoras 
centradas en aspectos que le son propios a la esencia de ser niños como el arte, 
los lenguajes, la expresión y la participación en la educación inicial o que hacen 
referencia al desarrollo infantil temprano, han cobrado una gran relevancia las 
conceptualizaciones de Loris Malaguzzi, Franccesco Tunnici y Robert Meyers. 
Igualmente la conceptualización en torno al componente pedagógico de la 
educación inicial arroja pistas para la construcción del concepto de niño, por 
tanto considero que son referentes importantes: Miguel Zabalza y Peter Moss.

2. Sus actividades como Docente del Tecnológico de Antioquia le 
permitieron, con gran seguridad, conocer diversas experiencias 
formativas de profesionales que trabajan en este nivel educativo. ¿Qué 
elementos destacaría Ud. de las experiencias conocidas y cómo las 
relacionaría con la temática de  “Concepto de niño/a”?

Como consecuencia del auge de políticas y programas para la primera 
infancia y con el posicionamiento de los temas como atención y educación para 
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la primera infancia y desarrollo infantil temprano en los países de América 
Latina, las Facultades de Educación y en especial los programas de formación 
de profesionales de educación inicial han debido asumir el reto de actualizar sus 
currículos y enfoques en los cursos y asignaturas para dar respuesta a la maga 
responsabilidad que se le asigna en la formación de educadores y maestros que 
responsan a un perfil coherente con las exigencias no solo de las políticas sino 
también de los contextos.

Dada las consecuencias que se derivan de las prácticas educativas, se ha 
avanzado en las reflexiones sobre el perfil y rol que han de asumir el educador 
para implementar procesos pedagógicos en la primera infancia, de manera que 
se esté dando respuesta a los desarrollos, singularidades e intereses de los niños 
y niñas en esta etapa del ciclo vital, a  las Políticas entorno a la infancia y a las 
particularidades de cada entorno cultural y social.

En este sentido, se resaltan algunos elementos que están siendo 
incorporados a los procesos de formación  con el propósito de conferir criterios 
de calidad y pertinencia:

- La profesionalización de la labor docente, lo que implica un 
desarrollo sistemático de la educación fundamentado en la acción y el 
conocimiento especializado, de manera que las decisiones en cuanto a 
lo que se aprende, a cómo se enseña y a las formas organizativas para 
que ello ocurra, tomen en cuenta: los avances teóricos que en relación 
con el discurso que frente a ser niño, desarrollo infantil y educación 
inicial se han construido; la dimensión ética, los diversos contextos 
y características culturales. Aspectos que se favorecen a través de la 
implementación de procesos de formación y capacitación permanente 
de los educadores.

- La formación para el desarrollo de competencias en los educadores 
relacionadas con el ser, el ser con otros, el saber y el hacer que le 
permitan, desde sus prácticas pedagógicas y acompañamiento afectivo 
e inteligente, el respeto por formas particulares de ser niño y sus ritmos; 
además de crear las oportunidades de aprendizaje que posibiliten el 
despliegue y desarrollo de todas sus potencialidades y capacidades.

- La contextualización de las prácticas educativas y acciones pedagógicas 
a la luz de un modelo de formación, en la cual se reconozca al niño y 
niña como sujeto  individual y social; que articule los diversos saberes y 
conocimientos en el marco de la diversidad cultural desde el principio 
de integralidad; que se sustente en  valores de equidad, participación, 
responsabilidad, cooperación y solidaridad.

- La formación pedagógica conjugada con el desarrollo de habilidades 
para la investigación, la indagación y la sistematización de manera que 
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posibilite la reflexión disciplinada de la práctica educativa y el avance 
del conocimiento pedagógico y didáctico.

- Asumir la docencia como  una práctica intercultural y social,  como 
una acción educativa integral en donde se articulan aspectos políticos, 
pedagógicos, sociales y culturales; que requiere fundamentación 
teórica de carácter pedagógico y que tiene como propósito el desarrollo 
integral de los niños y las niñas en una relación afectiva, en trabajo 
coordinado con la familia y su reconocimiento como sujetos sociales 
que están inmersos en una cultura.

- Pensar la educación inicial desde un enfoque de inclusión va más allá de 
considerar la integración de niños y niñas en situación de discapacidad 
al sistema educativo; implica  considerar asuntos relacionados con la 
diversidad y la vulnerabilidad social con el fin de proponer mecanismos 
de gestión para atender con calidad, equidad y pertinencia a la infancia, 
haciendo efectivos los derechos a la educación, la participación y la 
igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas, con el fin de 
promover el desarrollo humano en los primeros años de vida.

- En el ámbito de la educación inicial, el arte, el juego y la lúdica, son 
espacios de expresión y desarrollo personal-social que posibilita a 
los niños y niñas trascender barreras y dificultades; la expresión, 
además de ser una dimensión del desarrollo humano es un derecho 
fundamental y los lenguajes artísticos, se constituyen en una alternativa 
pedagógica, para que todas los niños y las niñas pueden tener una 
vida emocional saludable, desarrollar sus capacidades, construir su 
identidad, conquistar la autonomía, lograr aprendizajes e insertarse en 
el mundo social.

3. ¿Hay otras experiencias suyas que se relacionen con la temática de 
“Concepto de niño/a” que le parezcan importantes de desatacar?

Hay dos funciones propias de la educación superior, además de la 
docencia, en donde ha sido posible la participación: en procesos de investigación 
y en la construcción de políticas públicas para la primera infancia; ambas han 
sido significativas pues han permitido avanzar en el aprendizaje, construcción 
y comprensión del concepto de niño y niña en coherencia con las dinámicas y 
tendencias actuales.

Desde la investigación fue muy importante realizar y coordinar, junto con 
la Universidad Central, dos estudios conjuntos que contaron con la vinculación 
de universidades que son miembros de la OMEP de Chile y  Colombia; aunque 
los proyectos no centraron sus objetivos en el concepto de niño y niña, sino en el 
rol y perfil de los educadores y los aprendizajes que debían construir los niños 
en la primera infancia, la construcción de categorías conceptuales y de análisis 
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y las conclusiones permitieron develar que emerge un concepto de niño que 
coincide con lo establecido en las políticas públicas y lineamientos curriculares. 

Se apuesta por una reivindicar la libertad y los derechos fundamentales 
de la niñez, situando a los niños y niñas en las mismas condiciones sociales que 
los adultos; políticas que permiten superar la concepción tradicional de que 
sólo requieren cuidado y protección desde una postura asistencialista, hacia la 
consolidación de una visión crítica sobre el niño, quien desde el momento de la 
gestación y el nacimiento es un ser con amplias capacidades y potencialidades 
de desarrollo y aprendizaje y que precisa de un acompañamiento pedagógico y 
unos ambientes estimulantes y retadores para alcanzarlo.

La participación en la construcción de políticas públicas para la atención 
integral se ha dado en el marco de convenios interadministrativos que el 
Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria en la que laboro, ha tenido 
con el Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación de Antioquia y la 
Alcaldía de Medellín gracias a las construcciones conceptuales que se han 
generado desde la Línea de investigación Infancia.  

Esta situación ha posibilitado hacer parte de equipos interdisciplinarios 
como asesora pedagógica y técnica, en la construcción colectiva de normativas 
(leyes, acuerdos y decretos reglamentarios) para la atención y educación 
en la primera infancia, los cuales, necesariamente, tuvieron que partir de la 
conceptualización de lo que se entiende y se asume cuando hablamos de niño 
y niña; reconocer al niño y a la niña desde lo político (asunto que va más allá 
de la legislación y se enmarca en una construcción social), es reconocerlo como 
un ser y sujeto de derechos, lo cual, implica identificar y valorar en ellos unas 
particularidades que lo hacen únicos e irrepetibles, puesto que ningún niño o 
niña es igual a otro, ni en lo genético, ni en las condiciones de vida; aunque es 
son seres lúdicos por naturaleza, cada uno posee su manera específica de recibir 
y generar sentimientos y emociones, de relacionarse, de crecer y desarrollarse, 
de conocer y aprender.

Otra situación esencial que ha dado la oportunidad de conocer las 
conceptualizaciones, representaciones e imágenes que se tienen del niño en 
otros países de latinoamérica, se ha dado desde la participación como ponente, 
consultora y orientadora de cursos de maestría relacionado con la educación 
inicial y las políticas de primera infancia en países como Chile, Argentina, 
México, Brasil, Ecuador, Uruguay, Cuba; teniendo la oportunidad, desde el 
intercambio académico con colegas de diferentes disciplinas interesados en la 
temática que las reflexiones y preocupaciones  en torno a lo que significa ser 
niño en ésta época coinciden y existe interés por avanzar en la construcción de 
discurso y la sistematización de experiencias significativas.
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4. Ud. ha estado asociada a la formación de Educadores /as de Párvulos 
desde hace ya varios años, tanto en el área de la docencia, como a nivel 
de cargos superiores. ¿Qué aspectos destacaría Ud. como relevantes 
en el avance de la formación de educadores /as de párvulos y como lo 
relaciona con la temática de “Concepto de niño/a”?

Para responder a esta pregunta, recurriré a utilizar postulados que he 
señalado en ponencias y artículos que hacen referencia a la visibilización del 
niño y la niña como sujeto social de derechos.

En primer lugar es importante conjugar las teorías con las representaciones 
sociales que en un determinado contexto se tienen sobre lo que significa ser 
niño; la comprensión de éste concepto desde las representaciones se constituye 
en una guía para la acción desde  la práctica educativa y social, en la medida 
que permite la lectura de la realidad que viven los niños y niñas, desde el 
establecimiento de sistemas de significaciones que posibilitan interpretar los 
acontecimientos y las relaciones sociales, comprender su visión del mundo y la 
manera en que interactúa.

Las representaciones y construcciones sociales frente a la infancia, 
determinan en el campo de la educación, la comprensión del objeto de 
intervención pedagógica (en este caso promover el desarrollo y la construcción 
de aprendizajes en los niños y niñas), el conocimiento de su entorno y la red 
de relaciones que se gesta en torno a su protección, atención y formación.  
Reconocer al niño y la niña como sujeto en su particularidad, y responder a su 
propia posición subjetiva y social, constituye una alternativa en los procesos 
pedagógicos para comprender las representaciones colectivas que se han 
instaurado en diversos escenarios frente a lo “que son, a su ser” y a la forma de 
acompañarlos, atenderlos y educarlos; y en coherencia con dicha comprensión, 
de manera que sea posible plantear propuestas y prácticas que respeten su 
identidad, condición y características de manera contextualizada.

Este proceso de reconocimiento implica sensibilizarnos frente a la 
realidad, ¡los niños y niñas existen, son seres que piensan, desean, sienten!, no 
son objetos de las políticas a los cuales hay que satisfacerles las necesidades, 
sino los sujetos de ellas.

Urge implementar prácticas educativas y pedagógicas que no sólo 
reconozcan la diversidad compleja de los  entornos e identidades sociales y 
culturales de nuestras regiones, sino que también, convoca a que los educadores 
asumamos el desafío  de construir una cultura de derechos a partir de acciones 
concretas que den cabida a las formas múltiples y plurales de ser niño. Se hace 
preciso, establecer relaciones y coherencia entre los discursos de la educación y 
la pedagogía con las concepciones y representaciones emergentes de infancia, 
a fin de responder  a los desafíos y retos que nos plantea la educación inicial. 
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Ello supone la creación de escenarios pedagógicos significativos, diversos y 
retadores que posibiliten la visibilización de las  subjetividades de los niños 
y niñas, centrado la intencionalidad pedagógica en sus potencialidades y 
capacidades, en la expresión y participación de los mismos y no sólo en las 
necesidades, carencias o dificultades.

5. ¿Y qué aspectos importantes, le parece que podrían estar en riesgo dada 
la aplicación (o no aplicación) del tema del “Concepto de niño/a” en la 
realidad educativa de Latinoamérica?

En el ámbito de lo gubernamental y lo político se corre el riesgo de que la 
conceptualización de niños como sujeto de derechos se quede en los discursos  
escritos y no avance a legitimización de la normatividad. Implementar las 
políticas y programas de educación inicial, además de la voluntad política, 
requiere procesos de sensibilización y comunicación, acciones concretas 
en igualdad de oportunidades, presupuesto, talento humano calificado, 
infraestructura, material educativo, mecanismos de seguimiento evaluación y 
veeduría.

En lo pedagógico, es necesario tener un concepto claro del niño y la 
niña de acuerdo a las particularidades de cada edad, nivel de desarrollo y 
contexto (características sociales y culturales); la ausencia en algunos países de 
lineamientos o bases curriculares para intencionar la labor pedagógica con los 
niños y niñas en los primeros años de vida o antes de acceder a la educación 
formal, está llevando a la  implementación de modelos y prácticas pedagógicas 
que conducen a una “primarización o escolarización temprana”, en donde la 
lúdica, el arte y el juego han perdido su valor.

En consonancia con lo anterior, también se corre el riesgo de la 
homogenización en los procesos de enseñanza en donde no se reconoce la 
diversidad y la individualidad de cada niño o niña; por tanto se requieren 
currículos en educación inicial flexibles y abiertos que den cabida, como exprese 
anteriormente, a las múltiples maneras de ser niño. La individualización del 
currículo permite el desarrollo de la creatividad y el descubrimiento, en donde 
el niño y la niña se asumen como sujetos activos de  su propio desarrollo y 
aprendizaje y el educador se convierte en mediador, orientador o facilitador.

6. ¿Cuál es su opinión respecto al trabajo en el tema del “Concepto de 
niño/a”hoy día?

Se han dado grandes avances teóricos fruto del debate académico de varias 
disciplinas en la construcción del concepto de infancia, asunto que ha llevado a 
que una cantidad significativa de personas asuman que el concepto de niño es 
igual al concepto de infancia; ambos se correlacionan pero son dos asuntos muy 
diferentes, por tanto cabe retomar palabras de Claudia Garrido (2006) cuando 
afirma “Mientras la infancia surge en un espacio teórico discursivo y constituye 
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una institución social, “niño” hace referencia a la forma en que esta formación 
discursiva se concretiza en seres humanos particulares”.

Es indispensable revisar los avances que desde diferentes disciplinas se 
han dado para poder avanzar en la construcción transdisciplinaria en torno 
a lo que entendemos por “se niño”, en la que la pedagogía converse con los 
aprendizajes que se han construido desde las neurociencias, la antropología, la 
sociología, la sicología, entre otros.

El auge de la formulación de políticas públicas para la primera infancia 
en latinoamérica, ha llevado a los gobiernos, instituciones educativas y personas 
interesadas en el tema, a  debatir el concepto de niño y niña; en la fundamentación 
de dichas políticas hay avances significativos en su conceptualización que 
merecen ser revisadas y valoradas para avanzar en la construcción colectiva de 
manera que se tenga una visión multidimensional de lo que significa ser niño.
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