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En este evento tenemos la intención de presentar la investigación titulada Aproximaciones a la 

comprensión de los procesos de construcción identitaria en la educación inicial, que tuvo como objetivo 

comprender como los niños y niñas de 4 y 5 años pertenecientes a cuatro instituciones educativas 

distritales de la ciudad de Bogotá, Colombia, construyen sus procesos identitarios a través del intercambio 

de experiencias culturales con padres de familia, docentes y pares.  

La coyuntura en la que se encuentra actualmente Colombia enmarcada por un proceso de paz y 

postacuerdo, evidencia la importancia de la educación. Es vital fortalecer desde la educación los 

principios de una convivencia pacífica entre los distintos colectivos sociales, que permitan reconocer y 

comprender que existen múltiples formas de ser y participar en el contexto sociocultural. Dicha función 

social demanda que los maestros asuman reflexiva y críticamente su práctica pedagógica. 

                  De acuerdo con lo anterior, abordar las infancias y los procesos de construcción identitaria 

como objeto de estudio, se convierte en una oportunidad en el campo educativo e investigativo, en la 

medida que se contribuye a una comprensión más amplia de los procesos pedagógicos desde la 

perspectiva de los niños como sujetos de su propio aprendizaje, al partir desde sus posibilidades, en el 

marco del diálogo de saberes y sentires culturales, en donde se reconoce que la identidad propia se 

configura en la relación con otras identidades. 

Al reflexionar sobre las prácticas pedagógicas, se comprende la escuela como una institución 

social promotora de espacios participativos y democráticos, en donde se da lugar a las voces y agencia de 

los niños, se resalta la importancia de las familias dentro de los procesos formativos, como los primeros 

constructores de procesos culturales e identitarios.   

Metodológicamente esta investigación se enmarcó desde un enfoque crítico-social, en busca de 

favorecer la participación social y la reflexión crítica de las prácticas pedagógicas que se realizan en la 

escuela; se orientó al reconocimiento y la convergencia de múltiples saberes culturales, propios de los 

niños, su núcleo familiar y el contexto donde se desarrollan. 

            El método empleado en este estudio es la investigación- acción, ya que emerge una necesidad de 

cambio en el proceso educativo, orientada a cualificar los canales de comunicación entre el contexto 

escolar y el contexto familiar, al tiempo que se transforman las prácticas educativas desde apuestas 

metodológicas que empoderan a los docentes e integran las necesidades e intereses de los actores 



participantes.  

A partir del diseño y aplicación de un proyecto de aula denominado Quién soy, quién eres, juntos 

construimos saberes, se desarrollaron experiencias culturales en el contexto escolar, en torno a la 

exploración de saberes cotidianos y tradiciones colectivas de la población infantil y sus familias, en donde 

se dio lugar a la participación de los niños como sujetos políticos, en tanto se comprende que sus 

diferentes formas de lenguaje, sus intereses y saberes construidos sobre su realidad son importantes 

dentro del núcleo social, en donde los mismos actores van configurando la comprensión del otro luego de 

los procesos de interrelación, Giménez (1997). 
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Introducción 

 

Responder el interrogante ¿Quién soy yo?, pareciera un cuestionamiento fácil de resolver, sin 

embargo, esta pregunta remite a la historia de vida, al reconocimiento de uno mismo, a la idea de 

quienes somos, con quien me identifico, quienes me rodean, que me asemeja y que me diferencia del 

otro, aspectos que dan cuenta de la identidad que hemos construido. Esta identidad que el sujeto pone 

en juego en los diferentes contextos donde interactúa, ya sea la familia, el barrio, la escuela, esta 

mediada por los distintos procesos de socialización que se desarrollan, ya que de alguna manera el 

sujeto se ve influenciado por los valores, las normas y saberes que rondan su medio social. Por tal 

motivo, el contexto 

escolar no es ajeno a la pregunta planteada inicialmente, debido a que este espacio se constituye 

como un escenario de encuentros y desencuentros, de acuerdo a los fines educativos que se 

tengan. 

Durante muchos años, pensar en la diversidad y la multiplicidad de culturas en el proceso 

educativo ha sido contemplado como un obstáculo, debido a la promoción de un modelo hegemónico 

de sociedad, que patrocina un pensamiento simplificador, el cual se caracteriza por la comprensión 

del mundo desde una visión unidimensional, en el que la realidad es vista como una serie de causas y 

efectos, que contempla leyes generales, al desconocer en la mayoría de los casos, las particularidades 

de los contextos, es decir, al omitir costumbres, valores culturales, intereses individuales y colectivos 

propios de poblaciones específicas. 

Para Ytarte (2007) esta visión eurocéntrica y hegemónica de la sociedad homogénea, está ligada 



a un modelo conservador de educación, o como lo plantean García y Saéz (1998) a un modelo 

educativo tecnológico y positivista, en donde la finalidad de la educación marca un proceso de 

aculturación de los individuos, dicho de otra forma; educar bajo un mismo parámetro para asegurar la 

cohesión de la sociedad, a través de la asimilación cultural de los valores que promueve el modelo 

social mayoritario. 

Visto así, las diferencias culturales que puedan emerger en los contextos escolares son 

percibidas como problemas educativos, en tanto se pretende estandarizar o normalizar el 

comportamiento de los individuos; todo ello con el propósito de ajustarse al deber ser del colectivo 

dominante; desde esta visión, la complejidad de la construcción identitaria no se considera significativa 

en y para el proceso formativo de los sujetos. 

Teniendo en cuenta este panorama, en los últimos tiempos han empezado a emerger diferentes 

debates sobre el derecho a la diferencia. También se ha sugerido el diálogo entre lo particular y lo 

universal, entre la tradición y la novedad, entre la unidad y el conflicto, Delors (1996), Morín (1999), 

Najmanovich (s.f). Todas estas controversias en el contexto social y educativo actual, se ven como 

cuestionamientos necesarios para lograr una sociedad más cohesionada que busque el reconocimiento, 

el diálogo y el respeto de las diferencias. 

Hemos aprendido a finales del siglo XX que hay que substituir la visión de un universo que 

obedece a un orden impecable por una visión donde el universo sea el juego y lo que está en juego de 

una dialógica (relación antagónica, competente y complementaria) entre el orden, el desorden y la 

organización (Morín, 1999, p.45). 

Partiendo de este postulado, un mundo con mayores posibilidades de participación y 

transformación empieza a configurarse, en la medida en que las construcciones de la realidad, tanto 

individuales como colectivas, emergen para reclamar distintas formas de conocer, valorar y ser en el 

contexto social específico. El campo educativo, y en particular la postura de los maestros son factores 

fundamentales para emprender el camino de la apropiación de la diversidad, como marco de 

comprensión de la realidad para profundizar en el tejido social y reconocer los valores, las costumbres, 

los intereses, las emociones, los saberes colectivos e individuales y la diversidad de expresiones 

culturales. 

Desde esta perspectiva, abordar las infancias y los procesos de construcción identitaria como 

objeto de estudio se convierte en una oportunidad en el campo educativo, en la medida que se 

reflexiona sobre las prácticas pedagógicas, se comprende la escuela como una institución social 

promotora de espacios participativos y democráticos, en donde se da lugar a las voces de los niños, se 

resalta la importancia de las familias dentro del proceso formativo como los primeros constructores de 



procesos culturales e identitarios, y se contemplan diversos marcos de comprensión para abordar el 

tejido social del que se hace parte. 

Reconocer la identidad en las prácticas educativas permite considerar la singularidad de cada 

niño, al tiempo que le permite desarrollar procesos de socialización y reconocimiento con los demás; 

asimismo de ser el punto de partida para generar practicas pedagógicas enfocadas a fortalecer la 

identidad, mediante la participación activa del sujeto en las actividades socio-culturales de su contexto 

particular, aspecto que le permite al niño posicionarse en el colectivo desde sus posibilidades de 

actuación, y entablar relaciones con el otro desde el reconocimiento de sus rasgos distintivos. 

Lo anterior es posible, en la medida que el maestro se piense como un sujeto político, que 

reflexione, diseñe y oriente procesos formativos, en donde los referentes identitarios que los niños y las 

niñas traen de sus familias y contexto social, no entren en conflicto con las diversas identidades que 

emergen en el colectivo escolar. 

Por las consideraciones expuestas, desde nuestro rol de maestras de educación infantil surge el 

interés por investigar, develar y comprender como los niños y las niñas entre4 y 5 años de edad, de las 

instituciones educativas distritales Rafael Núñez, Federico García Lorca, Alexander Fleming y San 

Carlos, construyen sus procesos identitarios, a partir del intercambio de experiencias culturales con 

padres de familia, docentes y pares, en el marco de las prácticas pedagógicas desarrolladas en la 

escuela. 

 

Desde este estudio se busca reconocer a los niños y las niñas como agentes de construcción identitaria y a 

las familias como edificadoras de expresiones culturales y saberes colectivos que apoyan dichos procesos, 

además se pretende fortalecer las relaciones interpersonales de los diferentes actores en el ámbito escolar, 

a través de prácticas pedagógicas innovadoras que convoquen la diversidad de expresión y saberes. Así 

mismo, se intenta contribuir con aportes teóricos-analíticos alrededor de los temas de interculturalidad y 

la construcción de procesos identitarios en la educación inicial. 

 

 

Un acercamiento a las cuatro instituciones educativas  

Los niños, las niñas y las familias participantes de esta investigación pertenecen a cuatro 

instituciones educativas distritales de la Ciudad de Bogotá, Colombia, en las cuales nosotras como 

maestras-investigadoras desarrollamos nuestra labor pedagógica en los grados de educación inicial de 

Jardín y transición. 

El colegio Rafael Núñez está ubicado en el barrio Sociego, localidad cuarta San Cristóbal, Bogotá. 

La filosofía de la institución se fundamenta en la concepción de los integrantes del Colegio como seres 



únicos e irrepetibles que poseen habilidades, conocimientos, intereses y valores que se desarrollan e 

incentivan a través de proyectos transversales que se hacen explícitos en proyecto educativo institucional 

“Comunicación camino a la convivencia”. 

 El colegio Federico García Lorca se encuentra ubicado en la localidad quinta de Usme, barrio 

Betania. El proyecto educativo institucional (PEI), se fundamenta en “los valores como eje de crecimiento 

humano”; en esta institución educativa se concibe el aprendizaje no solo como un proceso de realización 

individual, sino también como una actividad social, como un proceso de construcción y reconstrucción 

por parte del sujeto, que se apropia de conocimientos, habilidades, actitudes, afectos, valores y sus formas 

de expresión. Este aprendizaje se produce en condiciones de interacción social en un medio socio-

histórico concreto. 

 Por su parte el colegio Alexander Fleming se encuentra ubicado en el barrio San Jorge, localidad 

dieciocho de Rafael Uribe Uribe; esta institución educativa distrital  funciona bajo la implementación del 

Proyecto educativo institucional: “Desarrollo del pensamiento y formación en valores”, en donde se 

ponen en práctica cinco principios pedagógicos, como lo son; Biocentrismo (comprensión y cuidado de la 

vida), Compromiso social (habilidad para interactuar con otros y con la vida en armonía, con ética y 

responsabilidad), Comunicación asertiva, Convivencialidad (habilidad para interactuar con otros y hacer 

acuerdos) y Valor del saber social y cultural (importancia de los pre saberes, costumbres y respeto a la 

diversidad).  

El Colegio San Carlos está ubicado en la localidad sexta de Tunjuelito, en el barrio San Carlos de Bogotá, 

el proyecto educativo institucional se fundamenta en la “Formación integral en valores para alcanzar el 

éxito”,  filosofia institucional que se vivencia desde la comunidad educativa (padres de familia, 

estudiantes, profesores, directivos y administrativos), cuando se establecen relaciones de convivencia por 

medio de valores construidos en sus familias y fortalecidos por todos en los procesos escolares de 

enseñanza-aprendizaje. Las relaciones entre las personas de la institución se encuentran orientadas por el 

conocimiento y afecto, lo cual se convierte en una manera particular de entender y respetar a las personas 

tal y como son; seres humanos integrales con diversas formas de pensar, aprender y comprender el mundo 

e interactuar con él para hacerlo cada vez mejor. 

 

A nivel general los niños, las niñas y familias pertenecientes a estas cuatro instituciones educativas 

distritales son de estratos socioeconómicos uno y dos, en un gran porcentaje la madre y el padre laboran. 

En los colegios Rafael Núñez y San Carlos  los niños y niñas participantes de la investigación son del 

grado Jardín, los cuales se encuentran entre los tres y cuatros años de edad. En los colegios Federico 

García Lorca y Alexander Fleming se llevó a cabo el trabajo de campo con los niños y niñas 

pertenecientes al grado transición, los cuales se encuentran en un rango de edad entre los 4 y 5 años. 

 



 A continuación se presenta un análisis de las conceptualizaciones teóricas alrededor de las categorías que 

orientaron la investigación; identidad, subjetividad, infancia, familia, cultura y memoria colectiva. Luego 

se describen los elementos metodológicos que guíaron el trabajo de campo en las cuatro instituciones 

educativas objeto de estudio, y finalmente se comparten los resultados y aportes de esta  investigación 

que visibiliza y reconoce la tradición colectiva y los saberes cotidianos como un factor relevante en los 

procesos formativos de la escuela. 

 

Conceptualizaciones teóricas 

 

Identidad 

Abordar el concepto de identidad, requiere una comprensión conceptual desde diferentes 

dimensiones, al considerar que el concepto se relaciona con las formas más subjetivas en que el 

individuo interactúa con los otros y el contexto; por tal motivo se dice que la identidad se construye en 

la intersección de varias categorías sociales, dichas categorías convergen en la escuela para atribuir 

nuevas significaciones a las prácticas que allí se realizan y por ende a sus actores: docentes, familia, 

escuela y comunidad. 

De esta forma, la identidad es una construcción dinámica y compleja, en el sentido que 

asimila y diferencia al sujeto desde su individualidad en relación al colectivo; de tal manera, al ser 

el contexto escolar un espacio de interrelaciones, reconocer los procesos identitarios adquiere gran 

importancia. La identidad se debe construir, proteger y respetar, aunque no siempre fue así, motivo 

por el cual es considerada un término moderno según lo planteado por Taylor (Castellanos, 2009). 

Este mismo autor, resalta que es necesario el reconocimiento por parte del otro para definir la 

identidad individual. Es en la interacción de las relaciones sociales donde el ser humano puede ser 

reconocido por los demás sujetos, y se apropia de aquellos elementos que subjetivamente le permiten 

sentirse identificado respecto al grupo social. Es desde este componente social que surge lo que se 

denomina identidad colectiva. Autores como Melucci (1982) señalan que la identidad colectiva 

permite que el sujeto pueda ejercer acciones autónomas en un colectivo, a la vez que puede 

diferenciarse frente a otros; esto implica participación y permanencia en la comunidad; este tipo de 

identidad solo puede evidenciarse por medio de los sujetos que las representan. 

Desde este aspecto, la escuela se convierte en un ambiente en el que la apropiación de sus 

subjetividades y el reconocimiento de la diferencia – como eje de convivencia en una sociedad – 

permite al estudiante identificarse como habitante de la aldea global, aspecto que lleva a reflexionar 

sobre la importancia de los procesos identitarios en el ámbito educativo como espacio socializador y 

formador. Bajo este precepto, la identidad se articula con la educación en prácticas que comparten un 

sentido tanto para el estudiante como para el docente, o como lo plantea Touraine (1993), sería 



inadecuada una práctica educativa en que la transferencia de conocimiento, se encuentre mediada por 

las relaciones de poder, sin la posibilidad de reconocer la individualidad de los actores sociales que 

intervienen en él. 

Identidad-Subjetividad 

 

Al considerar la identidad desde un marco de comprensión del sujeto y sus actuaciones 

sociales, se establece una relación entre identidad-subjetividad; categorías que se enlazan al entender 

esta última como la forma particular en que el individuo percibe y comprende el mundo social desde 

sus experiencias individuales y que determinan su accionar en el colectivo. Torres (2009), aporta una 

definición a la comprensión del concepto, al referir que es un proceso de producción de sentido, por 

medio del cual los individuos y colectivos sociales construyen realidad y actúan sobre ella desde el 

conjunto de imaginarios, representaciones, valores, creencias, lenguajes y formas del aprehender el 

mundo. 

En este sentido, reconocer la subjetividad resulta pertinente en el proceso investigativo, ya que 

implica concebir la identidad como una construcción desde las actitudes, valores, elecciones y 

principios que motivan a los niños y niñas asumir un rol activo en los procesos educativos; además 

porque desde su función dialógica, la subjetividad permite acercarse a lo que han construido los niños 

y niñas desde sus procesos socializadores primarios. 

Identidad-Infancia 

 

Lo anterior hace oportuno contemplar las diversas concepciones que circulan frente al concepto 

de infancia; en este sentido, es preciso tener presente que las consideraciones, imágenes y 

representaciones existentes frente a ella tienen una estrecha relación con los cambios históricos, modos 

de organización socio-económica y cultural de las sociedades, las formas y pautas de crianza, los 

intereses socio-políticos, el desarrollo de las teorías pedagógicas, el reconocimiento de los derechos de 

la niñez, el desarrollo de políticas públicas y los imaginarios sociales de la sociedad adulta (Alzate, 

2001). 

Los postulados e investigaciones alrededor de la categoría de infancia y las representaciones que 

como docentes construimos, deben apuntar a una visión más pluralista de la infancia, en la que los niños 

y las niñas pueden ser co-constructores de su realidad, al resaltar su particularidad en las formas de 

pensar, sentir y actuar; al comprender que las interacciones sociales con ellos pueden surgir de distintas 

formas. 

 



Identidad-Familia 

 

La familia ha sido considerada históricamente como el núcleo de la sociedad y el primer 

referente de socialización de los seres humanos. De esta forma, conviene establecer una relación entre 

identidad y familia, al considerar que esta puede tener diversas composiciones. De acuerdo con Berger 

y Luckman (1968) la familia introduce y lleva al sujeto a internalizar el mundo social construido, que 

es la base para la adquisición de los referentes o significantes que le permiten relacionarse con el otro. 

Respecto a lo anterior, considerar la familia como uno de los principales escenarios de 

socialización del ser humano, constituye un factor relevante e influyente en los procesos de 

construcción de la personalidad, el desarrollo de habilidades comunicativas, sociales y de pensamiento 

de los niños. Según Gutiérrez de Pineda (1968) a través de las pautas de comportamiento, valores e 

imágenes, se va entretejiendo una integración entre sus miembros y se privilegia la construcción de la 

identidad. Desde esta perspectiva, la familia trasmite las formas legitimadas para acceder al patrimonio 

cultural y social al que se pertenece. 

 

Determinar el papel que juega la familia como referente identitario de la infancia, nos permite 

reflexionar como cada familia tiene diferentes características que los distingue de otros grupos 

familiares; es así, que desde la revisión conceptual es indispensable establecer una relación entre 

identidad-cultura para observar los diferentes factores que convergen entre estas dos categorías y 

precisar su influencia en la construcción de identidad en la educación inicial. 

Identidad-Cultura 

 

La identidad está estrechamente relacionada con el componente social y se configura a partir de 

la cultura dada. Desde la cultura transmitida en un contexto histórico-social específico, según Ytarte 

(2007), se pueden distinguir diferentes visiones de cultura; una de ellas alude al patrimonio; es decir, a 

la representación de lo mejor y más valioso de un legado social particular, que es necesario conservar, 

que pertenece a todos y que se transmite de generación en generación. 

La autora menciona que otra visión comprende la cultura como el restante de una tradición 

que se pierde, que hay que salvar del olvido. También refiere que, en algunos colectivos, la 

cultura es tomada como una noción de identidad, es decir, como un componente de resistencia a 

las demandas del mundo social globalizado, que tiende a homogeneizar las tradiciones y 

costumbres de las sociedades. 

En otra perspectiva, la cultura es aquello que aprendemos, todo lo que no es natural; es decir, 

todo lo producido desde nuestros aprendizajes. Juliano (1993) sustenta que la cultura se aprende 



desde el intercambio, la imitación, la negociación y la convivencia, en suma; se aprende con otros, 

siendo esenciales los factores de la comunicación y la interacción con los semejantes. 

Hasta aquí, podemos evidenciar que las concepciones e ideas sobre el término cultura son 

múltiples, por lo cual no podríamos pensar en una única y acabada definición, al comprender que la 

cultura se construye a partir de un entramado de relaciones sociales que pueden perpetuarse a través de 

los años o puede ir transformándose de acuerdo a las necesidades e intereses propios de un grupo social 

en una determinada época histórica. Por esto es un concepto abierto dinámico que adquiere sentido 

según el contexto particular. 

 

Identidad-Memoria Colectiva 

 

La memoria es elemento constitutivo de la propia identidad, De Zan (2008) muestra como el ser 

humano que no recuerda su pasado no sabría quién es actualmente; por lo tanto, la memoria es un 

componente que se encuentra presente en la construcción identitaria. En este sentido, es pertinente 

observar lo planteado por Mendoza (2009) quien retoma a Eco (1998) al afirmar que “cuando se pierde 

la memoria se pierde la identidad, por eso las sociedades cuentan con sistemas que permiten mantener 

y comunicar los contenidos de sucesos pasados, para que la colectividad se sienta sabedora de sí 

misma.” (p.5). 

Esta mirada hace necesario considerar la relación de la memoria colectiva y la identidad en las 

prácticas educativas, como una manera de reflexionar y cambiar imaginarios sociales, aspecto que 

permite fortalecer a través de la memoria, el sentido de pertenencia a una comunidad y de esta manera 

contribuir a la construcción de procesos identitarios; como lo sustenta Giménez (2009) al retomar a 

Candau (1998), “la memoria es el gran nutriente de la identidad; hasta el punto de que la pérdida de 

memoria, es decir, el olvido, significa lisa y llanamente pérdida de identidad”. 

De acuerdo con lo anterior y gracias a las emergentes concepciones frente a la educación, es 

posible crear marcos curriculares y de convivencia que brinden a los sujetos una formación con 

enfoque intercultural; todo esto apoyado en procesos cualitativos, en donde la variedad en los relatos, 

experiencias, historias de vida de los niños tienen cabida. 

 

El trabajo de campo: Metodología 

 

Esta investigación se enmarcó metodológicamente desde un enfoque crítico social, en busca de 

favorecer la participación y la reflexión crítica de las prácticas educativas que se realizan en la escuela. 



En este sentido contemplar la multiplicidad en el campo educativo nos invita a crear espacios de 

expresión de particularidades y subjetividades, en donde los niños puedan compartir sus formas de 

pensar, actuar, sentir y percibir el mundo que los rodea. 

Cuando logramos valorar y resaltar la variedad de significados e interpretaciones que surgen 

en el contexto escolar, permitimos que los integrantes de la comunidad participen espontáneamente en 

las dinámicas educativas, y empiecen a liderar procesos de cambio en la manera de relacionarse, en 

tanto niños, padres y docentes se apropian de las acciones realizadas y construyen un sentido de 

pertenencia. 

 

El método en el que enmarcamos este estudio fue la investigación- acción, ya que emerge una 

necesidad de cambio en el proceso educativo, orientada a cualificar los canales de comunicación entre 

el contexto escolar y el contexto familiar, al tiempo que se enriquecen y transforman las prácticas 

educativas; en este sentido la investigación-acción permite resolver problemas cotidianos e inmediatos 

y transformar las propias prácticas teniendo en cuenta las necesidades de nuestros estudiantes. Desde 

este panorama, la investigación-acción en el campo educativo emerge como una herramienta que más 

allá de cimentar el campo académico, permite al docente reflexionar sobre su quehacer cotidiano y 

plantear respuestas concretas a las diferentes situaciones problémicas que a nivel educativo pueden 

encontrarse, y que necesitan de acciones específicas para poder fortalecer los procesos que se realizan 

en la escuela. 

 

Según Elliott (1993), en la investigación acción se estudian las diferentes situaciones sociales que 

se presentan en un colectivo, con el objetivo de hacer mejorar la calidad de las mismas y validar las 

teorías a través de las prácticas sociales. De esta manera, apropiarnos de los fundamentos y técnicas de la 

investigación-acción en las practicas pedagógicas, favorece una mejor comprensión de las acciones 

cotidianas, al permitir que los niños, las niñas, las familias y los docentes puedan expresar sus 

comprensiones de la realidad y entender que los diferentes puntos de vista que convergen en la escuela 

tienen la misma validez. Por lo tanto, incluir a los niños y niñas de educación inicial como parte del 

proceso investigativo, se convirtió en una oportunidad para visibilizar las infancias desde sus 

posibilidades de expresión, al valorar sus saberes acerca del mundo, además de dar validez a su 

participación política como sujetos de derecho. 

 

Esta nueva forma de interactuar con la infancia, permitió reconocer y participar de las diferentes 

expresiones culturales adquiridas de sus familias y sus contextos; aspectos que se fueron visibilizando a 

través de las diferentes formas de lenguaje (verbal, gráfico, corporal, gestual) de los niñas y niñas que se 



propiciaron con las actividades propuestas, como, por ejemplo; encuentros de saberes alrededor del canto, 

la danza, el oficio de la panadería, el taekwondo, el ciclismo. Dichas actividades permitieron desarrollar 

jornadas pedagógicas y espacios donde las familias adquirieron un rol más participativo, al compartir sus 

experiencias, conocimientos y costumbres, dando lugar al intercambio de saberes como apuesta a una 

educación intercultural y significativa, al igual que se generaron diálogos alrededor de un proyecto en 

común. 

 

Hacia el encuentro de saberes y experiencias culturales desde la educación inicial 

 

Durante el año 2017 a partir del diseño y aplicación de un proyecto de aula denominado Quién 

soy, quién eres, juntos construimos saberes, compuesto por tres etapas de intervención: exploración, 

diseño y creación, y encuentros colectivos; se desarrollaron experiencias culturales en el contexto 

escolar, en torno a la exploración de saberes y tradiciones colectivas de los niños y sus familias. 

En la fase de exploración se indagó por los intereses de los niños, sus gustos personales; se 

generaron espacios de reconocimiento, al tiempo que se exploró con las familias de los niños, sus 

profesiones, oficios, sus actividades predilectas y sus costumbres colectivas.  

Las actividades y estrategias pedagógicas propuestas para esta etapa se enmarcaron en las 

relaciones que establecen los niños y niñas consigo mismo, con los demás y con el entorno que los rodea.  

Para develar la relación del niño consigo mismo, se generaron espacios de reconocimiento a través 

de la lectura de cuentos y charlas grupales, en donde se identificaron y valoraron las cualidades, gustos, 

intereses y características propias de cada niño y niña. Posteriormente, para conocer las relaciones que 

establece el niño con los demás, se dio lugar a varios encuentros grupales de dialogo y exploración 

alrededor del tema de sus familias, indagando por las personas con las que viven, el rol o labor que cada 

una desempeña, sus gustos y actividades predilectas. A partir de fotografías familiares, cada niño y niña 

reconoció y describió las personas con las que comparte y convive, resaltando sus nombres, su parentesco 

(papá, mamá, tío/a, abuelo, primos…) sus trabajos u ocupaciones, al tiempo que se reconocieron 

intereses, gustos y cualidades en común entre padres e hijos. A través del lenguaje gráfico los niños y las 

niñas representaron a sus familias, compartiendo a través de sus dibujos, sus ideas, emociones y 

sentimientos que ésta les genera. 

Para establecer relaciones entre el presente y pasado de la familia y la comunidad a través de 

objetos, se creó dentro de la dinámica escolar un museo de objetos, en donde los niños y niñas junto a 

sus padres buscaron objetos que tuviera gran valor sentimental y representará una historia personal o 

colectiva. En esta actividad los niños y niñas a través de los objetos llevados al colegio, tuvieron la 



oportunidad de compartirle a sus compañeros parte de la cultura, costumbres e intereses familiares y 

personales.  Por ejemplo; uno de los objetos fue un uniforme deportivo (porque los padres o los niños 

pertenecen a algún equipo), otro objeto fue un libro (porque les gusta leer en familia o visitar la 

biblioteca), también se pudo apreciar de cerca fotografías, medallas, juguetes y prendas de vestir de 

cuando los niños eran bebés. El museo de los objetos, causo gran impacto por la posibilidad que se tuvo 

de mostrar y dar a conocer elementos significativos de la vida familiar, cargados de un valor afectivo, 

cultural e identitario en los niños, niñas y sus familias. 

En la etapa de diseño y creación, se implementó en compañía de los niños diferentes espacios de 

encuentro de saberes, en donde colectivamente se compartieron los gustos o actividades que llamaron la 

atención de los grupos en general. Al mismo tiempo los padres de familia tuvieron la oportunidad de 

visitar el aula escolar para compartir sus experiencias y conocimientos frente a alguna tradición cultural, 

labor, talento o actividad especial. 

 

Teniendo en cuenta los intereses, roles y profesiones manifestados por los padres de familia en 

una encuesta realizada al inicio del año escolar, se diseñaron y realizaron conjuntamente actividades 

especiales en la dinámica educativa, en donde algunos padres y madres en cada institución pudieron 

interactuar de cerca con niños, niñas y docentes, al compartir sus saberes. 

En este orden de ideas, en cada institución educativa surgieron experiencias culturales con 

dinámicas y tiempos diferentes. Es así como en la Institución Educativa Distrital (IED) Rafael Núñez el 

encuentro de saberes entre padres, niños, niñas y docentes se enfocaron en la música y Taekwondo. La 

experiencia musical fue desarrollada por una pareja que se dedica profesionalmente a esto, gracias a sus 

conocimientos los niños y las niñas fortalecieron su expresión artística a través del canto, el baile, el 

teatro y la percepción auditiva. En el encuentro de Taekwondo los padres compartieron al grupo las 

técnicas básicas de este deporte, a partir de una clase práctica. 

 

Por otro lado, en la I.E.D Federico García Lorca, gracias a la iniciativa e interés de los niños y las 

niñas del grado transición se invitaron tres familias, la primera de ellas compartió sus conocimientos 

alrededor del oficio de la panadería, enseñándole a los niños y niñas a preparar pan y galletas. La segunda 

familia tuvo la oportunidad de relatar todo lo relacionado sobre la práctica del ciclismo, ya que es el 

deporte que desde hace mucho tiempo todos los del hogar practican, por último, se recibió la visita de un 

padre, quien se desempeña como cantante, en esa sesión, el grupo de transición tuvo la oportunidad de 

participar en un “mini concierto”, al tiempo que una de las estudiantes de este grado junto a su hermano  

le compartieron a los niños sus experiencias alrededor de la música y la tradición familiar de cantar. 

 



En la I.E.D San Carlos, se realizaron dos visitas de madres de familia, una de ellas compartió sus 

saberes sobre la creación de títeres, al mostrar el proceso para la elaboración de éstos y sus posibilidades 

lúdico-pedagógicas. En la segunda visita, otra mamá acudió al aula para presentar sus habilidades 

artísticas en las danzas tradicionales, actividad que motivó a los niños a expresarse libre y 

espontáneamente. Por último, en la I.E.D Alexander Fleming se concretaron dos encuentros con padres de 

familia. Inicialmente visitó la institución una familia de origen paisa que conserva la tradición de trovar, 

labor que desarrollan diariamente. La madre de familia compartió tanto al grupo como a la docente titular 

las características típicas de su región y su experiencia en el mundo musical. 

            Posteriormente, al aula acudió una mamá de origen venezolano, quien le comentó al grupo su 

historia de vida, generalidades culturales sobre este país, al tiempo que enseñó el proceso de preparación 

de la arepa típica de Venezuela. 

En la última fase, se programaron jornadas escolares de encuentros colectivos con todos los 

padres de familia, niños y docentes, con el fin de resaltar la tradición colectiva y el saber cotidiano de 

la comunidad, fortalecer los lazos afectivos, promover la participación comunitaria, al tiempo que se 

dio lugar a la construcción de significados tanto a nivel colectivo como individual. 

Dentro de la ejecución del proyecto de aula se emplearon como técnicas de   

recolección de datos: la observación, la encuesta, y la entrevista. 

Una de las primeras actividades para emprender el proyecto de aula y establecer un canal de 

comunicación entre el contexto familiar y el contexto escolar, fue la implementación de una encuesta 

dirigida a los padres de familia, en la cual se presentó formalmente el proyecto de aula y se recopiló 

información alrededor de dos aspectos: contexto familiar y contexto cultural. A través del formato de 

preguntas propuesto se pudo conocer con mayor detalle los gustos, intereses culturales, costumbres más 

representativas y talentos presentes en cada familia. 

Por otro lado, se empleó la observación participante, como estrategia para caracterizar las 

percepciones y los comportamientos de los individuos en su entorno inmediato, dándole un papel 

importante a la interacción social entre el investigador y la población objeto de estudio. Dicha relación 

permitió acceder a ciertas situaciones concretas que fueron fundamentales para conocer la realidad del 

contexto, de modo natural y no intrusivo, al obtener datos descriptivos reales y auténticos, expresiones 

de las personas en forma verbal, no verbal, escrita o pictográfica, narración de sucesos o experiencias 

cotidianas presentes o pasadas, presentación de imágenes, fotografías, cuentos y anécdotas entre otros. 

Posteriormente en cada colegio se realizó una entrevista semiestructurada a dos padres de 

familia que permitiera recoger sus impresiones, sentimientos y expectativas frente a la participación en 

el proyecto, y la incidencia de éste en la formación de sus hijos. Esta entrevista permitió obtener 



información precisa sobre las cualidades que caracterizan a cada entrevistado, las sensaciones y 

emociones que percibieron al interactuar con los niños y con otros padres al socializar un saber propio, 

los cambios que ha generado en sí mismo, en su hijo, familia o comunidad la realización del proyecto, 

y el significado que le otorga a la escuela después de participar activamente en las prácticas 

pedagógicas y los procesos formativos de los niños. 

Al dar cierre al proyecto de aula Quién soy, Quién eres, Juntos construimos saberes, finalizamos 

el trabajo de campo en las cuatro instituciones educativas distritales objeto de estudio. Desde nuestro rol 

de maestras-investigadoras logramos obtener una cantidad de información de cada colegio, la cual 

emergió a partir del diligenciamiento de los registros de observación (diarios de campo) y las entrevistas 

realizadas. Dicho material debía ser organizado, clasificado y relacionado para darle una estructura 

coherente acorde con el objetivo de la investigación. 

Las comprensiones de los procesos de construcción identitaria se empezaron a tejer, al hallar 

un punto de convergencia entre el componente escolar, familiar y sociocultural, desde una visión 

individual de los sujetos y su accionar en colectivo. Por consiguiente, el trabajo cooperativo y las 

relaciones dialógicas que surgieron en las experiencias culturales enmarcadas en el proyecto, 

enriquecieron el proceso de generación y recolección de datos. De acuerdo con lo anterior, los 

diálogos entre el investigador, la teoría y la realidad dieron emergencia a la triangulación 

interpretativa, en la que se buscó comprender que elementos y actores sociales intervienen en la 

construcción identitaria de niños de 4 y 5 años. 

Identidad: intersección de múltiples miradas 

A partir de la implementación del proyecto Quien soy, Quien eres, Juntos construimos saberes, 

se dio lugar en las dinámicas educativas a espacios colectivos de intercambio de saberes alrededor de 

los talentos, las habilidades e historias de vida de los diferentes miembros de la comunidad educativa, 

situación que permitió enriquecer los procesos formativos, fortalecer la participación intersubjetiva y 

reconocer como en la diferencia pueden surgir identidades. 

Desde los procesos de interrelación, los miembros de la comunidad educativa empezaron a 

configurar la comprensión del otro, tal y como lo refiere Giménez (2009), la identidad de un actor 

social surge y se consolida solo en la confrontación con otras identidades en el proceso de interacción, 

particularidad que debe estar presente en un ente social como lo es la escuela, y mayormente en el 

trabajo con la educación inicial, ya que los lazos afectivos y las diversas formas en que las familias o 

cuidadores transmiten sus valores, tradiciones, costumbres y saberes son cruciales para el desarrollo de 

la identidad. 



Es importante reconocer que los niños tienen una identidad que debe ser valorada desde su 

nacimiento, y que sigue desarrollándose durante toda su infancia mediante la participación activa de 

éste como actor social; pero siempre mediado por la cultura de su comunidad. Desde estas ideas es 

necesario visibilizar como los niños y niñas reflexionan sobre su ser, demuestran comprensión de lo 

que son y de lo que quieren ser, además pese a que su lenguaje se encuentra en construcción dejan ver 

por medio de sus gustos e intereses rasgos de su identidad, tal como se muestran en los siguientes 

apartes de algunas entrevistas: -yo quiero ser una bailarina de flamenco con unos tacones rojos y un 

vestido 

rojo - yo cuando grande quiero ser un policía 

 

Comprender la identidad en los niños, parte de la idea que estos son sujetos políticos con la 

capacidad de agenciar en los diferentes contextos sociales; es decir la identidad se encuentra mediada 

por el otro que la pueda reconocer. Revisar esta relación sujeto- sociedad, nos lleva a cuestionar que es 

lo que influencia el accionar del individuo en los contextos sociales, y es desde este cuestionamiento 

donde emerge la subjetividad como categoría indisociable del proceso identitario; al considerar que el 

desarrollo de la subjetividad es cambiante en el ser humano y se va configurando por las relaciones 

sociales, en palabras de Hernández (2010), la subjetividad es un ente que se transforma y cambia de 

acuerdo con las experiencias particulares que cada individuo, dichas experiencias se apropian 

intersubjetivamente en las relaciones sociales con otros sujetos y/o contextos culturales. 

Por consiguiente, el realizar un trabajo investigativo con grupos sociales como lo son las cuatro 

instituciones vinculadas, nos lleva observar como la subjetividad de sus actores da cabida a la 

configuración de la identidad en acciones tan cotidianas como son las interrelaciones sociales. A partir 

del trabajo de campo, se puede corroborar como los sujetos tienen una construcción subjetiva de sí 

mismos que comparten a los otros al mencionar aspectos relacionados a como se sienten y que los 

motivo a actuar, como se muestra en el siguiente relato de una madre de familia: 

-Bien, el primer día, ósea la primera vez que vine, me sentí asustada porque yo decía; Dios 

mío, yo con que me vine a estrellar acá, o si van a poner cuidado, pero después me di cuenta 

que sí, que los niños ven que otro lo va haciendo y a medida que van viendo que ellos lo están 

haciendo, ellos lo empiezan a hacer también. 

Torres (2009) muestra la importancia de la subjetividad en las prácticas pedagógicas, como 

elemento para evidenciar como los individuos actúan en un colectivo y como se crean vínculos 

afectivos a partir del reconocimiento, o en contraposición, como el rechazo a las formas de 

subjetivación del otro no permite crear vínculos afectivos en las relaciones sociales. 

En este sentido cabe resaltar como los niños tienden a relacionarse a partir de los lazos 



afectivos que producen las formas de accionar, es así que expresiones como: “no quiero ser amigo 

de Juan Esteban, él me regaña y se quiere sentar conmigo, y yo no quiero porque él no hace caso y 

me rompió el cuaderno y lo rayó”, permiten evidenciar como los sujetos, en este caso los niños 

construyen formas de ver y relacionarse con el otro a partir de las interacciones cotidianas; como 

resultado de dichas relaciones, el sujeto selecciona características de similitud del otro que le 

permiten crear vínculos de proximidad, o en caso contrario que actitudes, lenguajes o formas de 

ser, lo llevan a establecer un límite en sus relaciones, en la medida que no se identifica con sus 

pares. 

En palabras de Berger y Luckman (1968), todas estas subjetividades implícitas en los 

discursos, historias de vida y formas de ser de los individuos, se convierten en el punto de referencia 

que le permite a cada sujeto asumir formas de actuar y establecer un rol en el grupo al que pertenece; 

es así como la construcción de la identidad surge a partir de apropiación de estos referentes de 

similitud o diferencia del otro, y que en el marco de     este proyecto investigativo se evidencia en las 

formas de  relación  intersubjetiva  entre niños, docentes, familia. 

 

Consideraciones finales 

 

La implementación de este proyecto investigativo tuvo impacto en cuatro aspectos diferentes en 

las instituciones educativas objeto de estudio: en el componente social, el contexto institucional, en la 

práctica pedagógica y el componente teórico. 

En este orden de ideas, desde el componente social hemos logrado la participación activa de 

los niños y sus familias como agentes de construcción identitaria, al reconocer las expresiones 

culturales y saberes colectivos como parte fundamental de los procesos formativos que se desarrollan 

en la escuela. Integrar y dar valor a los saberes propios de cada familia en el aula, da un nuevo sentido 

a las practicas pedagógicas, donde el respeto por las distintas manifestaciones culturales propias de 

cada grupo familiar, representa para los niños una transición armónica entre las relaciones que han 

establecido en su contexto familiar y los nuevos retos de interacción que afrontan en la vida escolar, 

en la que también se gesta la construcción identitaria. 

En relación a la participación de los niños y niñas, su inclusión en la propuesta metodológica 

nace de la necesidad de establecer su capacidad de agencia en los procesos sociales, es decir, poder 

reconocer lo que piensan respecto al mundo desde sus diferentes dimensiones, debido a que 

tradicionalmente es la visión del adulto la que ha permeado los discursos relacionados con la infancia. 



El rol de maestras-investigadoras, nos permitió tener una relación constante con la población 

infantil, lo cual facilitó la comprensión del lenguaje oral y la posibilidad de acceder a sus diálogos en 

otras actividades de la dinámica escolar, como el juego libre, el recreo, el ingreso al colegio, entre otros. 

Además, se dio valor a otras formas de expresión propias de los niños como las representaciones gráficas, 

el lenguaje gestual y corporal. 

La importancia de comprender estos lenguajes, posibilita la participación de los niños y niñas 

como sujetos políticos, determinando que sus saberes e intereses son importantes dentro del núcleo social, 

aspecto fundamental cuando se busca comprender su identidad y cómo ésta influye en las formas de 

socialización que se dan en la escuela. De acuerdo con esto, los niños y niñas muestran que su identidad 

se trasforma mediante la participación activa en el contexto escolar, al observarse como se apropian de 

aquellas características o comportamientos particulares que les llama la atención del otro. En virtud de 

ello, el niño emprende un proceso de construcción, co-construcción y reconstrucción de su identidad, es 

decir emprenden un desarrollo dinámico en el que emergen la imitación y la identificación en las 

actividades compartidas. Göncü, (1999). 

El reconocimiento de los niños y las niñas como protagonistas de su proceso de formación, hace 

que las practicas pedagógicas de la escuela se empiecen a replantear, en la medida que las relaciones de 

saber se pueden generar desde las posibilidades y saberes culturales, familiares, sociales que poseen los 

niños y las niñas, en donde se generen relaciones intersubjetivas que den lugar a la manera particular de 

comprender el mundo, a las diversas formas de expresión y relacionarse con los otros, al reconocimiento 

de los diferentes estilos de aprender y a la valoración de los logros alcanzados, lo cual permite que se 

construya una identidad que pone en juego las motivaciones, los sentimientos, las expectativas, las 

necesidades y los saberes construidos.  

En cuanto al contexto institucional fortalecimos los canales de comunicación de cada institución 

educativa, al concebir la escuela como un espacio inclusivo, transformador y abierto a todos los actores 

de la comunidad, que desacomoda los discursos legitimados socialmente alrededor de las formas de 

concebir al niño, la familia y la escuela. 

El proyecto de aula Quién soy, quién eres, juntos construimos saberes, permitió que todos los 

actores involucrados comprendieran la escuela como un espacio diferente, creativo, de equidad, en 

tanto se da lugar a la participación colectiva e individual desde las posibilidades de cada participante, lo 

cual generó motivación, al encontrar un ambiente dinámico e innovador desde el reconocimiento de lo 

diverso y la visibilización de las formas de ver y comprender el mundo. 

En relación con la práctica pedagógica nos empoderamos como sujetos políticos, al reflexionar 

sobre el contexto sociocultural, y a partir de ello generar una propuesta de cambio enmarcada en el 



diseño y ejecución del proyecto de aula desarrollado en las cuatro instituciones educativas. Pensar en 

los procesos de construcción identitaria en la escuela, nos lleva a reflexionar directamente en nuestro 

rol de docentes, ya que podemos emprender una labor como facilitadoras de prácticas pedagógicas y 

experiencias culturales, en donde se vincule directamente el contexto familiar, teniendo en cuenta las 

manifestaciones individuales de los niños y sus familias, dando lugar a la tradición colectiva y el saber 

cotidiano. 

Cambiar los paradigmas que envuelve el rol del maestro en el ámbito educativo no es una tarea 

fácil , implica empoderarse de las prácticas pedagógicas y pensar en las diversas formas de ser niño y 

niña, es decir en la existencia de múltiples infancias, que den emergencia a interacciones en el aula 

más allá de lo establecido socialmente, lo cual puede trascender en el ámbito educativo, a partir de la 

conformación de colectivos docentes que den apertura a reflexiones y aportes teóricos alrededor de la 

interrelación entre educación, cultura e identidad. 

Desde el componente teórico, este estudio permite reafirmar que la familia, la cultura y los 

colectivos sociales son factores transversales en la construcción de identidad en educación inicial, en la 

medida que los tres están presentes en las interacciones cotidianas, al conformar un tejido de 

significados tanto a nivel individual como colectivo, en tanto se contempla la identidad como una 

categoría de análisis que invita a tener una mirada más amplia con relación a las practicas pedagógicas 

desde la perspectiva de los niños y las niñas como protagonistas de su aprendizaje en el marco del 

intercambio de saberes. Educar en la interculturalidad se convierte en un reto para el contexto escolar, 

ya que requiere tener en cuenta las particularidades de cada sujeto, sus identidades, los intereses y sus 

procesos de aprehensión del contexto socio-cultural al que pertenece. 
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