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A MANERA DE INTRODUCCIÓN 
 

Mientras desarrollaba este seminario, pasaron muchas cosas con los niños y niñas  
de mi familia, que me hicieron un poco difícil la comprensión de los temas  
trabajados en el seminario, cuestionaron los sentidos de tantas leyes de 
protección a la infancia, pero también mi rol como educadora en un contexto de 
violencias como el Colombiano, donde la vulneración de los derechos es un 
ejercicio cotidiano, en particular contra la niñez. 
 
Por ello, para la elaboración de la monografía del seminario de infancia y género, 
quisiera atreverme a hablar de la formación que otorgamos a nuestros niños y 
niñas desde una experiencia personal que como educadora cuestiona mi práctica, 
pero también mi participación en la crianza de la niña y el niño de la familia y de 
otros(as) que están en mi entorno. Si bien, este ejercicio no pretende ser un 
estudio de casos para proponer tesis o hipótesis educativas, deseo hacer este 
trayecto para reflexionar desde nuestras propias cotidianidades, como muchas de  
las prácticas de crianza entendidas como aquel conjunto de pautas, normas y 
rituales de socialización a través de los cuales transmitimos los sentidos propios 
de nuestra cultura, van gestando muchos de los sentidos y valores éticos de la 
cultura androcéntrica, que se traducirán en la juventud y en la adultez en 
comportamientos e identidades de género, que marcaran las relacionas que 
establecerán esas niñas y niños que educamos. Son procesos de socialización 
que pasan por nuestros cuerpos, sentimientos, pensamientos y prácticas para ser 
reproducida como algo ya naturalizado. 
 
Solo quiero narrar una conversación tenida con mi sobrina de cuatro años, en el 
marco de un juego, que me fue revelando como estamos contribuyendo a la 
configuración de su identidad de género, dejando nuestra impronta en ella, para 
toda la vida. Esta charla puede ser familiar para muchas personas, y casi 
podríamos decir que es muy común, pero en el debate de la maestría sobre 
políticas públicas y género, me preguntaba ¿si las reformas a las políticas 
educativas rompen culturalmente con las relaciones e identidades de género  
basados en el machismo, el sexismo, la discriminación y las inequidades con los 
otros y otras, para que se produzcan movimientos más equitativos e incluyentes 
en términos de una perspectiva diferente de género? Es acerca de este tema que 
quisiera intentar reflexionar en este texto.   
 
Esta conversación, aparentemente ingenua en su contexto podría darnos 
posibilidades de comenzar a hacer un tratado acerca de la educación en la 
primera infancia, con toda la carga simbólica que esta puesta allí, pero para 
efectos de la reflexión en el seminario, me circunscribiré en las prácticas de 
crianza como dispositivo de la educación inicial en el que converge la familia, la 
escuela y los entornos sociales del cuidado y enseñanza de los niños y niñas. 
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1. LAS PRÁCTICAS DE CRIANZA DISPOSITIVO DE LA EDUCACIÓN 
INICIAL 

 
Empiezo por contar que no tengo hijos ni hijas, pero mi vida en ese aspecto la 
ocupa mi sobrino de quince años y mi sobrina de cuatro. En un encuentro con mi 
sobrina después del regreso de su guardería, por cierto dirigida por mujeres 
religiosas, me propuso que jugáramos a la tienda. Esta es la reproducción de parte 
de la conversación desarrollada durante el juego.  
 

Juguemos a la tienda tía, yo vendo juguetes 
Listo, ¿Cuánto cuesta la lotería señora vendedora? 

Muchos pesos señora tía. 
Cuánto vale el muñeco 

No se llama muñeco, se llama Toño mi bebe de juguete 
¿Cuánto vale Toño? 

Tres pesos señora tía 
¿Cuánto vale la muñeca? 

No se llama muñeca, se llama gorda es mi bebe de juguete 
Bueno, cuánto cuesta la gorda 

Cinco pesos señora tía 
(La abuela de lejos que estaba pendiente del juego dice: no me gusta que jueguen como si 

estuvieran comprando bebes….María José responde: estamos jugando y los bebes son de mentira) 
Señora vendedora, ¿me vende esa flor y el sol? 

Si señora tía, aquí los tiene 
Voy a ponerle la florecita a Toño y el Sol a la gorda para decorar sus vestidos 

No tía las niñas son florecitas y los niños son solecitos. 
Y quién te dijo eso, si los niños pueden ser florecitas y las niñas también pueden ser solecitos. 

Mi profesora y mi mamá me dicen que soy una florecita y una princesa, mi salón tiene muchas flores 
con nuestros nombres y los soles en el cielo tienen los nombres de los niños. Mira tía, los niños se 

distinguen porque son solecitos y las niñas florecitas porque son lindas. Además yo fui la que 
propuse el juego. 

 
Recuerdo que a esta edad, a mi sobrino le encantaba jugar con las muñecas de 
sus amigas, pasearlas en el coche, vestirlas y peinarlas bajo la mirada 
escandalizada de la madre y la abuela que sentía que el niño se volvería “gay “si 
continuaba con esos juegos tan “femeninos”, así que lo llenaron de carros, 
balones y muñecos bélicos que representaban a hombre rudos, guerreros buenos 
y malos que debían enfrentar batallas para hacerse héroes. Sólo que mi sobrino 
les encontró su lado femenino y decidió igualmente cambiarles sus prendas, 
pasearlos en coche, darles tetero y fue así como tuvo a sus tías en largas jornadas 
enseñándole a cocer vestidos para sus muñecos. Obviamente la constancia e 
insistencia de la madre y su grupo de pares, lo tienen hoy pegado de su play, con 
juegos de guerreros que asesinan a quien se ponga en su camino sin mediar 
palabra alguna y donde las películas más suaves son los torneos de futbol que  
práctica con avidez.  
 



5 
 

Es en estos tiempos, de avances en las luchas de las mujeres y de sus 
movimientos sociales por alcanzar el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía, que 
todavía somos delicadas florecitas y princesitas alumbradas por la fuerza del astro 
rey, los hombres. Mientras ellos son guerreros rudos y fuertes con la misión de 
protegernos de las cosas malas. Son construcciones de género que aun porta 
nuestra cultura y que se va fraguando desde el momento de la concepción cuando 
se imagina o se conoce el sexo de la persona que nacerá.  
 
En términos de las prácticas de crianza, el juego y los juguetes han tenido un 
papel importante para transmitir los contenidos culturales que nuestras sociedades 
han acumulado a lo largo de su historia. De ahí que esta tendencia a formar 
barbe/madres y guerreros/protectores se encuentre en esta experiencia, con el 
intento del padre y las tías de entregarles libros, computadoras de juguetes, 
loterías, rompecabezas, música y todo lo imaginable que les permita a la niña y el 
niño aprehender otras formas de relación con los otros y otras. Sin embargo, para 
el caso de mi sobrina, el poder educativo de la madre, la abuela, la religiosa y la 
maestra se imponen a través de dispositivos afectivos y de representaciones 
subjetivas donde en cada actividad que ella realiza, se le comunica una 
determinada idea particular de ser mujer y ser hombre socialmente aceptado. Son 
imágenes donde la flor es lo bello y delicado de lo femenino y el sol representa la 
idea del poder abarcador de lo masculino. 
 
Estas prácticas encuentran su refuerzo en los juegos con sus amigas y amigos, 
Los niños llegan con el balón y la bicicleta gritando y ocupando todo el espacio, 
mientras ellas se van a un rincón con sus muñecas, si se les ocurre montar sus 
bicicletas, tienen a las madres y padres diciéndoles que no suban la velocidad o 
que se aparten porque los niños en su brusquedad las van a lastimar. Los 
espacios de juego se reducen para las mujeres, mientras que bajo la 
complacencia adulta, el espacio para los chicos se amplia. 

 
Son prácticas de crianza que inciden en la configuración de las relaciones e 

identidades de género, que se van aprendiendo a través de procesos de 

socialización complejos que involucra  todas las formas institucionales disponibles 

en una sociedad específica, para transmitir tanto los modelos tradicionales  de 

éste, como aquellos menos convencionales que marginalmente se dan paso. En 

cada cultura los niños y niñas son estimulados a adoptar actitudes que se 

consideran denotan rasgos masculinos y femeninos a través de los juguetes 

(armas para niños, muñecas para las niñas), el tipo de disciplina que se les 

impone, los trabajos o profesiones a los que puede aspirar y las imágenes de 

hombre y mujer que los medios de comunicación exhiben.  

Freten a esto último son mucho los elementos de representaciones simbólicas de 

imágenes de mujeres a las que acceden las niñas y niños; desde la figura de la 

monja que define el comportamiento de las mujeres y los hombres desde sus 

imaginarios religiosos, la maestra que introduce la diferenciación de los roles e 

identidades de género a través de los solecitos y las florecitas o de los príncipes y 
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las princesas, la madre y la abuela que refuerzan en casa los estereotipos de 

género, el vecindario que comparte estás prácticas de crianza y de educación 

marcadamente  sexista, que se articula en escenarios institucionalizados de  

socialización, como la escuela, la iglesia y la familia misma, “Este proceso está 

sujeto a múltiples y diversas influencias  que ejercen los distintos marcos en los 

cuales las personas interactúan en su vida cotidiana” (Goyes M. 2002.4).  

Son en las prácticas de crianza, donde nuestra educación continua instaurando los 
modelos de relación e identidades de género más tradicionales muchas de las 
cuales se basan en estructuras de subordinación/dominación,  pues “un ser 
humano nace y en función de sus genitales (especialmente) y de sus 
cromosomas, se le pone en una de las dos casillas posibles. En ellas les espera 
un pack que le acompañará el resto de su vida y que contiene desde una 
categoría de ropa hasta un set de valores (que son diferentes para cada grupo). 
Pero esas casillas no están flotando en el aire: cada una está colocada en un 
extremo de una recta. Nos dicen que son opuestas y diferentes: Hombre y Mujer. 
A partir de ahí, sigue la película. Esos seres, desde sus casillas respectivas, están 
llamados a atraerse (heteronormatividad), a tener hijos y perpetuar la especie” 
(Henao M. 2009.6). 

Son procesos educativos que forma a las mujeres para continuar siendo objeto de 

otros y otras, colocando en sus cuerpos la potestad de pensarlas como la flor de la 

casa,  como modelo de vitrina para el comercio ó como la madre cuidadora y 

protectora, por encima incluso de ella misma, para ser recibidas en una estructura 

social que exige de las mujeres ser eternamente jóvenes, bonitas y preparadas 

para el disfrute de otros (maridos, amantes, clientes).  Es así que la industria de 

las cirugías plásticas, las cosmetología y la textil están a través de los medios de 

comunicación moldeando los deseos y gustos de hombres y mujeres desde su 

primera infancia y que desde la educación se agencia. 

En un recorrido por las jugueterías se hace evidente como se moldean esos 

deseos. Las ofertas diferenciadas para los niños y las niñas que son estéticamente 

elaboradas desde la lógicas de la mercadotecnia, en un sin número de 

disposiciones simbólicas que orienta a las y los compradores a seleccionar el 

“juguete apropiado” de acuerdo al género. Las ofertas para niños se decoran con 

colores como el verde olivo, los camuflados, los tonos ocres. Allí se ofrecen desde 

juegos de mesa, hasta los guerreros, autos, balones y todo tipo de juguete bélico. 

Las sesiones para las niñas son extensas con tonos pastel (particularmente el 

rosado), imágenes de niños y niñas blancos en su mayoría y físicamente 

hermosos donde sobre salen tres tipos de juguetes: gigantescos set de cocina o 

juegos de café (de té), todos los tipos de muñecos y muñecas que hablan, hacen 

popo, comen, camina. Estantes repletos de todos los tipos de Barbe con sus 

amigas y hermana, incluyendo objetos con actividades cotidianas y accesorios 

para sus prendas. También sorprende al lado de estas modelos plásticas, las 

ofertas de juguetes cosméticos y de peluquería disponibles para niñas desde los 2 
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a los 12 años, con todo tipo de maquillaje, joyería y accesorios para mantenerlas 

en el espejo. Claro que se encuentran juguetes para ambos sexos, pero están en 

la sesión de juegos didácticos realmente no tan llamativos. 

Si se observa en las instituciones educativas de carácter mixto, dónde se imparte 

la educación inicial, se encontrará el aula decorada y dispuesta espacialmente 

para que se reconozcan las diferencias entre niños y niñas. Cada disposición del 

espacio, los juegos y juguetes que tienen, el material didáctico del que se dispone 

y las relaciones entre la educadora o educador y sus estudiantes, van 

configurando interacciones en las que se hacen manifiestas las diferencias entre 

los hombres y las mujeres. 

 

1.1. La familia, la escuela y el entorno social una triada 
importante en la educación inicial 

 
Como propone Raquel Flores (2005:71), “el género se plantea también como una 

construcción simbólica  donde las diferencias y asimetrías son el resultado de los 

valores asignados a los géneros en las estructuras simbólicas e ideológicas”. Son 

en estos ámbitos de socialización de la primera infancia, cuando se instalan los 

primeros estructurantes de las identidades de género en los niños y niñas y es allí 

donde se agencian todas aquellas prácticas que con el tiempo se van a convertir 

en lo que hoy se ha denominado las violencias simbólicas, o lo que llama Flores 

“la dominación simbólica”. Es un aprendizaje alcanzado de manera gradual, 

metódica a partir de dispositivos como los juegos, los juguetes, los lenguajes, la 

enseñanza de los deberes, la forma como se normativiza el espacio para hombres 

y mujeres, como se imparten los premios y castigos para uno u otro género, etc,  

la familia, la escuela y el entorno social de las y los infantes, son los responsables 

de generan los vínculos identitarios para hacer parte de uno u otro grupo  

culturalmente definido y socialmente construido.  . 

Son dispositivos educativos, que van preparando a los niños y niñas para aceptar 

culturalmente ciertas prácticas de violencia simbólica que van mostrando la 

asimetría en las relaciones entre los géneros. Algo complejo, porque en 

sociedades como la colombiana, en que su contexto cultural, social, económico y 

político se inscribe en una violencia socio política y cotidiana eternizada y en los 

modelos de desarrollo basado en una economía mafiosa, dónde las mujeres son 

convertidas en objetos de consumo y pasan a ser en los imaginarios colectivos 

madres, putas, locas o victimas de acuerdo a los intereses de los actores del 

conflicto y las instituciones del mercado que las mercantiliza.  

Poco a poco, se ha venido naturalizado en la cultura colombiana y particularmente 

en la urbana, que las jóvenes busquen a cualquier precio quien les pague cirugías 

estéticas o sean las mismas familias que se endeuden para hacer a sus hijas más 

bellas y disponibles para la “demanda” como objetos para otros. La anorexia y la 
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bulimia se presentan a cada vez más temprana edad, para seguir los rigores de 

las tiranías estéticas de estos tiempos. Son las nuevas formas de dominios del 

cuerpo femenino en tiempos de globalización. 

Es indudable que el acceso de las mujeres a la educación formal ha mejorado 

sustancialmente  desde sus primeros años de edad, además de los indicadores de 

retención que también van en ascenso dentro de las estadísticas de cada 

gobierno. Pero esto no es suficiente para hablar de una educación en equidad e 

igualdad, que permita superar los sexismos, la homofobia, las discriminaciones de 

género, las étnico-culturales y generacionales, entre otras. Por ello las preguntas 

para la educación adquieran nuevos formulaciones donde “el problema pasa a ser, 

no el de «cuántas mujeres estudian, sino el de cuál es la calidad de la educación y 

cuál el ambiente de estudio».”(Flores.2005:67) 

Esta tendencia no es ajena al sistema educativo colombiano, con los diversos 

programas de institucionalización de los niños y niñas que están en la primera 

infancia. Las guarderías y preescolares, los centros y madres comunitaria, se 

convierten en la oferta formalizada que le permite a la familia garantizar procesos 

de socialización para sus hijos e hijas, desde temprana edad. Sin embargo la 

calidad de ellos esta verse.  

Son formas de “organización social del cuidado” (Arriagada. 2009:3).  Que el 

estado diseña y que se articula a instituciones sociales existentes para garantizar 

el ejercicio de algunos de los derechos de la niñez. Es en la alianza entre familia, 

la escuela y sus entornos sociales donde las niñas y niños adquieren sus 

repertorios discursivos y  prácticas que les permite vincularse al sistema simbólico 

cultural y social al que pertenecen. Sin embargo para el caso de la cultura 

occidental, la escuela se constituye en el principal dispositivo de construcción de 

las identidades de género, a través de sus contenidos curriculares, textos, normas 

de convivencias y relaciones de poder altamente jerarquizadas. 

Es la escuela la encargada de contribuir a formar a cada niño y niña en su 

individuación, en el sentido que nos propone Elizabeth Jelin (1998:2) y obtener su 

adhesión a la sociedad de la que hace parte y donde se moldean sus deseos, 

aspiraciones propias de sus contextos y cultura, que les permite construir su 

sentido de pertenencia, identidad, menoría en torno a sus cuerpos, emociones, 

estructuras psíquicas y pensamiento, que cada quién ira re- significando, 

rompiendo y transformando, en la medida que avanza en la adquisición de sus 

experiencias de vida.  Se trata de aprendizajes, que nos permite ó no, “Atrevernos 

a transitar el difícil camino del reconocimiento genuino de la alteridad” 

(Bonder.2005:3), de una u otra manera. 

Es en esa relación entre la familia, la escuela y los entornos sociales de niños y 
niñas, que las prácticas de crianza se vuelve un dispositivo de la educación inicial, 
puesto que llenan de contenido y sentidos los currículos, ambientes y prácticas 
pedagógicas que propone la escuela, para la formación de las y los nuevos 
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ciudadanos y ciudadanas. Es ahí, en ese relacionamiento tan cercana, que los 
estudios de género en la educación y las experiencias pedagógicas desde la 
perspectiva de género que agenciamos, deben tener una atenta mirada, para 
proponer procesos educativos de calidad, en equidad e igual de oportunidades 
que transforme los sexismos en la educación.  
 

1.2. Las políticas educativas de género en la educación inicial 

Desde finales de siglo XX, Colombia ha entrado como el resto de América Latina a 
introducir reformas a su sistema educativo en la búsqueda de un proyecto  
coherente con las realidades del país y las tendencias mundiales en la formación 
de sus ciudadanos y ciudadanas. Es así como la constitución de 1991 da 
fundamento a la introducción de una gama de reformas que han venido marcando 
las dinámicas educativas. La ley general de educación (ley 115 de 1994), al primer 
plan decenal de educación (1996-2005), la ley 715 de 2001 que define la 
estructura administrativa y financiera del sistema educativo nacional, el segundo 
plan decenal (2006 – 2016) que específica las propuestas, acciones y metas que 
orientarán la educación durante el decenio. Más recientemente se incorpora a este 
panorama de reformas, la política pública para la primera infancia (2006) y la ley 
1098 de 2006 de infancia y adolescencia, entre otras. 
 
Estas reformas cada vez se acercan más a hacer visible la necesidad de introducir 
la perspectiva de género en las estructuras normativas de nuestra sociedad y en 
los procesos pedagógicos y administrativos del sistema educativo en particular.  
Por ejemplo; el nuevo código de infancia y adolescencia en su artículo 12 
introduce la perspectiva de género como una exigencia a la hora de la aplicación 
del código en todos los ámbitos de la vida de los niños, niñas y jóvenes y además 
visibiliza el derecho al desarrollo integral en la primera infancia en su artículo 29. 
Se trata de una política construida en un enfoque diferencial, que apunta a 
garantizar desde el estado, el disfrute de los derechos de estos sectores de la 
población.  
 
Por otro lado, la política pública para la primera infancia posiciona en la sociedad 
colombiana a la niñez como sujetos sociales y de derechos. Esta política define 
que “la primera infancia es considerada como la etapa del ciclo vital que 
comprende el desarrollo de los niños y de las niñas desde su gestación hasta los 6 
años de vida. Es una etapa crucial para el desarrollo pleno del ser humano en 
todos sus aspectos: biológico, psicológico, cultural y social. Además, de ser 
decisiva para la estructuración de la personalidad, la inteligencia y el 
comportamiento social” (República de Colombia.2006:33), dando una centralidad en 
términos institucionales a la infancia, que en Colombia se encuentra en una  
situaciones de vulneración de sus derechos, no importa su estrato social, 
económico y étnico cultural, aunque los más afectados sea la población más 
pobre. 
 
Es innegable en las formulaciones de estas políticas, la participación de diversos 
sectores y movimientos de la sociedad colombiana que están empeñados en 
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mantener activo los debates por la niñez, en un contexto donde prácticamente es 
un sector que poco interesa en las políticas de desarrollo y donde la constate son 
los aumentos de pobreza y desigualdades de los niños, niñas y mujeres, además 
del deterioro de la calidad de vida de las familias que aumenta y complejiza las 
dificultades para la garantía del ejercicio de su ciudadanía. 
 
En términos de derechos formales para los niños y niñas, se avanza 

significativamente, ampliando el abanico jurídico  del país en la promoción de la 

equidad y la igualdad de oportunidades para los diversos sectores sociales, hasta 

ahora no reconocidos por el resto de la sociedad. “Aún falta mucho para lograr que 

la visibilidad y la legitimidad reconocida a la atención a la niñez, se traduzca en 

acciones concretas, es indispensable pasar a una segunda etapa, la construcción 

de políticas públicas de niñez y familia. Se debe avanzar en un reto aún más 

complejo, la tercera fase, que consiste en hacer de las políticas de niñez, eje de 

las políticas generales de desarrollo de los países” (Acosta.2008:6 y 7). 

La tarea por hacer que la atención a los niños y las niñas sea un asunto de todas y 
todos, es titánica, pues pensaríamos que dentro de las responsabilidades éticas y 
políticas de toda sociedad contemporánea, es un tema que no debería estar en 
discusión, de ahí la pregunta que motivo esta reflexión y que plantea ¿si las 
reformas a las políticas educativas rompen culturalmente con las relaciones e 
identidades de género  basados en el machismo, el sexismo, la discriminación y 
las inequidades con los otros y otras, para que se produzcan movimientos más 
equitativos e incluyentes en términos de una perspectiva diferente de género?, 
movilice la idea de  pensar nuestro rol en estos procesos. Las respuestas podrían 
ser varias y más complejas, pero me atreveré a proponer una, y es que no es 
suficiente para hacer frente a una cultura patriarcal que aun se resiste a 
desaparecer.  
 
Los avances legislativos son parte de una respuesta que un estado social de 
derecho debe otorgar para garantizar el pleno ejercicio de la ciudadanía de esta 
población, sacándolos de su minoría de edad ante la ley y otorgándoles el 
principio de igualdad, que pregona el pensamiento liberal desde donde se 
soportan estas normas. Son los niños y niñas sujetos de derechos, ciudadanos y 
ciudadanas con potencialidad de incidir en las transformaciones que requiere la 
sociedad Colombiana. 
 
Sin embargo, aun cuando las actuales políticas educativas y las diferentes leyes 
en torno a los temas de género, están orientando cambios en los procesos de 
socialización formalmente institucionalizados, estas aun se encuentra con barreras 
culturales que se están re-significando y adaptando a los tiempos, afinado sus 
dispositivos de formación en función de un determino enfoque hegemónico en las 
relaciones de género, dando paso a estructuras y procesos pedagógicos todavía 
anclados enfoques tradicionalmente sexistas.  
 

Como plantea el texto de Hexagrama Consultoras (2006:42 y 155) acerca de la 
equidad de género y reformas educativas en Argentina, Chile, Colombia y Perú, se 
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han impulsado diversas iniciativas encaminadas a incorporar la perspectiva de 
género en las políticas educativas, pero no dan una respuesta integral y 
coordinada. Por otro lado, este estudio  señala, que “la concepción de equidad que 
ha orientado las políticas y las prioridades establecidas reducen las diferencias de 
género a un problema de acceso al sistema, ignorando el sexismo y la 
discriminación que aún predominan en todos los niveles de la educación”.  
 
Ubicándonos en el caso de las prácticas de crianza como dispositivo de la 
educación inicial que es el objeto de este trabajo, el tema se percibe con fuerza, 
pues en el cuidado, protección y educación de los niños y niñas que están en la 
primera infancia, la pregunta por los contenidos y la calidad de la educación que 
reciben, se coloca a la orden del día. Cuando los niños y niñas llegan a la escuela, 
llevan consigo el repertorio de aprendizajes  básicos que en sus familias, la calle, 
la iglesia, etc, le han venido comunicando. La escuela, es responsable de reforzar 
y transmitir esos valores sociales y culturalmente aceptados que regulará su 
comportamiento en el futuro. En la educación inicial de la primera infancia es 
innegable la estrecha relación existente entre la familia, la escuela, las 
instituciones de protección del estado, las iglesias, entre otras, que como 
organizaciones responsables del cuidado de esta población inciden en su  
educación directo o indirectamente.   
 
Sin embargo, a la hora de las responsabilidades sociales con la población infantil, 
la educación inicial, pareciera un tema solo la familia y la maestra o maestro de 
preescolar y de algunos movimientos sociales o Instituciones del estado, que no 
logra movilizar a la sociedad en su conjunto. Para poner un ejemplo: en días 
pasado en una reunión donde asistían gremios económicos, organizaciones no 
gubernamentales, comunicadores-as sociales, entre otros, se denunciaba en el 
marco de un estudio de poblaciones el haberse encontrando con niños 
encadenados de 2 y 4 años por sus padres, pero además que educadoras habían 
denunciado en un encuentro de educación ambiental el desplazamiento de dos 
niñas de 13 años y sus familias porque los grupos armados ilegales las 
consideraban prostitutas, sin contar el relato de un rector que en voz baja, narraba 
como en una vereda los padres de niños y niñas de 8 y 10 años estaban 
prostituyéndolos en una zona donde está la presencia de grandes mega 
proyectos.  La respuesta es que no se podía hacer nada, más allá de denunciar 
ante las autoridades, que hasta el momento no daban ninguna respuesta. Esta 
indolencia y de alguna manera naturalización de la problemática de la infancia en 
Colombia, neutraliza cualquier avance en el ejercicio y exigibilidad de los derechos 
para la población infantil y nos coloca en la disyuntiva de preguntarnos sobre la 
utilidad de éstas en la protección de los niños y niñas, en tiempos de globalización. 
  
No se trata de alimentar una mirada derrotista frente a la pertinencia de las  
políticas de género, la búsqueda es por involucrar a todas y todos los actores con 
competencias y responsabilidades con la educación inicial en la introducción 
efectiva de la perspectiva de género  y de derechos a los proyectos educativos 
formales y no formales, de los que son sujetos la infancia. 
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A MANERA DE CONCLUSIÓN 
 
Las prácticas de crianza como dispositivo de la educación inicial, se entiende 
como una lectura reflexiva del rol y la incidencia de las adultos y adultas en el 
cuidado y educación de los niños y niñas. Como dice la política pública de la 
primera infancia es un periodo  clave de toda persona, para el desarrollo de todos 
los aspectos de su vida. De ahí, que en términos de pensar procesos que 
transformen las relaciones y las identidades de género hegemónicas, se requiere 
de proyectos educativos y pedagógicos lo suficientemente potentes para 
transforma las visiones y prácticas cultural sexistas en la educación. De ahí que 
sea importante diseñar estrategias encaminadas a: 
 

1. A darle continuidad a las iniciativas y programas que desde las organizaciones 
sociales, instituciones y programas estatales garanticen la incorporación de la 
perspectiva de género a la educación inicial y a las prácticas de crianza en la 
familia. 
 

2. Desarrolla acciones de incidencia política, social y comunicativa en los avances  
de las iniciativas y programas existentes en términos de incorporación del 
género a los procesos educativos. Esto implica trabajar en proyectos de 
relacionamiento entre la familia, la escuela, las entidades públicas y privadas 
que tienen competencias y responsabilidades frente a la educación inicial. Se 
trata de involucra a todos los actores que deben estar en el desarrollo de las 
políticas y reformas en la educación.  

 
3. Un aspecto clave es la masificación de los programa de formación docente y de 

quienes son actores claves de la educación básica y media, con enfoque de 
género, para la implementación de nuevas reformas curricular que posibiliten 
superar los sexismos y todas las formas de discriminación y violencia que se da 
en el sistema escolar y que abarca desde los procesos de enseñanza 
aprendizaje, las relaciones entre docentes, estudiantes, padres y madres de 
familia. 

 

4. La incorporación de campañas y procesos formativos para las familias y los 
funcionarios y funcionarias estatales acerca de la inclusión de los enfoque de 
género en la aplicación de las leyes.  Es importante comenzar a superar 
escollos que impiden la aplicación y exigibilidad de los derechos de infancia. 

 
5. La urgencia de leer críticamente con las familias, las y los docentes de la 

educación inicial no sólo los contenidos sexistas del material didáctico con el 
que cuentan, sino los juegos, juguetes que están disponibles pedagógicamente 
para los niños y las niñas. Se trata de de introducir en la formación de las 
adultos y adultas socializadores no sólo la perspectiva de derecho, sino las 
herramientas necesarias para los análisis de género, que les permita 
comprender y transformar sus prácticas formativas. 
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